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	curso: 2022/2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-01
	Título: Estudio de la comunidad de anfibios en charcas del Campo de Gibraltar
	Resumen: Los anfibios son un grupo de vertebrados tremendamente amenazado por diversos factores de origen antrópico, entre los que se encuentra la destrucción de su hábitat, la introducción de especies invasoras o la propagación de patógenos muy virulentos. Es por ello que muchas especies se encuentran recogidas dentro de los libros y listas rojas. En el presente TFG se pretende realizar un seguimiento de varias poblaciones de distintas especies de anfibios en charcas situadas en el Campo de  Gibraltar. Para ello se muestrearán charcas en enclaves estratégicos para la reproducción de estas especies durante un año, en las que se capturarán, medirán y contarán las larvas de cada una de ellas, las cuales se devolverán a su medio sin efectos perjudiciales para su posterior desarrollo. Cada uno de los sistemas estudiados se caracterizará desde el punto abiótico. En ellos se registrará la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto en el agua, la conductividad y el pH. Asimismo, se determinará qué tipo de hábitat rodea a cada charca, si existen perturbaciones antrópicas o naturales alrededor de ellas, si existen barreras que dificulten el movimiento de los organismos entre charcas, etc. Tras el periodo de muestreo se tratará de relacionar el estado de las poblaciones de anfibios estudiados con las características del hábitat y determinar qué factores pueden ser una limitación para el óptimo estado de sus poblaciones, todo ello desde una perspectiva metapoblacional para aquellas especies que se encuentren en varios puntos de agua y entre los cuales exista un flujo de individuos.
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