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	curso: 2022/2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-07
	Título: La comunidad de artrópodos epígeos en el carrizal (Phragmites australis) de la Albufera de Adra (Almería) a lo largo de un ciclo anual.
	Resumen: Introducción
Las Albuferas de Adra (Almería) son muy bien conocidas desde el punto de vista científico en muchos aspectos, sobre todo en lo referente a su limnología, incluyendo su fauna acuática, y a sus comunidades de aves. Por el contrario, las comunidades de invertebrados terrestres son prácticamente desconocidas. Habida cuenta de la fuerte interacción que los márgenes secos de las lagunas mantienen con éstas, y la dependencia que muchas de las aves de las albuferas tienen de la vegetación y tierras emergidas para su alimentación y descanso, la necesidad de reparar esta carencia en el conocimiento de la ecología de la zona parece evidente. 

Objetivos
Nuestra intención es abordar el estudio de la artropodofauna terrestre de las albuferas de Adra a lo largo de un ciclo anual, con dos objetivos básicos: documentar la posible singularidad taxonómica de las especies presentes en la zona, y determinar la producción de artrópodos en cada momento del año. El carrizal (Phragmites australis) es uno de los principales componentes paisajísticos de la vegetación perilagunar, constituyendo una de las principales especies presentes en la zona, y está bastante sometido a los vaivenes del niveld el agua, por lo que proporciona un entorno cambiante que puede condicionar en gran medida la artropodofauna epigea. 

Plan de trabajo
En este trabajo muestreamos la artropodofauna epigea mediante trampas de caída, y analizamos la diversidad y producción de esta fauna. Las muestras están recogidas y conservadas en laboratorio, y el trabajo consiste en la identificación de los ejemplares bajo lupa binocular, el procesamiento de los datos, y el análisis de la información obtenida.
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