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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) 
Tutor: JOSÉ A. CARREIRA DE LA FUENTE 
Cotutor: BENJAMÍN VIÑEGLA PÉREZ 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Variante: Específico (DAVID REQUENA RODRÍGUEZ) 
Tipo: Experimental 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Competencias generales: 
CT-23 Tener sensibilidad hacia temas medioambientales 
CE-3 Capacidad para tomar conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de 
los procesos ambientales 
 
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  
 
Competencias Específicas: 
CE-4 Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios 
de campo y/o laboratorio con los conocimientos teóricos 
CE-14 Ser capaz de diseñar y aplicar indicadores de sostenibilidad 
CE-36 Ser capaz de evaluar la degradación ambiental y planificar medidas correctoras y/o 
restauradoras 
CE-39 Capacidad de análisis e interpretación de datos 



 
 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 
416001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico 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 
En la década de los 1960s, la aparición de síntomas de declive forestal generalizado en distintas 
regiones de Europa y Norte América se relacionó con fenómenos de acidificación por 
contaminación atmosférica a escala subcontinental (Cowling 1982). La “lluvia ácida” se convirtió 
entonces, tras su difusión pública en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
(Estocolmo, 1972) y la constatación de su carácter transfronterizo (Bolin et al. 1972), en uno de 
los motivos principales de preocupación ambiental. En ese periodo, el sulfato fue identificado en 
como el anión de ácido fuerte dominante en las entradas contaminantes por deposición 
atmosférica, siendo menor la contribución del nitrato (Hedin et al. 1987). Consecuentemente, las 
medidas legislativas para la limitación de emisiones gaseosas acidificantes pusieron el énfasis en 
el control del SO2. Comparativamente, el control de emisiones de NxOy fue mucho más laxo y, 
como consecuencia, se ha producido un incremento progresivo de las mismas durante las últimas 
décadas (Hedin et al. 1994). Así, desde finales los 1980s, ha hecho irrupción un nuevo tipo de 
“lluvia ácida” protagonizada por diversos compuestos de nitrógeno (N), entre ellos el ácido nítrico 
(Nihlgard 1985, Aber et al. 1989). 

En la actualidad, la deposición atmosférica de N se ha convertido en un problema ambiental de 
primer orden en regiones industrializadas del mundo (Vitousek et al.1997, Fenn et al. 1998), 
previéndose su tendencia creciente en las próximas décadas (Galloway et al. 2003). Esta nueva 
versión de “lluvia ácida” tiene, además de los efectos acidificantes directos de la tipología clásica, 
un efecto adicional de “fertilización” asociado a la entrada de un nutriente, el N, que suele ser 
limitante de la producción primaria de los ecosistemas terrestres (Vitousek & Howard 1991). Así, 
la deposición de N puede, inicialmente, incrementar la producción de los bosques. No obstante, si 
se presenta con carácter crónico, a medio-largo plazo llega a producir la saturación de los 
sumideros bióticos (producción primaria, inmovilización microbiana) y abióticos (retención en el 
complejo de cambio y en la materia orgánica del suelo) que operan en el ecosistema 
secuestrando las entradas contaminantes de N (Blanes et al. 2012a). Esto lleva a un exceso de 
disponibilidad de formas reactivas de N en el suelo, con efectos subsiguientes de lixiviación de 
nitrato, depleción de cationes básicos y acidificación adicional, que eventualmente reducen la 
producción y conducen al declive forestal (Magill et al. 1997; Gundersen et al. 1998). Este 
síndrome recibe el nombre de “Saturación de N” (sensu Aber at al. 1989). 

Más recientemente, se han ido acumulando evidencias sobre el papel crítico que desempeña la 
deposición de N en el balance nutricional de los bosques (Erisman & Vries 2000; Aber et al. 
2003), llegando incluso a inducir un cambio en el nutriente que actúa como limitante (Carreira et 
al. 1997, Gress et al. 2007, Blanes et al. 2012b). Uno de los principales candidatos a este 
respecto es el fósforo (P): diversos estudios en bosques de regiones templadas indican que la 
relación entre tasas elevadas de deposición de N y deficiencias/limitación por P es común 
(Harrison et al. 1999; Gradowski et al. 2006; Braun et al. 2010), aunque no universal (Groffman 
and Fisk, 2011). No obstante, el problema de la Saturación de N y sus implicaciones nutricionales 
sobre los bosques está mucho menos estudiado en el caso de los ecosistemas mediterráneos 



 
 

(véase la revisión de Ochoa-Hueso et al. 2011). 

Trabajos previos del grupo RNM-296 indican que existe un gradiente geográfico de deposición 
de N con la distancia al área industrializada del Campo de Gibraltar (Salido 2007). En particular, 
hemos estudiado bosques de Abies pinsapo, detectando síntomas de saturación de N y de 
limitación por P en aquéllos localizados cerca de la fuente contaminante (Sierra Bermeja), 
mientras que este tipo de bosque aparece limitado por N en las localidades más distantes (Sierra 
de las Nieves, Sierra de Grazalema). Dado el carácter de Abies pinsapo como especie relicta y 
protegida por la legislación andaluza como “en peligro de extinción”, resulta oportuno efectuar un 
diagnóstico preciso del desbalance nutricional N/P en los pinsapares sujetos a altas tasas de 
deposición de N, y su comparación con el patrón normal para la especie. Este diagnóstico se hace 
necesario como paso previo para el diseño de medidas de manejo (e.g., fertilización 
compensatoria) para la conservación de la especie frente a los problemas de contaminación 
atmosférica a que se ve sometida. Resulta, por tanto, idóneo como TFG para estudiantes del 
Grado en Ciencias Ambientales. 
 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
‐ El  test de  la estequiometria N:P  foliar  constituirá una buena herramienta para diagnosticar  la 
existencia del síndrome de saturación de N en bosques sometidos a contaminación atmosférica. 
Así,  la  relación  N/P  en  las  acículas  de  los  árboles  de  los  bosques  más  cercanos  al  área 
industrializada del Campo de Gibraltar (Sierra Bermeja) mostrarán relaciones N/P más elevadas y 
síntomas de déficit de P, en comparación con los bosques más distantes de Sierra Real y Sierra de 
las Nieves. 
‐ No obstante,  la  fiabilidad del  test dependerá del  tipo de  tejido  foliar  analizado,  según  sea  la 
longevidad foliar de la especie diagnosticada. El protocolo convencional de análisis de tejido foliar 

joven sólo será efectivo en especies con reducida  longevidad foliar ( 5 años en Pinus pinaster). 
Por el contrario, el tejido  foliar  joven no será un buen elemento de diagnóstico en especies con 
elevada longevidad foliar (Abies pinsapo, acículas de hasta 15 años): prevemos que el exceso de N 
interno  se acumulará en  las hojas viejas,  como  consecuencia de  la necesidad de mantener una 
estequiometria normal en el tejido foliar joven más activo.   
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
1. Revisión bibliográfica sobre el tema de la Deposición atmosférica contaminante de N, y 
sus efectos sobre el balance nutricional de los árboles. 
2. Muestreo de tejidos foliares (acículas de todas las cohortes de edad) en al menos tres 
localidades de bosques mixtos de Abies pinsapo y Pinus pinaster, a lo largo del gradiente 
de deposición atmosférica de N desde el Campo de Gibraltar. 
3. Realización en el laboratorio de análisis químicos del contenido total de C, N y P, así 
como de variables morfométricas (área y peso específicos) y de dinámica poblacional 
(vida media, curvas de supervivencia por cohorte), de las acículas de las distintas 
localidades. 
4. Tratamiento numérico y estadístico de los datos obtenidos; intrepretación de 
resultados. 
5. Realización del diagnóstico sobre el estado nutricional de los bosques estudiados y su 
relación con la contaminación atmosférica.  
6. Redacción de la Memoria. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Semana 
A5 - Trabajo 

fin de Grado 

Trabajo 

autónomo
Observaciones 

Nº 1 y 2 
4 - 10 feb 2014 

2.0 19.0 
Presentación por parte del Tutor del tema del TFG/entrega documentación y 
bibliografía relevante a revisar por estudiante. 



 
 

11 - 17 feb 2014 Trabajo de revisión bibliográfica inicial y estudio de conceptos generales y 
específicos sobre efectos de la lluvia ácida en bosques y desequilibrios 
nutricionales en los árboles. 

Nº 3 
18 - 24 feb 2014 

0.0 24.0 
 Realización de los muestreos de campo en áreas contaminadas y no 
contaminadas. 

Nº 4-5 
25 feb - 3 mar 2014 
4 - 10 mar 2014 

0.0 48.0 
 Tareas de pre-procesamiento y preparación de muestras (tejidos vegetales, 
acículas de diferente edad). 

Nº 6-7 
11 - 17 mar 2014 
18 - 22 mar 2014 

0.0 48.0 Realización de análisis de laboratorio (análisis morfométricos; análisis foliares I)

Nº 8-9 
2 - 7 abr 2014 - 14 
abr 2013 

0.0 48 Realización de análisis de laboratorio (análisis foliares II) 

Nº 10 
15 - 21 abr 2013 

1.5 24 
Revisión y análisis inicial de resultados. Guía sobre tratamientos numéricos y 
estadísticos, y respecto a la presentación de resultados. 

Nº 11 
22 - 28 abr 2013 

0 24 Realización del tratamiento numérico, estadístico y gráfico de resultados. 

Nº 12-14 
29 abr - 5 may 2013 
6 - 12 may 2013 
 

1.5 60 
Supervisión por el Tutor de la redacción del Trabajo Fin de Grado. 
Redacción del TFG y ensayo de su presentación pública por parte del 
estudiante. 

TOTALES: 5.0 295.0 300.0 

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 

 
 
 


