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	curso: 2018-2019
	Dpto: BOTÁNICA
	Código: BOT-14
	Título: Diatomeas microfitobentónicas marinas sobre substratos inertes
	Resumen: IntroducciónEl papel de los microorganismos bentónicos ha sido tradicionalmente ignorado en los estudios de biología marina, sinembargo juegan un papel fundamental en la colonización de sustratos fintobentónicos de diferente naturaleza. Entreellos destacan las diatomeas por ser un grupo ampliamente extendido y de especial importancia ecológica ybiotecnológica. Su conocimiento es un reto que se debe abordar en base a una mejor comprensión del medio marino.Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende abordar el estudio de biodiversidad de las diatomeas que colonizansustratos bentónicos en nuestras costas. Entre ellos hay dos de ambientes de especial relevancia, uno natural que sonlas arenas infralitorales en torno a las cuales se asientan las praderas de Posidonia oceanica, por lo que constituyenambientes de especial interés en zonas dotadas de figuras de protección. Por otra parte ha surgido un nuevo sustrato:los plásticos, que constituyen unidades de diáspora que transportan posibles especies invasoras, tóxicas o quecontribuyen a la formación de nieve marina. Objetivos 1) Caracterizar las especies de diatomeas más abundantes en cada uno de los sustratos objeto de estudio; 2)Establecer las posibles relaciones de la flora con otras comunidades y con los parámetros abióticos. Plan de trabajo 1, recopilación bibliográfica y revisión de antecedentes; 2, selección de zonas de muestreo; 3, toma demuestras; 4, tratamiento y estudio de muestras; 5, desarrollo de la Memoria. Masó et al., 2016. Microfouling communities from pelagic and benthic marine plastic debris sampled across Mediterranean coastalwaters. Scientia Marina, 80S1: 117-127.Pete, D., 2015. Early colonization on Artificial Seagrass Units and on Posidonia oceanica (L.) Delile leaves. Belg. J. Zool., 145(1) : 59-68
	Dedicación1: 40
	Dedicación2: 10
	Dedicación3: 230
	Dedicación4: 20
	Texto32: Lorente
	Texto33: Jaime
	Texto34: jaimelorente@correo.ugr.es
	Texto36: Sánchez Castillo
	Texto37: Pedro
	Texto38: 958 243 268
	Texto39: psanchez@ugr.es
	Texto40: Pula Moreno
	Texto41: Héctor
	Texto42: Aula del Mar. CEIMAR
	Texto43: 
	Texto44:  pula@ugr.es
	Oferta: [  Acordado por estudiante y profesor/a]
	Modalidad: [  Trabajo Experimental / de Investigación]


