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Título:!!
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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:!
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	curso: 2022-23
	Dpto: ECOLOGÍA
	Código: ECO-11
	Título: Interacciones ecológicas entre microalgas epizoicas y sus hospedadores
	Resumen: Los epibiontes pueden influir en la dinámica poblacional del hospedador y la estructura de la comunidad. El resultado de las interacciones de los epibiontes con sus hospedadores está muy condicionado por la naturaleza del epibionte y por muchos otros factores, como la densidad del epibionte y del huésped y las condiciones abióticas. Recientementte se ha señalado que el estudio de la epizoosis en el medio acuático está poco desarrollado y que se necesitan más análisis sobre la funcionalidad de estas relaciones. Existe un espectro de posibles relaciones funcionales, que va desde las interacciones parasitarias hasta las mutualistas.La presencia de microalgas epizoicas en los ecosistemas acuáticos es un fenómeno muy común. Numerosos estudios han demostrado que estos epibiontes pueden influir en la dinámica individual y poblacional de las especies animales hospedadoras de diversas maneras. Se han descrito efectos negativos sobre la reproducción, supervivencia y alimentación del huésped así como una mayor vulnerabilidad a la depredación. Por otro lado, también se ha observado poco o ningún efecto en la reproducción y otras tasas metabólicas del huésped. Por último, recientemente, varios estudios han sugerido posibles beneficios para los hospedadores por parte del epibionte.Respecto a las microalgas epizoicas, se supone que obtienen beneficios de la interacción con el hospedador a través del acceso a zonas de luz y de disponibilidad de nutrientes y a través del suministro de nutrientes desde el hospedador o como medio de transporte. Por otro lado, el epibionte debe hacer frente a la efimeridad y a las posibles pérdidas debidas a la depredación del hospedador.Objetivo - Resumen de las interacciones ecológicas que ocurren entre microalgas epizoicas y sus hospedadores a nivel individual y poblacional. Valoración de las mismas.Plan de trabajo·         Octubre-Enero- revisión bibliográfica del tema hasta la actualidad·         Enero-Marzo - selección de los artículos/libros más útiles·         Abril-Junio - Redacción de la memoria del TFG
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