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	curso: 2022/2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-02
	Título: Estudio de la biocenosis de plecópteros de ríos de los Pirineos
	Resumen: Los plecópteros son un grupo de insectos caracterizado por una fase juvenil acuática (la ninfa) y una fase adulta terrestre. Se trata de organismos generalmente sensibles a las alteraciones del medio, por lo que tradicionalmente se han utilizado como bioindicadores, entre otros macroinvertebrados acuáticos. En el presente TFG se pretenden estudiar distintas biocenosis de este grupo de organismos en diversos ríos de los Pirineos, en los cuales se han recogido muestras de forma sistemática durante el otoño y la primavera de dos años distintos. Asimismo, se registraron los principales factores físico-químicos in situ en cada río y en cada estación, los cuales se utilizarán para relacionar la presencia y abundancia de cada taxón con su ambiente, y así poder determinar cuáles de dichos factores son los que condicionan o influyen en dichos parámetros. La estudiante asignada a este trabajo se dedicará a identificar las ninfas a nivel de género o especie (cuando sea posible) y a realizar los análisis estadísticos pertinentes para conseguir responder a la pregunta planteada. A su finalización, será capaz de determinar si alguno de los factores medidos es determinante en la distribución y abundancia de estos taxones, y podrá comparar la riqueza taxonómica de cada uno de los medios estudiados, por lo que realizará una aproximación tanto a nivel de biocenosis como a nivel de población (en aquellos taxones en los que se pueda llegar a la identificación específica).
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