
!

!

!

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: 2022-23
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-14
	Título: Gestión medioambiental de los humedales de Granada: el exitoso ejemplo de la Charca de Súarez
	Resumen: La Charca de Suárez es uno de los humedales costeros más importantes y visitados de la provincia de Granada. Se trata de una Reserva Natural Concertada formada por un conjunto de ocho lagunas repartidas a lo largo de 14 hectáreas y que forman un conjunto variado de hábitats entre los que destacan las aguas libres, aguas someras, así como canales  que regulan la circulación del agua entre charcas conocidos como madres o balates. Se trata de la reserva que alberga una gran diversidad animal entre la que destacan las aves con más de 160 especies descritas.A pesar de que la Charca de Suárez llegó a calificarse como suelo urbano y de que todavía en la actualidad presenta numerosos problemas que amenazan su integridad (eutrofización, vertidos industriales, fragmentación o presión antrópica, entre otros), la Charca de Suárez goza a día de hoy de un estado de salud que podríamos calificar como muy bueno en comparación con otros humedales de la provincia de Granada. Esta mejoría sin embargo no es casual. El objetivo de este TFG consiste en llevar a cabo un estudio bibliográfico de todas las actuaciones, acciones de restauración y manejo del humedal que se han llevado a cabo en este espacio natural y que han incrementado la calidad ecológica de este espacio natural hasta el punto de que La Charca de Suárez está considerada como una de las joyas naturales que albergan mayores índices de biodiversidad de toda la provincia. Para llevar a cabo este TFM se propone el siguiente Plan de Trabajo. En primer lugar se recomienda que el alumno visite la Reserva Concertada en compañía de las visitas guiadas que se organizan desde distintas asignaturas de los Grados de Biología o Ciencias Ambientales. Después de conocer de primera mano la reserva, el alumno deberá recabar toda la información bibliográfica que le permita documentar todas las actuaciones que han permitido revertir y mejorar el estado ecológico de este espacio natural. La finalidad última del trabajo consiste en generar un documento que recoja un protocolo de actuaciones y recomendaciones que permita a otros espacios naturales amenazados mejorar su gestión medioambiental utilizando el ejemplo exitoso de esta reserva natural. 
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