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	curso: 2020-2021
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-04
	Título: Efecto del trasvase de agua entre ríos en la comunidad de macroinvertebrados
	Resumen: Desde tiempos ancestrales se han llevado a cabo ciertas actuaciones de gestión del agua que han afectado a los medios acuáticos lóticos. En su mayor parte, los efectos han sido negativos para el funcionamiento de estos ecosistemas y las comunidades que albergan, pero han repercutido en una mayor explotación del recurso agua para determinados fines, entre ellos, el uso antrópico del agua en riego, consumo, etc. Un ejemplo reciente es el que ha tenido lugar entre ríos de la Sierra de Huétor (Granada, España). Con el fin de crear puntos de agua que actúen como abrevaderos para ciertas especies de mamíferos, se han puesto en comunicación ejes fluviales anteriormente aislados. Esto se ha visto reflejado en un cambio de régimen hídrico del arroyo al que se ha destinado el agua, que ha pasado de ser temporal a convertirse en permamente. Con el trasvase de agua, ha habido también un trasvase de organismos, entre ellos, macroinvertebrados fluviales, lo que ha generado un cambio radical en la biocenosis de este medio. El principal objetivo del presente TFG es, por tanto, cuantificar los cambios en la comunidad de macroinvertebrados que han tenido lugar tras esta actuación y calcular la diversidad beta entre el arroyo origen y el arroyo destino, para así poder establecer el grado de similitud entre ambas biocenosis. Para ello se realizarán muestreos estacionales de macroinvertebrados (previsiblemente en otoño e invierno) en cada uno de los dos arroyos (el de origen y el de destino del agua) y se caracterizarán los medios desde el punto de vista abiótico. Dichos organismos se identificarán a nivel de género (o al nivel taxonómico más bajo posible) y se cuantificarán. Con estos datos se calculará el índice de diversidad beta cuantitativo de Sörensen para establecer el grado de similitud entre las comunidades. Asimismo, estos resultados se compararán con los de estudios ya publicados en el arroyo de destino del agua antes de la actuación para determinar cuál ha sido el efecto de la misma.
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