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

Título:!!Impacto acumulativo de factores de cambio global.
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
El impacto del cambio global sobre los ecosistemas acuáticos está creciendo y UVR y polución por fósforo y
!
nitrógeno e incremento de la temperatura están entre los mas importantes factores de estrés a nivel global
!
(Millennium Ecosystems Assessment 2006). Un primer paso en la investigación sobre múltiples factores de
!
estrés es cuantificar el impacto de un incremento cuantitativo de pulso de nutrientes (intrusiones) sobre
!
ecosistemas estresados por UVR. Esto implica responder a algunas cuestiones sobre los efectos
!
individuales e interactivos de UVR x P. Así, aunque esta ampliamente establecido que el efecto de UVR es
!
inhibidor a nivel molecular [daño ADN (Helbling et al., 2001), inhibición de las actividades enzimáticas (Tank
!
et al. 2005)] o a nivel funcional [decrece el consumo de nutrientes (Fauchot et al., 2000), la producción
!
primaria (Carrillo et al., 2002)] este efecto inhibidor es atenuado o suprimido sobre variables a nivel de
!
población o comunidades ( las tasas de crecimiento o abundancia (Halac et al., 1997; Cabrera et al., 1997;
!
Mostajir et al., 1999). Por el contrario, el efecto de la adición de P es generalmente estimulador sobre el
!
consumo de nutrientes, producción primaria (Carrillo et al., 2008b; Joint et al., 2002) y crecimiento algal (e.j.
!
Chrzanowski & Grover 2001; Hill & Fanta 2008; Carrillo et al., 2008b), incrementando la abundancia y
!
biomasa algal (e.g. Carrillo et al., 2008a). A pesar de estar establecidos estos efectos individuales
!
contrapuestos (UVR depresor y enriquecimiento en nutrientes estimulador), cabe preguntarse si el signo del
!
efecto interactivo depende de la escala temporal de respuesta o por el contrario depende de la intensidad o
!
frecuencia de los pulsos aplicados o más probablemente sea el resultado de una conjunción de situaciones
!
particulares que intrínsicamente se relacionan con los umbrales ecológicos de los sistemas. Objetivo: hacer
!
una revison bibliográfica sistemática sobre los efectos individuales e interactivos de factores de estrés de
!
ecosistemas. Plan de Trabajo: Enero- Junio: revision bibliografica; Julio-Octubre: Elaboracion de Memoria.
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
20
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
20
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
150
!
Preparación!de!la!memoria!
!
110
!
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 Bibliográfico

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Carrillo Lechuga
Presentación
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
43093
pcl@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:!

