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	curso: 2021/2022
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-04
	Título: Variabilidad estacional de las comunidades de macroinvertebrados fluviales en la cuenca del Guadalquivir.
	Resumen:  Los medios lóticos son sistemas tremendamente dinámicos en los que las condiciones cambian, espacialmente, a lo largo del eje longitudinal, desde la cabecera hasta la desembocadura, y, temporalmente, a lo largo de las distintas estaciones del año. Estos cambios en las condiciones físico-químicas de dichos ambientes pueden generar variaciones en la biología de las especies que en ellos habitan, tales como cambios fenológicos, de actividad, etc., lo cual puede afectar a la composición y/o estructura de la comunidad que existe en los medios fluviales a lo largo del año. Esto es especialmente interesante en el caso de los macroinvertebrados, muchos de los cuales presentan ciclos de vida de uno o más años de duración, por lo que una misma cohorte de ciertas especies puede verse afectada por distintas condiciones a lo largo de un año. En este TFG se pretende evaluar el efecto de dichos cambios, esto es, de la variabilidad estacional, en comunidades de macroinvertebrados presentes en diversos tramos de la cuenca del Río Guadalquivir. Para ello se identificarán y cuantificarán las comunidades de macroinvertebrados de varios tramos fluviales a partir de muestras ya obtenidas en campañas de muestreo anteriores en dos estaciones del año, primavera y otoño. Con dicha información se calculará la diversidad beta de las comunidades de los tramos estudiados entre estaciones, para así poder establecer el grado de similitud entre biocenosis. Para este fin se utilizará el índice de similitud de Jaccard (el cual refleja cambios en la composición de la comunidad) y el de Sörensen (que evalúa cambios en la estructura). Esto permitirá obtener conclusiones acerca del efecto de la estacionalidad en distintos tramos de ríos de la cuenca objeto de estudio.
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