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	Resumen: Introducción: La actual intensificación del ciclo global del nitrógeno como consecuencia de la actividad antrópica ha generado un incremento en la disponibilidad y flujos de nitrógeno reactivo (Nr) que promueve la alteración de muchos servicios ecosistémicos. Desnitrificación y anammox son los principales procesos de eliminación de Nr hasta N2, que retorna a la atmósfera. Sin embargo, cuando la desnitrificación es incompleta, se genera óxido nitroso (N2O), potente gas invernadero y destructor de la capa de ozono. Otros procesos como la reducción no asimilativa de nitratos (DNRA) o la oxidación aeróbica del amonio (nitri-desnitrificación) también son fuentes de N2O. La finalidad del presente TFG es sintetizar el conocimiento más actual de los procesos microbianos implicados en los flujos de Nr, con especial énfasis en las emisiones de N2O y en las posibles medidas de atenuación.  Objetivos: 1) Selección bibliográfica más actualizada sobre el ciclo del N y procesos microbianos implicados, particularmente los que emiten N2O.  2) Síntesis de la información y de posibles medidas de atenuación de las emisiones de N2O   Plan de trabajo: 1) Selección bibliográfica. 2) Síntesis de la información. 3) Elaboración de la memoria.
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