
 
 

 
Anexo II 

 
TITULACIÓN: Grado en Biología 

 
MEMORIA INICIAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
CENTRO: Facultad de Ciencias Experimentales 

 
CURSO ACADÉMICO: 2014-15  

Título del Trabajo Fin de Grado: 
Biometría de larvas, ninfas y adultos de Sarcoptes scabiei parásitos de Capra 
pyrenaica.  

 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
CÓDIGO: 10216001 CARÁCTER: Obligatorio 
Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 
 
2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) 
Jesús María Pérez Jiménez 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Experimental 
4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Competencias generales: 
CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura. 
CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida. 
CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico. 
 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
 
Competencias Específicas: 
 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 
Grado propuesto 



 
 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 
216001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico real.  

Resultado 
216001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 

Resultado 
216001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

Resultado 
216001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 
 
La sarna sarcóptica es una enfermedad producida por el ácaro Sarcoptes scabiei, que 
afecta la piel de numerosas especies de mamíferos, incluido el hombre (Bornstein et al., 
2001; Pence & Ueckermann, 2002). Los ácaros procedentes de distintos hospedadores 
pueden mostrar ciertas diferencias fisiológicas (supervivencia fuera del hospedador, 
tasas de infectividad) así como pequeñas diferencias morfobiométricas (dimensiones y/o 
quetotaxia, entre otras) (Fain, 1968). Este hecho ha llevado a ciertos autores a considerar 
que cada especie hospedadora alberga una especie de Sarcoptes (Pence & 
Ueckermann, 2002). 
 
El diagnóstico directo de la sarna sarcóptica se realiza mediante la digestión de raspados 
o pequeñas porciones de piel del hospedador y la posterior identificación de los adultos o 
juveniles en diversas fases de desarrollo (larvas, protoninfas y tritoninfas) de Sarcoptes 
scabiei (Fain, 1968). 
 
La gravedad de las parasitosis depende, entre otros factores, de la intensidad de 
parasitación o carga parasitaria (número de parásitos que alberga el hospedador). En el 
caso de la sarna sarcóptica en la cabra montés (Capra pyrenaica), la estima de la 
intensidad de parasitación implica la obtención de muestras de piel, su posterior digestión 
en KOH y el recuento de ácaros, si bien se ha podido demostrar que la densidad de 
ácaros está muy correlacionada con la superficie de piel afectada, que puede ser 
utilizada como indicador de la intensidad de parasitación (Pérez et al., 2011). 
 
No obstante, esta metodología, aparte de ser invasiva, consume mucho tiempo de 
observación de los productos de digestión en el estereomicroscopio, particularmente 
cuando hay un elevado número de ácaros. 
 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
La hipótesis de trabajo es que si caracterizamos el rango de dimensiones de los huevos, 
larvas, ninfas y adultos de Sarcoptes scabiei, se podría utilizar un contador de partículas 
para estimar la densidad de ácaros de forma automatizada, con el consiguiente ahorro de 
esfuerzo y tiempo. 
 



 
 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

1. Revisión bibliográfica. 
2. Obtención de ejemplares (huevos, larvas y ninfas) y montaje en preparaciones 

permanentes. Como medio de montaje se utilizará DePeX. 
3. Medición de los ejemplares en microscopio óptico. 
4. Tratamiento de los datos: estadística descriptiva. 
5. Redacción de la memoria. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
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Pybus, M.J.; Kocan, A.A. (eds): Parasitic diseases of wild mammals, 2nd edn. Iowa State University Press, 
Ames, pp.: 107–119. 
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Pérez, J.M.; Granados, J.E.; Sarasa, M.; Serrano, E. 2011. Usefulness of estimated surface area of 
damaged skin as a proxy of mite load in the monitoring of sarcoptic mange in free-ranging populations of 
Iberian wild goat, Capra pyrenaica. Veterinary Parasitology, 176: 258-264. 
 



 
 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
 
Primer cuatrimestre: 
1.   Revisión bibliográfica. 
2. Obtención de ejemplares (huevos, larvas y ninfas) y montaje en preparaciones    
permanentes. Como medio de montaje se utilizará DePeX. 
 
Segundo cuatrimestre: 
3.   Medición de los ejemplares en microscopio óptico. 
4.   Tratamiento de los datos: estadística descriptiva. 
5.   Redacción de la memoria. 
 
 
10. IMPLICACIONES ÉTICAS 
 
El material que se utilizará en este estudio (trozos de piel de aproximadamente 4 cm2) 
procede de ejemplares de cabra montés (Capra pyrenaica) procedentes de Sierra 
Nevada. Este material, que fue recogido hace ya varios años y congelado (por lo que su 
manipulación no conlleva riesgo alguno, ya que los ácaros están muertos), es el que en 
la actualidad está utilizando Inmaculada Castro Serrano para la realización de su tesis 
doctoral. Dicho proyecto de tesis doctoral fue aprobado por la Comisión de Doctorado de 
la Universidad de Jaén y se está llevando a cabo en el contexto del proyecto de 
investigación: Epidemiología, inmunología y patología de la sarna sarcóptica en la cabra 
montés (CGL2012-40043-C02-01), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y que ya obtuvo la correspondiente autorización por parte de la Junta de 
Andalucía y del Comité de Bioética de la Universidad de Jaén. Dado que no es necesaria 
la obtención de nuevas muestras para la realización del trabajo, consideramos que no 
requiere la autorización de la Comisión de Ética de la Universidad de Jaén. 
 
 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:       Sí   No        
 
En caso afirmativo, es preceptivo adjuntar la autorización del Comité de Bioética 
de la Universidad de Jaén o, en su defecto, la solicitud realizada a dicha Comisión. 
 

 
Nota informativa: Para completar este Anexo II se recomienda consultar la guía docente de la asignatura del 
Trabajo Fin de Grado que está disponible en el siguiente enlace: 
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-
15-10216001_es.html 
 
Más información:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
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