
   

 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Estudio de los formícidos de Portugal. Autores, especies y distribución (Hymenoptera, 
Formicidae). 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 
INTRODUCCIÓN. 
La península ibérica posee una alta diversidad en el contexto de la región mediterránea y europea. El 
conocimiento que se tiene para algunos grupos zoológicos es parcial y con numerosas lagunas. Los 
formícidos, tanto España como Portugal están en un momento con un cierto auge en su conocimiento, pero 
existe bastante desequilibrio en el reparto geográfico de los trabajos. Por ello es un buen momento para 
actualizar y revisar la bibliografía existente. Para España, diversos grupos de investigación están 
actualizando las referencias existentes en las diferentes comunidades. No conocemos ningún estudio de 
este tipo en Portugal, razón por la que proponemos este trabajo que representaría un primer intento en la 
recopilación de la información sobre estos insectos para Portugal.  
OBJETIVOS 
1.- Estudio histórico de los diferentes autores que han trabajado sobre este país. 2.-Inventario de las 
especies citadas. 3.- Análisis biogeográfico de las especies conocidas. 4.- Estudio de la distribución del 
conocimiento de este grupo de insectos en Portugal y sus causas. 
PLAN DE TRABAJO 
Se basará en la búsqueda y análisis de la bibliografía sobre el tema, bien a través de la red, como con la 
consulta directa en bibliotecas. Se confeccionará un listado de especies, analizándose las diferentes 
categorías corológicas a las que se adscriban las mismas. Con la localidades recogidas en las 
publicaciones, se buscarán sus coordenadas geográficas que se trasladarán a dos mapas diferentes de 
Portugal, uno con la división administrativa y el otro con la ubicación de Espacios Protegidos. Con estos 
resultados se analizará la distribución de los citas y especies, grado de homogeneidad y causas de su 
distribución. 
 
Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 
                                  Profesor del Departamento                                                            
                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    
                                  Propuesto por alumno (

*
)                                                              X 

(
*
) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el mismo: 

       Apellidos:    Muñoz Jiménez                                      Nombre: Tamara 
       e-mail institucional: tmjimenez@correo.ugr.es 

Planteamiento, orientación y supervisión 100 

Exposición del trabajo 3 

Desarrollo del trabajo 150 

Preparación de la memoria 47 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 

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

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:          Tinaut Ranera                                                                 Nombre: José Alberto 
       Teléfono:            676667180                                                                       e-mail:hormiga@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:  

 

Propuesta TFGB. Curso 2016-17 
 
DEPARTAMENTO: ZOOLOGÍA 
 
CÓDIGO DEL TFG: ZOO-33 
 

Número de alumnos (máximo 3): 1 


