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La fijación marina del nitrógeno atmosférico (N2) es uno de los procesos que desempeña un
papel importante en el ciclo del nitrógeno marina. Muchos estudios han propuesto que la
fijación de nitrógeno puede representar una fuente importante de nitrógeno "nuevo" para el
crecimiento de fanerógamas marinas y se han registrado altas tasas de fijación de nitrógeno en
diferentes partes de las ecosistemas de fanerógamas marinas. Sin embargo, es necesario evaluar
el estado actual del conocimiento sobre este tema, analizar patrones de tasas y definir temas
claves que necesitan ser más estudiados. Básicamente, este tarbajo compilará todos los datos
disponibles de la literatura sobre la fijación de N2 asociada a fanerógamas marinas (por ej.
especies, localización, diferentes técnicas utilizadas, las tasas de fijación de N2, factores
ambientales).
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4. Tasques del treball
Al costat de la descripció de les tasques es dóna una temporalització aproximada suposant que la feina es realitzarà
durant 16 setmanes. Els 16 quadres representen les setmanes. Una  indica que la tasca s’estarà realitzant. La suma
d’hores de l’assignatura hauria de ser 150.

Estado actual del conocimiento fijación de nitrógeno en fanerógamas marinas
#
T1

Descripció

hores

Búsqueda de bibliografía
28

T2

Recopilación de datos y digitalización
36

T3

Datos y análisis estadístico
36

T4

Redacción del informe
50

T5

T6

T7

T8

Suma hores (*)

150
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(*) Quan s’ha escrit un número d’hores per a una tasca, la suma s’actualitza
en polsar la tecla de tabulació o en passar a una nova casella d’hores.

Aquest document s’ha d’enviar per correu electrònic a grau.mo@uib.es amb l’assumpte: “Proposta tema TFG”
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