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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!
!

Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
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Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
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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: 2022-2023
	Dpto: ECOLOGÍA
	Código: ECO-03
	Título: Influencia de múltiples factores sobre el estado ecológico de las lagunas de Sierra Nevada.
	Resumen: El fitoplancton se usa como indicador del estado trófico en los ecosistemas acuáticos lénticos por su idoneidad como indicador de las presiones o alteraciones fisicoquímicas (e.g., cambios en la temperatura y la concentración de nutrientes) e hidromorfológicas (e.g., variación del nivel de agua), las cuales determinan cambios en el tiempo de residencia del agua en el interior de la cubeta. El Parque Nacional de Sierra Nevada alberga numerosas lagunas de origen glaciar caracterizadas por una baja producción primaria. La mayoría de ellas son de pequeño tamaño y poca profundidad. Cada año, durante la época de deshielo, estas lagunas reciben la afluencia de numerosos visitantes. Además, su estado ecológico también puede verse influenciado por la entrada de nutrientes procedentes de los excrementos de mamíferos ungulados, salvajes y domésticos, que pastan en los borreguiles alrededor de las lagunas. El objetivo de este TFG es analizar la relación entre la biomasa de fitoplancton, como indicadora del estado ecológico, y las características hidrodinámicas y morfológicas, la situación geográfica, la afluencia de ungulados y la presión turística en las lagunas de Sierra Nevada. La clorofila-a (µg/L) se usará como métrica de la biomasa algal. Plan de trabajo:- Agosto-Octubre: muestreos de campo para observaciones in situ. - Octubre-Marzo: Análisis de laboratorio de muestras. Análisis estadístico de datos. - Enero-Marzo: Revisión bibliográfica - Abril-Junio: Redacción de la memoria del TFG. 
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