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

Título:!!Efectos de la traslocación de nidos de tortuga boba (Caretta caretta) de Cabo Verde en el patrón de
emergencia y la calidad de las crías
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
La
! reproducción de la tortuga boba (Caretta caretta) en condiciones naturales depende de numerosos
factores,
como el pisoteo de los nidos, la humedad de la arena donde se produce el desove y la depredación
!
de
! los huevos. Una de las principales medidas de conservación de esta especie consiste en trasladar los
!
nidos
a viveros donde se tratan de minimizar los riesgos que amenazan la supervivencia de los huevos y el
!
patrón
de emergencia de las crías, si bien el propio traslado de los huevos es un factor de riesgo que debe
!ser controlado durante estas actuaciones. Nuestra hipótesis de partida es que, en el vivero, las condiciones
!
son
más favorables para el desarrollo de las crías y la emergencia del nido. El objetivo general de este TFG
!
es
determinar
si este traslado de nidos desde su ubicación natural a viveros consigue los resultados
!
esperados.
En particular, se desea observar qué diferencias existen entre nidos no trasladados y nidos
!
!
trasladados
a vivero en cuanto a: a) número de crías por nido en cada emergencia, b) comportamiento de
!las crías recién emergidas (volteo y velocidad de desplazamiento) y c) peso y medidas (anchura y longitud).
! nidos trasladados se elegirán al azar. Dentro de los nidos del vivero, se establecerán dos categorías:
Los
!
nidos
situados en arena seca y nidos en arena húmeda. En cuanto a los nidos no trasladados, un tercio se
!
protegerá
con una rejilla frente a depredadores desde el primer momento, otro tercio se protegerá a partir
!
de
! los 40 días y el tercio restante no recibirá ningún tratamiento y servirá como control. El trabajo de campo
! realizará en la playa de Joäo Barrosa (Cabo Verde) durante 3 meses. Para detectar los nidos, realizaremos
se
!
transectos
nocturnos, y se marcarán 5 nidos por noche.
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
50
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
25
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
150
!
Preparación!de!la!memoria!
!
75
!
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:!!
Martínez Espino
Ainoa
!!!!!!!eLmail!institucional:!ainoame25@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Moleón Paiz
Marcos
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958241000
mmoleon@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:!
Marco Llorente
Adolfo
!!!!!!!Empresa!/!Institución: Estación Biológica de Doñana-CSIC

606252802
amarco@ebd.csic.es
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