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	curso: 2019-2020
	Dpto: Botánica
	Código: BOT-20
	Título: Las diatomeas epilíticas en la costa de Granada y su posible papel bioindicador.
	Resumen:  Las  perturbaciones del ecosistema las podemos analizar mediante el uso de bioindicadores que nos van a proporcionar información sobre una tendencia o evento que no se puede observar directamente. En este sentido es muy importante el papel de los microorganismos bentónicos  en la colonización de sustratos de diferente naturaleza y de diferente nivel trófico. Entre ellos destacan las diatomeas por ser un grupo ampliamente extendido y de especial importancia ecológica y biotecnológica. Su conocimiento es un reto que se debe abordar en base a una mejor comprensión del medio marino. Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende abordar el estudio de biodiversidad de las diatomeas que constituyen comunidades epilíticas ligadas a las zonas medio- e infralitoral de nuestras costas. Los sustratos rocosos son ambientes muy ampliamente colonizados por las diatomeas, de las que desconocemos los patrones de biodiversidad que rigen las comunidades que se desarrollan en la mayor parte de nuestros mares.Objetivos 1) Caracterizar las especies de diatomeas más abundantes en los diferentes sustratos muestreados; 2) Establecer las posibles relaciones de las especies  con otras comunidades y con los parámetros abióticos.Plan de trabajo:1, recopilación bibliográfica y revisión de antecedentes; 2, selección de zonas de muestreo; 3, toma demuestras; 4, tratamiento y estudio de muestras; 5, desarrollo de la Memoria. 
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