
!

!

!

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

Título:!!
!

Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!
!
!
!

!

Planteamiento,!orientación!y!supervisión! !
Exposición!del!trabajo! !
Desarrollo!del!trabajo! !

Preparación!de!la!memoria! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!

2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

(*)!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:!

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
!
(**)!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:!

Propuesta!TFGB.!Curso:!
!
DEPARTAMENTO:!!
!
CÓDIGO!DEL!TFG:!
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	Código:  ZOO-22
	Título: Evaluación en playa de emergencias en nidos no marcados de Caretta caretta en BoaVista (Cabo Verde)
	Resumen: La isla de BoaVista en Cabo Verde es el tercer lugar de mayor anidamiento de la tortuga boba Caretta caretta en el mundo, aunque también es posible encontrar Eretmochelys imbricata (tortuga carey) y Chelonia mydas (tortuga verde) en sus playas. Los anidamientos en esta isla van a ser de una elevada importancia en el futuro debido a la escasa dispersión de los anidamientos y la gran filopatría que presentan las hembras. Además, la media de emergencias exitosas en nidos naturales en las principales playas de BoaVista es relativamente baja, entre un 20-60%. Por ello, es de vital consideración la conservación de estos nidos.  Otro asunto de gran trascendencia y poco estudiado hasta la fecha es la incidencia de las diferentes amenazas en las tortugas tras su emergencia en nidos no marcados, como la desorientación debido a luces artificiales, los depredadores o la acción antrópica. Objetivos: -         Llevar a cabo un censo del número de tortugas que emergen de los huevos en nidos no marcados -         Realizar un seguimiento de dichas tortugas para conocer su éxito de llegada al mar -         Comparar los resultados con los de nidos marcados en playa y en vivero. Plan de trabajo: -         Búsqueda bibliográfica relacionada con el tema -         Seguimiento durante 3 semanas de las tortugas tras su emergencia durante la noche y las primeras horas del amanecer. -         Estudio y análisis de los datos obtenidos y comparación con datos relacionados. -         Elaboración de memoria de trabajo según los resultados obtenidos. 
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