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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: BENJAMÍN VIÑEGLA PÉREZ 

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

Variante: Específico (Alfonso Fernández García) 
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 
Desde finales del siglo XIX las masas forestales de la especie relicta Pinus nigra se han manejado 
en España de acuerdo con diferentes sistemas que no aseguran su sostenibilidad a largo plazo. 
Los sistemas de tala y aprovechamiento con sistemas de rotación de entre 100 y 120 años y un 
periodo de regeneración de 20 a 30 años es uno de los métodos más comunes (Lucas-Borja et 
al., 2011), facilitando la disponibilidad de madera aunque poniendo en peligro el mantenimiento de 
masas forestales con características naturales y sin evaluar otros compartimentos del ecosistema 
forestal que puedan verse afectados por este sistema de manejo tan intenso. Uno de los 
problemas asociados a este sistema es el reclutamiento de nuevos individuos, debido entre otros 
factores a la sequía estival, la competencia con los adultos y, especialmente, a las condiciones del 
suelo en sistemas sometidos a actividades intensivas de aprovechamiento. 

Es precisamente el suelo el compartimento menos considerado a la hora de diseñar sistemas de 
manejo que permitan simultáneamente un aprovechamiento del ecosistema forestal, asegurando 
sus sostenibilidad a largo plazo. De hecho, la “salud” del suelo, entendida como funcionalidad 
biogeoquímica, basada en la actividad biológica presente en el mismo, es fuertemente 
dependiente de, entre otros factores, la perturbación a que se ve sometido el conjunto del 
ecosistema (Hinojosa et al., 2004, Carreira et al., 2008). De hecho, las propiedades 
biogeoquímicas del suelo han sido usadas frecuentemente para estimar la funcionalidad del suelo, 
ya que son muy sensibles al estrés ambiental, siendo las actividades enzimáticas dependientes 
de los microorganismos del suelo útiles para detectar cambios en la calidad del suelo ya que 
determinan el ciclado de nutrientes y funcionan como indicadores de la organización y estructura 
de la comunidad microbiana (Kandeler et al., 1996). 

Trabajos previos del tutor de este trabajo, realizados en bosques manejados de Pinus nigra en la 
provincia de Cuenca, indican que las actividades de manejo han determinado los patrones de 
crecimiento de los árboles en función del momento dentro del diseño de aprovechamiento. Estas 
masas forestales han estado siendo manejadas desde hace más de 100 años, existiendo en la 
actualidad parcelas con distinto estado de desarrollo, en base a rotaciones de aproximadamente 
20 años de duración. A los cambios en las tasas de crecimiento asociadas al manejo se han 
impuesto recientemente cambios en el clima a escala regional asociados a procesos de cambio 
climático. 

Un aspecto no estudiado hasta el momento, objeto del presente Trabajo Fin de Grado, es evaluar 
cómo la estrategia de manejo de talas rotativas de alta intensidad en periodos de tiempo muy 
largos ha determinado la funcionalidad del suelo en cada una de las parcelas manejadas y cómo 
a su vez el estado de funcionalidad del mismo determina el desarrollo de los árboles en los 
periodos siguientes a un evento de tala. 

Esta evaluación de la funcionalidad del suelo, basada en el análisis de la disponibilidad de 
nutrientes así como en el análisis de actividades enzimáticas microbiológicas que modulan el 
ciclado de los mismo, permitirá inferir el efecto que tiene este sistema de aprovechamiento sobre 



 
 

el compartimento del suelo y nos ayudará a diseñar métodos alternativos que consideren el 
ecosistema forestal en su conjunto, incluyendo las interacciones planta-suelo. 

 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

- La funcionalidad del suelo, estimada a partir de los valores del “pool” de nutrientes 
y de las actividades enzimáticas microbiológicas, es una función del tipo de manejo 
efectuado sobre la masa forestal y de la edad de la misma, siendo reflejo d la 
estrecha relación suelo-planta. 

- La evaluación de dicha funcionalidad en masas forestales manejadas de distinta 
edad permitirá evaluar la validez de las estrategias de manejo al uso en el campo 
de la Ingeniería Forestal así como el diseño de estrategias alternativas que 
mejoren el estatus del ecosistema forestal y garanticen su sostenibilidad a largo 
plazo. 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
1. Revisión bibliográfica sobre el tema de la funcionalidad del suelo y los métodos de 
manejo de masas forestales. 
2. Realización en el laboratorio de análisis químicos de las características estructurales, el 
contenido en nutrientes y actividades enzimáticas relacionadas con el metabolismo del C, 
N, P y S en las muestras de suelo consideradas. 
4. Tratamiento numérico y estadístico de los datos obtenidos incorporando análisis 
multivariantes; interpretación de resultados. 
5. Realización de la evaluación de la relación entre la estructura y edad forestales con las 
características funcionales y la salud del suelo.  
6. Redacción de la Memoria. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Semana 
A5 - Trabajo 

fin de Grado 

Trabajo 

autónomo 
Observaciones 



 
 

Semanas 1 y 2 
 

2.0 19.0 

Presentación por parte del Tutor del tema del TFG/entrega de documentación y 
bibliografía relevante a revisar por estudiante. 
Trabajo de revisión bibliográfica inicial y estudio de conceptos generales y 
específicos sobre los conceptos de funcionalidad y salud del suelo y de manejo 
forestal. 

Semanas 3 y 4 0.0 48.0 Tareas de análisis de características estructurales de los suelos 

Semanas 5 y 6  0.0 48.0 Tareas de análisis de contenido en nutrientes de los suelos 

Semanas 7, 8 y 9 0.0 48 Tareas de análisis de actividades enzimáticas en las muestras de suelo 

Semana 10 1.5 24 
Revisión y análisis inicial de resultados. Guía sobre tratamientos numéricos y 
estadísticos y respecto a la presentación de resultados. 

Semana 11 0 24 Realización del tratamiento numérico, estadístico y gráfico de resultados. 

Semanas 12, 13 y 
14 
 

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 

 


