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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por ciertos hongos de géneros como Aspergillus, Fusarium 
y Penicillium que pueden contaminar alimentos y piensos, siendo tóxicos tanto para el hombre como para los 
animales que ingieren los alimentos contaminados. Ciertas micotoxinas están incluidas en la legislación alimentaria, 
existiendo límites máximos permitidos en un número significativo de alimentos, por lo que deben existir métodos de 
análisis fiables para su determinación. 
 
Muchos de los métodos de análisis propuestos para la determinación de micotoxinas se basan en el empleo de la 
cromatografía de líquidos (LC) acoplada a espectrometría de masas (MS). Esta es una técnica con gran potencial, 
pero de alto coste de adquisición y mantenimiento y que requiere de personal cualificado. Sin embrago, algunas 
micotoxinas presentan fluorescencia nativa (aflatoxinas, ocratoxina A, zearalenona, citrinina…) por lo que se podría 
proponer la LC acoplada a un detector de fluorescencia (FLD) para su determinación. Esa sería una alternativa más 
asequible para aquellos laboratorios que no dispongan de un LC-MS, como es el caso de muchos laboratorios de 
países en desarrollo. 
 
Objetivos. 

El objetivo general es la optimización y validación de un método analítico basado en LC-FLD para la determinación 
de micotoxinas que presenten fluorescencia nativa (o que la presenten tras una reacción de derivatización) y su 
aplicación en muestras reales.  
 
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

- Búsqueda bibliográfica de los antecedentes sobre el tema 
- Optimización de la separación cromatográfica: selección de la columna, optimización de la fase móvil 

(composición y gradiente), caudal, temperatura, volumen de inyección. 
- Selección de las condiciones de detección FLD más adecuadas: selección de las longitudes de onda de 

excitación y emisión, ganancia y optimización de la reacción de derivatización, en caso de ser necesaria. 
- Validación del método: calibración y establecimiento de los parámetros de calidad del método analítico: 

límites de detección y cuantificación, sensibilidad, linealidad, precisión, veracidad. 
 
 
Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las propuestas del departamento en formato pdf 
al correo: gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada fichero debe de coincidir con el código del TFG. 
 
 
TIPOLOGÍA(2) 

A. Trabajos de investigación con orientación básica o aplicada, cuya temática se relacione con los contenidos de la 
titulación, como:  

 
A1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir de material ya disponible 

en los Centros.  
A2. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.  
A3. Elaboración de guías prácticas relacionadas con la temática del Grado.  

 
B. Trabajos científico-técnicos representativos del ejercicio profesional para el que capacita la titulación, como:  

 
B1. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional.  
B2. Elaboración de un plan de empresa.  
B3. Simulación de encargos profesionales.  

 
C. Trabajos bibliográficos (C) 
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