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	Título: Caracterización de la fauna de Cnidarios y Equinodermos de las comunidades de fondos blandos del litoral granadino, con vistas a un posible plan de gestión de zonas sensibles
	Resumen: Objetivos:Las comunidades de los fondos blandos circalitorales están sufriendo un rápido  deterioro debido a diferentes factores  como: la contaminaciónorgánica y química, los residuos sólidos procedentes de los invernaderos, las pesca de arrastre, etc. A pesar de ello, la falta de información  impide el desarrollo y  aplicación de planes de gestión efectivos que permitan convivir la actividad pesquera y  la conservación de los mismos. La realización de estudios en estas zonas profundas requieren una logística y unos costes económicos elevados, de ahí la escasez de los mismos. Si embargo, se está desaprovechando una fuente de información como son las capturas realizadas por los barcos de arrastre que faenan en nuestro litoral. Plan de Trabajo:El primer paso de este trabajo consistirá  en hacer una búsqueda  de información bibliográfica . Seguidamente se realizará  un trabajo de campo, que consistirá en la toma de datos a partir de las capturas de los barcos dedicados a la pesca de arrastre del puerto de Motril, para lo cual deberá  embarcarse en un arrastrero.
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