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	Título: Seguimiento de las lagunas glaciares en Sierra Nevada: estudio de variables limnológicas 
	Resumen: Las lagunas de alta montaña son auténticos laboratorios naturales donde los científicos pueden detectar las “huellas” del cambio global, e identificar su potencial impacto para resiliencia de los ecosistemas. Las lagunas de alta montaña, a pesar de todas sus figuras de protección, son algunos de los sistemas más amenazados y vulnerables de la Península Ibérica. En el marco de la campaña de ciencia ciudadana "74 Oasis glaciares de alta montaña en Sierra Nevada", uno de los hitos es la caracterización físico-química y biológica de las lagunas más representativas de las principales cuencas fluviales de Sierra Nevada, realizada de forma simultánea gracias a participación de grupos multidisciplinares en el programa de seguimiento.  Este TFG tiene como objetivos procesar las muestras biológicas obtenidas del programa de seguimiento (ej. clorofila, fitoplancton, bacterioplancton...) y relacionarlas con las variables físico-químicas, con objeto de caracterizar estos ecosistemas y obtener posibles patrones de respuesta al cambio global. Plan de trabajo: 1) Aprendizaje del procesado de muestras biológicas 2) Análisis de laboratorio de las muestras biológicas3) Elaboración y análisis estadístico de los resultados4) Elaboración de la memoria y exposición
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