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	curso: 2022-2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-19
	Título: Efecto de la degradación del hábitat sobre los patrones de diversidad de coleópteros acuáticos en ríos mediterráneos.
	Resumen: La creciente actividad humana está vinculada con la degradación de los hábitats naturales. Dicha degradación se traduce en una pérdida de biodiversidad que compromete el funcionamiento del ecosistema y amenaza la provisión de numerosos servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar humano. Estudiar las causas y consecuencias de este fenómeno es de particular interés en ecosistemas acuáticos continentales, pues constituyen el compartimento más biodiverso del sistema Tierra (albergan el 9,5% de las especies animales descritas a pesar de representar únicamente el 2,3% de la superficie del planeta). Además, estos ecosistemas experimentan la mayor tasa de pérdida de superficie, (multiplicando por 3 la tasa de desaparición de hábitats forestales) y también sufren la mayor tasa de extinción de especies al multiplicar casi por 4 la de ecosistemas terrestres (83% de declive en poblaciones de organismos de agua dulce entre 1970 y 2013). Entre la biodiversidad que habita los sistemas acuáticos continentales, los coleópteros constituyen uno de los grupos más diversificados, con unas 18.000 especies descritas a nivel mundial. Más concretamente, las aguas continentales de España peninsular albergan cerca de 500 especies pertenecientes a 11 familias que han colonizado los distintos tipos de hábitat acuáticos continentales que pueden distinguirse en la península Ibérica. Los coleópteros acuáticos son reconocidos indicadores de la calidad del agua, del tipo de hábitat y de la funcionalidad del ecosistema, y considerados como una valiosa herramienta de conservación. Este estudio pretende revelar los patrones de diversidad alfa, beta y gamma de coleópteros acuáticos para los distintos hábitats tipo identificados en la red fluvial de Castilla-La Mancha, así como las principales variables abióticas que explican dichos patrones a lo largo de un gradiente de degradación del hábitat. Para ello, se analizarán muestras recolectadas durante el periodo 2000-2010 en 64 tramos fluviales siguiendo el protocolo desarrollado bajo el paraguas de la Directiva Marco del Agua e identificadas a nivel de especie, y se relacionarán con diferentes indicadores biológicos de calidad del hábitat, parámetros físico-químicos y usos del suelo de los tramos en cuestión. En particular, este estudio pretende demostrar cómo la degradación del hábitat asociada a la actividad humana resulta en una homogeneización de sus comunidades biológicas.
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