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

Título:!!La naturaleza de la selección artificial: ecología y evolución de la domesticación de plantas
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción: En muchos casos, las especies cultivadas se diferencian claramente de sus parientes
!
silvestres, sobre todo en los rasgos favorecidos por los humanos. Sin embargo, la domesticación no solo ha
!
afectado a los órganos de especial interés agronómico, sino que que ha supuesto cambios sustanciales en
!
la ecología y ambiente selectivo de las especies cultivadas. Los campos de cultivo son comunidades
!
radicalmente diferentes de las poblaciones silvestres, tanto por las condiciones abióticas (disponibilidad de
!
recursos) como por las interacciones biológicas (diversidad y densidad de las poblaciones de plantas,
!
abundancia de competidores, etc.). En consecuencia, muchos rasgos han sido modificados, a veces por
!
causas ajenas al proceso agrícola. Entender estas dimensiones ecológicas y evolutivas de la agricultura nos
!
puede ayudar a generar sistemas productivos más sostenibles, al permitirnos identificar qué componentes
!
del fenotipo influyen en la adecuación de los cultivos a su medio ambiente. Este TFG, enmarcado dentro del
!
proyecto de investigación CGL2016-79950.R, contribuirá a estudiar las diferencias en caracteres vegetativos
!
y reproductivos entre especies cultivadas de leguminosas y sus parientes silvestres, y a diagnosticar las
!
causas y consecuencias de los mismos con vistas favorecer una agricultura más sostenible.
!
!
Objetivos: Estudiar los cambios fenotípicos asociados a la domesticación, principalmente aquellos derivados
!
de las diferencias en condiciones ecológicas entre campos de cultivo y poblaciones naturales.
!
!
Plan de trabajo: 1- Diseño experimental; 2- Establecimiento de los experimentos en condiciones de
!
invernadero; 3- Cuantificación de caracteres morfológicos en variedades cultivadas y silvestres de las
!
diferentes especies; 4- Tratamiento y análisis estadístico de los datos; 5- Redacción de la memoria
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
100
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
20
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
100
!
Preparación!de!la!memoria!
!
80
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Profesor/a del Departamento

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

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!eLmail!institucional:!
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Rubio de Casas
Rafael
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
20069
rubiodecasas@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:!

