
 
 

 
Anexo II 

 
TITULACIÓN: Grado en Biología 

 
MEMORIA INICIAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
CENTRO: Facultad de Ciencias Experimentales 

  
Título del Trabajo Fin de Grado: 
Análisis de la situación de las poblaciones de jabalí (Sus scrofa) en España mediante el estudio de 
antecedentes bibliográficos, datos oficiales de caza y animales abatidos en cacerías.  
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) 
Concepción Azorit Casas 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Experimental pre-asignado a la alumna SHEILA MORAL MORAL con DNI 77379785-B 
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 
 

El jabali (Sus scrofa, Linaeus 1758) es una especie con una alta plasticidad en relación a su 
tamaño corporal y dimorfismo sexual. Es un omnívoro oportunista desde el punto de vista trófico y 
uno de los ungulados más prolíficos y con mayor potencial reproductivo. Esto esta favorecido, 
además de por una longevidad relativamente alta y por una gestación relativamente corta, porque 
tanto machos como hembras pueden presentar una temprana pubertad. También por la posibilidad 
teórica de producir dos camadas al año (Mauget et al., 1984; Klein et al., 2004) y por el elevado 
número de crías por parto.  

 
Esta estrategia demográfica tipo ≪r≫, dota a esta especie de una cierta capacidad de 

amortiguación de condiciones adversas y permite un mayor grado de adaptación a cambios 
ambientales en años menos favorables (Bieber y Ruf, 2005; Geisser y Reyer, 2005). En parte, todo 
esto, junto con otros factores de carácter antrópico y ambiental, ha sido lo que ha propiciado la 
intensa expansión observada en Europa en las últimas décadas donde el jabalí ha ampliando su 
límite de distribución septentrional y ha recolonizando zonas de las que se había extinguido (Rosell 
y Herrero, 2002, 2007). Además, sus efectivos pueden estar siendo incluso subestimados en 
Europa (Gaillard et al., 2003). 

 
En la Península Ibérica se ha convertido en el ungulado más ampliamente distribuido y, desde 

hace tiempo, el incremento paulatino de sus poblaciones ha sido extensamente documentado 
(Tellería y Saez-Royuela, 1985; Saez-Royuela y Tellería, 1986; Nores et al., 1995; Rosell et al., 
1998; Markina, 1998; Fonseca, 1999; Gortazar et al., 2000; Santos, 2002; Moro, 2004; Azorit y 
Moro, 2010), y queda reflejado en el aumento paralelo de las tasas de caza interanuales, como por 
ejemplo, los incrementos registrados en localizaciones tradicionales de la especie como en Sierra 
Morena Oriental (Azorit et al., 2007), o en Aragón que es en la actualidad la zona de mayor nivel 
de caza de todo el territorio español (25.000 jabalíes cada año), y donde a pesar de tales 
extracciones las poblaciones no parecen disminuir (Herrero et al., 1995).  

 
El interés cinegético y económico de la especie es alto, pero la abundancia local de jabalí 

lleva asociada una problemática que se pone de manifiesto con el incremento de accidentes de 
tráfico por atropellos (Pulido, 1999; Rosell et al., 2001; Peris et al., 2005), de daños tanto en 
campos de cultivo como en ecosistemas forestales (Baubet et al., 2004; Herrero et al., 2006; 
Gomez y Hodar, 2008; Schley et al., 2008), y por una manifiesta mayor complejidad en la gestión 
de la especie. Actualmente, la práctica de la caza presenta ciertas dificultades y se muestra poco 
eficaz a la hora de regular las poblaciones de jabalí.  



 
 

El jabalí ha sido estudiado desde hace tiempo en la Península Ibérica (Vericad, 1983; Saez- 
Royuela, 1989; Abaigar, 1990,1992; Garzón, 1991; Fernández-Llario, 1996; Markina, 1998; 
Rosell, 1998, entre otros), evidenciándose la existencia de marcadas variaciones locales e 
interanuales. Pero en la actualidad se plantean nuevos desafíos con poblaciones en crecimiento 
descontrolado difíciles de manejar. En estas circunstancias, el estudio de esta especie con tan 
amplia implicación ecológica y económica es de especial interés de cara a identificar y  abordar 
líneas de trabajo futuras que ayuden a su gestión y manejo. 

 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
  

Los datos sobre licencias y extracciones de caza reflejan de la abundancia de la especie así 
como posibles variaciones en la distribución de la misma. Por su parte, los animales cazados 
aportan información sobre la composición y estructura de las poblaciones. Por ello, se pretende 
analizar la situación de las poblaciones de jabalí (Sus scrofa) en España a través de los objetivos:  
 
1.- Adquirir información básica sobre la especie  y antecedentes de trabajos científicos en España. 
 
2.- Valorar la situación y evolución de las poblaciones de la especie a través de datos oficiales de 
caza.   
 
3.- Iniciación en herramientas de  morfometría geométrica para  caracterización de animales 
cazados: ontogenia, dimorfismo sexual, alometría y crecimiento. 
 
4.-  Reflexiones sobre la problemática actual y  desafíos en la gestión. 
 

Se utilizarán datos recogidos de la bibliografía, datos de caza disponibles en páginas oficiales 
de diferentes administraciones públicas, así como, material procedente de monterías depositado en 
la colección de Vertebrados del Área de Zoología de la UJA. En lo posible se realizarán visitas a 
fincas cinegéticas en jornadas de cacerías para la recopilación de información adicional 
complementaria.  
 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

A) Revisión bibliográfica. 
1.-Biología, distribución, estatus poblacional, determinación de edad, gestión cinegética… 

 

B) Recopilación de  datos oficiales de caza. 
1.- A partir de estadísticas oficiales (en lo posible de Andalucía y resto de CCAA). 
2.- Organizar en bases de datos Excel y análisis estadístico. 
 

C) Caracterización de animales cazados mediante MG. 
1.- Inventario de material disponible (cráneo-mandíbula) y determinación de la edad. 
2.- Medición y fotografiado digital de huesos para biometría y MG con coordenadas 2D.  
3.- Elaboración de una base de datos, procesado y estudio estadístico. 

 
D) Análisis de resultados con reflexiones sobre la problemática actual y  desafíos en la gestión. 

 
E) Redacción de la memoria y preparación de la presentación. 



 
 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
 

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb  Mar Abr May  Jun Jul 
A)            
B) (1)            
B (2)            
C) (1-3)            
D)            
E)            

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/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 
 

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-15-10216001_es.html
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-15-10216001_es.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado
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