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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 
Todas las especies de plantas de una comunidad (con muy pocas excepciones) 
consumen los mismos nutrientes y los obtienen del mismo modo y en el mismo lugar. En 
otras palabras, las especies de plantas de una comunidad tienen nichos tróficos 
extremadamente similares. Por tanto, cabe esperar una gran competencia entre especies 
por los recursos. Según el Principio de Exclusión Competitiva (paradigma dominante 
durante la mayor parte del s. XX; Gause 1932, Hardin 1960), esta fuerte competencia 
debería dar lugar a una baja diversidad de especies, ya que las especies más 
competitivas no tardarían en ir excluyendo a las demás hasta que solo quedara una. Este 
principio pudo ser comprobado bajo condiciones de laboratorio en ecosistemas artificiales 
extremadamente simples (con no más de 3 especies competidoras y un depredador). Sin 
embargo, en el mundo real, el número de especies competidoras en una comunidad 
suele ser mucho mayor.  
     Una de las teorías que tratan de explicar cómo múltiples especies que compiten por 
los mismos recursos pueden coexistir en una comunidad establece que las especies 
difieren en sus nichos de regeneración (Grubb 1977); es decir, en las condiciones 
necesarias para que las semillas lleguen a germinar y las jóvenes plantas puedan crecer. 
Una de las etapas fundamentales del proceso de regeneración es la supervivencia de las 
semillas desde que caen al suelo hasta que germinan (lo que llamamos “escape a la 
depredación post-dispersiva”; Alcántara et al. 2000, Rey et al. 2003). En esta etapa 
pueden actuar diversas especies de depredadores post-dispersivos (p. ej.: ratones, 
hormigas, escarabajos, aves granívoras) que tienden a concentrar su actividad en 
aquellos lugares en que la densidad de semillas es más elevada (depredación 
“densodependiente”), como ocurre debajo de las plantas que han fructificado. Este simple 
mecanismo puede explicar la coexistencia de especies ya que las semillas no 
sobrevivirían bajo ejemplares de su misma especie (este es un ejemplo del modelo 
Janzen-Connell; Janzen 1970, Connell 1970), de forma que cuando una especie se 
vuelve dominante, su reclutamiento se reduce enormemente, favoreciéndose el 
reclutamiento de otras especies. Este mecanismo se ha estudiado bastante en bosques 
tropicales, pero apenas se han realizado estudios en otros ecosistemas.  
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Las hipótesis a comprobar en este trabajo establecen que  

A) la depredación de semillas de una especie es mayor bajo plantas de su misma especie 
que bajo plantas de otras especies. 

B) La depredación de semillas de una especie depende de la distancia al conespecífico más 
próximo. 



 
 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
El trabajo consistirá en la realización de un experimento de campo en el que se 
expondrán semillas de 6 especies de árboles y arbustos a la depredación post-dispersiva 
bajo la copa de ejemplares de su misma especie y bajo la copa de otras 3 especies. Se 
seguirán los siguientes pasos: 

1. Recolección de frutos/semillas.- Durante el mes de octubre se recolectarán frutos 
de cada especie hasta obtener entre 400 y 800 semillas de cada una. Una 
selección preliminar de especies a recolectar sería: Juniperus oxycedrus, Pinus 
halepensis, Pistacia terebinthus, Rhamnus lycioides, Quercus faginea y Quercus 
ilex, si bien la lista final dependerá de la disponibilidad de semillas en el campo. 

2. Preparación de las semillas.- Las semillas se extraerán de los frutos manualmente 
previa maceración en agua durante 3 días. Una vez secas al aire, se separarán las 
semillas no viables mediante flotación, de forma que solo se emplearán semillas 
viables en los ensayos. 

3. Exposición de las semillas en el campo.- Todos los ensayos se llevarán a cabo en 
el Parque Periurbano del Monte de La Sierra (Jaén). Durante la primera mitad de 
noviembre se colocarán grupos de 10-20 semillas de cada especie en bandejas de 
malla mosquitera fijadas al suelo mediante un clavo. Para cada especie de semilla 
se establecerán 20 puntos de exposición bajo la copa de ejemplares de 4 especies 
distintas (incluyendo conespecíficos) (4 especies x 20 puntos = 80 
puntos/especie). En cada punto de exposición se medirá la distancia a la planta 
reproductora más próxima. Al cabo de 3 meses (durante el mes de febrero) se 
recuperará el contenido de las bandejas de malla para su análisis en el laboratorio, 
donde se contarán las semillas restantes y se tratará de identificar el tipo de 
depredador post-dispersivo a partir de los restos de semillas depredadas que 
puedan haber quedado. 

4. Análisis estadístico de los resultados.- El análisis estadístico consistirá en un 
Análisis de la Covarianza de dos factores (especie de semilla y tipo de cobertura) 
y una covariante (distancia al conespecífico productor más próximo). 

5. Redacción del trabajo de fin de grado con el formato de un artículo científico. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
1. Recolección de frutos/semillas.- Octubre de 2014. 
2. Preparación de las semillas.- Octubre 2014. 
3. Exposición de las semillas en el campo.- Noviembre de 2014 a febrero de 2015 
4. Análisis estadístico de los resultados.- Marzo de 2015. 
5. Redacción del trabajo.- Abril a junio de 2015. 

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 
 
 
 


