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	Título: ¿Pueden los contaminantes ambientales condicionar la distribución espacial y selección de hábitat de Daphnia (Cladocera)? 
	Resumen: El impacto biológico de los contaminantes químicos en la abundancia de las poblaciones está tradicionalmente vinculado a efectos letales y de reducción de la fecundidad de los organismos, pero, ¿qué ocurre si los animales acuáticos huyen de los hábitats contaminados antes de sufrir efectos fisiológicos adversos? En este contexto, desde un enfoque ecotoxicológico más actual, algunos estudios están mostrando que la exposición a un tóxico en un hábitat ambientalmente heterogéneo puede generar también cambios de comportamiento relevantes a nivel individual en los organismos que pueden llegar a alterar la estructura y funcionamiento del ecosistema (revisado en Araújo et al., 2020). Por ejemplo, un ecosistema contaminado podría sufrir una reducción de la biodiversidad de la comunidad debido al carácter repelente de los contaminantes que obligaría a los organismos a desplazarse a otros hábitats para reducir la exposición a los contaminantes. Sin embargo, esta habilidad para detectar y huir de algunos contaminantes emergentes apenas se ha investigado en los estudios de riesgo ecológico con organismos modelo como el cladócero Daphnia. El objetivo de este TFG es analizar el efecto de contaminantes químicos sobre la capacidad de detección y la huida de Daphnia mediante la simulación en laboratorio de un gradiente de contaminación con un sistema de exposición no forzada multicompartimentado denominado HeMHAS (Heterogeneous Multi-Habitat Assay System). Plan de trabajo: Estructurar y desarrollar una recopilación bibliográfica sobre los antecedentes del tema de trabajo en revistas indexadas en el JCR. Aprendizaje de técnicas de cultivo en laboratorio de microalgas y Daphnia. Aislamiento y mantenimiento de clones de Daphnia de diversas lagunas. Diseño y ejecución del experimento con un sistema HeMHAS. Análisis y discusión de los resultados. Elaboración de la memoria del TFG. Referencia: Araújo et al. (2020) Toxics 8, 118. https://doi.org/10.3390/toxics8040118
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