
!

!

!

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: ECOLOGIA
	Código: ECO-06
	Título: Determinación de la época de reclutamiento del mero (Epinephelus marginatus) en una isla oceánica.
	Resumen: La correcta gestión de los recursos marinos precisa de conocimiento científico sobre las diferentes fases de vida de los recursos. El reclutamiento, en particular, representa un cuello de botella en la dinámica vital de muchas especies de peces; esto es especialmente el caso de especies vulnerables a actividades (antrópicas), como los serránidos, especies de peces de gran porte, entre los que destaca el mero (E. marginatus). La biología de esta especie, muy estudiada en el Mediterráneo, es mayormente desconocida en otros lugares a lo largo de su rango de distribución, como en las Islas Canarias. Es de gran interés para la pesca y para el buceo, además de desempeñar un papel clave en los ecosistemas, depredando sobre otras muchas especies, regulando su demografía y modelando la estructura del ecosistema. Por lo tanto, el conocer la época de reclutamiento, en la que aparecen los juveniles en los charcos intermareales, tras el desove, nos puede aportar gran información, para su conservación y futuros estudios. El objetivo principal de este estudio es determinar la época de reclutamiento del mero (E. marginatus) en charcos intermareales de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias). Además, un segundo objetivo pretende asociar las posibles diferencias en abundancia de juveniles, con las características estructurales y dimensiones de los charcos intermareales. Como plan de trabajo metodológico, se ejecutarán muestreos visuales con snorkel, en 4 épocas a lo largo de un año, en diferentes charcos intermareales, por el perímetro de Gran Canaria. En cada muestreo, se registrarán abundancia y talla de juveniles.
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