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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
La despoblación en España está causando la pérdida masiva de habitantes en los pueblos de nuestra geografía. La causa 
fundamental es la falta de trabajo en unos territorios que no han podido engancharse a la estructura socio-económica que 
predomina en la actualidad. Los datos señalan además que en ciertos lugares la tendencia de despoblación es mucho más 
acusada que en otros. Algo más de uno de cada cuatro municipios de Granada han visto caer su número de empadronados en 
más de un 20% en apenas diez años.  
 
Entendemos por Gestión Forestal el conjunto de medidas que deben tomarse para asegurar la continuidad y mejora de los 
recursos naturales, teniendo como fin el mantenimiento de la Biodiversidad y el aumento de las zonas naturales, pero 
garantizando además su utilidad para que las poblaciones rurales vivan de una forma sostenible que mantenga el empleo y una 
buena calidad de vida, evitando así el despoblamiento de estas zonas. Es muy importante conocer la enorme biodiversidad de 
plantas autóctonas que tenemos en Andalucía, para poder aprovechar muchas de ellas y obtener así, unos beneficios que 
ayuden al desarrollo socio-económico de nuestra región.  
 
Con nuestro trabajo queremos conocer en profundidad las características abióticas (topografía, geología, edafología y 
climatología) y bióticas (Bioclima, Biogeografía y Serie de Vegetación) del término municipal de Fuente Camacho (Loja, Granada) 
El objetivo general de nuestro estudio será conocer las comunidades vegetales existentes y su composición florística, para poder 
elaborar modelos de Gestión que nos permitan conservar las formaciones vegetales existentes y obtener unos beneficios 
económicos con el aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
 Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional X 
 

Orientaciones básicas para el alumno: Haber cursado la asignatura de Recursos Forestales. Tener conocimientos sobre flora y 
vegetación de Andalucía 
 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
    Propuesto para su asignación entre los alumnos 
    Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 
X Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún alumno: Dª Ana Jiménez Cantero 
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