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2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 

ROBERTO GARCÍA RUIZ 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Experimental 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias generales: 
CG9, CG10, CG12 y CG39 

Competencias transversales: 
CT16, CT24 y CT25 
Competencias Específicas: 
CE1, CE4, CE5 y CE6 

Resultados de aprendizaje 

 Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico real.  

 Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 

 Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

 Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 

En muchos estudios diseñados para evaluar la eficiencia de acumulación de carbono orgánico 

(Corg) en el suelo durante la descomposición de fuentes de materia orgánica se ha detectado 

incrementos en las emisiones de CO2 derivadas del suelo, aparte de aquel correspondiente a la 

fuente de materia orgánica, que los científicos han denominado Priming effect. A pesar de que ya 

hay un cuerpo de conocimiento al respecto, todavía no está claro el papel que juega la calidad de 



 
 

la materia orgánica (medida como relación carbono:nitrógeno entre otras), la disponibilidad de 

nutrientes y el contenido en Corg del suelo, en el sentido (aumento o disminución) y en la 

magnitud del priming effect. La importancia de evaluar este efecto radica en que las predicciones 

de los modelos que se utilizan para evaluar el papel de un manejo sobre el secuestro de Corg en el 

suelo (RothC, Century, entre otros) están basadas en la inexistencia del priming effect y, por tanto, 

el análisis del sentido y la magnitud de este efecto derivados de distintos escenarios podría 

mejorar la validez y el poder predictivo de estos modelos. 

     Con este proyecto de beca de colaboración se pretende evaluar el papel que juega la calidad de 

la fuente de Corg, la disponibilidad de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y el contenido en Corg del 

suelo, en el sentido (sinergismo positivo o negativo) y la magnitud del priming effect. 
 

 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
La disponibilidad de nutrientes, especialmente N y P, y la calidad de la fuente de Corg (relación 

C/N, contenido en carbono lábil….) establecen sinergia con la emisión de CO2 durante la 

respiración del suelo. Establecer  la magnitud y el signo de la misma es clave para poder incorporar 

en los modelos predictivos de acumulación de Corg qué porcentaje del C de la materia orgánica 

aplicada es emitido como CO2 durante su descomposición. 

 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
Tarea A. Selección y recogida de suelo y fuente de materia orgánica. Esta tarea consistirá en recoger 
muestras de suelo de olivar con bajo y alto contenido en Corg. Por otra parte, también se recogerá restos 
de cubierta vegetal con una relación C:N alta, parte de la cual se someterá a una extracción en agua 
caliente para obtener un material con baja relación C:N. 
Tarea B. Montaje experimental (4 periodos de 1 día). Durante esta tarea: i) se seleccionarán las fuentes 
de Corg y los suelos, ii) se llevará a cabo el montaje experimental consistente en incubar suelo con 
contenidos en Corg contrastados, con fuentes de Corg de calidad contrastadas con o sin la presencia de 
distintas cantidad de nitrógeno y fósforo disponibles. 
Tarea C. Análisis de las tasa de respiración  en las distintas unidaes experimentales (4 periodos de 4 
días).Con esa tarea se pretende evaluar las emisiones de CO2 (trampa de sosa) en las distintas unidades 
experimentales. 
Tarea D. Procesamiento de datos y elaboración de informe (2 semanas). 

 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Semana 1: Tarea A. 
Semana 2 - 12. Tareas B y C 
Semana 10-12. Procesado y expresión gráfica de la información. 
Semanas 12 – 14. Tarea D. 

 


