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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) 

RamónGonzález Ruiz / Luis M. Rozas Morcillo 

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

 
Específico : Experimental 
 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias generales: 
CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura. 
CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida. 
CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico. 
 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
 
Competencias Específicas: 
 
*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 

 
En Europa, el sur de la península Ibérica es uno de los territorios más ricos en biodiversidad. La diversidad de 
ecosistemas favorece la presencia de una enorme cantidad de especies animales, especialmente de invertebrados, 
siendo los insectos el grupo de mayor especificidad. Entre estos, los lepidópteros es en general uno de los más fáciles 
de reconocer, incluso por los no especialistas, y de mayor diversidad en el sur peninsular. En Andalucía habitan 
alrededor de 140 especies de lepidópteros diurnos.  
Tradicionalmente, han sido separados en dos grandes grupos, las mariposas diurnas y las mariposas nocturnas, 
basándose en buena parte en su anatomía y colorido, pero también y muy especialmente, por su período de 
actividad. 
Se entiende por Ropalóceros a las mariposas diurnas con antenas mazudas en ambos sexos. Este término tiene una 
cierta utilidad para diferenciarlo de las mariposas nocturnas o Heteróceros, que son las caracterizadas por tener 
antenas  
pectinadas, etc, y generalmente diferentes en cada sexo. Sin embargo, ambos términos no pueden ser considerados 
como subórdenes ya que ambos se incluyen dentro del SO. Glossata, caracterizado por tener espiritrompa y en el que 
se incluyen tanto las mariposas diurnas como las nocturnas, así como también en el suborden Zeugloptera, 
caracterizado por la presencia de mandíbulas funcionales en el adulto y constituido por un reducido grupo de 
mariposas de pequeño tamaño. En la actualidad dentro del suborden Glossata, no se considera ninguna subdivisión 
taxonómica que se corresponda con las llamadas “mariposas nocturnas” o “mariposas diurnas”. La división, pues, 
entre mariposas diurnas o Ropalóceros, y nocturnas o Heteróceros es, por tanto, incorrecta desde la sistemática 
zoológica. Sin embargo coloquialmente estos términos tienen utilidad, ya que nos permiten distinguir a un grupo de 
mariposas con un aspecto corporal muy similar entre sí. 
 
La mayoría de esas especies están asociadas a las plantas de las que se alimentan, por lo que la riqueza vegetal 
integrante de los diferentes ecosistemas (pedregales, pastizales, canchales, enebrales, alcornocales, encinares, 
coscojares, pinares) determina la presencia y abundancia de las comunidades de lepidóperos. En este sentido, y en lo 
que a ecología se refiere, existen especies de plantas y Ropalóceros con una valencia ecológica muy alta y a las que se 
denomina “especies eurioicas”, oportunistas o cosmopolitas, capaces de soportar fuertes variaciones respecto a un 
factor, o varios factores ecológicos, y que han conseguido, e incluso desarrollado, sistemas adaptativos orientados a 
paliar los cambios producidos dentro de sus ecosistemas donde habitualmente viven. Estas mismas proliferan en 
gran número y colonizan zonas ecológicamente diferentes. Aparecen en todos los inventarios realizados con un alto 
número de individuos.  
 
Entre los Ropalóceros sensibles a la alteración de su hábitat podemos citar a Iolanaiolas, Plebejushespericus, 
Pierismannii, Libytheaceltis, Chazara briseisy ZerynthiaruminayCharaxesjasius. 
 
Los innumerables factores que determinan y delimitan la existencia de los seres vivos pueden clasificarse en dos 
grandes categorías: factores bióticos y factores físicos. Estos últimos, de suma importancia, vienen dados por la 
precipitación y temperatura de la zona, radiación y exposición solar, el viento, la composición y características físicas 
y químicas del suelo, por citar las más importantes. Cada organismo vivo ha encontrado unos valores mínimos y 
máximos para cada uno de los factores físicos, entre los que puede desarrollarse plenamente y subsistir. Es evidente 
que también cada organismo tiene un óptimo para cada factor físico, donde puede evolucionar y desarrollarse 



 
 

inmejorablemente, y donde sus índices de supervivencia y competitividad aumentan de forma extraordinaria. En 
cada ecosistema, una planta o un animal determinado sobreviven si hallan las condiciones favorables para su 
desarrollo y reproducción. 
Los factores bióticos se basan en la presencia o ausencia de otros seres vivos que condicionan, limitan, o 
inversamente aumentan y facilitan, situaciones naturales mucho más complejas que las producidas por los factores 
físicos: 
• La competencia entre diversos seres vivos que luchan entre sí por obtener y conseguir las condiciones vitales más 
favorables.  
• La relación simbiótica entre diferentes especies donde se consigue ayuda mutua entre organismos. 
• El parasitismo donde un organismo vive a expensas de otro. 
• La depredación, es decir, la muerte de un ser vivo por parte de otro con fines alimenticios. 
• La jerarquía u orden en la explotación de las fuentes de alimento. 
La influencia antrópica en las comunidades vegetales y de Ropalóceros condiciona su diversidad y densidades de 
población. De modo general podemos afirmar que la actividad humana (explotación) sobre la naturaleza produce su 
regresión (MARGALEF, 1974), esto es, una pérdida de complejidad y organización del ecosistema, que queda de 
manifiesto, entre otros fenómenos, por la disminución de la diversidad y el auge de las especies oportunistas (V IEJO, 
1982). 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Los objetivos de este trabajo deben permitir el conocimiento de la diversidad y abundancia de las principales 
especies de Ropalóceros en el entorno de Despeñaperros, así como su asociación con las diferentes especies 
botánicas. Para ello, los trabajos se centran en los siguientes objetivos: 

 
I. Inventario botánico / composición florística y estudio de su fenología. 
II. Determinación taxonómica: Inventario de especies de Ropalóceros en los ecosistemas y estimación de su 

abundancia relativa. 
III. Fenología de los Ropalóceros y determinación de sus periodos de vuelo. 
IV. Estimas de abundancia.  
V. Determinación del parasitismo. 
 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
              I. Caracterización fitosociológica del área de estudio, localización y fenología de las plantas nutricias. 
 

Se llevará a cabo en cada uno de los antes mencionados ecosistemas. Para el conocimiento de la evolución y 
estado fenológico se llevarán a cabo muestreos periódicos entre los meses de febrero y julio, en los que se precisará 
el estadio de cada uno de los principales taxones botánicos (germinación/crecimiento/floración/fructificación). 
 

II. Determinación taxonómica: Inventario de especies de Ropalóceros en los diferentes ecosistemas y 
estimación de su abundancia relativa. 
 
Se llevará a cabo mediante dos métodos diferentes: 
 

1. Captura directa con manga entomológica sobre la vegetación. 
2. Captura mediante trampas atrayentes. 

 
Los entornos en los que se llevará a cabo son los siguientes: 

 Pastizal 

 Alcornocal 

 Encinar 

 Coscojar 

 Vegetación riparia (fresnedas, saucedas, alisedas y choperas)  

 Coníferas (Enebral-Pinar). 



 
 

 
Para el primero de ellos, se efectuarán muestreos periódicamente (1- 2 mensualmente) entre los meses de 
febrero y julio. En cada uno de estas fechas de muestreo se llevará a cabo la revisión y renovación de las 
trampas-cebo atrayentes. 
Estos muestreos permitirán efectuar estudios cualitativos al permitir determinar la diversidad específica de los 
Ropalóceros, y semicuantitativos, al permitir la estima de su abundancia relativa.  

 
III. Fenología de los Ropalóceros y determinación de su periodo de vuelo. 

 
 Para ello, en las diferentes fechas de muestreo se procederá a la observación directa de los órganos 
vegetativos susceptibles de los principales taxones vegetales, procediéndose a anotar el estadio fenológico de las 
diferentes especies de Ropalócerosobservados. Este estudio se completa con los resultados de las observaciones del 
apartado anterior.   
 

IV. Estimas de abundancia de especies tipo de Ropalóceros.  
 

Para estimar la abundancia se procederá a establecer las especies indicadoras más características, o especies 
tipo, para posteriormente, y en cada uno de las fechas de muestreo, proceder a la realización de transectos lineales 
que permitirán mediante observación visual, cuantificar el número de ejemplares para cada una de las especies 
seleccionadas. 

 
V. Determinación del parasitismo. 
Para estimar las pérdidas en las poblaciones de Ropalóceros atribuidas a los agentes parasitarios, y en 

especial a los parasitoides (Hymenoptera: Chalcidoidea) se procederá a la recogida de larvas y pupas de cada una de 
las especies más abundantes, las cuales una vez serán mantenidas en evolucionario, donde se procederá a la 
recogida y determinación taxonómica de los himenópteros adultos emergidos, así como al establecimiento de las 
tasas de parasitismo. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
 

TAREA MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Caracterización fitosociológica del área de estudio     

localización de plantas nutricias     
Fenología de los taxones botánicos     
Inventario de las especies de Ropalóceros     
Fenología de especies tipo de Ropalóceros     
Estimas de abundancia de especies tipo de Ropalóceros     
Determinación del parasitismo     

 

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/2012-13/2/102A/10216001/es/2012-13-
10216001_es.html 
Más información:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 

 
 

 

 

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2012-13/2/102A/10216001/es/2012-13-10216001_es.html
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2012-13/2/102A/10216001/es/2012-13-10216001_es.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado

