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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
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Créditos ECTS: 12 CURSO:Cuarto CUATRIMESTRE:Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) 

Pedro J. Rey Zamora 

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: 
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 
Competencias Específicas: 
CE1. Comprender las leyes físicas que rigen los procesos biológicos 
CE3. Aplicar los procesos y modelos matemáticos y estadísticos necesarios para estudiar 
los principios organizativos, el modo de funcionamiento y las interacciones del sistema 
vivo 
CE14. Comprender la progresión evolutiva en la diversidad vegetal 
CE18. Desarrollar y aplicar técnicas, protocolos y estrategias para la obtención de 
información del medio natural 
CE22. Conocer el funcionamiento de cada uno de los sistemas orgánicos y la integración 
de los mismos 
CE63. Comprender los procesos evolutivos de los seres vivos 



 
 

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 

El tamaño de la semilla es considerado como uno de los rasgos vegetales de mayor 
relevancia ecológica y, consecuentemente, ha sido uno de los más profundamente 
estudiados. Su importancia radica en ser un rasgo que ocupa una posición pivotante en 
la ecología de las plantas al estar asociado tanto con la capacidad de las especies de 
dispersarse y establecerse como con características de la planta como la probabilidad de 
emergencia, establecimiento y supervivencia o la forma de crecimiento (Leishman & al., 
1995). Aunque a menudo es considerado como uno de los parámetros reproductivos más 
constantes de las plantas (Fenner, 1985), la realidad es que existe una importante 
variación intra e interespecífica asociada a él (Leishman & Westoby 1994). El origen de la 
variabilidad en el tamaño de la semilla depende de diversos factores (véase revisión en 
Alcántara & Rey 2003; Garrido et al. 2005), entre ellos, climáticos, de localización de 
recursos, genéticos, adaptativos y debidos al sistema de apareamiento. Determinar el 
grado de variación entre distintas localidades geográficas en el tamaño de la semilla y 
entre plantas de una misma localidad, así como las cusas de dicha variación es 
especialmente interesante en plantas con interés agronómico. Averiguar las causas 
subyacentes a dicha variación. En este trabajo abordaremos cual es el grado de 
variación entre localidades y entre plantas de una localidad en el tamaño de las semillas 
de Sinapis alba (Brassicaceae) una planta anual mediterránea que puede ser utilizada 
para la producción de biodiesel a partir de la grasa de sus semillas. 
 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La variación entre localidades en tamaño de semilla en Sinapis alba será considerable e 
incluso mayor que la variación entre plantas de una misma localidad. Las razones para 
ello están por un lado en la notable variación en suelos y, especialmente, en clima y 
aridez en su rango de distribución geográfica en la Península Ibérica, y por otro, en que 
la especie es parcialmente autocompatible, por lo que es probable que dentro de cada 
localidad los cruces reproductivos sean frecuentemente geitonogámicos o entre relativos 
próximos. 



 
 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Pesar en el laboratorio las semillas de 10 ejemplares de S. alba de 20 localidades 
(semillas previamente recolectadas y ya disponibles en el laboratorio del tutor). 

2. Recabar información climática y de suelos de cada una de las localidades 
prospectadas a partir de bases de datos climáticos (disponibles en software 
climáticos de libre distribución). 

3. Extraer a partir de la información climática índices de aridez de cada localidad 
4. Realizar análisis estadísticos sobre la variación intra e inter-localidad en el peso de 

las semillas.  
5. Relacionar los datos de variación entre localidades en peso de semillas y datos 

climáticos mediante modelos de regresión (lineales y no lineales). 
6. Realizar una revisión de bibliografía específica sobre fuentes de variación en el 

tamaño de las semillas. 
7. Redactar los resultados obtenidos en forma de artículo científico. 
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de laherbácea perenne Helleborus foetidus L. (Ranunculaceae). Anales del Jardín 
Botánico de Madrid 62: 115-125. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Febrero, Marzo y Abril. Peso de las semillas en laboratorio 
Mayo (primera quincena). Recopilación de la información climática de las localidades de 
procedencia de las semillas y obtención de los índices de aridez de cada localidad 
Mayo (segunda quincena). Análisis estadístico de la variación en el peso de las semillas 
y su relación con la variación climática y aridez. 
Junio y Julio. Revisión bibliográfica y elaboración de un trabajo con formato científico 
con los resultados obtenidos. 

 


