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	Título: ¿Qué nos pueden decir los lagos sobre el cambio climático? 
	Resumen: Los lagos son excelentes sensores de cambio climático debido a su rápida respuesta a los cambios ambientales y a la capacidad de integrar en sus cuencas hidrológicas toda la información acerca de los cambios. Se han propuesto numerosas variables respuesta claves (físicas, químicas y biológicas) como indicadoras del cambio climático en los lagos pero, ¿cuáles son los indicadores más idóneos? y ¿cuáles son los tipos de lagos más sensibles al cambio climático? . En este trabajo se realizará un análisis mediante una revisión bibliográfica de los principales indicadores en los lagos de efectos del cambio climático haciendo mayor hincapié en los indicadores que han tenido mayor eficacia en los últimos años (2010-2017). Se parte de una revisión hecha hasta el año 2009 y se desarrollarán los principales indicadores que han tenido mayor interés en los últimos 7 años.  Plan de trabajo:-Estructurar y desarrollar una recopilación bibliográfica en revistas indexadas en el JCR con la base de datos WEB OF SCIENCE mediante palabras clave. Los estudios se seleccionarán tras escrutinio del resumen y palabras clave. - Establecer las líneas de investigación básicas y desarrollar una discusión crítica de las mismas. - Establecer futuras líneas de investigación en base a los datos presentados.- Elaboración de la memoria final
	Dedicación1: 20
	Dedicación2: 20
	Dedicación3: 200
	Dedicación4: 60
	Texto32: ALVAREZ HUICI
	Texto33: MIREN
	Texto34: mirenalvarez19@correo.ugr.es
	Texto36: RAMOS RODRÍGUEZ
	Texto37: ELOISA
	Texto38: 20094
	Texto39: eloisa@ugr.es
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Oferta: [  Acordado por estudiante y profesor/a]
	Modalidad: [  Trabajo Bibliográfico]


