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PROGRAMA         

VIERNES 29 DE ABRIL 

9:00-9:30 Recogida de documentación 

9:30-10:30 Conferencia Inaugural.  

El camino hasta el manejo integrado: Una breve reseña del control de plagas 
de insectos   

José María Molina Rodríguez. IFAPA Centro “Las Torres-Tomejil”. Protección 
de los Cultivos. Laboratorio de Entomología. 

10:30-11:30 Sesión de comunicaciones orales I 

O1. Desarrollo y optimización del funcionamiento de una cámara bentónica
 diseñada para zonas costeras. Ana Isabel Aldarias Martos. 

O2. Conexión de patrones hidrodinámicos de meso y submesoscala entre el 
Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán: proyecto MEGAN. Marina Bolado 
Penagos 

O3.  Patrón global de diversidad y estabilidad en comunidades fitoplanctonicas 
marinas. Pablo Almaraz García. 

O4.  Herbivoría en angiospermas marinas. Rocío Jiménez Ramos 

11:30-12:30 Sesión de pósters I  

P1.  Ensayo de biodegradabilidad de lodos de EDAR y vinazas de vino. María 
del Rocío Bazán Castellano. 

P2.  Optimización de un nuevo método espectrofluorimétrico para la 
determinación de aluminio en moluscos. Aplicación  a diferentes especies 
del litoral marroquí. Carlos Borrego Corchado. 

P3.  Patrimonio geológico de origen exótico en el urbanismo de la ciudad de 
Cádiz: Caracterización analítica e histórica. Lara Criach Fernández. 

P4.  Quercitina aumenta la respuesta antioxidante del tejido renal en el bagre 
Rhamdia quelen. Tanise da Silva Pês. 
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P5.  Evaluación de la eficacia de los dispositivos de paso para peces en 

estructuras transversales en ríos de la Comunidad de Madrid. Carlos de 
Juan Carbonell. 

P6.  Morfología larvaria de Pinnaxodes chilensis (H.M Edwards, 1837) 
(Crustacea: Decapoda; Brachyura). María Eugenia González de Canales 
López-Cisneros. 

P7.  Aplicación de técnicas moleculares para la caracterización e identificación 
de levaduras. María José González Rodríguez. 

P8.  Evaluación de diferentes sistemas capilares de microextracción para la 
especiación de plata en aguas naturales. Rafael Jesús González Álvarez. 

P9.  Evaluación del efecto bio-catalizador de las nanopartículas de hierro en la 
producción de metano de los procesos de digestión anaerobia. Saray 
Gutiérrez Gordillo. 

P10. Estudios preliminares sobre la capacidad de adsorber metales de los 
microplásticos presentes en el medio marino. Mariem Ahechti. 

12:30-14:00 Sesión de comunicaciones orales II 

O5. Efecto del anestésico MS-222 (Tricaíca metanosulfonato) sobre el sistema 
de estrés de la corvina (A. regius). Raúl José Gallego García.  

O6. Determinación y comportamiento ambiental de contaminantes 
emergentes en ambientes edáficos. Miriam Biel Maeso. 

O7. Metabolismo de carbono y flujo de carbono orgánico disuelto en los 
ecosistemas bentónicos de la bahía de Cádiz. Luis Gonzalo Egea Tinoco. 

O8. Aislamiento, identificación y caracterización de bacterias provenientes de 
un extracto vegetal de Dracaena draco implicadas en la obtención de 
nanopartículas de oro de interés en biotecnología. Ana Fernández 
Marales. 

O9. Efectos potenciales del cambio climático en el papel de los copépodos en 
la bomba biológica de carbono. Posibles implicaciones en las pesquerías. 
Victor Sanz Fernández. 



     I SIMPOSIO CIENTÍFICO DE ALUMNOS D ELA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 

 
15:30-16:30 Sesión de comunicaciones orales III 

O10. ¿Consciente de tus aportes al agua residual? Efectos agudos y crónicos 
en organismos marinos bioindicadores de la calidad ambiental.  Beatriz 
Díaz Garduño. 

O11. Crecimiento y desarrollo de Biofilms Microbentónicos. Sara Haro Pérez 

O12. Comportamiento y evolución de las playas mediterráneas de la provincia 
de Cádiz. Estudio preliminar. Juan Bautista Montes Pérez. 

O13. Aproximación a la biodiversidad gaditana desde dos mundos. Fernando 
Cortes Fossati. 

16:30-17:30 Sesión de pósters II 

17:30-18:30 I Concurso de monólogos científicos 

18:30-19:30 Cierre de la jornada 

VIERNES 6 DE MAYO 

9:00-11:00 Conferencia plenaria 

CHARLA LUIS BABERO 

Luis C. Barbero González. Departamento de Ciencias de la Tierra. Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz. 

11:00-12:00 Sesión de pósters III 

P11. Efecto del anestésico MS-222 (Tricaína metanosulfonato) sobre el 
sistema del estrés en juveniles de dorada (Sparus aurata). Thomas del 
Santo O’Neil. 

P12. Efecto del aditivo BED-EX sobre el  sistema de estrés en la dorada (Sparus 
aurata). Adrián Marín Rincón. 

P13. Co-digestión anaerobia termofílica de biosólidos y residuos del sector 
vitivinícola. María Luisa Muñoz Rueda. 

P14. Optimización de un método de digestión asistido por microondas para la 
determinación de metales traza en sedimentos. Esther Ogalla Chozas.  
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P15. Valorización de lodos y vinazas mediante biometanización. María José 

Pérez del Ojo.  

P16. Estudios de isótopos de Radón en la desembocadura del río Guadalete 
para determinar posibles fuentes de contaminación. Cristóbal Piris Pinilla. 

 P17. Evaluación de la biodisponibilidad de metales en sedimentos del litoral 
marroquí. María del Mar Ramos Jiménez. 

P18. Evaluación de aditivos naturales en cultivos de dorada. Natalia 
Salamanca de  las Nieves. 

P19. Armonización de las técnicas de extracción de microplásticos en 
sedimentos marinos costeros.  Julio Sánchez de Nieva Espejo. 

P20. Aproximación a ala sistemática molecular de la familia Porcellanidae 
Haworth, 1825 (Crustacea, Decapoda) en el litoral ibérico.  Silvia Sierra 
Manchón. 

P21. Análisis paisajístico de la Costa Vasca.  Beñat Iglesias Castillo. 

12:00-14:00 Comunicaciones orales IV 

O14. Aplicación de un modelo analítico a la dinámica de la marea del estuario 
del Río Barbate: resultados preliminares. Goratz Beobide Asuaga. 

O15. Respuesta de un sistema biológico de depuración ante aguas residuales 
con filtraciones salinas. Cristina Pavón Domínguez. 

O16. Ecología de un máximo profundo de clorofila desarrollado durante la fase 
de estratificación en un embalse contaminado por drenaje ácido de mina 
(Huelva, España). Sara Soria Píriz. 

O17. Estudio del potencial de separación de especies de cobre mediante 
microextracción líquida basada en líquidos iónicos. Josué Viejo Marín 

14:00-15:00 Entrega de premios y clausura 
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El Simposio Científico de Alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales (SACMA), celebra su segunda edición, después de la buena 

acogida que tuvo como foro para la discusión científica entre estudiantes y 

profesores de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, durante su 

edición de 2015.  

 

Durante la edición anterior contó con casi 70 alumnos participantes de entre 

los cuales 10 realizaron comunicación oral de su investigación y más de 20 

presentaron pósters científicos. Además, la impresión general sobre los 

trabajos presentados fue muy positiva.  

 

Para SACMA2016 la participación se ha abierto a todos los estudiantes de la 

Universidad de Cádiz que realicen algún trabajo en temáticas ambientales o 

marinas. Hasta el momento se han superado las inscripciones de la edición 

anterior y están previstas 20 comunicaciones orales y más de 20 posters. 

 

La consolidación de esta actividad, como consecuencia de la participación de 

los estudiantes no podría tener lugar sin la inestimable colaboración de todos 

los compañeros que participan en los diferentes comités y como tutores de los 

estudiantes que exponen sus trabajos. 

Esperamos poder seguir contando con su apoyo para futuras ediciones.  

 

Os esperamos a todos en SACMA 2016 
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El camino hasta el manejo integrado: Una breve reseña del 
control de plagas de insectos   

José María Molina Rodriguez (josem.molina@juntadeandalucia.es) IFAPA 
Centro “Las Torres-Tomejil”. Protección de los cultivos. Laboratorio de 

Entomología 

 
La historia del control de plagas es tan antigua como la propia Agricultura. 

Desde los inicios de la actividad agrícola la Humanidad ha procurado favorecer 

el desarrollo de las plantas útiles, controlando y eliminando los problemas que 

las perjudicaban. En este largo camino se distinguen varias etapas. La 

Agricultura Tradicional, producto de la observación y el contacto continuo con 

la Naturaleza, se caracterizó por el empleo de prácticas culturales ancestrales 

que no rompían los procesos naturales y el equilibrio biológico. El continuo 

crecimiento de población y la consecuente demanda de alimentos condujo al 

auge de la llamada Agricultura Intensiva, en esta etapa el desarrollo 

tecnológico toma el mando, caracterizándose por la utilización masiva de 

productos orgánicos de síntesis; y cuyo hito más significativo fue el 

descubrimiento, uso y consecuencias eco-toxicológicas del DDT. Los 

problemas medioambientales surgidos durante esta fase supusieron el 

revulsivo necesario para una toma de conciencia, y para la aplicación de los 

métodos que sustentan actualmente la Agricultura Moderna, equilibrada y 

sostenible, surgida a finales de los años 60, y basada en los resultados de la 

investigación en campos como Agronomía, Bioecología y Toxicología, que se 

integran en programas de manejo de plagas respetuosos con el Medio 

Ambiente, Salud humana, y Seguridad laboral. 

https://webmerlin.uca.es/webmerlin/compose.do?destinatario=josem.molina@juntadeandalucia.es
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El uso de drones en la investigación en ciencias naturales 
Luis Carlos Barbero González (luis.barbero@uca.es) Departamento de Ciencias 
de la Tierra. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz.  
 

Los drones se han constituido como un novedosa herramienta para la 

investigación en diversos campos de las ciencias de la naturaleza como 

puedan ser la geología, biología, ciencias del medioambiente, ciencias 

marinas, etc.  

La investigación tradicional en estas disciplinas ha usado siempre como 

elemento fundamental la visita al campo para realizar cartografía, censos, 

muestreos de todo tipo, levantamientos de vegetación, topográficos, etc., en 

función de la naturaleza del tema a investigar en si. Esta metodología 

tradicional, que sin duda se debe seguir utilizando tiene como ventajas que el 

hecho de que se trata de algo muy intuitivo y fiable, pero presenta varios 

inconvenientes como pueden ser la no posibilidad de acceder a zonas 

naturales remotas o  afloramientos o superficies de estudio de gran tamaño; 

el levado coste de personal que en ocasiones puede suponer así como el 

riesgo de sufrir accidentes en el terreno.  

Cuando las imágenes obtenidas por satélite se ponen a disposición de los 

investigadores, estos pueden comenzar a obtener datos a gran escala, con 

bastante comodidad y abren un nuevo campo de investigación hasta entonces 

inaccesible. No obstante, las imágenes de satélite pueden tener, en función 

del tipo de estudio a realizar, poca resolución espacial (como mucho hasta 10 

m por pixel de imagen), en ocasiones mucha distorsión por el ángulo en el que 

están tomadas y largos tiempos de revisita, lo que hace que las series 

temporales obtenidas puedan no resultar adecuadas a un determinado 

problema. Además, la presencia de nubes impide la obtención de imágenes y 
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a menudo son demasiado generales para investigación en trabajos de índole 

regional o local.  

Parte de estos inconvenientes se pueden soslayar mediante el uso de 

fotografías u otro tipo de imágenes o datos obtenidas desde aviones 

convenientemente equipados y adaptados. Estas imágenes tienen 

generalmente una resolución espacial adecuada y, en principio, se puede 

elegir la frecuencia a la que se quieren tomar, es decir, permiten hacer series 

temporales de la resolución deseada. Los principales inconvenientes que 

tienen es su elevado coste y, en muchas ocasiones, el desproporcionado 

esfuerzo que suponen para estudios a pequeña escala. 

Algunos de los inconvenientes anteriormente citados se puede solucionar 

utilizando vehículos aéreos no tripulados. Estos permiten obtener imágenes 

con resolución espacial centimétrica; permiten tomar imágenes, datos, incluso 

muestras, en zonas inaccesibles sin poner en riesgo a personas; se pueden 

realizar con ellos series temporales a la escala que se desee; y finalmente, 

suponen un coste muy razonable para escalas de trabajo relevantes. Algunos 

de los inconvenientes que tienen son los cortos tiempos de vuelo que 

presentan, aunque esto sin duda se va a ir modificando conforme avanza la 

tecnología de baterías; la obtención masiva de datos que en muchas ocasiones 

queda poco explotados por falta de capacidad en el software actual; o incluso 

la presencia de regulaciones demasiado restrictivas, aunque en el campo de 

las ciencias de la naturaleza, esto no suele representar un gran problema 

siempre que se gestionen los permisos oportunos para volar en zonas 

restringidas (vease por ejemplo parques naturales o zonas protegidas). 
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COMUNICACIONES ORALES       
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O1. Desarrollo y optimización del funcionamiento de una 
cámara bentónica diseñada para zonas costeras 

Ana Isabel Aldarias Martos (anaisabel.aldariasmartos@alum.uca.es) Máster 
Interuniversitario en Oceanografía 

Área temática: Química Física 
Tutores: Teodora Ortega Díaz y Jesús Forja Pajares 

Departamento de Química Física, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, 
Universidad de Cádiz, E-11510 Puerto Real (Cádiz), España. 

  
Se ha diseñado y construido una cámara bentónica autónoma de pequeñas 

dimensiones que permite cuantificar el intercambio de especies químicas 

disueltas entre el sedimento y la columna de agua en sistemas costeros. La 

cámara bentónica tiene una relación superficie/volumen de 3,93 m-1 y encierra 

un volumen de 47,21 L. El agua incubada está sometida a una continua 

agitación por parte de tres bombas centrífugas de caudal variable que simulan 

las condiciones hidrodinámicas naturales del medio. Esta provista de 

diferentes sensores que permiten visualizar en tiempo real las variaciones de 

temperatura, pH y oxígeno disuelto en el interior de la cámara, y de un 

dispositivo que permite la toma programada de hasta 12 muestras de 50 mL 

para posteriores análisis. 

En el laboratorio se han realizado tres tipos de pruebas: autonomía, 

estanqueidad y funcionamiento. Para ello se ha utilizado un taque de 0,6 m3 

de capacidad cubierto con unos 6 cm de sedimento y 0,450 m3 agua dulce, 

simulando de esta forma el medio natural. 

Las pruebas de autonomía se realizaron conectando las bombas centrífugas al 

sistema de baterías y comprobando el número de horas durante las que estas 

mantenían un voltaje aproximadamente constante. También se calculó el 

espesor de la interfase sedimento-agua (o capa límite difusiva, DBL) asociado a 

cada voltaje, mediante el método de disolución de placas de alabastro. Para 

mailto:anaisabel.aldariasmartos@alum.uca.es
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un voltaje de 4 y 4,5 v los espesores medios de la DBL son 260 µm y 248 µm 

respectivamente, y la autonomía de funcionamiento superior a 8 horas. 

 Las pruebas de estanqueidad se llevaron a cabo inyectando un volumen 

conocido de nitrito 10 mM en el interior de la cámara, y se tomaron 

periódicamente muestras del agua incubada. 

Para las pruebas de funcionamiento se han implementado un programa 

informático a partir del software comercial científico Campbell, y se ha 

verificado el funcionamiento del muestreador y de los sensores (pH, 

temperatura, oxígeno disuelto).  

Una vez optimizado el funcionamiento de la cámara bentónica en el 

laboratorio, se está procediendo a la validación del equipo en pruebas de 

campo realizadas en diferentes sistemas costeros. 
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O2. Conexión de patrones hidrodinámicos de meso y 
submesoscala entre el Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán: 

proyecto MEGAN 

Marina Bolado Penagos( marina.bolado@uca.es) Doctorado CC y TT Marinas 
Área temática: Física Aplicada 

Tutores: Miguel Bruno (miguel.bruno@uca.es) y Águeda Vázquez 
(agueda.vazquez@uca.es) 

Dpto. de Física Aplicada , CASEM, Universidad de Cádiz.  
 

 
En el marco del proyecto coordinado MEGAN (procesos de mesoscala y 

submesoscala en el Estrecho de Gibraltar: la conexión Trafalgar – Alborán), 

cuyo objetivo principal es identificar la conexión existente entre los procesos 

físico-biológicos que tienen lugar en el área de estudio, se llevó a cabo la 

campaña oceanográfica principal del proyecto a bordo del buque de 

investigación B/O Sarmiento de Gamboa en los meses de septiembre y 

octubre de 2015. 

Con el fin de abarcar mayor posibilidad de escenarios de estudio, la campaña 

fue dividida en dos fases: la primera en condiciones de mareas muertas (21-26 

de septiembre), y la segunda en mareas vivas (27 de septiembre – 11 de 

octubre). Debido al carácter multidisciplinar de la campaña, en ambas fases se 

estudiaron diversas variables oceanográficas a partir de diferentes 

instrumentos y técnicas tanto en la cuenca atlántica como en la mediterránea. 

Los investigadores del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de 

Cádiz son los responsables del estudio de los aspectos relacionados con la 

hidrodinámica y la oceanografía física del proyecto MEGAN. Para ello 

obtuvieron diversos registros de datos, entre otros perfiles de corrientes a 

partir de un perfilador de corrientes con efecto doppler (ADCP), medidas de 

turbulencia y suelta de boyas lagrangianas en puntos estratégicos de la zona 

de estudio. 

mailto:marina.bolado@uca.es
mailto:miguel.bruno@uca.es
mailto:agueda.vazquez@uca.es
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Además de los datos adquiridos a bordo del buque se realizaron previamente 

fondeos de otros instrumentos con el fin de hacer coincidir sus mediciones 

con el transcurso de la campaña. En este caso fueron fondeadas dos cadenas 

de termistores (Trafalgar y Estepona), así como dos perfiladores de corrientes, 

uno de ellos en aguas someras y otro a mayor profundidad. 

Los resultados obtenidos a partir de los datos adquiridos tanto en el 

transcurso de la campaña como en los fondeos realizados, serán fuente de 

futuras publicaciones que serán realizadas por parte del grupo de 

investigación. 
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O3. Patrón global de diversidad y estabilidad en comunidades 
fitoplanctónicas marinas 

Pablo Almaraz García (pablo.almarazgarcia@mail.uca.es) Grado en  Ciencias 
del Mar 

Área temática: Ecología 
Tutor: Andrés Cózar Cabañas  

Dpto. Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de 
Cádiz.  

La tasa actual de pérdida de biodiversidad a escala planetaria, sin precedentes 

en el registro geológico, ha impulsado el estudio sobre el papel de la 

diversidad en la funcionalidad y la estabilidad de los ecosistemas. La teoría 

ecológica predice que la biodiversidad puede ejercer un impacto positivo 

sobre la estabilidad ecosistema mediante la complementariedad en el 

funcionamiento ecológico de las especies interactuantes. Esta idea está 

enmarcada dentro de la “hipótesis del seguro”, que predice que el mecanismo 

dinámico detrás del incremento en la estabilidad es la segregación temporal 

de nichos mediada por la asincronía ambiental entre especies. Esta hipótesis 

está actualmente apoyada por observaciones y experimentos a pequeña 

escala. El objetivo de este trabajo será utilizar técnicas de teledetección y 

bases de datos macroecológicas para caracterizar la diversidad funcional y la 

dinámica comunitaria multianual de distintos tipos funcionales de fitoplancton 

en las regiones pelágicas del planeta, utilizando como unidad espacial las 54 

provincias biogeoquímicas identificadas a escala global. El objetivo específico 

será explorar la hipótesis del seguro mediante la estimación del impacto 

relativo de las interacciones competitivas, el forzamiento ambiental y la 

diversidad funcional fitoplanctónica sobre distintas medidas cuantitativas de 

estabilidad comunitaria. Los resultados de éste proyecto podrían proporcionar 

una prueba macroecológica de la hipótesis del seguro, lo que tendría 

implicaciones relevantes sobre la comprensión de la dinámica de la diversidad 

mailto:pablo.almarazgarcia@mail.uca.es
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y estabilidad ecológica a escala global. Asimismo, dado que el fitoplancton es 

responsable del 50% de la producción primaria de la biosfera, los resultados 

de este proyecto podrían tener implicaciones relevantes en la caracterización 

de los ciclos biogeoquímicos y la eficiencia trófica a escala planetaria.  
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Las  angiospermas  marinas  son  plantas  que  constituyen  un  ecosistema  de  

gran  diversidad  y productividad encontrándose entre los ecosistemas más 

productivos de la Tierra. Representan un  pequeño  porcentaje  del  total  de  

las  angiospermas  conocidas  a  nivel  global  (menor  al 0.02%), siendo las 

únicas que se han adaptado totalmente a vivir en ambientes marinos. Estos 

ingenieros  de ecosistemas  conforman  áreas de gran importancia  ecológica  

debido a la gran cantidad y variedad de organismos asociados, y a las 

funciones y servicios (beneficios directos e  indirectos  que  el  ser  humano  

obtiene  de  ellos)  que  proporcionan,  desde  ser  zonas  de alevinaje  para 

especies  de interés económico  hasta la protección  y reducción  de la erosión 

costera. Los ecosistemas dominados por angiospermas marinas pueden 

albergar una cantidad de  organismos  herbívoros  muy  superior  al  de  otros  

sistemas  de  macrófitos  marinos.  Los consumidores  tienen  una  profunda  

influencia  en  la  estructura  de  la  comunidad  y  en  los procesos que tienen 

lugar en los ecosistemas terrestres y marinos. La variación en la influencia del   

impacto   de   los   consumidores   ha   sido   un   objetivo   primordial   en   la   

ecología   de comunidades, mostrando que el control por consumo es espacial 

y temporalmente variable y es un factor que explica los gradientes globales de 

biodiversidad. Investigaciones recientes han revelado que las interacciones  

planta---herbívoro  han sido enormemente  subestimadas  en los ecosistemas  

dominados por angiospermas  marinas considerándose  un proceso 

importante y significativo  en estos ecosistemas.  Actualmente,  se empieza  a 
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considerar  como  un proceso clave ya que supone una parte considerable de 

la transferencia de materia y energía desde los productores  primarios  hasta  

niveles  tróficos  superiores,  y  afecta  a  la  estructura  física  de  la comunidad  

y  del  ecosistema,  y  a  la  productividad  de  los  hábitats  vegetados.  

Diferentes investigaciones realizadas dentro del proyecto nacional Sea Live, 

liderado por el Dr. Fernando Brun,   han   profundizado   en   las   interacciones   

planta-herbívoro   en   las   comunidades   de angiospermas  marinas de la 

bahía de Cádiz y otras zonas como en el Golfo de California. Se han obtenido 

resultados interesantes considerando a la hidrodinámica como un factor clave 

en los   procesos   de   herbivoría   en   comunidades   de   angiospermas   

marinas,   así   como   las propiedades de las hojas y los herbívoros asociados. 
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Área temática: Zoología 

Tutores: Juan Miguel Mancera Romero e Ismael Jerez Cepa  
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La corvina (Argyrosomus regius) es un teleósteo marino cuyo cultivo 

está en auge y representa una buena especie para la diversificación en la 

producción acuícola. Durante las fases del cultivo se dan situaciones de estrés 

que originan cambios a nivel fisiológico que pueden comprometer el bienestar 

de los animales. Para mitigar estos efectos se emplean sustancias, tanto de 

origen natural como químico. Dentro de estos compuestos se encuentran 

anestésicos como la tricaína metanosulfonato (MS-222), el cual goza de 

regulación legal dentro de U.E. En este contexto, se plantearon como 

objetivos: i) determinar los tiempos de inducción y recuperación de la 

anestesia con MS-222 en juveniles de A. regius, y ii) determinar la eficacia de 

diferentes dosis de sedación de este anestésico ante una situación de estrés 

por transporte. Se testaron diferentes concentraciones de MS-222 (25, 50, 75 

y 100 mg L-1) y se determinaron los tiempos de inducción de la anestesia. Para 

el segundo objetivo los juveniles de A. regius fuero transferidos a cubetas de 

30 L que contenían una dosis de sedación (25 mg L-1) y se sometieron a 

condiciones de transporte simulado durante 4 h. Al final de este periodo se 

tomaron muestras de plasma e hígado para determinar los valores de diversos 

parámetros de estrés  metabólicos. Nuestros resultados demuestran que para 

juveniles de A. regius el MS-222 es efectivo para una anestesia profunda a 

dosis de 75-100 mg L-1. Sin embargo, la dosis de sedación (25 mg L-1) no evita 

la respuesta al estrés típica de una situación de transporte durante 4h. 
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El estudio del destino de los contaminantes emergentes en el medio ambiente 
es crucial para realizar una buena gestión de los cada vez más escasos 
recursos hídricos que necesitan satisfacer una serie de actividades como la 
agricultura, la generación d energía y los suministros públicos e industriales, 
entre otros. Su calidad se ve seriamente afectada por la creciente presión 
urbana y agrícola. Entre los contaminantes emergentes presentes en el agua 
cabe destacar fármacos, productos de higiene y cuidado personal, compuestos 
perfluorados y hormonas. 
La principal fuente de entrada de estos compuestos en el medio acuático son 
las aguas residuales, aunque también cabe destacar el papel de la agricultura y 
la ganadería como fuentes de contaminación difusa de pesticidas y 
antibióticos, respectivamente. En la mayoría de los casos su eliminación en las 
estaciones depuradoras de agua residual (E.D.A.R.) convencionales no es 
completa. 
Este estudio se centra en los procesos que determinan el destino final de 
contaminantes emergentes como los fármacos, productos de higiene y 
cuidado personal (PPCPs) y contaminantes orgánicos persistentes (POPs) en la 
zona no saturada (ZNS) y saturada de acuífero aluvial del Guadalete 
(UH05.55), como consecuencia de la reutilización, para prácticas agrícolas, de 
las aguas y lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de 
Jerez de la Frontera (SO, España). 
La identificación y análisis en el agua de riego como en el perfil vertical del 
suelo es clave para monitorizar tanto el flujo como el transporte de los 
contaminantes en la ZNS. Mediante la instalación de sensores en una parcela 
experimental ubicada en un terreno cedido por la E.D.A.R. de Jerez de la 
Frontera se pretende simular escenarios de infiltración para determinar el 
tiempo medio que tardan los PPCPs en percollar al acuífero o determinar si se 
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producen procesos de adsorción de los contaminantes emergentes en el 
medio edáfico. 
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El  metabolismo  del  carbono,  a  través  de  cambios  en  el  O2  disuelto,  y  
los  flujos  de  carbono orgánico disuelto (DOC) en el plancton y en las tres 
principales comunidades bentónicas de la bahía de Cádiz (la fanerógama 
marina Cymodocea nodosa, la macroalga Caulerpa prolifera y la comunidad   
bentónica   sin  vegetación)   se  midieron   cada  2  meses  durante   un  año.  
Los resultados  indicaron  que  las  zonas  bentónicas  son  ecosistemas  
altamente  dinámicos  que presentan   una   gran   variabilidad   metabólica   
tanto   a   nivel   estacional   como   entre   las comunidades. Las comunidades 
bentónicas vegetadas (dominadas por C. prolifera y C. nodosa) mostraron una 
fuerte estacionalidad en la producción neta de la comunidad, siendo C. nodosa 
netamente  autótrofa  (sumidero  de  CO2)  durante  todo  el año,  y C.  
prolifera  cambiando  de autótrofa a heterótrofa (de sumidero de CO2 a 
fuente) dependiendo de la época del año. Las comunidades  sin vegetación  
fueron ligeramente  heterótrofos  durante todo el año, mientras que  el 
plancton  se mantuvo  autótrofo  anualmente.  Las comunidades  vegetadas  
fueron  los principales  productores  primarios  en la bahía  durante  todo  el 
año,  excepto  en el invierno, cuando el plancton se convirtió en el principal 
productor primario. Los flujos DOC mostraron una  marcada  estacionalidad  y  
no  se  encontró  una  correlación  positiva  entre  el  DOC  y  la productividad  
de la comunidad.  La producción  máxima  de DOC  se llevó  a cabo  durante  el 
verano.  El  plancton  actuó  como  un  consumidor   neto  de  DOC,  mientras  
que  todas  las comunidades   bentónicas   fueron   productores   netos   de   
DOC,   lo   que   indica   un   fuerte acoplamiento entre estas dos comunidades. 
Por lo tanto, el DOC liberado de las comunidades bentónicas   parece   jugar   
un   papel   crucial   en   las   zonas   poco   profundas   impulsando   el 
compartimiento planctónico, siendo un mecanismo rápido de la 
transferencia de carbono y la energía de los productores primarios 
bentónicos a todo el ecosistema. 
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La síntesis biológica de nanopartículas surge como un proceso innovador, que 

requiere menos energía para su síntesis es ambientalmente seguro, tiene 

bajos costes de fabricación y de escalabilidad y mejor estabilización de las 

nanopartículas, en comparación con las sintetizadas químicamente. Las 

nanopartículas de metales nobles, y más específicamente, las de oro (AuNPs), 

exhiben unas excelentes propiedades físicas, químicas y biológicas, que son 

intrínsecas a su tamaño nanométrico. Las AuNPs pueden ser producidas con 

distintos tamaños y formas y ser fácilmente funcionalizadas con un amplio 

abanico de ligandos. Por todo ello, las AUNPs despiertan un gran interés en el 

campo de la biomedicina donde tienen múltiples aplicaciones en la 

administración de fármacos, la transferencia de genes, como biosondas en las 

células, para la observación d elos procesos biológicos a escala nanométrica, 

para mejorar la electrolumniscencia, etc. 

La biosíntesis de las AuNPs puede ser llevada a cabo tanto por microrganismos 

como por extractos vegetales. Los extractos vegetales poseen propiedades 

tanto físicoquímicas como biológicas que les hacen ser una materia primar 

muy interesante. Y, de gran utilidad para muchas aplicaciones en el campo d 

ela biotecnología. Los extractos vegetales al ser un material proveniente del 
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medio natural, poseen una microbiota propia la cual suele ser específica tanto 

del ambiente en el que la planta se desarrolla como de la especie vegetal en sí. 

En el presente trabajo se plantea la identificación de las bacterias presentes 

en extracto de Dracaena draco, utilizado como agente reductor en el proceso 

de síntesis de AuNPs, dada la posible implicación que pueden tener dichos 

procariotas en la ejora de las características fisicoquímicas de las mismas. Para 

ello se ha llevado a cabo un aislamiento de las bacterias mayoritarias 

presentes en dicho extracto vegetal y la caracterización de las mismas 

mediantes técnicas de identificación fenotípicas bioquímicas y posteriormente 

genotípicas, mediante la amplificación mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y la secuenciación de la región de DNA bacteriano que 

codifica para la subunidad ribosomal. Un total de 44 bacterias han sido 

aisladas y caracterizadas, perteneciendo principalmente a 4 géneros 

diferentes Lysinbacillus, Stenotrophomas, Burkholderia y Enterobarcter.



           I SIMPOSIO CIENTÍFICO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 

29 
 

O9. Efectos potenciales del cambio climático en el papel de 
los copépodos en la bomba biológica de carbono. Posibles 

implicaciones en las pesquerías 
Víctor Sanz Fernández (victor.sanzfernandez@alum.uca.es) Máster 

interuniversitario en Oceanografía 
Área temática: Zoología 

Tutoras: Remedios Cabrera Castro y Gloria Peralta González 
Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

Universidad de Cádiz.  

 

Los copépodos son animales que utilizan apéndices con sedas (estructuras 

parecidas a pelos) para capturar partículas y para su locomoción. La 

realización de estas funciones depende de la cantidad del fluido atravesada 

por el conjunto de sedas. En el presente trabajo se analiza la transición del 

flujo a través de apéndices de captura del alimento, segundo maxilar, M2’s. 

Esto implica que sean un eslabón importante en muchas redes tróficas 

marinas, al ser el nexo de unión entre el compartimento autotrófico y el 

heterotrófico.  

Las sedas se pueden modelar como un conjunto de cilindros dispuestos en 

filas de anchura finita, que operan a bajos números de Reynolds (Re), 

permitiendo calcular los campos de velocidad del fluido alrededor de las 

sedas. Tales modelos revelan una transición de no permeabilidad a través de 

las sedas a una conducta de fugas cuando se incrementa el Re. Como los 

copépodos están implicados en la bomba biológica del carbono, y los modelos 

revelan un cambio operacional de los apéndices a medida que se incrementa 

el Re, parece razonable sugerir que una variación en las variables ambientales 

(temperatura / salinidad) originaría un cambio en el comportamiento 

operacional de los apéndices, provocando que los copépodos tengan una 
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menor eficiencia capturando el alimento, y por lo tanto, disminuyendo la 

trasferencia de carbono hacia el océano profundo.  

Por otro lado, estos efectos también podrían generar consecuencias en las 

pesquerías, ya que este gran grupo constituye la base de la cadena alimenticia 

de muchas pesquerías, como el boquerón y la sardina. Estudios previos ya han 

demostrado que la especie o especies dominantes en una pesquería están 

sujetas a la variabilidad climática, viéndose en algunos casos, que el 

reclutamiento del stock no se recupera en condiciones climáticas favorables. 

Por lo tanto, considerando que la variabilidad en la biomasa de peces se ha 

relacionado con el clima, podría sugerirse que en escenarios de cambio 

climático, en los que pueden justificarse cambios en el comportamiento 

operacional de la alimentación de los copépodos, todas las cadenas tróficas 

implicadas en las pesquerías se verían afectadas, provocando diminuciones en 

los caladeros pesqueros y consecuencias socioeconómicas importantes. 
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La mayoría de las aguas residuales son procesadas en estaciones de 

tratamiento de aguas residuales (OECD 2004). Durante los últimos años, el 

vertido de contaminantes en ecosistemas marinos se ha visto reducido. A 

pesar de esto, los efluentes son considerados como principales fuentes de 

contaminación tanto para los ecosistemas marinos como de agua dulce. Ha 

sido demostrado   por   diferentes   autores   que   estos   efluentes,   

compuestos   de   metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, alteradores 

endocrinos, fármacos, microplásticos, filtros solares,   fragancias,   etc.   son   

potencialmente   tóxicos   para   los   organismos   acuáticos (produciendo    

efectos    genotoxicos,   neurotóxicos,   inmunotoxicos   y    alteración   de    la 

reproducción) (Bouchard et al., 2009). Alternativos tratamientos terciarios 

para los efluentes con ozono o radiación ultravioleta, a pesar de ser costosos y 

habiendo conseguido disminuir la concentración de algunos contaminantes, 

no han reducido la toxicidad, que aumenta con la reactividad química 

introducida. Por tanto, este estudio presenta la hipótesis por la cual los 

efluentes podrían alterar el estado de salud de los ecosistemas marinos dónde 

se vierten. Para probar esta hipótesis se propuso el objetivo de diseñar y 

aplicar una metodología integrada que  permita  la  evaluación  y  
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caracterización  del  riesgo  medio  ambiental  asociado  a  los efluentes   de   

aguas   residuales   para   los   ecosistemas   marinos   dónde   se   vierten.   

Esta metodología incluye diferentes líneas de evidencia (LOEs), para ser 

estudiadas siguiendo una metodología escalonada TIER, en la Bahía de Cádiz 

(SO, España), que está altamente expuesta a vertidos de aguas residuales 

(contaminación, toxicidad aguda y crónica), utilizando diferentes 

especies de distintos niveles de la cadena trófica. Para ello, se diseña una 

estructura móvil que permite  simular  la  exposición a  diferentes  diluciones  

del  efluente  simulando la  pluma  de descarga del efluente en el medio 

receptor. Una segunda hipótesis consistiría en la verificación de  si,  la  

aplicación  de  metodologías  alternativas,  económicas  y  medio  

ambientalmente sostenibles como los Procesos de Oxidación Avanzada (POA) 

(Fotocatálisis de Peróxido de Hidrógeno) y Fotobiodepuración (cultivo de 

microalgas) para la depuración de efluentes podría reducir el posible riesgo de 

estas fuentes de contaminación para los ecosistemas marinos. 

 

Referencias:  

- OECD, 2004. OECD Key Environmental indicators. OECD Environmnet 

Dictirectorate, Paris, France, 38 pp.  

- Bouchard, B., Gagné, F., Fortier, M., and Fournier, M. 2009. An in-situ study 

of the impacts of urban wastewater on the immune and reproductive systems 

of the freshwater mussel Elliptio complanata. Comparative Biochemistry and 

Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology. 150, pp132-140.  
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Las comunidades microbianas bentónicas (microbentos) juegan un papel muy 

importante en los ciclos biogeoquímicos en sistemas someros como el saco 

interno de la Bahía de Cádiz. A pesar de su importancia, la ecología de esta 

comunidad ha sido muy poco estudiada en comparación con las comunidades 

pelágicas. Esto probablemente se deba a la dificultad que supone crecer y 

mantener una comunidad bentónica en el laboratorio de una manera simple 

controlada y reproducible. El objetivo de este trabajo es poner a punto un 

método de cultico de biofilms microbentónicos en el laboratorio que permita 

el estudio sistemático. Para ello se han ensayado dos sustratos sólidos, bolas 

de cristal de 100µm de diámetro y sedimento natural, sometido a distintos 

tratamientos. El microfitobentos, las microalgas bentónicas que representan 

el componente fotoautotrófico del microbentos, creció bien en las bolas de 

cristal, pero los perfiles de oxígeno no se asemejaban a los obtenidos in situ 

debido a la ausencia de materia orgánica y al consumo de su degradación en 

capas profundas. El sedimento, recolectado in situ, fue sometido previamente 

a un tratamiento de tamizado, autoclavado y lavado. Los cultivos se 

mantuvieron aproximadamente durante 2 semanas. En sucesivos 

experimentos, utilizando sedimento como medio, se estudió cómo evoluciona 

la biomasa microfitobentónica, estimada mediante la concentración de 

clorofila en el sedimento y a las tasas de producción neta y respiración 

determinadas mediante microsensores de oxígeno, en distintas condiciones 
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de fotoperiodo y nutrientes. La dinámica de los nutrientes inorgánicos (NO3
-, 

NO2
-, NH4

+, PO4
3- y SiO4

4-) durante el cultivo fue analizada en la columna de 

agua y en el agua intersticial del sedimento. Estos resultados están 

permitiendo afinar un método de cultivo de microbentos en el laboratorio que 

respeta el gradiente característico de O2 en la interfase sedimento-agua, 

determina la tasa de crecimiento del microfitobentos en condiciones 

controladas de laboratorio y permita estudiar su respuesta a cambios en 

distintos factores ecológicos como son la disponibilidad de nutrientes y el 

fotoperiodo. 

  



           I SIMPOSIO CIENTÍFICO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 

35 
 

 

O12. Comportamiento y evolución de las playas 
mediterráneas de la provincia de Cádiz. Estudio preliminar. 

 
Juan Bautista Montes Pérez  (juan.montes@uca.es) Doctorado en CC y TT 

Marinas 
Área temática: Ciencias de la Tierra 

Tutora: Laura del Río Rodríguez 
Departamento de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales. Universidad de Cádiz.  

 

El litoral del entorno de la Bahía de Algeciras (Cádiz) está constituido por 

playas, acantilados y numerosas  estructuras  antrópicas,  principalmente  

infraestructuras  industriales  y portuarias. Estas últimas se han multiplicado 

desde la década de los 70 del siglo pasado, con la puesta en marcha  del  

“Plan  Especial  del  Campo  de  Gibraltar”,  lo  que  ha  incrementado  la  

presión antrópica  sobre los ambientes  naturales  costeros.  Por otro lado, la 

actividad  turística  en el litoral mediterráneo  cercano también ha supuesto  

importantes  modificaciones  en el paisaje costero. Por este motivo, realizar 

una caracterización  de estas zonas es imprescindible  para determinar  su  

vulnerabilidad  ante  diversos  fenómenos  y  prever  riesgos  futuros  

asociados fundamentalmente a procesos de erosión e inundación costera.  

En este trabajo se presenta una caracterización preliminar de la zona desde el 

punto de vista físico-natural y un análisis de sus cambios recientes, con el 

pbjetivo de establecer los sectores más vulnerables ante la erosión costera 

tanto en la actualidad como en el futuro.  

Para   ello,   en   una   primera   fase   se   han   realizado   de   forma   

periódica   levantamientos topográficos en cinco playas de la zona mediante 

DGPS, y se ha completado la información con un estudio granulométrico de 

cada una de las playas. Éstas han sido seleccionadas atendiendo a  su 
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ubicación  desde  el punto  de vista fisiográfico  e hidrodinámico  y a las 

condiciones  del entorno  en lo que respecta  a la ocupación  antrópica.  De 

esta forma, su situación,  con tres playas en el saco interno de la Bahía de 

Algeciras (El Rinconcillo, Palmones y Puente Mayorga) y dos en la vertiente 

mediterránea (La Atunara y Sotogrande) permite comparar los diferentes 

comportamientos  y respuestas frente a la acción de los temporales 

marítimos. Por otro lado, se  han empleado  fotografías  aéreas de las últimas  

décadas  para analizar  la evolución  de la línea de costa desde el año 1977 

hasta la actualidad, mediante el uso de herramientas SIG.  

En los resultados se pueden observar diferencias significativas entre el 

comportamiento de las playas situadas en el interior de la Bahía de 

Algeciras, más protegidas, y las playas situadas en la zona externa, 

expuestas principalmente a los temporales de levante. 
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O13. Aproximación a la biodiversidad gaditana desde dos 
mundos 

 
Fernando Cortes Fossati  (Fernando.ortesfossati@alum.uca.es) Doble Grado en 

Ciencias del Ambientales y Ciencias del Mar 
Área temática: Zoología 

Tutor: Juan Lucas Cervera Currado 
Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

Universidad de Cádiz.  
 

La Biodiversidad del Planeta sigue siendo una gran desconocida. Se estima 

que, aún hoy en día, existe un elevado número de especies por descubrir. 

Actualmente se conocen más de 1.500.000 especies animales, siendo el 97% 

invertebrados, un “grupo” amplio, diverso, y todavía muy desconocido.  

La provincia de Cádiz se encuentra en un punto caliente de biodiversidad a 

nivel mundial, premisa que se extrapola al mundo de los invertebrados, 

donde existe una gran riqueza faunística. Por ello, investigar y suministrar 

información antes desconocida o describir nuevas especies con el fin de 

ampliar los conocimientos ya existentes es un trabajo muy valioso en una 

actualidad donde “conocer para proteger” es acuciante: el ser humano está 

poniendo claramente en peligro la biosfera y por ello a sí mismo.  

Dicha filosofía puede aplicarse tanto al ámbito marino como al terrestre, 

ambos inherentes a una zona tan singular como la provincia de Cádiz, dirigido 

hacia una meta común: conocer y comprender mejor la biodiversidad 

gaditana, para velar por ella diseñando la mejor estrategia posible. Ese el fin 

que buscan las investigaciones que están realizándose, encaminadas a la 

realización de los proyectos de fin de grado del Doble Grado de Ciencias 

Ambientales y Ciencias del Mar.  

El proyecto a presentar para el Grado de Ciencias Ambientales se circunscribe 

al ámbito terreste. Concretamente nos centraremos en el mundo de los 
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Insectos, que incluye una peculiar familia de coleópteros tóxicos llamada 

Meloidae. Se realizará un cartografiado actualizado de todas las especies de 

esta familia presentes en la provincia y se aportarán nuevas citas de especies 

no catalogadas a nivel provincial si procediera.  

En el caso del proyecto para Ciencias del Mar, nos centraremos en otros 

animales, que también poseen una respuesta química ante sus agresores: los 

nudibranquios. El proyecto se centra en una única especie, Diaphorodoris 

luteocincta, que presenta dos patrones de coloración distintos. Sin embargo, 

nadie antes ha demostrado con pruebas fehacientes si realmente esta 

especie presenta varios morfotipos o puede tratarse de dos especies 

agrupadas erróneamente bajo una misma especie. Para ello, se están usando 

técnicas de biología molecular para dar respuesta a esta interesante 

pregunta. 
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O14. Aplicación de un modelo analítico a la dinámica de 
marea del estuario del río Barbate: resultados preliminares 

Goratz Beobide Asuaga  (goratzbeobide@hotmail) Grado en Ciencias del Mar 
Área temática: Física Aplicada 

Tutores: Rafael Mañanes Salinas y Carlos J. González Mejías 
Departamento de Física Aplicada. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

Universidad de Cádiz.  
 

Como primera aproximación al estudio de la dinámica de marea asociada a la 

constituyente lunar principal semidiurna M2 en el estuario del río Barbate 

(Cádiz, estrecho de Gibraltar), se ha aplicado un modelo analítico 

unidimensional (vertical y lateralmente promediado), que tiene en cuenta los 

efectos de la fricción por fondo lineal, para el análisis de la distribución 

espacial de amplitudes y fases asociadas a la elevación de la marea y la 

corriente longitudinal. Dicho modelo constituye una solución de las 

ecuaciones hidrodinámicas de conservación de la masa (continuidad) y el 

momento adaptadas al dominio de interés y asumiendo una serie de 

aproximaciones fundadas que conducen a la solubilidad del sistema 

(unidimensional, longitud infinita, profundidad y anchura constantes, ausencia 

de términos advectivos y viscosos, fricción por fondo lineal). Los resultados del 

modelo se compararon con observaciones experimentales realizadas en la 

zona, observándose una alta concordancia entre las amplitudes de elevación 

observada y calculada, si bien se produce una mayor discrepancia entre las 

fases correspondientes, plausiblemente asociada al retardo producido por los 

procesos de inundación y vaciado de las amplias zonas intermareales 

adyacentes, no consideradas por el modelo analítico. 

  



           I SIMPOSIO CIENTÍFICO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 

40 
 

O15. Respuesta de un sistema biológico de depuración ante 
aguas residuales con infiltraciones salinas 

Cristina Pavón Domínguez  (cristina.pavondominguez@alum.uca.es) Doble 
Grado en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales 
Área temática: Tecnologías del Medio Ambiente 

Tutores: Mª. DoloresCoello Oviedo y Carlos Aragón Cruz 
Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias del 

Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz.  
 

En los últimos años se ha incrementado de forma masiva la instalación de 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) en el territorio español 

debido sobre todo a las obligaciones impuestas por la legislación tanto 

europea como española (Directiva Europea 91/27, Real Decreto 5909/96, 

etc.). En España, debido a la distribución demográfica, gran parte de los 

núcleos de población se sitúan cerca de la costa, lo que ha provocado que 

gran parte de las EDARs existentes en España se encuentren muy cerca del 

mar lo que implica que las infiltraciones salinas sean muy frecuentes en los 

afluentes que llegan a esas instalaciones.  

La presencia de salinidad en las aguas residuales puede afectar el diseño de 

estaciones depuradoras de forma significativa, porque puede crear un efecto 

inhibitorio sobre la biocenosis del agua dulce y afectar las propiedades de 

sedimentación de los sólidos además de afecta a la actividad de los 

microorganismos presentes en los sistemas biológicos de depuración. 

La salinidad en los influentes puede llegar bien por vertidos de industrias cuya 

actividad confiera etas características a la aguas o bien deficiencias en el 

sistema de alcantarillado. Es importante señalar que aguas residuales con una 

elevada salinidad pueden tener efectos inhibitorios sobre el sistema biológico 

de depuración. 
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En el presente trabajo se ha estudiad el efecto que producen aguas residuales 

con una elevada salinidad sobre los organismos presentes en el sistema 

biológico de depuración así como la eficacia depurativa del proceso. 

A partir de los ensayos realizados se ha podido comprobar que para vertidos 

de agua residual que representan una conductividad inferior a 12 mS/cm. Los 

microorganismos experimentan inhibición inicial que tras un primer contacto 

de agua residual con elevada salinidad, descendiendo su actividad respiratoria 

entre un 50-60%. Sin embargo, la microbiota, tras un periodo de contacto con 

el vertido salino, es capaz de adaptarse y funcionar de forma adecuada, 

recuperando tanto valores de actividad  respiratoria como de rendimiento 

depurativo. No obstante, cuando la salinidad en el vertido es elevada (aguas 

residuales con valores de conductividad superiores a 12 mS/cm) el sistema 

biológico experimenta daños irreparables, los rendimientos disminuyen y los 

microorganismos se inhiben totalmente. 
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O16. Ecología de un máximo profundo de clorofila 
desarrollado durante la fase de estratificación en un embalse 

contaminado por drenaje ácido de mina (Huelva, España)  
 

Sara Soria Píriz  (s.soria.piriz@gmail.com) Doctorado 
Área temática: Ecología 

Tutores: Alfonso Corzo Rodríguez y Sokratis Papaspyrou 
Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

Universidad de Cádiz.  
 

 

El embalse “El Sancho”, localizado en la faja pirítica ibérica (Huelva, España), 

es un cuerpo de agua monomíctico afectado por drenaje ácido de mina, 

presentando valores de pH < 4.0. Durante  la  fase  de  estratificación,  se  

desarrolla  un  máximo  profundo  de  clorofila  muy pronunciado justo por 

debajo de la termoclina, en torno a 22 m de profundidad. En 2013, el máximo 

profundo de clorofila mostró concentraciones de clorofila de 27.1 μg L-1  y 

unas tasas de  producción primaria bruta potencial de 1.2 μmol O2   L-1   h-1. 

La irradiancia a la que se desarrolló el pico, fue < 1% de la irradiancia 

superficial. Medidas en los cambios verticales de la eficiencia fotosintética y la 

irradiancia de saturación de la comunidad planctónica, a lo largo de la 

columna de agua, mostraron que la comunidad que forma el máximo 

profundo de clorofila, dominado principalmente por Carteria sp. 

(Chlorophyta), está claramente adaptada a bajas intensidades  de  luz.  Un  

máximo  de  oxígeno  (400 μmol  O2   L-1),  producido por  el  máximo 

profundo de clorofila, fue localizado justo sobre éste y por debajo de la 

termoclina, de tal manera  que  la  actividad  y  dinámica  de  esta  comunidad  

fitoplanctónica  tiene  una  gran influencia en la ecología del embalse. Una alta 

correlación entre perfiles verticales de carbono inorgánico disuelto y la 

distribución de la comunidad bacteriana en el hipolimnion, fue clave para 

determinar que, la mineralización de la materia orgánica por parte de la 

comunidad bacteriana  libera  este  carbono  inorgánico  disuelto  al  
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hipolimnion  y  es  suficiente  para mantener las tasas de asimilación que 

necesita la comunidad fitoplanctónica para crecer. 
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O17. Estudio del potencial de separación de especies de 
cobre mediante microextracción líquida basada en líquidos 

iónicos 
 

Josué Viejo Marín  (josue.viejomarin@alum.uca.es) Grado en Ciencias 
Ambientales 

Área temática: Química Analítica 
Tutor: José Antonio López López 

Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz.  

 
 

El  estudio  de  metales  traza,  en  este  caso  las  diferentes  especies  del  

cobre,  en ecosistemas  acuáticos  es  esencial  para  muchos  campos  

relacionados  con  las  ciencias ambientales.  Existen  muchos  problemas  

asociados  a  la  muestra  (bajas  concentraciones, naturaleza  en  la  matriz,  

etc.),  que  imposibilitan  su  cuantificación  directa,  por  lo  que  es necesario 

una etapa de preparación de muestra previa a la determinación instrumental 

del metal, que permita su aislamiento de la matriz de la muestra y su 

preconcentración. 

Esto puede realizarse mediante microextracción en fase líquida. Esta técnica 

se aplica para  obtener  de  forma  simultánea  la  separación  y  

preconcentración  del  analito,  en  un volumen de disolución de unos pocos 

microlitros, destacando la   microextracción líquida en sistemas  capilares  de  

fibra  hueca  (HF-LPME).  HF-LPME consiste  en  el  uso  de  un material 

polimérico hidrófobo y poroso, cuyo diámetro interno es muy pequeño. El 

capilar se sumerge en la muestra y el transporte tiene lugar desde la 

muestras hasta el interior del mismo a través de los poros de su pared. Para 

que tenga lugar el transporte del metal, se impregnan los poros del capilar 

utilizando una disolución orgánica que contiene un ligando (dPKBH) que 

permite complejar el metal y transportarlo hasta la interfase entre la 

disolución orgánica y la disolución acuosa receptora en el interior de la fibra. 
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Finalmente, este proceso permite la cuantificación del  analito  mediante  

una  técnica  instrumental  convencional  como  la  espectroscopía  de 

absorción atómica de llama. 

En  este  trabajo  se  ha  estudiado  como  afecta  la  adición  de  líquidos  

iónicos  a  la disolución orgánica al transporte del cobre.  Los líquidos iónicos 

son sales orgánicas líquidas a temperatura  ambiente,  que  tienen  mayor  

viscosidad  que  los  disolventes  convencionales, mejor estabilidad térmica y 

menor volatilidad. Además se ha evaluado la influencia del líquido iónico 

sobre la capacidad para la separación de las diferentes especies de Cu. 
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P1. Ensayo de biodegradabilidad de lodos de EDAR con 
vinazas de vino 

María del Rocío Bazán Castellano (rociobazan_bc@hotmail.com) 
Máster en Gestión Integral del Agua 

Área temática: Tecnologías del Medio Ambiente 
Tutoras: Montserrat Pérez García y Rosario Solera del Río  

Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente. Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz. 

 

En este trabajo se ha estudiado la eficiencia de producción de biogás 

mediante la co-digestión de dos tipos de residuos: vinazas de bodega y lodos 

aerobios de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).  

Entre los vertidos generados en las bodegas destacan las vinazas, 

caracterizadas por un elevado volumen de generación, alta carga orgánica 

disuelta y en suspensión (DQO del orden de 20 g/L), elevado poder 

contaminante y carácter ácido (pH de 3,4 aproximadamente). 

A su vez, los lodos generados en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales (EDAR) suponen un problema ambiental debido a su elevado 

volumen de generación, lo que supone un alto coste de gestión.  

La valorización energética de estos residuos mediante co-digestión anaerobia  

se plantea como una alternativa para la gestión conjunta de ambos residuos. 

Con el tratamiento anaerobio se produce la eliminación de un alto porcentaje 

de la carga orgánica y, aunque los costes de las instalaciones de tratamiento 

son elevados, éstos se compensan con la generación de biogás con elevado 

contenido en metano. 

El estudio se ha desarrollado en la línea de Tratamiento Biológico de Residuos 

del Grupo de Tecnología del Medio Ambiente. El objetivo ha sido estudiar la 

biodegradabilidad metanogénica termofílica de la codigestión de los residuos 

antes mencionados.  El ensayo se ha realizado en  régimen discontinuo en 
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rango de temperatura termofílico (55°C), empleando una batería de seis 

reactores de 2L de capacidad. 

Se  presentan los datos experimentales obtenidos en los ensayos de 

biodegradabilidad a escala de laboratorio tanto de las mezclas de lodos de 

EDAR y vinazas de vino, como de ambos residuos por separado, analizando la 

evolución del proceso degradativo.  

Los resultados obtenidos permitirán determinar si la co-digestión de lodos y 

vinazas es favorable frente a la de los residuos tratados independientemente.  
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P2. Optimización de un nuevo método espectrofluorimétrico 
para la determinación de aluminio en moluscos. Aplicación  a 

diferentes especies del litoral marroquí 
 

Carlos Borrego Corchado (carlos.borregocorch@alum.uca.es) Doble Grado de 
Ciencias Ambientales y Ciencias Químicas 

Área temática: Ecología 
Tutora: Estrella Espada Bellido (estrella.espada@uca.es) 

Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz. 

 
El aluminio se encuentra en los diferentes compartimentos 

medioambientales, aire, agua y suelos, siendo el tercer elemento más común 

encontrado en la corteza terrestre, sólo por detrás del oxígeno y el silicio. 

Además, de ser el metal más empleado en envases y embalajes. Actualmente, 

su estudio es de gran interés porque en altas concentraciones parece estar 

implicado en casos de enfermedades tales como Alzheimer, Parkinson, 

esclerosis lateral amiotrófica, diabetes y el cáncer. 

Por esta razón, se pretende poner a punto un nuevo método fluorimétrico 

para determinar de forma directa el aluminio presente en moluscos. Para el 

desarrollo del método, se realizará la optimización de diferentes parámetros 

(concentración de reactivo, pH, % etanol, concentración de reguladora), 

mediante diseño de experimentos. La complejación del metal se llevará a cabo 

con picolinoilhidrazona del salicilaldehído (SAPH), el cual se trata de un 

reactivo fluorescente con una alta capacidad complejante, presentando un 

aumento de fluorescencia en presencia de aluminio a pH ligeramente ácidos. 

Finalmente, una vez el nuevo método haya sido optimizado, se aplicará a la 

determinación de aluminio en diferentes especies de moluscos del litoral 

marroquí. 

 

mailto:estrella.espada@uca.es
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P3. Patrimonio geológico de origen exótico en el urbanismo 
de la ciudad de Cádiz: Caracterización analítica e histórica 

Lara Criach Fernández (lara.criachfernandez@alum.uca.es) Master en Gestión 
Integral del Agua 

Área temática: Ciencias de la Tierra 
Tutor: Salvador Domínguez Bella  

Departamento de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz. 

Este trabajo tuvo como objetivo la caracterización analítica y análisis histórico 
de algunos elementos del patrimonio geológico del urbanismo en la ciudad de 
Cádiz así como de uno de sus ejemplares de la Bahía de Cádiz. Para ello se 
tomaron un total de 51 muestras en La Caleta, Plaza de Fray Félix (Cádiz) y en 
el Puente de Hierro (San Fernando), de las cuales se realizó un análisis 
cualitativo, mediante estereomicroscopía, microscopía d eluz polarizada, y 
cuantitativo, utilizando microfluorescencia de rayos X y la difracción de rayos 
X . Toda la información obtenida a través de estas técnicas se recogió en fichas 
de forma sintética y didáctica. 
Por último, se realizó una investigación histórica en el Archivo Municipal de la 
ciudad de Cádiz y se elaboraron una serie de hipótesis acerca de la 
procedencia de las diferentes muestras geoarqueológicas recolectadas.
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P4. Quercitina aumenta la respuesta antioxidante del 
tejido renal en el bagre Rhamdia quelen 

1Tanise da Silva Pês (tanisepes@hotmail.com) y 1Etiane M. H. Saccol, 
(etianehsaccol@gmail.com) Doctorandas en Farmacología  

Área temática: Zoología. 
Tutores: 2Juan Miguel Mancera, 1Bernardo Baldisserotto, 1María Amalia 

Pavanato 
1Dpto. Fisiología y Farmacología, Universidad Federal de Santa Maria-

Brazil. 2Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz. 

El bagre (Rhamdia quelen) es la especie más cultivada en el sur de Brasil. El 

estrés oxidativo es un reto en la acuicultura de esta especie, y el uso de 

compuestos con actividad antioxidante puede ser útil. El flavonoide 

quercetina presenta varios efectos beneficiosos y su uso puede ayudar a 

reducir el estrés asociado a la práctica acuícola. El objetivo fue evaluar 

biomarcadores oxidativos en el riñón de especímenes de R. quelen 

alimentados con dietas conteniendo quercetina. Se probaron tres dietas: 

control (0), 0,15 y 0,30 % de quercetina. Después de 21 días de alimentación, 

los animales fueron sacrificados y se tomaron muestras de riñón para los 

siguientes análisis: i) peroxidación de lípidos [mediante la evaluación de 

sustancias reactivas a ácido tiobarbitúrico (TBARS) y de hidroperóxidos 

lipídicos (LOOH)], ii) actividad enzimática de la catalasa y la glutatión-S-

transferasa (GST), y iii) así como los antioxidantes no enzimáticos [mediante la 

evaluación del contenido de tioles no proteicos (NPSH), ácido ascórbico (AA) y 

la capacidad antioxidante total (TRAP)]. Los especímenes alimentados con la 

dieta que contiene quercetina disminuyeron los niveles de TBARS y LOOH, 

debido al efecto antioxidante de esta sustancia. También se apreció un 

aumento de la actividad de CAT y GST en el riñón de peces alimentados con 

quercetina, así como un incremento significativo en niveles de NPSH, AA y 

TRAP. La reducción de LPO en los peces alimentados con quercetina puede ser 

mailto:tanisepes@hotmail.com
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debido al aumento en la respuesta antioxidante causada por este flavonoide. 

Estos resultados sugieren que la administración de suplementos que 

contienen quercetina en la dieta de R. quelen es beneficiosa, ya que aumenta 

la respuesta antioxidante de los tejidos, así como la prevención del daño 

oxidativo
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Las infraestructuras hidráulicas transversales, tales como azudes, presas o 

diques, producen la pérdida de la continuidad ecológica de los ríos. 

Suponen, entre otros problemas, una barrera al libre desplazamiento de la 

fauna, incluyendo el proceso migratorio de los peces continentales. Éste se 

produce en periodos de reproducción y es crucial para que la freza se 

produzca en un hábitat de calidad. Tanto así, que se ha producido un 

descenso acusado en las poblaciones piscícolas autóctonas por 

fragmentación del hábitat fluvial. Recientemente se ha incrementado el uso 

de medidas correctoras como los pasos para peces con la finalidad de 

permeabilizar las estructuras transversales al desplazamiento de estos. Un 

paso eficaz es aquel que permite el franqueo del obstáculo sin que se 

produzca un retardo en la migración ni se provoquen daños fisiológicos al 

animal. 

Se seleccionaron los criterios tanto hidráulicos como biológicos para el 

diseño de escalas para peces consultando información científica y técnica 

(Larinier, 2001; Prenda, 2008; Castro-Santos, 2009; Bérmudez, 2013; Towler 

et al. 2013). Se enumeraron los obstáculos presentes en ríos de la 

Comunidad de Madrid (MAGRAMA, Confederación Hidrográfica del Tajo) y se 

determinaron las especies de interés (autóctonas presentes y potenciales) 

(Doadrio, 2011; Doadrio, com. pers.). La visita a los pasos para la toma de 
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datos se realizó entre abril y mayo coincidiendo con el  periodo  migratorio  

de  algunas  especies  de  ciprínidos  pero  no  de  salmónidos.  Con  los 

resultados se elaboró una tabla de caracterización y evaluación previa de 

cada paso según 4 criterios: tipo de paso, hidráulica, implantación y 

mantenimiento y protección. 

Nuestras conclusiones son: (1) de los 94 obstáculos inventariados en la 

Comunidad de Madrid solo  el  12%  (11)  cuentan  con  pasos  para  peces,  

de  los  cuales  solo  3  se  encontraron  en funcionamiento; (2)  el 64% (7) de 

los pasos no permiten a priori el paso de las especies de interés; (3) las 

principales causas son la implantación de una tipología inadecuada, una 

ubicación incorrecta,  un  mal   dimensionamiento  y   un  mal  

mantenimiento   de  los  pasos.   (4)  El funcionamiento de los pasos de las 

presas de Madrid Río depende de la regulación del régimen de caudales del 

río Manzanares a su paso por Madrid. 
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Pinnaxodes chilensis (H.M. Edwards, 1983) (Brachyura: Pinnotheridae) es un 

cangrejo pinnotherido que vive en asociación con el erizo de mar Loxechinus 

albus (Molina, 1781). La descripción del desarrollo larvario fue realizada a 

partir de individuos cultivados en laboratorio, de los que se obtuvieron cuatro 

estados de zoea y una megalopa. Los cuatros estadíos de zoea han sido 

descritos en detalle e ilustrados. La comparación morfológica con los 

pinnotheridos cercanos filogenéticamente muestra elevada variabilidad 

morfológica dentro de la familia Pinnotheridae, poniéndose de manifiesto la 

dificultad asociada a hora de aplicar los estándares de clasificación taxonómica 

para braquiuros. 



           I SIMPOSIO CIENTÍFICO DE ALUMNOS D ELA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 

58 
 

P7. Aplicación de técnicas moleculares para la caracterización 
e identificación de levaduras. 

María José González Rodríguez (mariajose.gonzalezrodriguez@alum.uca.es) 
Grado en Ciencias Ambientales 
Área temática: Microbiología 

Tutores: Carlos Garrido Crespo y María Carbú Espinosa de los Monteros 
Departamento de Microbiología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

Universidad de Cádiz. 
 

Durante los últimos años se ha conseguido una eficiente transferencia de 

conocimiento desde el laboratorio de investigación al laboratorito de análisis y 

seguimiento en muchos campos de aplicación, el medioambiental, el 

biotecnológico, y más en concreto en el campo de la Agroalimentación. 

De este modo, hoy día es posible la aplicación y combinación de estudios 

microbiológicos y técnicas de bilogía molecular que permiten una 

identificación rápida y fiable de microorganismos, llegando por ejemplo en el 

caso de levaduras, incluso a nivel de cepa. En un campo tan tradicional como 

es el de la Enología, cada día se aplica de forma más rutinaria y con gran nivel 

de éxito, la combinación de diferentes técnicas moleculares que permiten 

realizar un seguimiento preciso y fiable de las levaduras que están realizando 

la fermentación alcohólica. 

En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en un estudio 

comparativo de diversas fermentaciones alcohólicas de mosto de la variedad 

de uva Verdejo. Las estrategias seguidas para realizar las distintas 

fermentaciones incluyen por un lado, la inoculación de una levadura del 

género Saccharomyces cerevisiae exclusivamente (fermentación control con 

LSA S. cerevisiae Q-23), por otro lado una inculación secuencial que combina la 

utilización de varios géneros de levaduras (LSA S. cerevisiae Q-23, LSA 

Torulaspora delbrueckii E-491), y por último una fermentación espontánea. 
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La metodología utilizada consta de un proceso inicial de aislamiento y 

selección de levaduras mediante el empleo de técnicas microbiológicas 

clásicas y posteriormente, un estudio molecular de caracterización, el cual 

incluyen la extracción de ADN genómico, realización de PCR multiplex para 

análisis de microsatélites y, el análisis del polimorfismo de restricción de la 

región 5,8-ITS. El estudio de los patrones obtenidos, permitió determinar el 

grado de implantación de las levaduras en cada una de los distintos tipos de 

fermentaciones.
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La relación existente entre la concentración de metales y la toxicidad que 

puedan suponer hacia los seres vivos que habiten en un ambiente acuático 

hace especialmente interesante su cuantificación en aguas naturales. No 

obstante, debido a su baja concentración y a la complejidad de la matriz, es 

preciso recurrir a técnicas de separación y preconcentración, destacando en la 

actualidad la microextracción en fase líquida empleando capilares de fibra 

hueca. Dichos sistemas consisten en una fibra polimérica tubular de pared 

porosa, impregnada con un agente extractante de naturaleza orgánica que 

permite el transporte del analito metálico desde la muestra acuosa hasta la 

disolución receptora contenida en el interior de la fibra. 

En este trabajo se ha estudiado el efecto de las características físicas de 

distintas fibras en la preconcentración de plata, tales como su diámetro 

interno, el grosor de pared o su porosidad, así como la influencia de otros 

parámetros físicos y químicos que pueden afectar a la eficacia del sistema. De 

este modo, se ha evaluado el efecto de las concentraciones de nitrato 

presente en la muestra, agente extractante en los poros de la fibra (sulfuro de 

tri-isobutil fosfina, TIBPS) y tiosulfato como disolución receptora, para 

distintas velocidades de agitación y tiempos de extracción. Además, se ha 
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estudiado el efecto que presenta en la extracción la presencia de cloruros y 

ácidos húmicos. 

La determinación del metal se llevó a cabo por Espectroscopía de Absorción 

Atómica por Llama. El grado de preconcentración se ha calculado mediante el 

factor de enriquecimiento, un cociente entre la concentración del metal 

recogido en la disolución receptora y la inicial en la muestra. De las fibras 

estudiadas, aquellas con menor diámetro interno demostraron alcanzar un 

mayor grado de preconcentración, aunque con una mayor irreproducibilidad. 

Por otro lado, las fibras de mayor diámetro interno condujeron a factores de 

enriquecimiento más bajos, pero con una gran reproducibilidad. En las 

condiciones más favorables, se consiguió un factor de enriquecimiento de en 

torno a 600 veces la concentración inicial de plata para las fibras con menor 

diámetro interno, mientras que aquellas con mayor diámetro interno 

permitieron preconcentrarla aproximadamente 100 veces. 
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La transformación de distintas biomasas en biogás es una solución potencial al 

problema actual de la disminución de los recursos energéticos no renovables, 

aumento de la demanda energética y la necesidad de mejorar el tratamiento 

de los residuos orgánicos hacia un escenario  para su gestión sostenible en 

todo el mundo.  

La metanogénesis es un proceso que realizan un tipo de microorganismos 

anaerobios conocidos como metanógenos (Archaeas anaerobias estrictas) que 

usan el dióxido de carbono como aceptor final de electrones o la 

metabolización del acetato para producir metano. 

Para las Archaeas y todas las formas de vida la homeostasis del hierro es 

crítica. De hecho, los iones Fe2+ y Fe3+ son esenciales para la generación y 

replicación del ADN, además de otras funciones vitales (Eudald Casals et al., 

2014).  

En un estudio realizado por el Instituto Catalán de Nanociencia se demostró 

que la adición de nanopartículas de hierro a digestores anaerobios aumentaba 

la producción de biogás en torno a un 200%, llegando a la saturación a los 40 

días de ensayo. 

El presente estudio tiene como objetivo la realización de diferentes ensayos 

usando nanopartículas de hierro generadas en la UCA para evaluar su efecto 

en la producción de biogás. Para ello se hicieron ensayos en pequeños viales 
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de 250 ml de volumen. En el diseño experimenta se han realizado tres 

experiencias, en la primera se ha estudiado el efecto que tenía sobre los 

microorganismos anaerobios el encapsulamiento de las nanopartículas. En el 

segundo, tras descartar en el ensayo previo que la cobertura de las 

nanopartículas  tuviera una influencia en el proceso, se utilizaron 

nanopartículas desnudas para comprobar si el contacto directo del 

microorganismo con éstas influía en la generación de metano. En el último, se 

utilizaron de nuevo nanopartículas desnudas con un incremento de un 30% en 

su concentración inicial.  

Los ensayos realizados nos permitieron perfeccionar las condiciones de 

desarrollo del proceso tales como ajuste de pH, concentración de 

nanopartículas utilizadas y además nos sirvió para descartar la influencia en el 

proceso de la cobertura de la nanopartícula. 

Los análisis llevados a cabo durante los ensayos fueron mediciones de biogás 

mediante el incremento de presión en los  viales y evaluación cromatográfica 

de su composición.  
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La práctica acuícola requiere el uso de anestésicos de manera deseable y/o 

imprescindible en múltiples ocasiones (situaciones de cirugía, transporte y 

manipulación), incluso como medio ético para provocar la eutanasia 

(sobredosis). La elección de un anestésico no depende solo de consideraciones 

tales como: disponibilidad, coste, facilidad de uso, seguridad del manipulador 

o naturaleza del trabajo, sino también de su eficacia y su situación dentro del 

marco legal.  La tricaína metanosulfonato (MS-222) es un anestésico 

ampliamente empleado en acuicultura y que está regulado para su uso en 

instalaciones de producción en la UE y los EEUU. En este contexto se 

plantearon los siguientes objetivos: i) determinar los tiempos de inducción y 

recuperación de sedación y anestesia en juveniles de dorada (S. aurata) y ii) 

analizar las modificaciones fisiológicas generadas por el anestésico MS-222, en 

dosis de sedación, ante una situación de estrés por transporte. Para el primer 

objetivo se testaron 8 concentraciones crecientes desde 10 hasta 100 mg L-1 

de MS-222, donde se tomaron los diferentes tiempos de respuesta al 

anestésico individualmente (n = 8). Una vez obtenida la dosis de sedación 

óptima (25 mg L-1), los juveniles de dorada fueron sometidos a las condiciones 

de estrés por transporte durante 6h y se tomaron muestras de sangre para 

determinar los efectos sobre el sistema del estrés a nivel plasmático (glucosa, 

mailto:delsantooneillthomas@gmail.com


           I SIMPOSIO CIENTÍFICO DE ALUMNOS D ELA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 

66 
 

lactato, triglicéridos y proteínas). Los resultados mostraron como las 

concentraciones mayores de MS-222 eran efectivas para inducir la anestesia 

profunda en juveniles de dorada. Sin embargo, los parámetros analizados a 

nivel plasmático no son suficientes para determinar una respuesta positiva a la 

situación de estrés por transporte con los animales en dosis de sedación. 
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La dorada (Sparus aurata) es una de las especies marinas cultivadas más 

importantes para la acuicultura española y europea debido a la buena a 

apreciación de su carne y su valor comercial. Su cultivo ha sido ampliamente 

estudiado y optimizado, pero la concienciación actual de la sociedad obliga a 

mejorar el bienestar de los animales dentro de las instalaciones acuícolas. Los 

peces están sometidos a numerosos procesos de estrés que pueden 

comprometer el estado fisiológico de los individuos así como la calidad final 

del producto. En este contexto aparecen numerosos aditivos para piensos que 

atenúan los efectos producidos por el estrés típico de la práctica acuícola. El 

presente estudio tiene como objetivo principal evaluar el efecto del aditivo de 

origen natural “Bed-EX” (Bedson europe S.A.) sobre el sistema de estrés de la 

dorada (S. aurata). Para ellos, juveniles de dorada (≈25-35 g peso medio) se 

mantuvieron en dos diferentes densidades de cultivo (4 y 11 Kg/m3) y se 

alimentaron durante 90 días, al 2% de la biomasa con dos piensos diferentes: 

i) control y ii) pienso suplementado con el relajante natural Bed-Ex (1g/Kh 

pienso). Los grupos experimentales se probaron en triplicado y los ejemplares 

se distribuyeron al azar. Cada 2 semanas se toaron medidas de longitud y peso 

para ajustar la cantidad de pienso y determinar parámetros relacionados con 

el crecimiento de los individuos. Al final del experimento se tomaron muestras 

de plasma e hígado como la adición del relajante natural que afecta al 

crecimiento y al estado fisiológico de los juveniles de S. aurata. 
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Debido al incremento continuo de la producción de biorresiduos en nuestra 

sociedad, la normativa vigente propone una serie de actuaciones motivadas 

por la búsqueda de una sociedad sostenible con nuestro entorno. La 

normativa de referencia actual es el Plan Estatal Marco de Gestión de 

Residuos (PEMAR) 2016-2022, que recoge como objetivo mínimo para el año 

2020 la valorización de los residuos orgánicos industriales en un 80%. Para 

llevar a acabo dicho objetivo se propone como estrategia la valorización 

mediante digestión anaerobia (DA). La DA se lleva a cabo gracias a la actuación 

coordinada de un conjunto de bacterias y arqueas que, en ausencia de 

oxígeno, transforman la materia orgánica en un biogás, principalmente 

metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), además de otros gases en menor 

proporción. El gas más apreciado económicamente es el CH4 ya que se puede 

usar como fuente de energía.  

En nuestra investigación se utilizan dos tipos de residuos: biosólidos 

generados en Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs) y 

efluentes del sector vinícola. Ambos residuos son abundantes ya que España 

es uno de los países con mayor número de EDARs y, por otro lado, somos 

mundialmente conocidos por la calidad y producción de nuestros vinos. En 

nuestra investigación se analiza la biodegradabilidad anaerobia termofílica de 
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una mezcla de los residuos previamente mencionados relación a la digestión 

de cada efluente por separado.  

Los ensayos de biodegradabilidad se desarrollan en condiciones discontinuas, 

empleando viales de un volumen útil de 120 ml, con un porcentaje de 

inoculación del 40% y una proporción de biosólidos y vertido vinícola diluido 

de 50:50.  

La experimentación se lleva a cabo en los laboratorios del Departamento de 

Tecnologías del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales
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El control de la contaminación metálica es de gran interés debido a los efectos 

tóxicos de los metales incluso a bajas concentraciones. Uno de los factores 

que los hace especialmente importantes es su persistencia en el medio 

ambiente ya que no se pueden degradar y aunque se encuentren aislados, 

pueden volver a estar disponibles en función de posibles cambios en las 

condiciones del medio. El estudio de la contaminación metálica, al igual que 

para otros contaminantes deber tener en cuenta los diferentes 

compartimentos ambientales; sin embargo, los suelos y sedimentos actúan 

como sumideros de los mismos. En el caso de sistemas marinos, los suelos 

litorales coinciden con el sedimento en la zona intermareal.  

Las técnicas espectroscópicas atómicas son las ampliamente utilizadas para la 

determinación de metales en muestras medioambientales dada su 

selectividad, adecuada sensibilidad y excelente precisión y exactitud. Dichas 

determinaciones requieren que las muestras sean líquidas y estén libres de 

materia orgánica, ya que ésta puede interferir en las medidas de los metales. 

Estos requerimientos hacen necesaria una etapa previa de tratamiento de la 

muestra antes de realizar la medida instrumental. 

De entre los métodos de preparación de muestra para el análisis de metales 

en suelos, la digestión por vía húmeda es la más utilizada. La digestión da lugar 

a la disolución de la muestra por acción de ácidos complejantes y/o oxidantes, 
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así como otros reactivos tales como el H2O2 y además, permite favorecer la 

degradación de la materia orgánica contenida en la muestra. La digestión de 

las muestras tiene lugar de forma efectiva a altas temperaturas. En el caso de 

utilizar radiación de microondas, se obtiene un mayor rendimiento en tiempos 

más cortos con una mejor reproducibilidad. Además como la digestión asistida 

por microondas se puede llevar a cabo en sistema cerrado, se minimiza el 

riesgo de contaminación o pérdidas de la muestra, siendo también necesaria 

la reducción de las cantidades de reactivos utilizadas.  

En este trabajo se ha realizado un estudio de optimización para la digestión 

asistida por microondas  de muestras de suelos litorales en la zona 

intermareal de la Bahía de Cádiz, con la finalidad de determinar Cu, Fe, Mn y 

Zn, los cuales, son metales que resultan esenciales a baja concentración pero 

que pueden dar lugar a efectos tóxicos a concentraciones mayores. 

Haciendo uso del análisis de la varianza se ha seleccionado un procedimiento 

de digestión de entre cinco propuestos a partir del método estandarizado EPA 

3052. Posteriormente se ha llevado a cabo una optimización multivariante 

mediante el método de la superficie de respuesta, haciendo uso de un diseño 

factorial de Box Behnken, siendo las variables a optimizar las concentraciones 

de HCl y HNO3 y el tiempo de digestión. La concentración de metales se ha 

cuantificado mediante espectroscopía atómica, utilizando la EAA con llama y 

la EEA-ICP. Como resultado de la optimización se ha conseguido reducir la 

cantidad de muestra y la cantidad de reactivos propuestos por el método 

estándar EPA 3052. Finalmente se ha realizado un muestreo y tratamiento de 

muestras de suelo litoral de la zona intermareal del Río San Pedro, con el 

objetivo de realizar un futuro estudio ambiental. 
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P15. Valorización de lodos y vinazas mediante 
biometanización 

 
María José Pérez del Ojo (mariajose.perezdelojo@alum.uca.es) Grado en 

Ciencias Ambientales  
Área temática: Tecnologías del Medio Ambiente 

Tutoras: Rosario solera y Monstserrat Pérez  
Departamento de Tencologías del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias del 

Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz 

Se ha estudiado la valorización de lodos y vinazas de vino diluidas mediante 

co-digestión anaerobia mesofílica. Las Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR) generan grandes cantidades de lodos constituidos por 

elevada cantidad de materia orgánica susceptibles de valorizarse mediante 

biometanización. La provincia de Cádiz posee numerosas industrias del sector 

vinícola en las que se generan unos vertidos procedentes de la destilación del 

alcohol vínico que se denominan vinazas. Las vinazas son vertidos altamente 

contaminantes de elevadas concentraciones de materia orgánica que son 

susceptibles de biometanización.  

 El objeto de este estudio ha sido la producción de metano, a partir de la 

codigestión anaerobia de lodos y vinazas diluidas en rango de temperatura 

mesofílico (35ºC). El ensayo se realizó en modo de operación discontinuo 

empleando viales de 250ml, siendo útiles 120ml. A cada vial se le introdujo 

40% inóculo, procedente de un reactor anaerobio mesofílico de 5L 

perteneciente al Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente de la 

Universidad de Cádiz, además de una proporción 50:50 de lodos frescos y 

vinazas. Las vinazas de vino fueron diluidas 1:2, para adecuar la carga orgánica 

al proceso anaerobio. 

Se realizaron tres réplicas con las mismas condiciones descritas, además de 

dos blancos con un 100% de inóculo. La duración del ensayo fue de 35 días, 

tiempo necesario para que la producción de metano cesara.  

mailto:mariajose.perezdelojo@alum.uca.es
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Los  parámetros analizados en el ensayos han sido: DQO (Demanda Química 

de Oxígeno), Sólidos Totales (ST), Sólidos Volátiles (SV)  y AGV (Ácidos Grasos 

Volátiles).  
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P16. Estudio de isótopos de Radón en la desembocadura del 
río Guadalete para determinar posibles fuentes de 

contaminación. 

Cristobal Piris Pinilla  (capirispll@gmail.com)  Grado en Ciencias del Mar.  
Área temática: Ciencias de la Tierra 
Tutor: Luis Carlos Barbero González 

Departamento de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz 

 

El objetivo del trabajo es conocer las metodologías más adecuadas para el 

análisis de isótopos de Rn en muestras de agua en el entorno de la 

desembocadura del Río Guadalete. 

Se han realizado estudios previos de relaciones 234U/238U y concentraciones  

de U en un perfil del estuario del Guadalete (Rodrigo et al., 2014) en donde se 

proponía que la señal isotópica podría servir para estudiar posibles fuentes de 

U que provengan de aguas subterráneas o de contaminación antrópica.   

El grupo de investigación de “Radioactividad y Medio Ambiente” realizó cuatro 

campañas en momentos distintos (julio 2010, 2011, 2013 y mayo 2012) y en 

condiciones mareales distintas.  Los resultados experimentales permitieron 

obtener una serie de conclusiones  relativas a la adecuación de la metodología 

utilizada, la validez como indicador de presencia de puntos de contaminación 

de la relación isotópica 234U/238U,  la correlación entre la salinidad con la 

actividad de 238U en aguas no marinas, la influencia de las mareas, la presencia 

de polos de contaminación antropogénica (Rodrigo et al., 2014). 

El Radón es un gas con tres isótopos naturales 219Rn, 220Rn y 222Rn, siendo este 

último el que tiene una vida media más larga (3,82 días) y forma parte de la 

serie de desintegración del 238U. El Uranio se encuentra presente en todo tipo 

de rocas presentando una concentración muy superior a la que hay en las 

rocas de aguas naturales, mientras que la concentración de Radón en las 

aguas subterráneas es notablemente superior a la observada en las aguas 

mailto:capirispll@gmail.com
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marinas. Debido a su corta vida media es un excelente indicador de las 

anomalías que se pueden encontrar en las reservas de estas aguas 

subterráneas. 

Se trata de comprobar si en varios puntos del perfil del río Guadalete, 

especialmente en aquellos que daban anomalías en U que Rodrigo et al. 

(2014) y Rodrigo (2015) atribuían a contaminación, la señal de 222Rn es 

también superior. Si se comprueba, se validaría la afirmación de que pudiera 

existir algún foco de contaminación, posiblemente ligada al uso de 

fertilizantes en el sector o a la descarga de salmueras de las salinas 

adyacentes. 
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P17. Evaluación de la biodisponibilidad  de metales en 
sedimentos del litoral marroquí. 

María del Mar Ramos Jiménez (mari.ramosjimenez@alum.uca.es)  Doble 
Grado en Ciencias Ambientales y Ciencias Químicas 

Área temática: Química Analítica 
Tutores: Carolina Mendiguchía Martínez y Estrella Espada Bellido 

 Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz 

 
El estudio realizado en el presente trabajo consiste en el análisis de los 

metales Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn en una serie de muestras de sedimentos 

procedentes de la costa de Marruecos, con el fin de determinar la fracción 

biodisponible de dichos metales. 

De todas los métodos de extracción parcial disponibles en la bibliografía se 

han puesto en práctica las cuatro que a continuación se enumeran: (I) 

extracción mediante ácido acético 0,11 M; (II) extracción mediante HCl 0,1 M; 

(III) extracción mediante HCl 1 M y (IV) extracción mediante agua de mar 

sintética a pH 4. A su vez, los análisis llevados a cabo se han realizado 

utilizando las técnicas instrumentales de análisis por espectroscopía de 

absorción atómica con atomizador de llama, espectroscopía de absorción 

atómica con horno de grafito y espectroscopía de emisión atómica por plasma 

de acoplamiento inductivo. 

Se calcularon los porcentajes de extracción obtenidos por cada método, así 

como la correlación entre los resultados obtenidos con los contenidos totales 

en muestras de bivalvos de la misma zona. 

mailto:mari.ramosjimenez@alum.uca.es
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P18. Evaluación de aditivos naturales en cultivos de dorada 
(Sparus aurata) 

Natalia Salamanca de las Nieves (natalia.salamncadelani@alum.uca.es) 
Máster en Acuicultura y Pesca 

Área temática: Zoología 
Tutores: Ismael Jerez Cepa  y Juan Miguel Mancera Romero   

 Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 
Universidad de Cádiz 

 

La dorada (Sparus aurata) es un teleósteo marino ampliamente cultivado 

en producciones acuícolas llegando a tener una producción de más de 

180000 toneladas al año, esto la convierte en uno de los peces más 

producidos de la Unión Europea. Dada la actual preocupación por el 

bienestar de los animales, cada vez se tiende más a la formulación de dietas 

balanceadas que incorporen aditivos naturales que optimicen el crecimiento 

de los animales sin comprometer la calidad del producto. El presente 

estudio tiene como objetivo la evaluación de dos aditivos naturales de la 

empresa Bedson Europe S.A. y su efecto sobre el crecimiento y el 

estado metabólico de la dorada (S. aurata). Con este propósito, juveniles 

de dorada (n=315) fueron repartidos al azar en 9 tanques (n=35), donde se 

establecieron 3 grupos experimentales (por triplicado) en función de la 

dieta suministrada: i) dieta control, ii) incorporación del aditivo BedGen40 

y iii) incorporación del aditivo BedGen40 “mejorado”. Los animales se 

alimentaron manualmente durante 90 días con una ración del 2% en peso 

repartido en 2 tomas (mañana y tarde). Periódicamente se tomaban 

medidas de talla y peso de los individuos para, además de ajustar la ración 

de pienso, determinar los parámetros de crecimiento. Del mismo modo, a 

tiempo intermedio (día 45) y a tiempo final se tomaron muestras de plasma, 

hígado y músculo para evaluar el estado fisiológico de los individuos. Los 

resultados indican que los aditivos no produjeron efectos negativos sobre el 
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crecimiento de los individuos. A nivel plasmático no se observaron 

diferencias originadas por las formulaciones del alimento, lo cual nos 

sugiere que los aditivos empleados no  alteran la homeostasis plasmática. 

Del mismo modo, el estado metabólico del hígado no se vio comprometido 

por la administración de los aditivos. Con estos resultados, podríamos 

concluir que los complementos BedGen40 y BedGen40 “mejorado” no 

afectaron al estado metabólico general de los juveniles de dorada. 
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P19. Armonización de las técnicas de extracción de 
microplásticos en sedimentos marinos costeros 

Julio Sánchez de la Nieva Espejo (julioj.sn_93@hotmail.com) Grado en Ciencias 
del Mar 

Área temática: Tecnologías del Medio Ambiente 
Tutores: José Antonio Perales Vargas-Machuca y Elisa Rojo Nieto 

Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz 

Los plásticos son la categoría más abundante dentro de la basura marina y 

debido a sus características, pueden permanecer en el medio ambiente largos 

periodos de tiempo, pudiendo causar impactos en la biota, el turismo y 

actividades como la pesca y la navegación.  

Los microplásticos son unos de los contaminantes que aparecen 

documentados en el medio marino, y son el resultado de la fragmentación de 

plásticos más grandes. Su ubicuidad y persistencia en el medio ambiente 

acuático son de especial preocupación, ya que representan una amenaza 

creciente para los organismo marinos y los ecosistemas. 

Recientemente, Moreira et al. Han establecido que los microplásticos se han 

detectado durante los últimos años en playas arenosas a lo largo de todo el 

planeta. Sin embargo se observa una elevada variabilidad en las estimaciones 

y los patrones de distribución todavía han de ser descifrados. En este trabajo, 

se ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva de los artículos y libros 

relacionados con este tema. El objetivo principal de esta revisión ha sido 

establecer el estado del arte en lo que concierne a la determinación de 

microplásticos en el medioambiente marino y más concretamente en zonas 

costeras y sedimentos. Eta revisión ha mostrado que hay una clara necesidad 

de estandarizar las técnicas de extracción de microplásticos en sedimentos 

permitiendo una uniformidad en los informes de presencia y cantidad en 

distintos lugares. Por ello, este trabajo se ha centrado en estudiar las distintas 
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técnicas de extracción y tiene como objetivo proponer la armonización de los 

procedimientos utilizados, de cara a futuros estudios. 

Primeros avances obtenidos: 

Ha sido necesaria la preparación de patrones fiables y reproducibles de 

microplásticos. Dado que se trata de un material difícil de encontrar a nivel 

comercial, y siendo un objetivo el establecer técnicas utilizables en cualquier 

laboratorio, se decidió fabricarlo con la trituración y tamización de materiales 

fabricados. 

Una vez realizadas las rectas de calibrado de dichos patrones de 

microplásticos, se procede al dopaje de sedimentos de playa limpios con ellos, 

con el fin de comprobar la eficiencia y reproducibilidad de los métodos de 

extracción objeto de estudio, para establecer un protocolo armonizado. 
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P20. Aproximación a la sistemática molecualr de la familia 
Porcellanidae Haworth, 1825 (Crustacea, Decapoda) en el 

litoral ibérico 

Silvia Sierra manchón (sierramanchon@alum.uca.es) Master en Oceanografía 
Área temática: Zoología 

Tutores: Juan Lucas Cervera Currado y José Antonio Cuesta Mariscal 
Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

Universidad de Cádiz 

   
En la Península ibérica el género Pisida Leach, 1820 se encuentra 

representado por tres especies, Pisida longicoris (Linnaeus, 1767), Pisida 

longimana (Risso, 1816) y Pisida bluteli (Risso, 116). Aunque las tres especies 

presentan caracteres bien diferenciados que las definen, la existencia de 

formas intermedias, difíciles de identificar con seguridad, ha creado 

controversias  cuestionado la validez de las mismas. Debido a esto, algunos 

autores han sugerido que deberían considerarse formas o ecofenotipos de 

una única especie, Pisida longicornis. Por lo tanto el objetivo de este estudio 

es clarificar la posición taxonómica de estas especies aplicando técnicas 

moleculares, en concreto el análisis de secuencias de dos genes 

mitocondriales (16S y COI) y uno nuclear (H3). Los resultados de estos análisis 

han permitido confirmar la validez de las tres especies y además poner de 

manifiesto la existencia de una cuarta especie críptica aun no descrita. 
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P21. Análisis paisajístico de la Costa Vasca 

Beñat Iglesias Castillo (benat.iglesiascastillo@alum.uca.es) Máster en Gestión 
Integrada de Áreas Litorales  

Área temática: Ciencias de la Tierra 
Tutor: Giorgio Anfuso Melfi 

Departamento de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz 

 

Este trabajo aporta una evaluación paisajística de 27 playas a lo largo de la 

costa del País Vasco a partir del análisis de 26 parámetros físicos y antrópicos. 

Cada parámetro ha sido evaluado según una escala del 1 (presencia/ausencia 

o calidad pobre) al 5 (excelente). Los resultados están ponderados (no todos 

los parámetros tienen el mismo peso) y sujetos a matemáticas de lógica difusa 

para limitar la subjetividad.  

Las playas han sido categorizadas en cinco clases desde Clase I, escenario 

natural, hasta Clase V, escenario antropizado. El 18% de las playas estudiadas 

pertenecen a las Clases I y II, el 30% a la Clase III y el 52% a las Clases IV y V. La 

baja clasificación de las Clases III, IV y V es debido a una progresiva 

disminución en la calidad de los parámetros físicos y especialmente 

antrópicos. Finalmente, en el marco de este estudio, se plantean posibles 

soluciones para reducir el impacto de los parámetros antrópicos.  
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M1. Justicia filogenética 

Alumno: Fernándo Cortés Fossati (fernando.cortesfossati@alum.uca.es) Doble 
Grado en Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar 

Tutor:  Juan Lucas Cervera Currado. Departamento de Biología Área Zoología 
 

 
 Mucha gente se pregunta, ¿Y este tío, si es que así pudiere llamarse este 

sujeto, por qué estudia los bichos? Fíjate tú, un tío que estudia las babosas 

marinas, y los escarabajos tóxicos. ¡Cómo no hay animales! … con lo bonito 

que es divisar un ave rapaz, y te tiene que gustar más un escarabajo que vive 

¡en las boñigas! Pero es que no sólo un perro, un león, una vaca o Flipper el 

delfín son animales. ¡Hay más! ¡Y no son feos! (Aparte del chihuahua arrugado 

enano y feo que tiembla, que ese va aparte).  

¡La cosa es que los bichos, (es decir según la sociedad con prejuicios, animales 

pequeños, desagradables a los ojos estético-artísticos de las personas), son 

animales también! Y no son sólo feos, que apestan, que comen caca, que 

pican, que dan por saco y que hay que matar. Porque tu vecina fea y vieja, es 

fea y vieja, pero tú no le pegas con una chancla en la boca, ¡porque no te ha 

hecho nada! Lo que haces es mirarla a través de un cristal oscuro de esos para 

ver los eclipses, pero no le pegas a la pobre criatura ¡Bastante tiene ya!  

Los insectos, las medusas, los arácnidos, los moluscos, entre otros, son 

animales alucinantes que también merecen atención… al fin y al cabo un 97% 

por ciento de la biodiversidad del planeta es de invertebrados. Y no todos 

comen caca. Y no todos son tan feos como Belén Estéban. O como tu vecina.  

Toda referencia que se haga a los animales invertebrados, es negativa. Si eres 

lento eres un caracol, si eres tonto tienes el cerebro de un mosquito. Todos 

los grupos de música se ponen nombres de animales chulos: Eagles, The Artic 

Monkeys. Y todos los que se han puesto nombre de bichos les ha ido mal. La 

mosca ya no ha cantado más. Los Cucas se separaron. Los únicos que se salvan 

son los Beatles y porque escribieron “escarabajo” con falta de ortografía. Y 
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aun así a John Lennon le tocó la china. Y Scorpions. Pero esos son alemanes… y 

lo que diga Alemania va a misa…  

Ahora sí, si el bicho se come ya no es un bicho, es marisco y ese sí nos cae 

bien, pero en el estómago. Grupos musicales para corroborarlo: Ahí está, 

Diego el Cigala. 

¡Pero si los bichos son guays! ¿No os habéis dado cuenta que cada vez que un 

mosquito pasa todo el mundo le aplaude?, sin “bichos” no podríamos vivir, no 

habría polinización, ni miel… ni tarrinas de caracoles, que me dicen del 

impresionante escorpión, la bonita estrella de mar o del poderoso escarabajo 

Hércules que es capaz de mover objetos 850 veces más pesados que él, 

¿cuántas parejas no se habría conocido porque alguien ha buscado cobijo en 

su ligue para que lo salve de ¡OJO! ¡Una avispa de dos centímetros!?, no 

podríamos decir frases como “¿me untas AUTAN en la espalda… que yo no 

llego?, ¿cuántas medicinas no se habrían descubierto?, ¿cuántas vidas no se 

habrían salvado? Por tanto hay que darles la atención que se merecen. Y para 

eso estoy yo, ¡un tío que estudia las babosas marinas, y los escarabajos 

tóxicos! 
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M2. Testamento de una célula en división 

Alumno: Juan Castilla Nieto. Grado en Biotecnología 
 

Tutor: Remedios Cabrera Castro. Departamento de Biología Área Zoología 
 
Este monólogo se centra en explicar la mitosis y cada uno de sus estadíos de 
forma divertida, amena. La división celular es una fase del ciclo celular, visible 
microscópicamente, que puede considerarse como la separación definitiva de 
dos unidades celulares previamente replicadas. Comprende dos fenómenos, la 
división nuclear o cariocinesis y la división citoplasmática of citocinesis. 

Existen dos tipos de división nuclear: MITOSIS, en las células somáticas y 
MEIOSIS en las células germinales. 

La mitosis es un proceso rígidamente ordenado por el cual se reparten dos 
juegos idénticos de moléculas de ADN (originadas mediante un proceso de 
replicación) en dos núcleos recién formados. Por la citocinesis posterior se 
crean dos células nuevas 

En la célula, el ADN y las proteínas específicas aparecen como cromosomas 
cuyo número es característico de cada especie. En las células somáticas de 
organismos diploides los cromosomas se encuentran como pares homólogos, 
morfológicamente idénticos. 

Aunque la mitosis es un proceso continuo, para su estudio práctico se 
considera dividida en 4 estadios: profase, metafase, anafase y telofase.
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