
   

 

1. DATOS DEL TFG OFERTADO 

Título del  trabajo:: “Crecimiento y desarrollo del espárrago en la sierra de Cádiz”. 

 

Resumen (máx 250 palabras) estructurado en Objetivos y Plan de trabajo.Se debe incluir en folio 
adjunto. 
Palabras clave: Espárrago, crecimiento, desarrollo, productividad.  
 
 

Número de alumnos por trabajo ofertado (máximo 3): 1 

Ofertado por: 
 
           1. Profesor del Departamento                                                  
           2. Profesor del Departamento junto con Empresa ó Institución    
           3. Propuesto por alumno (

*
)                                                            X      

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

 
Nombre y apellidos del alumno: VIRGINIA VALLE MÁRQUEZ 

e-mail institucional:  virginiavalle@correo.ugr.es 

 

 

2. MODALIDAD 

  
 1. Trabajo bibliográfico                                                                             
 2. Trabajo experimental (

*
)                                                                        x 

 3. Informe o proyecto de naturaleza profesional (
*
) 

 
(*) En el caso de trabajos experimentales  e informes o proyectos de naturaleza profesional desarrollados en 

empresas u otras instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor,  completar la siguiente información 

Nombre de la empresa/institución: I.E.S. Fuente Grande  
Domicilio social: Avda. Blas Infante S/N , Alcalá del Valle 11693 (Cádiz) 
Teléfono/ e-mail de contacto: 956128834 

 

3. DATOS DEL TUTOR DE LA UGR Y TUTOR DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN (en su caso)  

DEL  TFG OFERTADO 

Nombre y apellidos del tutor/a  UGR: José M. Ramos Clavero 
 

Teléfono: 958240784 
 

e-mail:    jramos@ugr.es                

Nombre y apellidos del tutor/a de la empresa o institución: Francisco Castillejo Caballero 
 

Empresa o Institución: I.E.S. Fuente Grande, Alcalá del Valle 11693 (Cádiz) 
 

Teléfono:699553837 
 

e-mail:cascaba@gmail.com 
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Título del Trabajo: “Crecimiento y desarrollo del espárrago en la sierra de Cádiz” 

Resumen:  

En este Trabajo de Fin de Grado se hará un estudio del crecimiento y desarrollo de distintas especies 

de espárragos en la localidad de Alcalá del Valle y su alrededores pertenecientes a la sierra de Cádiz. 

En estos estudios se compararán los distintos comportamientos de las variedades de  esparrago 

como peso de plantas, longitud tallos,  floración, fructificación… teniendo en cuenta los principales 

factores bióticos y abióticos de la zona. 

Se pretende dar un asesoramiento según los requisitos que necesite la cooperativa para su embalaje 

y posterior compra del producto de la especie más adecuada a sembrar y su modo de recogida. 

Para ello se realizarán controles periódicos durante el desarrollo del cultivo y época de recolección, 

sin olvidar estudios previos realizados en la zona que nos servirán de base para la realización del 

trabajo. 

Plan de Trabajo: 

Cronograma: desglose orientativo de las actividades. 

 

Actividades 

presenciales  

Planteamiento, orientación y supervisión 20horas 

Exposición del trabajo 1horas 

Actividades no 

presenciales 

Preparación del trabajo 250horas 

Elaboración de la memoria 29horas 

Total  (12 ECTS) 300 horas 

Granada,  26 de mayo de 2015    

 

 

 


