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

Título:!!Estudio de la red trófica de un medio lótico antropizado
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Los medios fluviales son ambientes muy dinámicos en los que el efecto de las perturbaciones antrópicas
!
suele tener consecuencias importantes en la estructura y el funcionamiento de la comunidad, y
!
particularmente en la biocenosis de macroinvertebrados. Estos son uno de los grupos mayoritarios en
!
términos de abundancia y biomasa en muchos de los ríos y arroyos de nuestras latitudes. El objetivo
!
principal del trabajo será estudiar la comunidad y la red trófica bentónica de un río que está sometido a
!
perturbaciones antrópicas regulares para determinar la topología de dicha red y sus cambios a lo largo del
!
tiempo.
!
Para ello, la alumna, con ayuda del tutor, realizará una serie de muestreos cuantitativos de la comunidad de
!
macroinvertebrados presente en el río objeto de estudio a lo largo de un año, concretamente en el río Beas
!
(Sierra de Huétor, Granada). Posteriormente, ya en el laboratorio, separará las muestras para así quedarse
!
con sólo los organismos que le interesan e identificará dichos organismos a nivel de género con la ayuda de
!
claves dicotómicas. Estos organismos serán posteriormente contados. De cada uno de los taxones
!
identificados se analizará sus dieta mediante transparentación de aproximadamente 20 individuos y, con
!
dichos datos, se establecerán las relaciones tróficas de los orgnanismos que conforman la comunidad y de
!
estos con los recursos tróficos principales (hojarasca, detritus de pequeño tamaño, algas, etc.). Tras esto, se
!
analizará cuantitativamente la red trófica calculando, como mínimo, parámetros tales como la conectividad,
!
el número de enlaces, el número de nodos, los niveles tróficos, la densidad de enlaces y el número de nodos
!
basales, intermedios y altos ("top"). Los resultados servirán para establecer patrones temporales en los
!
cambios de la red trófica en dicho medio antropizado y determinar el alcance del impacto de dichas
!
perturbaciones no naturales.
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
4,5
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
10
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
235,5
!
Preparación!de!la!memoria!
!
50
!
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:!!
Tierno Cinque
Alejandra
!!!!!!!eLmail!institucional:!alejandratici@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
López Rodríguez
Manuel Jesús
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958249767
manujlr@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:!

