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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 
 
La fragmentación de hábitat es uno de los componentes fundamentales del cambio global y de la crisis 
global de biodiversidad. Las poblaciones sometidas a fragmentación de sus hábitats están sujetas a 
conocidos riesgos demográficos y genéticos de extinción. Estos riesgos, comunes a animales y plantas, se 
ven agravados en el caso de las poblaciones vegetales en la medida que sus tasas de inmigración, su 
conectividad a través del paisaje fragmentado y el flujo de genes depende en gran medida de vínculos 
móviles, animales que ejercen el servicio de polinización y dispersión de semillas de las plantas. Puesto 
que polinizadores, dispersores y consumidores de semillas son también sensibles a la fragmentación, la 
interrelación entre fragmentación, el servicio de polinización y dispersión por animales y la dinámica 
poblacional y genética de poblaciones vegetales es crucial para el mantenimiento de las poblaciones 
vegetales en paisajes seriamente fragmentados. Sin embargo, solo recientemente se ha incorporado el 
tópico de la disrupción de los mutualismos entre plantas y animales al estudio de la biología de 
conservación y persistencia de poblaciones vegetales en paisajes fragmentados. Así, las poblaciones de 
plantas que ocupan hábitats fragmentados están expuestas a diferentes riesgos genéticos y demográficos 
(revisado en Young et al. 1996; Hobbs & Yates 2003; Aguilar et al. 2008). Sin embargo, el hecho de que 
muchas plantas involucran a animales mutualistas como vectores para la polinización y dispersión de 
semillas (que son los dos mecanismos de flujo génico en poblaciones vegetales) origina particularidades 
con respecto a los organismos que utilizan su propia movilidad para desplazarse (i.e., agrava los efectos 
directos de la reducción del tamaño poblacional, la alteración del hábitat remanente y los efectos 
genéticos). Estas particularidades caen dentro de lo que se denomina como disrupción de las interacciones 
mutualistas entre plantas y animales, y contribuyen a comprometer la persistencia a largo plazo de las 
especies vegetales en paisajes fragmentados generando efectos en cascada sobre el reclutamiento (Bruna 
2002, Bruna et al. 2009, Cordeiro et al. 2009, Gonzalez-Varo et al. 2011). Entre otros efectos negativos que 
sobre el ciclo regenerativo de las plantas causa la disrupción de los mutualismos por fragmentación de 
hábitat se encuentra: la disrupción de la dispersión de semillas, el incremento en la depredación de 
semillas y la reducción en el éxito de germinación y establecimiento de plántulas. En particular, este trabajo 
investigará algunas de las consecuencias de la fragmentación de hábitat y la disrupción del mutualismo de 
dispersión de semillas sobre la dinámica reproductiva y poblacional de especies en un hábitat de interés 
comunitario, los matorrales arborescentes con Ziziphus (hábitat 5520 de la Directiva de hábitats europea), 
cuya única representación en Europa se encuentra en sureste semiárido de la Península Ibérica. La 
desaparición de este hábitat ha sido dramática desde los años 50 del siglo XX como consecuencia de la 
expansión de cultivos bajo plástico, cultivos tropicales y desarrollo urbanístico, de forma que hoy está 
catologado como de ‘carácter prioritario’ para la Unión Europea. Ha sido, sin embargo, mucho menos 
estudiado que otros hábitats de interés comunitario en España, como ha quedado de manifiesto en el 
reciente esfuerzo del Ministerio de Medio ambiente de evaluar el estado de conservación de nuestros 
hábitats, desconociéndose la biología reproductiva, estado de regeneración y dinámica de sus especies.  
 
Este trabajo se plantea como objetivo principal evaluar en qué medida la fragmentación y alteración de este 
hábitat ha influido sobre los servicios de dispersión (sensu lato) de un elemento florístico fundamental en el 
funcionamiento de este hábitat, Ziziphus lotus, a lo largo de 7 poblaciones localizadas en zonas semi-
desérticas de la provincia de Almería con distinto grado de fragmentación. Estos efectos de la 
fragmentación se relacionarán en particular con la variación, a escala local y regional, de la regeneración 
natural de las poblaciones y con la identificación de cuellos de botella demográficos. Para ello se evaluará 
la fragmentación del hábitat a escala regional, de paisaje y local, y se examinarán especificamente dos 
componentes claves del ciclo dispersivo, como son la variación en las tasas de dispersión y de depredación 
post-dispersiva de frutos y semillas realizada por roedores u otros animales consumidores de frutos y 
semillas de Ziziphus.  



 
 

  
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Hipótesis 1.- Disrupción de la dispersión de semillas: La fragmentación puede provocar el 
empobrecimiento en animales frugívoros, lo que a su vez puede repercutir negativamente en la 
dispersión de semillas de especies endozoócoras. 
 
Hipótesis 2.- Incremento en la depredación de semillas: Tras su dispersión, las semillas pueden 
tener menor probabilidad de supervivencia en hábitats fragmentados, donde las  abundancias de 
consumidores de semillas (frecuentemente roedores) suelen ser mayores y la menor dispersión 
de las semillas contribuye a su agregación y detección por depredadores. 
 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

1. Establecimiento de puntos de muestreo en las poblaciones de estudio para el monitoreo 
regular (quincenal) del patrón natural de dispersión de semillas de Ziziphus lotus. 
 

2. Establecimiento y seguimiento de un experimento estratificado por microhábitat para 
cuantificar el grado de consumo de semillas por roedores en cada una de las poblaciones 
de estudio. 

 
3. Determinación de la abundancia de potenciales consumidores de frutos y semillas 

(roedores) en las poblaciones de estudio mediante trampeo selectivo.  
 

4. Análisis e interpretación de datos. 
 

5. Escritura de la memoria. 
 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 Young AG, Boyle T, Brown T. (1996) The population genetic consequences of habitat fragmentation. 

Trends in Ecology and Evolution 11: 413-418. 
Hobbbs RJ, Yates CJ. 2003. Impacts of ecosystem fragmentation on plant populations: generalising the 

idiosyncratic. Australian Journal of Botany 51: 471-488. 
Aguilar R, Quesada M, Ashworth L, Herrerías-Diego Y, Lobo J (2008) Genetic consequences of habitat 

fragmentation in plant populations: susceptible signals in plant traits and methodological 
approaches. Molecular Ecology 17: 5177-5188. 

Aguilar R et al. 2006. Plant reproductive susceptibility to habitat fragmentation: review and synthesis 
through a meta-analysis. Ecol Lett 9: 968-980. 

Bruna, E.M. 2002. Effects of forest fragmentation on Heliconia acuminata seedling recruitment in central 
Amazonia. Oecologia 132: 235-243. 

Bruna EM, Fiske IJ, Trager MD (2009) Habitat fragmentation and plant populations: is what we know 
demographically relevant. Journal oj the Vegetation Science 20: 569-576. 

Cordeiro NJ, Ndangalasi  HJ,  Mcentee JP,  Howe  HF  (2009) Disperser  limitation  and recruitment of an 
endemic African tree in a fragmented landscape. Ecology 90: 1030-1041 

González-Varo JP, Nora, S, Aparicio  A (2011). Bottlenecks for plant recruitment in woodland remnants: An 
ornithochorous shrub in a Mediterranean ‘relictual’ landscape. Perspectives in Plant Ecology, 
Evolution & Systematics  

González-Varo JP. (2010b). Fragmentation, habitat composition and the dispersal/predation balance in 
interactions between the Mediterranean myrtle and avian frugivores. Ecography 33: 185-197. 

Santos T, Tellería JL (1994) Influence of forest fragmentation on seed consumption and dispersal of 
Spanish Juniper Juniperus thurifera. Biological Conservation 70: 129-134. 

Saunders DA et al. 1991. Biological consequences of ecosystem fragmentation: a review. Conserv. Biol. 5: 



 
 

18-32. 
Tallmon DA, Jules ES, Radke NJ, Mills LS (2003) Of mice and men and Trillium: cascading effects of forest 

fragmentation. Ecological Applications 13: 1193-1203. 
 
9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
 
Febrero-Abril: Seguimiento y monitoreo de los experimentos en las poblaciones. 
Abril-Mayo:  Análisis y tratamiento estadístico de datos. 
Junio: Redacción de la memoria. 
 
10. IMPLICACIONES ÉTICAS 
 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:               X        
 
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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