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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):
Se trata de aprovechar de forma sostenible las diferentes especies aromáticas que se encuentran en este territorio
localizado entre el Valle del Guadalquivir y Sierra Morena. Para ello se llevará a cabo el estudio del medio físico y medio
biótico para conocer la flora y vegetación de este territorio, necesario para la elección de especies y localidades. Se
trataría no solo de conocer las diferentes poblaciones existentes sino también potenciar estas especies en terrenos
ecológicamente aptos donde en estos momentos son escasas o no se localizan.
Trataremos de obtener el máximo valor añadido y conseguir así un rendimiento económico que pueda ayudar a evitar
el despoblamiento de estas zonas. Para conseguir la máxima rentabilidad de estos recursos será muy importante
establecer los canales de comercialización adecuados y contactar con la población local para realizar proyectos
conjuntos de recolección y potenciación “in situ”.

Tipo de TFG (señalar con una X):
☐Trabajo Bibliográfico
☐Trabajo de Investigación
X Informe Técnico o Proyecto Profesional
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): Será necesario que el alumno haya cursado la asignatura de
Recursos Forestales y tenga un conocimiento suficiente sobre flora y vegetación de Andalucía

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):
☐Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados.
☐Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1)
X Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2)
(1)Indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad:

(2) Indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto:
Miguel Ariza Arrufat
Fecha:
Firma (Director del Departamento)

Firma (Tutor del TFG)

