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	Código: ECO-13
	Título: Efecto de la variabilidad de temperatura en su rango óptimo sobre una población colonizadora y otra nativa del complejo Daphnia pulex (Cladocera) en lagunas de Sierra Nevada.
	Resumen: Según la ley de la tolerancia de Shelford, las especies presentan un rango óptimo de temperatura dentro del cual la tasa de crecimiento poblacional aumenta con la temperatura. En este sentido, en el género Daphnia (Cladocera) se han observado diferencias en la tolerancia térmica entre especies y entre clones, que han sido relacionadas con su historia evolutiva. En las lagunas de Sierra Nevada, el género Daphnia esta representado por el complejo D. pulex-pulicaria. En las lagunas donde se ha localizado este complejo habita D. pulicaria desde hace, al menos, 200 años, excepto en la lagunaBorreguil donde habita D. pulex desde hace aproximadamente 65 años. Se ha sugerido que diferencias en la tolerancia de estas especies a diversos factores físico-químicos podrían estar detrás de la colonización de genotipos pre-adaptados  de las mismas a las distintas lagunas. Sin embargo, no se sabe si, además,  pequeños cambios en la temperatura  relacionados el cambio climático podrían influir sobre el futuro patrón de distribución de este complejo de Daphnia en Sierra Nevada. Este aspecto es importante para evaluar el riesgo de colonización de D. pulex en otras lagunas de Sierra Nevada. ObjetivoAnalizar experimentalmente la respuesta poblacional de D. pulicaria y D. pulex (aisladas de Sierra Nevada) a variaciones de la temperatura dentro de su rango óptimo Plan de TrabajoCultivar las dos especies, realizar los experimentos de laboratorio, analizar de datos y redactar la memoria.
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