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

Título:!!La cabra montés, una nueva especie para Sierra Elvira.
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción:
La cabra montes (Capra pyrenaica) se encuentra en franca expansión. Si hay alguna especie emblemática
! la provincia de Granada, esta es sin duda la cabra montés. La podemos encontrar en el Altiplano, en la depresión de
de
Guadix
y Baza, en el litoral, en Sierra Nevada, desde el techo de la península hasta las orillas del mar. Recientemente
!
esta
! especie ha colonizado Sierra Elvira, siendo bastante frecuente ver ejemplares de este caprino en este singular
macizo.
Aunque no se conoce su procedencia, hay dos orígenes posibles. Que vengan de la cercana sierra de Arana,
!
siguiendo
el corredor del río Cubillas, o que procedan del Subbético granadino, llegando a través del río Colomera. O
!
puede que las cabras hayan llegado de ambas partes.
!
Los primeros avistamientos de este ungulado en el macizo elvirense no tienen más de diez años. En un principio fue de
!
manera
ocasional y más recientemente de modo constante. Es por ello por lo que pretendemos abordar el estudio de esta
!
población,
desde sus inicios estudiando parámetros tales como densidad, relación de edad, índice reproductor, etc.
!
!
Para
ello se efectuarán una serie de itinerarios semanales, repartidos de manera homogénea por el territorio, en donde
provistos
de material óptico se cumplimentará un estadillo que recoja todas las observaciones efectuadas, incluyendo
!
sexo,
edad, grupo, tamaño del mismo, distancia de observación, etc. Esto nos permitirá efectuar una evolución de dichos
!
parámetros
y analizar las tendencias.
!
Objetivos:
Abordar
el estudio de esta población caracterizando los parámetros que la definen.
!
Plan de trabajo: Búsqueda y lectura de la bibliografía más reciente sobre la especie. Trabajo de campo siguiendo la
!
planificación de los directores del TFG, análisis estadístico de los resultados y elaboración de memoria. Se espera que los
!
resultados
puedan ser expuestos en los congresos del RUSI (Grupo de ungulados Ibéricos) y GEEFSM (Grupo de
!
ecopatología
de la fauna silvestre de montaña) que se celebren en el año 2019, así como publicados en una revista
!
científica.
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
60
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
10
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
130
!
Preparación!de!la!memoria!
!
100
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Acordado por estudiante y profesor/a

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

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Peula Cervera
David
!!!!!!!eLmail!institucional:!davidpeula@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Pleguezuelos Gómez
Juan Manuel
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
43082
juanple@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:!
Granados Torres
José Enrique
!!!!!!!Empresa!/!Institución: CMAyOT

697956343
josee.granados.ext@juntadeandalucia.es
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!

