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	curso: 2020-2021
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-05
	Título: Electividad de presas por plecópteros depredadores en un río Mediterráneo 
	Resumen: Muchas macroinvertebrados fluviales presentan una dieta eminentemente generalista, en la que los recursos tróficos están representados en función de su abundancia relativa en el ambiente. No obstante, debido a las características morfológicas, ecológicas y comportamentales de algunas especies, puede existir cierta electividad de recursos por parte de los consumidores. Esto es más evidente en el caso de los depredadores, puesto que la distribución de presas en microhábitats va a estar condicionada por sus tolerancias ecológicas y, a su vez, por las del depredador, lo que condicionará la tasa de encuentro entre ambos organismos. El objetivo principal de este TFG es analizar la dieta de dos grandes depredadores pertenecientes al grupo de los plecópteros (Insecta, Plecoptera) en diferentes parches de hábitats y cuantificar la electividad de presas en cada uno de ellos. Para tal fin se trabajará con muestras tomadas en el Río Castril de toda la comunidad de macroinvertebrados, así como con los datos abióticos registrados en cada parche. Las muestras de organismos se identificarán a nivel de género (o al nivel taxonómico más bajo posible), se contarán los individuos de cada taxón y se calculará el índice de electividad de Ivlev. Si bien la estudiante no realizará los muestreos, pues estos ya se hicieron en años pasados, sí se prevé acudir con ella al río para realizar un muestreo similar. Los resultados que se obtengan serán discutidos desde el punto de vista del comportamiento y la ecología de los organismos implicados, considerando tanto las interacciones bióticas entre los mismos como las particularidades abióticas de cada medio. 
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