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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):
Actualmente existen muchas especies con algún grado de amenaza debido a la acción del hombre. Estas especies
pueden verse afectadas por cambios en los usos del suelo, cambios en el clima o incluso por la caza indiscriminada.
Los riesgos de extinción son mayores para aquellas especies con requerimientos de hábitats o alimentación muy
estrictos (especies especialistas). Este es el caso de la mariposa perteneciente a la familia Pieridae, Euchloe bazae.
Esta mariposa se alimentan tan sólo de una planta hospedadora y su distrución esta limtada en dos puntos de la
Península Ibérica (Los Monegros, en Aragón, y la Hoy de Baza, Granada). Se ha detectado una disminución progresiva
en los últimos 20 años de esta especies sobre todo en el sur de su distribución (Granada). El objetivo de este estudio
es determinar las preferencias de micorhábitats por las larvas de estas especies, y el efecto de su interacción durante
esta fase con otras especies más generalistas.
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