Propuesta TFGB. Curso 2016-17
DEPARTAMENTO: BOTÁNICA
CÓDIGO DEL TFG: BOT-12
Número de alumnos (máximo 3): 1
1. DATOS DEL TFG OFERTADO:
Título: Cartografía de la afección de la especie invasora Cortadeira selloana en la vega del delta río
Guadalfeo
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo):
El SE ibérico es un territorio que presenta una extraordinaria riqueza de especies y endemismos vegetales,
por lo que la presencia y expansión de especies alóctonas pueden alterar las comunidades de vegetales
autóctonas. Cortaderia selloana (“hierba de las Pampas”, “cortadera”), incluida en el Listado y Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras, se está expandiendo por los campos de cultivo en abandono o en
barbecho del abanico deltaico del río Guadalfeo. Se evaluará la afección en el paisaje y sobre el ecosistema
de esta especie invasora.
El plan de trabajo consiste en cartografíar las parcelas agrícolas y seminaturales que van siendo ocupadas
por la especie, evaluar el grado de infección en cada parcela, establecer un patrón de expansión de la
especie desde los potenciales lugares de origen, y evaluar la competencia con la vegetación natural
colonizadora.

Tabla de actividades y dedicación estimada:

Planteamiento, orientación y supervisión
Exposición del trabajo
Desarrollo del trabajo
Preparación de la memoria
TOTAL (12 ECTS)

25
25
200
50
300 horas

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:
Nombre:
e-mail institucional:
2. MODALIDAD:

Trabajo bibliográfico
Trabajo experimental **
Informe o proyecto de naturaleza profesional **

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:
Apellidos: Alcaraz Segura
Teléfono: 49944

Nombre: Domingo
e-mail: dalcaraz@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:

