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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 

CÓDIGO: 10416001 CARÁCTER: Obligatorio 

Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 

 
CONCEPCIÓN AZORIT CASAS 
 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

 
EXPERIMENTAL (Asignado a Dña. Ana Mª Magán Rojas) 
 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Competencias transversales: 
CT-2 Capacidad de organización y planificación  
CT-3 Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita  
CT-7 Ser capaz de resolver problemas 
CT-14 Razonamiento crítico  
CT-16 Ser capaz de aprender de forma autónoma  
CT-18 Creatividad  
CT-25 Ser capaz de usar internet como medio de comunicación y como fuente de 
información  
CT-30 Capacidad de autoevaluación  
Competencias Específicas: 
 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 

Grado propuesto 
Resultados de aprendizaje 

Resultado 
416001A 

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



 
 

 

Resultado 
416001B 

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

Resultado 
416001C 

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

Resultado 
416001D 

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

5. ANTECEDENTES 
 

Dentro de los peces Teleósteos de la familia Sygnatidae, el género Hippocampus se compone de 
alrededor de 54 especies a escala mundial. Su tamaño varía según la especie (entre 2 y 30 cm), 
entre los más pequeños están Hippocampus denise e H. bargibanti que miden tan solo 2.1 y 2.4 
cm respectivamente en estado adulto.  

Los comúnmente llamados caballitos de mar viven en las aguas cálidas y templadas de todo el 
mundo, la mayoría de las especies se distribuyen entre los 45° N y 45° S.  Generalmente, se 
encuentran en profundidades relativamente someras (10-20 m) y ocasionalmente se les ve cerca 
de la superficie. Necesitan de estructuras como tallos de plantas o ramas de coral, que les 
permitan sostenerse enrollando la cola. Son de hábitos nocturnos y depredadores oportunistas 
muy eficientes que juegan un papel fundamental en los ecosistemas marinos. Su presencia es 
fundamental en el equilibrio de las comunidades y un buen indicador de calidad ecológica. 

Se ha comprobado que algunos países europeos están jugando un importante papel como 
intermediarios en el comercio de souvenirs de caballitos de mar. Y es posible que el volumen de 
caballitos de mar capturados accidentalmente por las artes de pesca sea más elevado de lo que 
se había pensado. Sin embargo, aunque son consumidos en China por ser considerados 
medicamentos y afrodisiacos (Vincent 1994), parece que su principal problema no es la 
explotación comercial incidental o directa sino fundamentalmente la degradación del hábitat, la 
contaminación y la expansión de especies de algas foráneas como Caulerpa prolifera.  
 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
Hippocampus guttulatus (Cuvier 1829) e Hippocampus hippocampus (L., 1758) son las únicas 
especies de caballitos de mar descritos en las costas españolas. Varios grupos de investigación 

están dedicando su atención estas especies tanto en el norte peninsular como en el sureste y 

algunas instituciones han hecho esfuerzos importantes para cultivarlos bajo condiciones 
controladas.  
 
Sin embargo, la mayoría de las especies de este grupo son consideran por la UICN como 
vulnerables e insuficientemente conocidas ya que no hay apenas datos publicados sobre 
tendencias demográficas o número total de animales maduros para cada especie. Hay muy poca 
información disponible sobre su grado de presencia o su área de ocupación. No hay análisis 
cuantitativos que examinen la probabilidad de extinción de la mayoría de las especies.  
 

 



 
 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
En este trabajo se pretende realizar una revisión bibliográfica de los conocimientos previos 
existentes sobre este grupo y realizar prospecciones en diferentes áreas de distribución, 
americana y europea para aplicar y poner a punto metodología experimental global para 
monitoreo de poblaciones de Sygnátidos de diferentes especies del género hippopampus.  

 
1.- Revisión bibliográfica, sobre  diversidad y distribución mundial del grupo. 
 
2.- Elaboración y ensayo de ficha de muestreo para buceadores de clubs de buceo, para 
el registro de visualizaciones de la especie, con la finalidad de establecer métodos de 
monitoreo.  
 
3.-  Muestreos para detectar la especie en diferentes áreas de estudio. 
   

4.- Análisis de resultados. 
 
5.- Elaboración de trabajo y preparación de presentación para su defensa y posible 
publicación. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
 

TAREA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 

1.- Revisión bibliográfica y antecedentes. 
 

      

 

2.- Elaboración y ensayo de ficha datos. 
 

      

 

3.- Muestreos 
 

      

 
5.- Análisis de resultados. 
 

      

 

6.- Elaboración de trabajo y presentaciones. 
 

      

 

10. IMPLICACIONES ÉTICAS 

 

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/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/104A/10416001/es/2014-15-
10416001_es.html  
 
Más información: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
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