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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Biodiversidad algal asociada a la pradera de Posidonia oceanica en la localidad de Cambriles
(Granada).
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción.
! praderas de Posidonia oceanica constituyen el exponen máximo de biodiversidad sobre los sustratos blandos
Las
!
infralitorales
en el mar mediterráneo. El estudio de la biodiversidad asociada a estas praderas ha sido bien estudiado en
! praderas del levante peninsular incluidas las del Cabo de Gata (Almería). Sin embargo las diversidad asociada a
las
estas
praderas en su limite de distribución occidental, como supone el litoral de las provincias de Granada y Málaga, está
!
aún
! muy poco estudiado siendo casi anecdóticos los trabajos desarrollados en esta linea en estas praderas. Las
praderas
ubicadas en el litoral oriental de la provincia de Granada suponen las últimas praderas de entidad próximas al
!
limite
de distribución de esta especie. De otra parte, la importante regresión que están sufriendo estas praderas motivada
!
por diferentes causas está originando una perdida de la biodiversidad asociada a las mismas de una forma alarmante.
!
Entre las causas que origina esta perdida de biodiversidad están la destrucción de habitats, la contaminación y las
!
especies
exóticas invasoras (EEI).
!
!
Objetivos.
! presente estudio tiene como principal objetivo el conocer la biodiversidad algas asociada a las praderas de Posidonia
El
oceanica
ubicadas en la localidad de Cambriles (Granada). De forma secundaria se prestará especial atención a la
!
presencia
de especies de algas exóticas asociadas a dicha pradera.
!
!
Plan
de Trabajo.
!
Se llevarán a cabo muestreos estacionales en otoño y primavera a partir de una estación fija establecida al efecto. En
!
cada muestreo se realizarán tres transectos de 25 m de longitud a rumbos predeterminados donde se recogerán todos
! datos y descriptores necesarios para la realización del estudio: especies presentes y recoleción de las mismas apra
los
! identificación si fuera necesar, cobertura y densidad de EEI, cobertura y densidad de la pradera, longitud de hojas.etc.
su
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
20
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
15
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
240
!
Preparación!de!la!memoria!
!
25
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Acordado por estudiante y profesor/a

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
MARTÍN RAMÍREZ
CELIA
!!!!!!!eLmail!institucional:!cemarra@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
DE LA ROSA, ÁLAMOS
JULIO
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958 24 34 88 39
jdlarosa@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:!

