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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 

CÓDIGO: 10216001 CARÁCTER: Obligatorio 

Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) 

Francisco J. Márquez Jiménez / Joaquín M. Muñoz-Cobo Rosales 

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

General / Experimental 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias generales: 
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12 
Competencias transversales: 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10 
Competencias Específicas: 
CE3, CE4, CE5, CE9  
 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 

Grado propuesto 
Resultados de aprendizaje 

Resultado 
216001A 

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

Resultado 
216001B 

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

Resultado 
216001C 

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

Resultado 
216001D 

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

5. ANTECEDENTES 

Los hematozoos aviares (Sporozoa = Apicomplexa, Haemosporida, Plasmodiidae) 
comprende un grupo de parásitos (géneros Plasmodium, Haemoproteus y 
Leucocytozoon) transmitidos por vectores que han sido ampliamente utilizadas como 



 
 

 

modelos para estudiar varios aspectos de la ecología de los parásitos y la evolución del 
sistema parásito-hospedador (Bensch et al. 2000, 2004; Blanco et al., 2004; Valkiŭnas et 
al., 2006; Hellgren et al., 2008). 
En este proyecto estudiaremos la presencia de las especies de estos géneros en las 
poblaciones de aves del sureste de la Península Ibérica que actúan como reservorios. 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Distintas especies de aves se encuentran parasitadas por protozoos hemáticos 
pertenecientes a los géneros Plasmodium, Haemoproteus y Leucocytozoon 
(Apicomplexa, Haemosporida). 
El estudio microscópico de frotis sanguíneos teñidos con Giemsa nos permite establecer 
que especies de estos hemoparásitos se encuentran circulando en dichas poblaciones de 
aves. 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

- Tomar muestras de sangre de las aves depositadas en los CREA de Andalucía en 
colaboración con el personal veterinario destinado en los mismos. 

- Realizar frostis sanguíneos en capa delgada. 
- Tinción con Giemsa. 
- Observarción al microscopio los frotis para determinar la presencia de los 

parásitos hemáticos. 
- Determinar que géneros y especies se encuentran parasitando a cada una de las 

aves estudiadas 
Las aves a muestrear se encuentra en distintos centros de la red de los CREAs 
existentes en Andalucía. 
Realizaremos la toma de una muestra de sangre desde la vena yugular (volumen inferior 
a 0,05 ml) (Friend & Franson, 1999). Una parte de la muestra de sangre servirá para 
realizar un frotis sanguíneo y el resto se guardará en una FTA® card (QIAcard FTA 
Spots, Quiagen) hasta su uso en laboratorio (Gutiérrez-Corchero et al., 2002). Todo el 
proceso se desarrolla en menos de 5 min. Los animales se protegen en sacos de tela 
para reducir su estrés. 
El frotis sanguíneo lo fijaremos con alcohol metílico absoluto y procederemos a la tinción 
con Giemsa (Merino et al., 1997). Los frotis se visualizarán sucesivamente recorriendo 
300 campos a x200 para la detección de hemoparásitos y realizaremos recuentos de 
eritrocitos infectados (x400, nº de parásitos/2000 eritrocitos) (Merino et al., 1997). La 
determinación morfológica la realizaremos utilizando las claves y material gráfico del que 
disponemos (Valkiŭnas, 2005). 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

En función de la disponibilidad del alumno y la disponibilidad del laboratorio, este trabajo 
será realizado en horario de mañana o tarde. 
El cronograma semanal provisional puede establecerse de la siguiente forma: 
Semanas I -III: Toma de muestras en los CREA.  
Semanas IV - XI: Continúa la toma de muestras en los CREA. Tinción con Giemsa. 
Observación microscópica. Inicio de la redacción de apartados de la Memoria (Introducción, 
Objetivos, Material y Métodos) 
Semanas XII-XIII: Tinción con Giemsa. Observación microscópica. Creación de la base de 
datos. Introducción de datos. Redacción de apartados de la Memoria (Referencias, 
Resultados) 
Semana XIV: Análisis de los resultados. Elaboración de las conclusiones. Redacción final, 
corrección, impresión y presentación del trabajo.  

 


