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	curso: 2020/2021
	Dpto: ECOLOGÍA
	Código: ECO-08
	Título: Dispersión y colonización del zooplancton de sistemas lacustres
	Resumen: El cambio climático y las actividades antropogénicas están afectando a la dispersión y capacidad de colonización de distintas especies en escalas espaciales y temporales. En este sentido, la composición y la riqueza del zooplancton de sistemas lacustres dependen de su capacidad tanto de dispersión como de colonización, y, por lo tanto, limitaciones a su dispersión y/o colonización pueden influir en la estructura y función de las comunidades acuáticas. Además, las predicciones sobre las tasas de recuperación de comunidades alteradas después de diferentes perturbaciones pueden ser más fiables estudiando los mecanismos por los que los organismos del zooplancton se mueven entre hábitats. Diferentes factores están involucrados en la dispersión del zooplancton, como el viento, la lluvia, las corrientes de agua y las aves acuáticas. Estudiando la dispersión del zooplancton, podemos conocer la importancia relativa de estos mecanismos en ecosistemas naturales de diferentes características. Dicha dispersión del zooplancton tiene lugar fundamentalmente mediante huevos de resistencia, los cuales representan estadíos latentes del zooplancton que son producidos con el fin de resistir condiciones adversas, y que a su vez pueden ser viables durante largos periodos de tiempo. ObjetivosRealizar una revisión bibliográfica con el fin: 1) Analizar el conocimiento actual de los procesos de dispersión y colonización de organismos del zooplancton; y 2) Evaluar las consecuencias de dichos efectos sobre la dinámica de los sistemas acuáticos lacustres. Plan de TrabajoConsultar y seleccionar en bases de datos artículos relevantes en el tema, y elaborar la memoria.
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