
!

!

!

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

Título:!!
!

Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!

!

!

Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo! !
Elaboración!de!la!memoria! !
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!

2.!MODALIDAD!(*):!
(*)!En!el!caso!de!trabajos!experimentales,!el!tutor!considera!conveniente!que!el!estudiante!!
realice!el!taller!“Prevención!de!riesgos!y!eliminación!de!residuos!en!el!laboratorio”!

3.!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:!

4.!DATOS!DEL!ESTUDIANTE!(***):!

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

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
#######eTmail!institucional:!

Propuesta!TFGB.!Curso:!
!
DEPARTAMENTO:!!
!
CÓDIGO!DEL!TFG:!


	curso: 2019/2020
	Dpto: ECOLOGÍA
	Código: ECO-17
	Título:  ¿Qué nutriente, P ó N, es el principal causante de la eutrofización en Charca de Suárez (Motril, Granada)? 
	Resumen: La eutrofización antropogénica es una de las más graves amenazas para la conservación de los ecosistemas acuáticos al provocar el deterioro de la calidad del agua y de su biodiversidad, con la consiguiente pérdida de servicios ecosistémicos. El problema se agrava en las aguas continentales de los cursos bajos de las cuencas hidrográficas cuando están sometidas a fuentes puntuales y difusas de nutrientes, principalmente fósforo (P) y nitrógeno (N). Aún está en debate cuál de estos nutrientes es el principal responsable de la eutrofización en estos ecosistemas. La finalidad del presente TFG es dilucidar esta cuestión mediante un estudio experimental in situ de entradas pulsadas de N y P en fase disuelta, en un espacio natural protegido (Charca de Suárez, Provincia de Granada) donde la eutrofización constituye una de sus principales amenazas.  Objetivos:  1) Ejecución experimental de bioensayos de eutrofización mediante la adición de nutrientes disueltos (P, N), por separado y en combinación, en microcosmos incubados in situ, con presencia vs. ausencia de macrófitos bentónicos. 2) Estudiar la variación experimental de la disponibilidad de ambos nutrientes vinculada a su consumo por el plancton y/o los macrófitos, como respuesta de eutrofización.  Plan de trabajo: 1) Búsqueda y selección bibliográfica. 2) Preparación y ejecución de los experimentos3) Análisis de laboratorio de las muestras experimentales4) Elaboración y análisis estadístico de los resultados5) Elaboración de la memoria y exposición
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