
!

!

!

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: 2021/2022
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-03
	Título: Efecto de las presiones antrópicas sobre las comunidades de macroinvertebrados fluviales.
	Resumen: Los medios fluviales son algunos de los ecosistemas más alterados a nivel global. Pocos son ya los ríos y arroyos que no presentan ningún tipo de perturbación a lo largo de su curso, lo cual tiene efectos negativos a todas las escalas de organización biológica. Desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua en el año 2000, se ha venido haciendo un seguimiento anual de las masas de agua de todas las cuencas españolas, en las que se han caracterizado las comunidades de distintos organismos bioindicadores, entre ellos, los macroinvertebrados a través del índice IBMWP. Esto ha permitido recopilar un gran volumen de datos, hoy en día accesibles a través de las bases de datos disponibles en las páginas webs de las distintas demarcaciones hidrográficas. En este sentido, una de las cuencas mejor estudiadas es la cuenca del Ebro, en la cual se han caracterizado de forma muy precisa las distintas alteraciones antrópicas que presentan las diferentes masas de agua y las comunidades de macroinvertebrados presentes en ellas. En el presente TFG se pretende evaluar el efecto de dichas perturbaciones sobre el índice IBMWP y sobre las comunidades de macroinvertebrados en el río Jalón, perteneciente a la cuenca del Ebro. Para ello se escogerán puntos aguas arriba y aguas abajo de presiones antrópicas importantes (tales como diques, presas, etc.) y se compararán en términos de diversidad, composición y estructura de las comunidades de macroinvertebrados. Asimismo, se analizarán los cambios en el índice IBMWP en puntos antes y después de las alteraciones. Para ello se utilizarán bases de datos de años precedentes disponibles en la página web de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Tras este análisis podremos establecer el efecto de dichas perturbaciones en estas masas de agua.
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