
 

   
 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Cambios en la diversidad de las comunidades vegetales Ziziphus lotus afectados por 
senescencia 
 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 
En este trabajo se realizará una evaluación de la comunidad vegetal de Ziziphus lotus en el 
Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, Almería. Z. lotus presenta un importante papel como ingeniero 
del ecosistema gracias a la facilitación que proporciona a otras especies vegetales que crecen 
bajo dicho arbusto, se pretende comprobar el impacto que tiene la pérdida de individuos de Z. 
lotus sobre esas otras especies de la comunidad en la zona de Torre García y cercanías de la 
rambla de Las Amoladeras.  
 
Para esta tarea se realizaran una serie de muestreos a lo largo de la zona de estudio, de estos 
muestreos se pretende obtener datos como el porcentaje de cobertura vegetal que cada especie 
ocupa en la comunidad vegetal, el estado del individuo principal de Z. lotus entre otros datos de 
interés que ayuden a entender cómo está cambiando la vegetación en la zona. 
 
  
 
Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 
                                  Profesor del Departamento  
                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    
                                  Propuesto por alumno (*)                                                         
(*) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el mismo: 
       Apellidos:             SANTA                                                                    Nombre: MAURICIO 
       e-mail institucional: mauriciosanta@correo.ugr.es 

Planteamiento, orientación y supervisión 25 
Exposición del trabajo 25 
Desarrollo del trabajo 200 

Preparación de la memoria 50 
TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 
2. MODALIDAD:       Trabajo bibliográfico              
                                  Trabajo experimental **                                                       
                                   Informe o proyecto de naturaleza profesional ** 
 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:  Peñas de Giles                                                                                Nombre: Julio 
       Teléfono:  40067                                                                                 e-mail: jgiles@ugr.es 

**En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras Instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor 
completar la siguiente información: 

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:  
       Apellidos:  Cabello  Piñar                                            Nombre: Javier 
       Empresa/Institución: Universidad de Almería 
       Teléfono:                                                                                  e-mail: jcabello@ual.es 
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