Propuesta TFGB. Curso 2016-17
DEPARTAMENTO: ZOOLOGÍA
CÓDIGO DEL TFG: ZOO-08
Número de alumnos (máximo 3): 1
1. DATOS DEL TFG OFERTADO:
Título: Tricópteros (Trichoptera) del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo):
Introducción: Los tricópteros son un grupo diverso de insectos acuáticos que en la península ibérica
asciende a 349 especies. Aunque el inventario de especies es bastante completo no ha dejado de crecer en
las últimas décadas ya que la información que se tiene de la distribución de las especies en el territorio
peninsular es aún muy fragmentaria. Muchas áreas peninsulares, principalmente del sur, están todavía poco
estudiadas o los resultados de campañas de muestreo realizadas en ellas no han sido publicados. Este es el
caso del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que se han realizado muestreos
dentro de proyectos de investigación, pero el material no se ha identificado aún a nivel específico en su
totalidad.
Objetivos: aprender a identificar larvas y adultos de tricópteros y el procedimento a seguir para la publicación
de un trabajo científico sobre la diversidad y distribución de un grupo de insectos acuáticos (O. Trichoptera).
Plan de trabajo:
1. Estudio bibliográfico sobre el grupo y caracteres taxonómicos utilizados para la determinación de larvas
y adultos
2. revisión bibliográfica de los trabajos publicados sobre tricópteros de la zona a estudiar
3. determinación taxonómica a partir de material de colección
4. elaboración de un trabajo con formato de artículo científico sobre la distribución de los tricópteros en las
ríos estudiados, con comentarios sobre la corología y ecología de las especies, que se enviaría a
publicar a una revista
5. elaboración de la Memoria-Resumen del trabajo según instrucciones publicadas
Tabla de actividades y dedicación estimada:

.

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

20
10
200
70
300 horas

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: González Titos
Nombre: Aitor
e-mail institucional: aitorgt@correo.ugr.es
2. MODALIDAD:

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

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:
Apellidos: Zamora Muñoz
Teléfono:
20028

Nombre: Carmen
e-mail: czamora@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:
Empresa/Institución:
Teléfono:

Nombre:
e-mail:

