
薇響讚悧0血a

Propuesta TFGB. Curso 20'18-19

DEPARTAMENTO: Gen6tica

coDrcoDELrFG: Ge A..,-l?

Nrimero de alumnos (mSximo 3): 1

l DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titulo:Variaci6n de:a comunidad microbiana en una zona hibrida de plantas con sistemas polinicos
genera:istas

Resumen tコうX250 2olabras,estructurado en lntroducci6n,Obleuvos y Plan de trabalo〉

Las comunidades microbianas que interact`an con d ferentes organisiη os pueden ‖egar a tener funciones y

consecuencias destacables sobre la biologia de los hospedadores Estas comunidades suelen estar constrenidas
por el ambiente,por el que el hospedador en el que se desarro‖ an o por ambos factores Asl,estas comunidades

pueden‖egar a ser particulares de las especies con las que interact6an Sin embargo,no se sabe nada de quё

ocurre con estas comunidades microbianas cuando dos de las especles hospedadoras‖ egan a formar una zona

hibrida  En este trabaio exploraremos y caracterizaremos las comunidades microbianas de Erysimt7m
medlo力lspan′cυ

"yE 
″evadense,dos especies de cruciferas de alta montana y de la zona hibrida que ambas

especies forman en Sierra Nevada Se compararan dichas cOmunidades microbianas entre ambas especies y con
la zona hibrida que forma y se exploraran pOsibles asociaciones de estas comunidades con fenotipos de dichas
plantas y sus gremios de po「 nizadores

Tab:a de actividades y dedicaci6n estimada:

Apellidos: Ferr6n i.4artinez
e-mail institucional: camilof m97@correo.ugr.es
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()En elcaso de TFG propuesto por alumno,porfavor cOmpletarla ggulente infOrrnaci6n sobre el m smo:

Planteamiento, orientaci6n y supervisi6n ｂ̈

Exposici6n del trabajo 1

Desarrollo del trabajo 142

Preparaci6n de la memoria 142

TOTAL(12 ECTS) 300 horas

Nombre: Camilo

Trabajo bib‖ ogrうficO

Trabalo expenmentaド・

3 DATOS DEL TUTORIA UGR:
Ape‖idos: Abde:aziz Mohamed                     Nombre:Mohamed
Tel(fono: 9582463'7 e‐mall:mabdelazizm@ugr es

'*En el caso de trabajos desanollados en Empresas u olras lnstituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor
completar la siguiente informaci6n:

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCIoN:
Apellidos: Nombre:
Empresa/lnstituci6n:
Tel6fono: e-mail:

lnforme o proyecto de naturaleza orofesional t*


