
   

 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: La reintroducción de la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y el porrón pardo (Aythya 
nyroca) en la Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez (Motril) 
 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
Las especies animales que han sufrido extinciones locales como consecuencia de la caza o la alteración del 
hábitat pueden experimentar grandes dificultades para recolonizar dichas localidades, incluso tras la 
correccion de las causas que motivaron su extinción, debido a una escasa capacidad de dispersión, fuerte 
filopatría, o ambas. Este hecho ha dado pie a la elaboración y puesta en marcha de los conocidos como 
planes de reintroducción, que promueven o aceleran el reasentamento de estas especies. En la Reserva 
Natural Concertada de la Charca de Suárez (Motril), el único humedal costero granadino, ya se ha 
experimentado la reintroducción de la focha moruna (Fulica cristata), con resultados esperanzadores. El 
presente trabajo pretende analizar la viabilidad, y en su caso, las medidas que sería necesario adoptar, para 
poner en marcha la reintroducción como especies reproductoras de la malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala) y el porrón pardo (Aythya nyroca), visitantes asiduos de la Charca pero que no se asientan en 
ella. Para ello se efecuará una revisión bibliográfica sobre las necesidades de hábitat y requerimientos 
alimenticios de las dos especies, y se compararán con las condiciones que actualmente ofrece la Charca, 
que serán valoradas in situ. La intención es que, caso de acometerse en el futuro dichas reintroducciones, 
se cuente desde el principio con el máximo de información relevante para que las actuaciones sean 
exitosas. 
 
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: Castillo Cortés                      Nombre: Víctor 
       e-mail institucional: victorcc@correo.ugr.es 

Planteamiento, orientación y supervisión 30 h 

Exposición del trabajo 5 h 

Desarrollo del trabajo 115 h 

Preparación de la memoria 150 h 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 

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

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos: Hódar Correa   Nombre: José Antonio 
       Teléfono:  958241000 ext 20079         e-mail: jhodar@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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