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	curso: 2022/2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-08
	Título: Variación clinal en la biometría de los imagos de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) a lo largo de un gradiente altitudinal.
	Resumen: Introducción
El tamaño corporal en la madurez a menudo varía con las condiciones ambientales, así como entre machos y hembras dentro de una especie. Una de las variaciones de este tipo más ampliamente reconocidas dentro de la teoría ecológica es la conocida como regla de Bergmann, según la cual un mismo organismo mostraría tamaños más grandes en climas fríos que en climas cálidos. Sin embargo, algunos extremos de esa regla, y en particular su aplicación a organismos ectotermos, como los insectos, son aún controvertidos. 

Objetivos
En este estudio pretendemos comprobar si el tamaño del imago de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) varía a lo largo de un gradiente altitudinal, y si dicha variación responde al mismo patrón en machos y hembras, ya que la especie presenta un acusado dimorfismo sexual, siendo las hembras de mayor tamaño que los machos. 

Plan de trabajo
El estudio consistirá en la realización de biometrías de una serie de polillas de procesionaria capturadas en tres puntos a lo largo de un gradiente altitudinal (300, 1000 y 1900 m s.n.m.) en Sierra Nevada (Granada, España), maximizando la diferencia entre cota pero minimizando la distancia entre los puntos de muestreo, con el fin de reducir las diferencias genéticas entre poblaciones que no sean directamente atribuibles a la propia altitud. Las polillas están ya recogidas y preparadas, por lo que el trabajo supone medición en laboratorio, análisis de los datos y discusión posterior.
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