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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
CÓDIGO: 10416001 CARÁCTER: Obligatorio 
Créditos ECTS:  CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 
 
2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 
Tutor: Benjamín Viñegla Pérez 
Co-tutor: Francisco Jiménez Gómez 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Variante: Específico (José Miguel ortega Arroyo) 
Tipo: Experimental 

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: 
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 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 concentración de CO2 atmosférico, que se había mantenido en un rango de entre 172 
y 300 ppm en los últimos 800000 años (Luthi et al., 2008), ha aumentado hasta alcanzar 
400 ppm en 2013, con una tasa de incremento del 3.4% entre los años 2000 y 2008 (Le 
Quéré et al., 2009). Durante este último periodo un 45% ha permanecido en la atmósfera, 
reteniendo los ecosistemas terrestres alrededor del 29% e incorporándose a los 
ecosistemas acuáticos el 26% restante (Le Quéré et al., 2009). Este incremento de la 
concentración de CO2 en la atmósfera se relaciona directamente con el efecto 
invernadero y el incremento de la temperatura a escala global, dentro del conjunto de 
procesos relacionados con el Cambio Global (IPCC 2007). Parte del Cambio Climático ha 
sido mitigado por la capacidad de los ecosistemas para secuestrar CO2, aunque esto 
tiene consecuencias sobre la composición química de los ecosistemas acuáticos ya que 
la entrada de CO2 en los mismos implica una reducción del pH, conocida como 
acidificación del océano, como consecuencia del equilibrio químico entre las distintas 
formas de C inorgánico. 
Actualmente existe un absoluto consenso sobre los efectos deletéreos de la acidificación 
del océano sobre los ecosistemas marinos, su biodiversidad, los ciclos biogeoquímicos 
que tienen lugar en ellos y, finalmente, sobre los servicios ecosistémicos de que proveen 
(Blackford, 2010). 
Aunque se conocen bien los cambios que se producen sobre la química de las masas de 
agua como consecuencia de la entrada de C inorgánico en las mismas, no están bien 
estudiados los efectos de la misma sobre los organismos, aunque ya existen estudios 
que han mostrado los efectos generados sobre los organismos marinos a exposiciones 
aguda a altas concentraciones de CO2, desde la alteración de procesos de calcificación 
planctónica, a la asimilación de nutrientes, pasando por alteraciones de la producción 
primaria, el equilibrio ácido-base y el desarrollo de las primeras etapas vitales de los 
organismos de niveles tróficos superiores (Pörtner et al., 2004). 
Dentro del conjunto de organismos presentes en las masas de agua oceánicos el 
fitoplancton es uno de los más sensibles a las alteraciones en las condiciones bióticos de 
su medio, fundamentalmente por los efectos directos que el incremento de CO2 puede 
tener sobre la fotosíntesis y sobre los procesos de calcificación, principalmente. Esto es 
de especial relevancia ya que la productividad de los ecosistemas oceánicos se basa en 
la producción primaria generada por el componente fitoplanctónico, con respuestas 
variables frente a perturbaciones ambientales de muy distinto tipo, con especial 
relevancia sobre la composición y abundancia de las comunidades planctónicas y el 
consecuente efecto en cascada sobre el resto de la red trófica que descansa sobre las 
mismas. 



 
 

 

Debido a la poca información existente sobre la capacidad del fitoplancton de responder 
a valores elevados de CO2 disuelto en el medio y la correspondiente alteración del pH, no 
sólo entre en canto a diferencias inter-específicas, sino también a respuestas divergentes 
en las distintas etapas de la vida de los organismos, y teniendo en cuenta que la 
supervivencia está condicionada fundamentalmente por los procesos de aclimatación 
fisiológica a los cambios en el medio, es fundamental conocer las alteraciones que se 
producen en los procesos fisiológicos bajo condiciones de perturbación para intentar 
predecir la evolución de las poblaciones y comunidades bajo las nuevas condiciones. 
Esto tiene una especial importancia en cuanto a los cambios en la asimilación de C y el 
metabolismo de los nutrientes, que se relacionan con el crecimiento y la supervivencia 
individuales y, por tanto, del conjunto de la población. 
Además, los efectos sobre los productores primarios va a influir en los sucesivos 
compartimentos tróficos que descansan sobre ellos, ya que las relaciones tróficas 
establecen una conexión en cascada o red de eslabones, de tal manera que la alteración 
de alguno de los componentes repercute consecutivamente en el resto (Carpenter, 
1988). De hecho, estudios recientes han mostrado que la acidificación del océano 
disminuye la diversidad, la biomasa, y la complejidad trófica de las comunidades marinas 
bentónicas (Kroeker et al., 2011). 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este Trabajo Fin de Grado pretende 
evaluar las consecuencias del incremento de CO2 disuelto en la masa de agua sobre la 
actividad fisiológica (actividad fotosintética, metabolismo de C, N y P) y el crecimiento 
poblacional de dos especies de fitoplancton (Scenedesmus y Cryptomonas) y la 
interacción que dicho incremento tiene con los cambios en la disponibilidad lumínica a 
que se encuentran sometidas en el medio acuático. 
 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
La disponibilidad de CO2, única fuente de C útil para la fotosíntesis de los productores 
primarios en el medio marino está determinada por la proporción de las distintas formas 
de C inorgánico presentes en el medio, que a su vez dependen del pH. El incremento de 
CO2 modifica este equilibrio, reduciendo la disponibilidad de C y alternado la actividad 
fisiológica del fitoplancton, fundamentalmente sobre la capacidad de fijación y asimilación 
de C. Esto, a su vez, altera la capacidad de asimilación de otros nutrientes (N y P) y 
reduce las tasas de crecimiento. Además, la capacidad de fijación de C está determinada 
por la disponibilidad lumínica, por lo que pueden existir mecanismos de sinergia y/o 
compensación entre el exceso de CO2 disuelto y la disponibilidad de luz. 
 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
1. Revisión bibliográfica sobre el tema de la acidificación del océano y la actividad 
fisiológica y el crecimiento del fitoplancton. 
2. Montaje de cultivos (2 especies, 3 réplicas) bajo los distintos tratamientos (dos niveles 
de pH y dos niveles de luz). 
3. Evaluación de las tasas de crecimiento de los cultivos en cada una de las unidades 
experimentales de forma diaria a lo largo del periodo de incubación (15 días) mediante 
técnicas de fluorescencia y citometría de flujo. 
4. Análisis de las tasas de fijación de C y respiración en oscuridad mediante evolución de 



 
 

 

O2. 
5. Análisis de la capacidad de asimilación de nutrientes mediante la evaluación de 
actividades enzimáticas específicas (anhidrasa carbónica, nitrato reductasa y 
fosfomonoesterasa). 
5. Tratamiento numérico y estadístico de los datos obtenidos, interpretación de 
resultados. 
6. Redacción de la memoria. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
 
Semana 1: Presentación por parte de los Tutores del tema del TFG/entrega 
documentación y bibliografía relevante a revisar por estudiante. 
Trabajo de revisión bibliográfica inicial y estudio de conceptos generales y específicos 
sobre acidificación del océano y fisiología de microalgas. 
Semana 2: Montaje de los sistemas experimentales y aprendizaje de técnicas 
(fotosíntesis y actividades enzimáticas). 
Semanas 3 a 10: Seguimiento de los cultivos, medidas de tasas de crecimiento y 
medidas de actividad fisiológica (cada una de las unidades experimentales (3 réplicas) se 
montará por separado simultaneando los dos niveles de pH, manteniéndose el cultivo 
durante 15 días, lo que supone un periodo total de 8 semanas. 
Semanas 11 y 12: Revisión y análisis inicial de resultados. Realización del tratamiento 
numérico, estadístico y gráfico de resultados. 
Semanas 13 y 14: 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. 
 
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. 
 

 
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 

 
 

 


