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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
Actualmente, es bien sabido que la eutrofización, incremento en la producción primaria de ecosistemas acuáticos, 
representa uno de los principales problemas para la calidad de los recursos hídricos a nivel mundial (OCDE, 1982; Sas, 
1989; Cooke et al., 2005). Dado que en la mayoría de los ecosistemas acuáticos continentales, el fósforo es el 
principal nutriente limitante de la producción primaria, la reducción de su concentración en el agua se presenta 
como la estrategia más importante para el control de la eutrofización. Estudios previos han confirmado la 
conveniencia de usar nuevos adsorbentes como el Phoslock o las partículas magnéticas para retirar el fósforo de los 
ecosistemas acuáticos eutrofizados. No obstante, antes de utilizar cualquier adsorbente en un proyecto de 
restauración, es esencial evaluar los posibles efectos tóxicos sobre la biota acuática.  
Por ello, en este Trabajo Fin de Grado se prevé realizar una revisión bibliográfica sobre los efectos toxicológicos de la 
adición de nuevos adsorbentes de fósforo utilizados en restauración sobre organismos planctónicos y bentónicos. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
☐ Trabajo de Investigación 
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