
   
 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Pasado, presente y futuro del coral naranja (Astroides calycularis) 
 
 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 
INTRODUCCIÓN 
El coral naranja, Astroides calycularis, es un madreporario con una distribución restringida a determinadas 
zonas del Mediterráneo occidental, entre ellas la costa granadina, donde se desarrolla sobre paredes 
umbrías, desde la superficie hasta unos 40 metros de profundidad.  
 
Se trata de una especie que ha sufrido una fuerte regresión, ya que durante el Pleistoceno abarcaba todo el 
Mediterráneo occidental. En la actualidad, diversos factores como: la pesca deportiva y profesional, el 
buceo, las obras portuarias, regeneración de playas, etc., están incidiendo de  una manera significativa 
sobre sus poblaciones, por lo que se están llevando a cabo diferentes estudios sobre el estado de las 
poblaciones, reproducción y posible recuperación.  
 
OBJETIVOS  
Actualizar la información sobre los diferentes trabajos realizados y ver las  medidas propuestas para la 
gestión de esta especie.  
 
PLAN DE TRABAJO  
Recopilación, lectura y síntesis de los trabajos publicados sobre Astroides calycularis. 
 
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:                                                                                 Nombre:  
       e-mail institucional: 

Planteamiento, orientación y supervisión 5 
Exposición del trabajo 5 
Desarrollo del trabajo 290 

Preparación de la memoria  
TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

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

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:      Sánchez Tocino                                                Nombre: Luis 
       Teléfono:  958241000--20005                                                  e-mail: lstocino@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:                                                                                 Nombre: 
       Empresa/Institución:  
       Teléfono:                                                                                  e-mail: 
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DEPARTAMENTO: ZOOLOGÍA 
 
CÓDIGO DEL TFG: ZOO-24 
 
Número de alumnos (máximo 3): 2 

 


