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	curso: 2020-2021
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-07
	Título: Programa de seguimiento limnológico de las lagunas glaciares en Sierra Nevada: recopilación bibliográfica
	Resumen: Las primeras investigaciones limnológicas en las lagunas de Sierra Nevada se remontan a la mitad de la década de los años 70 del siglo pasado. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas investigaciones que han aportado valiosos datos científicos que, a día de hoy constituyen algunos de los registros históricos más extensos y valiosos de nuestro país y que forman parte del Programa de Seguimiento limnológico a largo plazo que promueve el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (Universidad de Granada-Junta de Andalucía). A pesar de ello, es urgente agrupar y catalogar todo este conocimiento  para facilitar su puesta en valor por parte de la comunidad científica.  Desde sus inicios la investigación en estos ecosistemas se ha diversificado dando lugar grandes a líneas de investigación que podríamos agrupar en:   (i) ecología de poblaciones y comunidades, (ii) factores de estrés y cambio global, (iii) biogeoquímica, (iv) limnología física, (v) hidrogeología y geomorfología y (vi) paleolimnología. Este TFG tiene como objetivo genérico llevar a cabo una recopilación bibliográfica de toda la investigación desarrollada en las lagunas de Sierra Nevada con una pequeña sinopsis de los principales resultados en el ámbito de cada una de las líneas temáticas anteriores. Este trabajo no sólo supondrá una valiosa puesta al día de la información científica generada en este ámbito, sino que permitirá actualizar los contenidos de una plataforma web interactiva creada en el marco de una Campaña de Ciencia Ciudadana que, con el nombre de "74 Oasis glaciares de alta montaña", tiene la finalidad de implicar a la sociedad en la investigación y la conservación de los estos ecosistemas singulares (http://lagunasdesierranevada.es). La pretensión última de este portal web es la de conseguir que sirva de guía para el uso cotidiano por estudiantes (educación primaria, secundaria o superior), visitantes del Espacio Natural de Sierra Nevada o empresas de guías y turismo activo. 
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