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Acercando el mar y el medioambiente 

 

Horario (diario del lunes 17 al viernes 21 de octubre de 2016) 

 

Hora Actividad 

09:00 – 09:20 Bienvenida y reparto de grupos 

09:30 – 11:00 1
er

 turno de talleres y yincana 

11:10 – 11:40 Charlas con desayuno 

11:50 – 13:20 2º  turno de talleres y yincana 

13:30 – 14:00 Entrega de premios y despedida 
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Charlas 
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inundaciones costeras 
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Bioensayos con 

microalgas marinas: 

ecotoxicología del 

microfitobentos 
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La acuicultura en la 

Bahía de Cádiz 
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Luis Barbero (UCA) 

Uso de drones para la 

investigación en 

ciencias naturales 

21 (Viernes) 

 

Talleres CASEM 

Nombre Título taller  Fecha 

José Antonio López (UCA) 

Análisis de 

microcontaminantes: 

Los enemigos invisibles 

Lunes 17 de 09:30 - 11:00 

Jueves 20 de 09:30 -11:00 

Paco Hortas y Macarena 

Castro (UCA) 

Anillamiento científico 

de aves 

Lunes 17 de 11:50 - 13:20 

Miércoles 19 de 09:30 - 11:00 

Reme Cabrera y Manuel 

Gutiérrez (UCA) 
Artes de Pesca Martes 18 de 11:50 - 13:20 

Silvia Portela 

Identificación de 

especies de peces para 

su comercialización. 

Martes 18 de 09:30 - 11:00 

Jueves 20 de 11:50 - 13:20 

Juana Mª Arellano, Mª 

Isabel Arufe y Gemma 

Albendín (UCA) 

Test de toxicidad. La 

importancia de la dosis 

 

Miércoles 19 de 11:50 - 13:20 

 

Reme Cabrera (UCA) 
Visita a la planta de 

cultivos marinos 

Viernes 21 de 09:30-11:00 

Viernes 21 de 11:50-13:20 
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Yincana 

Nombre Título puesto Fecha 

María Puig, Marina Bolado 

(UCA) 
Corrientes marinas Diario  

Theocharis Plomaritis, 

María Puig, Alejandro 

Arriaga (UCA) 

Interpretación de mapas 

geomorfológicos 
Diario  

Silvia Portela 
Visualización de cariotipos 

de peces 
Diario  

Inmaculada Mora Pérez,  

Irene Laiz (UCA) 

 

Posicionamiento y cálculo 

de distancias en carta 

náutica 

Diario  

Inmaculada Mora Pérez, 

Irene Laiz (UCA)  
Nudos marineros Diario 

Alazne Aboitiz e Irene 

Laiz (UCA) 

La zona intermareal y la 

marea 
Diario 

Reme Cabrera (UCA) 
Muestreo biológico en 

peces 
Diario  

Jesús Cano Compairé 

(UCA) 

(preguntas “comodín” 

sobre peces)** 
Diario 

Juan Carlos Díaz Moreno 

(UCA) 

(pregunta “comodín” sobre 

matemáticas)** 
Diario 

 

(**) Las preguntas “comodín” son preguntas de respuesta muy rápida a las que los 

participantes pueden recurrir para “comprar” tiempo.  
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 LUNES 17 MARTES 18 MIERCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

09:00 

09:20 

 

BIENVENIDA 

 

BIENVENIDA 

 

 

BIENVENIDA 

 

BIENVENIDA 

 

BIENVENIDA 

09:30 

11:00 

Yincana Yincana Yincana Yincana Yincana 

Taller: Análisis de micro-

contaminantes 

Taller: Identificación 

especies de peces 

Taller: Anillamiento 

Científico de aves 

Taller: Test de toxicidad Taller: Cultivos 

Marinos 

11:10 

11:40 

 

 

Almacenaje de CO2 en el 

subsuelo marino 

 

Esther Bautista 

(Universidad de Cádiz) 

 

 

 

Temporales e 

inundaciones costeras en 

el marco del cambio 

climático  

 

Laura del Río 

(Universidad de Cádiz) 

 

Bioensayos con 

microalgas marinas: 

Ecotoxicología del 

microfitobentos 

 

Ignacio Moreno 

(Instituto de Ciencias 

Marinas de Andalucía, 

ICMAN-CSIC) 

 

 

 

La acuicultura en la Bahía 

de Cádiz 

 

Juan Miguel Mancera 

(Universidad de Cádiz) 

 

 

Uso de drones para la 

investigación en ciencias 

naturales 

  

Luis Barbero 

(Universidad de Cádiz) 

11:50 

13:20 

Taller: Anillamiento 

científico de aves 
Taller: Artes de Pesca 

Taller: Identificación 

especies de peces 

Taller: Análisis de micro-

contaminantes  

Taller: Cultivos 

Marinos 

Yincana Yincana Yincana Yincana Yincana 

13:30 

14:00 

ENTREGA DE 

PREMIOS Y 

DESPEDIDA 

ENTREGA DE 

PREMIOS Y 

DESPEDIDA 

ENTREGA DE 

PREMIOS Y 

DESPEDIDA 

ENTREGA DE 

PREMIOS Y 

DESPEDIDA 

ENTREGA DE 

PREMIOS Y 

DESPEDIDA 
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ENSAYO DE TOXICIDAD. LA IMPORTANCIA DE LA DOSIS EN 

LA TOXICIDAD 

Juana Mª Arellano, Gemma Albendín, Mª Isabel Arufe.  

Área de Toxicología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. UCA. 

 

Resumen 

Los ensayos de toxicidad se emplean para evaluar los efectos de las sustancias químicas 

sobre los organismos vivos. Estos ensayos consisten en la exposición de distintos 

grupos de organismos a determinadas dosis o concentraciones del tóxico por un tiempo 

determinado. Además se dispone de grupos de control (que no se exponen al tóxico). 

Posteriormente se registran los efectos biológicos observados en cada uno de los grupos 

control y tratados y, posteriormente, se efectúa un análisis de los datos obtenidos. Si el 

efecto tóxico evaluado es la mortalidad, se puede determinar la CL50, que es la 

concentración letal para el 50% de los individuos expuestos. 

Objetivos de la experiencia  

 Observar la supervivencia de larvas de dorada (Sparus 

aurata) recién eclosionadas expuestas a distintas 

concentraciones de un compuesto químico durante un 

corto periodo de tiempo.  

 Calcular la concentración letal media (CL50) 

Material necesario para la realización de la práctica  

 Batas desechables, guantes, gafas de seguridad. 

 Recipientes o tanques de cristal de 1L, pipetas de vidrio de 2 mL, pipetas Pasteur de 

vidrio y plástico, placas de Petri, filtros, varillas, rotuladores. 

 Agua de mar. 

 Material biológico: larvas de dorada (Sparus aurata) recién eclosionadas. 

 Disoluciones madre (0, 1, 2, 3 y 4) de un compuesto químico cuyas concentraciones 

son: 0= agua de mar (Control), 1= 12,5 g/L, 2=  25 g/L, 3=  50 g/L y  4=  100 g/L. 

Procedimiento experimental  

 Llenar cinco tanques de 1 L con agua de mar. Transferir a los cinco tanques 1 mL de 

las disoluciones madre 0, 1, 2, 3, y 4, respectivamente, para preparar las 

disoluciones de trabajo (Fig. 1), mezclando cada disolución con una varilla. Rotular 

debidamente la concentración final correspondiente en cada recipiente. 
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 A continuación introducir 20 larvas en cada uno de los tanques. 

 
                            0= Control        1= 12,5 mg/L    2=  25 mg/L    3=  50 mg/L   4=  100 mg/L 

Figura 1. Concentraciones finales de las disoluciones de trabajo para realizar el ensayo de toxicidad 

 

 

 Esperar 15 minutos.  

 Contar el número de larvas vivas en cada tanque.  

 Rellenar la tabla siguiente: 

 

Nota: 

   
 

100
º

ºº
% 




vivaslarvasfinalN

vivaslarvasfinalNvivaslarvasinicialN
mortalidad  

 

Análisis de los resultados y cuestiones 

 Preparar una gráfica representando la mortalidad en el eje de ordenadas (eje y) 

frente a la concentración en el eje de abscisas (eje x) y estimar de forma aproximada 

la concentración letal media (CL50) para los organismos usados en el ensayo. 

 ¿Cuál es el propósito de usar un control en el experimento? 

 ¿Cuál ha sido una posible fuente de error/es en el diseño y ejecución del 

experimento? 

 Comentar la posibilidad de mejorar el diseño experimental. Por ejemplo, ¿es 

suficiente un tiempo de exposición de 15 min? Si no lo es, ¿qué tiempo se podría 

usar? ¿Fueron suficientes las cuatro disoluciones de trabajo? 

 Si en un ensayo similar, los resultados de supervivencia obtenidos para cada una de 

las concentraciones de trabajo fueron:  

 

y en cada tratamiento se usaron 3 replicados de 20 larvas cada uno. Estimar   

gráficamente la CL50. 

Tanque 
Concentración final del 

compuesto en los tanques 
Número inicial de larvas 

vivas 
Número final de larvas 

vivas 
% de mortalidad 

0         

1         

2         

3         

4     

0= Control: 60 larvas    1= 12,5mg/L: 48 larvas   2= 25mg/L: 36 larvas    3= 50mg/L: 14 larvas   4= 100mg/L: 0 larvas 
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EL USO DE DRONES EN LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

NATURALES 

Luis Barbero González
 

Departamento de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. UCA. 

 

Los drones se han constituido como una 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 sí. 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 elevado 

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 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 obtenidos 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  
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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 (véase por ejemplo parques 

naturales o zonas protegidas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto arriba izquierda: Octocóptero FV-8 realizando un vuelo sobre el yacimiento arqueológico romano de 

Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) para la realización de un modelo 3D de precisión. Foto arriba derecha: 

Hexacóptero 550 de fabricación propia realizando una misión de reconocimiento. Foto abajo izquierda: 

Octocóptero FV-8 en tierra Foto abajo derecha: despliegue de varios equipos, cuadricóptero Phantom 3 y 

octacóptero FV-8 para realización de un trabajo de topografía y filmación. 
Todos los equipos pertenecen al Servicio de Drones de la UCA. 
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ALMACENAJE DE CO2 EN EL SUBSUELO MARINO, ¿CUÁL ES 

SU FUNCIÓN Y QUÉ RIESGOS TIENE? 

Esther Bautista Chamizo 

Departamento de Química Física 
 

 

En los últimos años, el Panel Intergubernamental sobre cambio climático (IPCC) ha advertido 

sobre la veracidad del calentamiento global. Este incremento de temperatura se asocia con el 

aumento de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, registrados desde que la 

Revolución Industrial comenzara en Reino Unido en el siglo XVIII. Estos valores han 

aumentado desde 280 ppm en la época preindustrial (IPCC, 2007), hasta los actuales 401.14 

ppm (NOAA, 2014).  

A causa de la fuerte dependencia de las economías globales en los combustibles fósiles para la 

generación de electricidad, el dióxido de carbono se ha considerado como el gas de efecto 

invernadero más importante (Pires et al., 2011).  

En los últimos años ha cobrado fuerza la tecnología de secuestro de CO2 en formaciones 

geológicas  estables (CCS). El Informe Especial del IPCC sobre captura y almacenaje de CO2 

(CCS) de 2005 define este proceso, que consiste en atrapar los gases en el mismo lugar de 

generación, comprimirlos en forma de líquidos o en gases más densos, transportarlos desde el 

punto de captura al lugar de almacenamiento y finalmente proceder a su inyección en 

formaciones geológicas (Fig. 1). Dentro de estas formaciones se encuentran yacimientos de 

petróleo o de gas natural agotado, minas de carbón o formaciones salinas y almacenamientos en 

el fondo oceánico. En esta última etapa se incluye el monitoreo y las medidas de seguridad del 

proceso (Steeneveldt et al., 2006). Los CCS son válidos para centrales térmicas, cementeras, 

refinerías y otras plantas industriales consideradas como un foco fijo y grande de emisión 

(Viguri et al., 2010). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2014) 

apuesta por los CCS como la mejor opción para la reducción de emisiones, alegando tres 

características clave: son técnicamente asequibles, 

sus costes son razonables y la reducción de 

emisiones a alcanzar con esta tecnología puede ser 

de gran envergadura. 

 

 

Figura 2. Esquema del sistema de inyección de CO2 (IPCC, 

2005). 
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De acuerdo con el IPCC (2005) si se trata de una zona idónea para el almacenamiento, y con las 

medidas de gestión oportunas, existe una alta probabilidad (90-99%) de que el 99 % del CO2 sea 

retenido durante 100 años, y entre un 66 y un 90 % de probabilidad en el caso de que fueran 

1000 años. A pesar de estos datos, existe una gran preocupación sobre el impacto potencial que 

tendría una fuga de CO2 en el medio marino.  

En la figura 2, se detallan los proyectos de CCS que existen hoy día a nivel mundial, incluyendo 

aquellos que han sido cancelados. De todos ellos, más de una decena están enfocados en el 

medio marino, tres de los cuales operan a escala industrial: el proyecto Sleipner en Noruega, 

pionero en esta tecnología, el proyecto Weyburn en Canadá, y el proyecto In Salah en Argelia. 

 

 

Figura 2. Proyectos con tecnología CCS a nivel mundial, actualizado en marzo de 2014. Proyectos operacionales 

(verde), en fase de planificación (amarillo), proyectos piloto (azul),  proyectos cancelados (rojo) y proyectos 

finalizados (negro). Fuente: Scottish Carbon Capture & Storage   (www.sccs.org.uk/map). 

 

 

Como resultado del aumento del número de proyectos internacionales enfocados en esta 

tecnología, los cuales han sido recogidos en Steeneveldt et al. (2006), en el Protocolo de 

Londres (2007) y en la Convención de la OSPAR (2007), fueron estructuradas una serie de 

enmiendas para la regulación de su uso. 

Los riesgos asociados a esta tecnología se dividen generalmente de acuerdo con las etapas del 

proceso: transporte, inyección y almacenamiento. Este último a su vez se diferencia en cinco 

categorías: fugas de CO2, fugas de metano (CH4), sismicidad, movimientos de tierra y 

desplazamiento de masas de agua (Damen et al., 2006).  

 

 

 

http://www.sccs.org.uk/map
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CORRIENTES MARINAS 

Marina Bolado-Penagos 

Estudiante de doctorado del Departamento de Física Aplicada. 

 

Los mares y océanos ocupan en torno a un 70% de la superficie terrestre, los cuales 

desempañan un papel fundamental en la regulación de los patrones climáticos que 

dominan nuestro planeta. Los océanos se encuentran interconectados entre sí mediante 

las distintas corrientes marinas que transcurren por estos. En un escenario de Cambio 

Global la modificación del patrón de circulación oceánica podría suponer un cambio en 

el clima que hoy conocemos. 

Aunque se pueda creer que el océano global es un medio homogéneo, este es recorrido 

por corrientes muy diferentes entre sí, mientras que unas muestran mayores valores de 

temperatura, otras por el contrario tienen temperaturas muy inferiores, o diferentes 

valores de salinidad, etc. Su movimiento dependerá de factores como el viento y la 

densidad del agua, viéndose condicionadas por la topografía o la distribución de los 

continentes.   

Debido a la gran repercusión que estas tienen en la distribución de organismos, así 

como en la distribución del calor en la Tierra, es interesante que los alumnos conozcan y 

se conciencien de la importancia que las corrientes oceánicas tienen en nuestro planeta.  

Por ello se ha diseñado esta prueba, en la que se trata de que los alumnos se familiaricen 

con la localización de las principales corrientes oceánicas que recorren nuestros mares y 

océanos, por donde discurren y que costas bañan. Para ello tendrán un póster 

informativo donde podrán identificarlas, así como ver el recorrido descrito por cada una 

de ellas. Mediante preguntas cortas se comprobará si los alumnos son capaces de 

adivinar de qué corriente se trata y de si además son capaces de ubicarlas de manera 

correcta en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las corrientes marinas también 

pueden ser estudiadas en escalas 

espaciales menores. En la imagen se 

muestra la preparación del fondeo de 

instrumentos oceanográficos que 

permiten el estudio de las corrientes, en 

este caso en el área del Estrecho de 

Gibraltar. Dicho fondeo fue llevado a 

cabo por el grupo de Oceanografía Física 

de la Universidad de Cádiz en el marco 

del proyecto MEGAN. 
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CONOCE LAS ARTES DE PESCA ANDALUZAS 

Remedios Cabrera,
1
  Rubén Múñoz-Lechuga

2
, Manuel Gutiérrez

2
 y Victor Sanz-

Fernández
3    

 

1. Profesora del Departamento de Biología. Área de Zoología. Grupo RMN243. Dinámica de 

Poblaciones de Peces. Universidad de Cádiz. E-mail: reme.cabrera@uca.es 

2. Alumno Máster ACUIPESCA. Universidad de Cádiz.  

3. Alumno Máster Oceanografía. Universidad de Cádiz. 

 

La pesca es una actividad primaria que se basa en el aprovechamiento de los recursos 

que ofrece el mar entre otros. La pesca de bajura utiliza métodos y costumbres de 

carácter artesanal. Se realiza cerca de la costa y se vale de la fuerza humana y aparejos 

sencillos. Las técnicas de pesca son variadas: redes, anzuelos, flechas, arpones, nasas, 

etc. 

Figura 1. Distintas zonas y artes de pesca. 

El litoral andaluz se ha caracterizado a lo largo de la historia por su enorme diversidad 

de recursos pesqueros. Desde épocas fenicias y romanas hasta la actualidad, la 

explotación pesquera en Andalucía ha sido de gran relevancia, llegándose a convertir en 

un elemento innato y característico de la comunidad. Estas premisas originan que, la 

gran variedad de aparejos destinados a la pesca en Andalucía sea inmensa, lo que ha 

conducido a la aparición de diversos artes y métodos para la captura de una misma 

especie. Esto provoca que las artes aun siendo las mismas, puedan emplearse de forma 

diferente variando el método o uso, recibiendo distintas denominaciones según las 

regiones locales. En este escenario de gran variedad de formas y tipos de artes e incluso  
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denominaciones, surge el presente taller, con el fin de constituir una herramienta de 

conocimiento de las artes de pesca andaluzas, identificándolas y clasificándolas en 

función de diferentes aspectos. 

Objetivos de la experiencia 

- Conocer las principales artes de pesca del litoral andaluz.  

- Mostrar el funcionamiento de alguna de las artes de pesca. 

- Potenciar en el alumnado valores de respeto hacia los recursos que nos ofrece 

el mar. 

- Concienciar de nuestro papel como consumidores de los recursos pesqueros. 

 

Material necesario para la realización de la actividad 

 Distintas artes de pesca 

 Esquemas - dibujos 

 Póster Explicativo / Presentación 

 

Procedimiento experimental 

 Partiendo de un esquema de la costa se explicará la diferencia entre los distintos 

hábitats (hábitat pelágico, hábitat litoral y hábitat demersal),  lugares donde se 

encuentran los diferentes recursos marinos objetivo de los pescadores y para los que se 

requiere diferentes artes de pesca. Se hará hincapié en las artes más características del 

litoral andaluz y gaditano a través de fotografías, esquemas, dibujos y artes de pesca a 

escala mostrando la diversidad de artes, formas y tipos de capturas, materiales 

empleados, etc. 

     Se trabajarán también conceptos importantes como la importancia de las tallas 

mínimas, comercialización y nuestro papel como consumidores. 

Se realizará una demostración del funcionamiento de algunas artes de pesca en la 

playa del Río San Pedro. 
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MUESTREO BIOLÓGICO EN PECES 

Remedios Cabrera,
1
  Victor Sanz-Fernández

2   
y Rubén Múñoz-Lechuga

1
 

1 Profesora Departamento de Biología. Área de Zoología. Grupo RMN24. Dinámica de Poblaciones de 

Peces. Universidad de Cádiz. E-mail: reme.cabrera@uca.es 
2Alumno Máster Oceanografía. Universidad de Cádiz. 
3Alumno Máster ACUIPESCA. Universidad de Cádiz. 

 

Los recursos pesqueros son capturados por los barcos de pesca que faenan por nuestros 

mares y que posteriormente comercializan, para que lleguen a los mercados 

diariamente. La sobreexplotación que sufren algunos caladeros durante los últimos 

años, provoca que disminuya el número de capturas de algunas especies, pudiendo 

peligrar su existencia en un corto periodo de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplos de toma muestras biológicas en peces. 

 

Por ello, es fundamental conocer las características biológicas de las diferentes 

especies de peces que existen, ya que nos ayudarán a tomar medidas en su gestión y 

protección. Los alumnos se sumergirán en un ambiente de investigación pesquera en 

este punto de la yincana, colaborando e interactuando con el personal docente, de 

manera que realicen un autoaprendizaje en la metodología de muestreos biológicos con 

peces. 
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Objetivos de la experiencia 

- Conocer el funcionamiento de un muestreo biológico de peces. 

- Mostrar la importancia que tiene conocer los parámetros biológicos de las 

diferentes especies y su aplicabilidad. 

- Divulgar la relación que existe entre la investigación y los recursos pesqueros. 

- Potenciar en el alumnado valores de respeto hacia los recursos que nos ofrece 

el mar. 

 

Material necesario para la realización de la actividad 

 Ictiómetros / balanzas / calibre 

 Esquemas – dibujos peces 

 Póster Explicativo / Presentación 

Procedimiento experimental 

A partir de un esquema tipo póster en pocos minutos se explicarán los diferentes pasos 

que deben realizarse para realizar un muestreo biológico. Se describirán detenidamente 

todos los pasos (captura, medición, peso, toma de muestras…) y la importancia que 

tiene cada uno de ellos.  Se mostrarán algunos utensilios de laboratorio que se utilizan 

para tomar los parámetros y las muestras.  

Se trabajarán también conceptos importantes como las tallas mínimas y el papel que 

juega la investigación en la imposición de estas como medida de protección de los 

recursos pesqueros. 

Una vez acabada la explicación, se realizarán dos preguntas relativas a la metodología 

descrita anteriormente mediante un boceto con forma de pez para afianzar conceptos. 
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TEMPORALES E INUNDACIONES COSTERAS EN EL MARCO 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Laura del Río Rodríguez 

Departamento de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. UCA. 

Las áreas costeras constituyen espacios singulares de gran interés social, económico y 

ambiental. En España, las zonas litorales tienen gran relevancia por su elevada densidad 

de población y por la importancia de las actividades económicas que concentran 

(turismo, industria, comercio, transporte, etc.). La población de las áreas costeras y los 

mencionados sectores de actividad económica se ven afectados por las consecuencias de 

los temporales marítimos, principalmente la erosión y las inundaciones costeras, que a 

menudo generan pérdidas significativas, tanto por daños directos a infraestructuras 

situadas en la costa, como también de forma indirecta por la degradación de los 

ambientes naturales costeros (playas y acantilados) de cuya calidad depende la actividad 

turística. Por otro lado, la magnitud de los riesgos relacionados con el clima, que en la 

actualidad afectan prácticamente a todas las zonas costeras del mundo, se verá 

incrementada a lo largo de las próximas décadas. Es muy probable que los daños 

generados por la erosión y la inundación costera aumenten de forma notable, tanto por 

las previsiones de ascenso del nivel del mar como por el incremento en la magnitud y/o 

frecuencia de los eventos extremos, como los temporales marítimos. Esta problemática 

hace necesario desarrollar estudios que lleven al diseño de estrategias adecuadas de 

adaptación, para reducir los impactos de estos fenómenos en la costa. 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto del temporal de 2010 

en la playa de Cortadura (Cádiz) con 

inundación de las instalaciones y 

servicios de playa. (Foto: Laura del 

Río) 
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EL ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES 

Francisco Hortas y Macarena Castro 

Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Avda. de la Universidad s/n. 

11510 Puerto Real (Cádiz) 

 

El anillamiento científico consiste en el 

marcaje de aves de forma individual. Los 

registros posteriores de esas aves anilladas 

(por recaptura o por haberlas encontrado 

muertas) nos aportan información sobre su 

vida y sus movimientos. Gracias a los 

datos obtenidos se han podido trazar vías 

de vuelo así como áreas de descanso, 

alimentación y reproducción.  

Además los controles y recuperaciones permiten conocer tasas de supervivencia y/o el 

éxito reproductor que son esenciales para entender posibles cambios en sus poblaciones 

y que permiten planificar sistemas integrados de espacios protegidos para las aves. 

Es conveniente destacar que las aves son indicadores sensibles de la riqueza biológica y 

condiciones ambientales, son vitales para las funciones ecológicas en el medio natural, 

tienen valor económico y cultural para las personas, son útiles para promover la 

conciencia de conservación, proporcionan un medio útil para mejorar el conocimiento 

científico y la comprensión de los aspectos medioambientales (Birdlife International 

2010). 

Las aves migradoras no entienden de fronteras en sus vuelos de larga distancia y, por lo 

tanto, pertenecen a la comunidad internacional. Debido a esto se ha creado una red 

internacional de estaciones y centrales de anillamiento que permiten gestionar de forma 

eficiente el anillamiento científico en Europa (Unión Europea para el Anillamiento de 

Aves –EURING-).  

 

Fuente: Wader Study Group International 
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Objetivos de la experiencia  

 Introducir el estudio de las aves. ¿Para qué sirve el anillamiento? 

 Familiarizar con las herramientas y técnicas para el anillamiento de aves. 

 Practicar el anillamiento (utilizando modelos o partes de aves).  

Material necesario para la realización de la práctica  

 Material de anillamiento: alicates, reglas, calibre, balanzas, anillas, anillas de 

colores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento experimental  

1. ¿Para qué sirve el anillamiento científico? 

2. ¿Qué es una vía de vuelo? 

3. ¿Qué requisitos son necesarios para anillar?  

4. ¿Cómo se anilla? 

5. ¿Qué resultados esperas obtener cuando se recupera la anilla de un ave? 

6. ¿Cómo podemos colaborar si encontramos un ave anillada? 
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ANÁLISIS DE MICROCONTAMINANTES: LOS ENEMIGOS 

INVISIBLES 

José A. López
1
, Juan J. Pinto

1
, Carolina Mendiguchía

1
, Rafael J. González

2
 y Esther 

Ogalla
3
 

1 Profesores Departamento Química Analítica. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 
2 Becario FPI.  
3 Estudiante Máster 

 

Resumen 

Los microcontaminantes son aquellas sustancias nocivas que se encuentran en el medio 

ambiente a muy baja concentración. Que no sean muy abundantes no quiere decir que 

no sean peligrosas, ya que pueden ser tóxicas incluso a concentraciones bajas. Ese es el 

caso de algunos compuestos orgánicos como las dioxinas o de los metales pesados 

como el cadmio y el plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro tipo de contaminantes inorgánicos son los nutrientes. Estas sustancias son 

esenciales para el desarrollo de las plantas y las algas en el medio ambiente, pudiendo 

destacarse el nitrato, el fosfato o el silicato. Sin embargo, a concentraciones superiores a 

las requeridas por los organismos, pueden dar lugar a episodios de crecimiento 

desmesurado de algas en lo que se conoce como fenómeno de eutrofización. 

El nitrato no aparece aislado en el medio ambiente, sino que es, en parte, fruto de la 

oxidación del nitrógeno amoniacal procedente de los residuos biológicos que llegan al 

medio. Como intermedio del paso de amonio a nitrato puede encontrarse el ion nitrito, 

que presenta una elevada toxicidad para los seres vivos y en particular para el hombre.  
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No es extraño encontrar casos de contaminación de pozos o manantiales por elevadas 

concentraciones de nitrito en el agua. 

En este taller se realizará el análisis de nitrito en aguas mediante el método 

espectrofotometría de absorción molecular. Esta es una técnica que permite medir la 

concentración de nitrito en una muestra a partir de la absorción de radiación en forma de 

luz, por parte del nitrito presente en la muestra. A mayor concentración de nitrito, 

mayor será la radiación absorbida. 

Para poder llevar a cabo la medida es necesario hacer reaccionar al nitrito de la muestra 

con una serie de reactivos con los que forma un compuesto coloreado, que es el que 

absorbe radiación. De esta forma, a mayor concentración de nitrito mayor será la 

concentración de compuesto coloreado y por lo tanto la mayor será la señal 

correspondiente a la absorción de radiación. 

La formación del compuesto coloreado se realizará añadiendo, en primer lugar, el 

reactivo sulfanilamida a la muestra y posteriormente el segundo reactivo, cloruro de n-

naftiletilendiamina. Finalmente se medirá la señal de absorbancia obtenida a una 

longitud de onda de 543 nm. 
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LA ACUICULTURA EN LA BAHÍA DE CÁDIZ 
 

Juan Miguel Mancera 

Profesor Departamento de Biología. Área Zoología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. UCA 

 

La acuicultura o el “cultivo del agua” es una labor multidisciplinar que presenta un alto 

potencial en la Bahía de Cadíz. El uso de esteros y salinas en la antigüedad para la 

“recolección” de lo que el mar nos ofrecía, ha sido una labor constante en estos 

emplazamientos. 

En los años 70 del pasado siglo, surge una actividad investigadora que genera los 

conocimientos suficientes como para poder permitir el inicio de la actividad acuícola en 

la Bahía de Cádiz. 

De este modo, y de la mano de una serie de empresas privadas, se inicia el cultivo de 

diversas especies (peces, moluscos, crustaceos, etc) en las antiguas salinas 

transformadas. La labor acuícola se establece en esta localización geográfica, 

constituyendo un importante apoyo a la economía de la Bahía. 

Hoy en día se dispone de los conocimientos suficientes como para desarrollar la 

tecnología para el cultivo de diversas especies (dorada, lubina, lenguado, etc) y se están 

investigando con otras nuevas (“procesos de diversificación”, ejemplos: atún, lisetas, 

etc). 

De este modo, los objetivos de la charla serán: 

- Dar una visión global de la actividad acuícola en la zona de la Bahía de Cádiz, 

así como su desarrollo en un futuro próximo. 

- Remarcar la importancia económica de esta actividad para la Bahía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Despesque en un estero de la Bahía de Cádiz 
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POSICIONAMIENTO Y CÁLCULO DE DISTANCIAS EN CARTA 

NAÚTICA 

Inmaculada Concepción Mora Pérez
1
, Irene Laiz

2
 

1 Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica, Universidad de Cádiz 
2 Profesora Física Aplicada. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz 

 

Las coordenadas de un punto en una carta náutica (posición fija, de estima, un faro, etc.) 

pueden ser halladas de diferentes formas. Una de ellas es utilizando tan solo el compás 

de punta seca (Figura 1), que es el más recomendado por su rapidez y sencillez. El 

procedimiento para hallar la latitud y longitud de un punto determinado (punto “A” en 

la Figura 1) es como sigue: (a) Para hallar la latitud debemos coger el compás, situar 

una de sus patas en el punto “A” y llevar la otra pata al paralelo más cercano con la 

apertura del compás AB en lo que se conoce como “tangentear”. A 

continuación  debemos trasladar el compás deslizando la segunda pata sobre el paralelo 

más cercano, que en este caso  es el de 37º N, hasta la escala de latitud  que hay en el 

borde derecho de la carta; finalmente, la primera pata del compás nos indicará, sobre esa 

misma escala, la latitud del paralelo del punto que deseamos hallar, que es lo que está 

marcado como “a”. (b) Para hallar la longitud  el procedimiento es parecido, pues 

cuando situemos una de las patas del compás sobre el punto (A) la otra la 

“tangentearemos” sobre el meridiano más cercano, que en este caso el de 6ºE que pasa 

por el punto C. Con la apertura del compás AC deslizamos el mismo hasta la escala de 

la longitud, pudiendo leer la longitud correspondiente en el punto marcado como “a´”. 
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                                               Figura 1. Compás de punta seca 

Para hallar la distancia entre dos puntos de una carta (Figura 2) con un compás de punta 

seca, debemos colocar una de las patas del compás sobre uno de los puntos (por 

ejemplo, el punto A) y  la otra sobre el otro (punto B). A continuación trasladamos 

esa  apertura (AB) sobre  la escala de latitud de la carta.  La medida “ab” tomada en 

minutos de latitud corresponde a la distancia en millas. Si la apertura del compás es 

mayor de 90 grados, al medir la distancia se debe hacer por partes. 

 
 
Figura 2. Cálculo de la distancia entre los puntos A y B con un compás de punta seca. 



Semana de la Ciencia                                   Acercando el Mar y el Medio Ambiente 

32 

 

 

 

NUDOS MARINEROS: APRENDE A HACE EL “AS” DE GUÍA 

Inmaculada Concepción Mora Pérez
1
, Irene Laiz

2
 

1
 Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica, Universidad de Cádiz 

2
 Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz 

 

En un barco es imprescindible dominar el arte de elaborar nudos para poder desarrollar 

las tareas rutinarias de a bordo, ya sea estibar material, realizar maniobras con las velas, 

atracar el buque, etc. A día de hoy, los grandes avances tecnológicos no han conseguido 

eliminar la dependencia de los nudos que hay a bordo de cualquier barco. Existen 

numerosos tipos de nudos (incluyendo sus diferentes variantes, tenemos más de 100) y 

cada uno de ellos tiene una función distinta: empalme, decorativo, pesca, tope, 

corredizos, etc. Entre los nudos básicos destacamos el Nudo de Ballestrinque, que se 

emplea para afirmar un cabo rápidamente a un pasamanos, poste o argolla, el Nudo 

Llano, que sirve para unir dos cabos del mismo tipo y grosor que vayan a trabajar 

en tensión, el As de Guía, que es el más conocido y el más utilizado en un barco,  o el 

Nudo de Ocho que es el nudo de retenida o tope más empleado por los navegantes. 

Nosotros nos centraremos en el As de Guía, cuyas principales aplicaciones son afirmar 

las drizas o escotas a las velas, izar una persona durante labores de salvamento, 

encapillar en un noray a las amarras, sujetar otro cabo o un objeto, elevar cargas, etc. 

Puede incluso utilizarse como cabo de seguridad si no disponemos del arnés adecuado. 

Esta versatilidad se debe a que este nudo es fácil de hacer y resulta fuerte y estable; 

forma una gaza (bucle) fija en el chicote (extremo) del cabo y no se escurre, por lo que 

es muy seguro; no se desliza, no se afloja ni muerde el cabo; puede utilizarse como 

nudo corredizo; además, puede deshacerse fácilmente incluso después de haber sufrido 

una fuerte carga de trabajo durante un tiempo prolongado. Aunque se elabora siguiendo 

el esquema mostrado en la Figura 1, existe una regla nemotécnica muy sencilla en 

forma de cuento para recordar fácilmente todos los pasos. 

 

Figura 1. Pasos para 

realizar el nudo As de 

Guía. Fuente: Pizarro 

Antram y col. (2008). 

Manual de nudos marineros. 
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BIOENSAYOS CON MICROALGAS MARINAS: 

ECOTOXICOLOGÍA DEL MICROBENTOS 

Ignacio Moreno-Garrido 

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC) 

 

La medida de las concentraciones de potenciales contaminantes en un ecosistema pocas 

veces da una idea de la toxicidad de los mismos para los organismos que lo habitan. Por 

otra parte, un análisis completo de todas las posibles sustancias tóxicas presentes en el 

medio natural supone un proceso caro y complicado. Por este motivo se han 

desarrollado bioensayos de toxicidad, que consisten en la exposición de organismos 

controlados (mantenidos en el laboratorio) a muestras supuestamente contaminadas o a 

distintas concentraciones de sustancias cuya toxicidad necesitamos conocer. En el 

ámbito de la ecotoxicología marina, las microalgas suponen un compartimento 

biológico de la mayor importancia, ya que conforman la base de las redes tróficas 

acuáticas. Concretamente, el microfitobentos (formado por las algas que habitan los 

primeros milímetros de los sedimentos sumergidos dentro de la zona fótica) son 

importantes tanto a nivel trófico (su biomasa en ocasiones supera a la de las bacterias 

presentes en el mismo medio) como geológico (son responsables de la dinámica de los 

sedimentos finos superficiales). A pesar de ello, nunca se habían llevado a cabo 

bioensayos de toxicidad que involucraran a elementos del microfitobentos y sedimentos 

completos. Gracias al uso de microscopios de fluorescencia, en grupo de investigación 

Ecología, Ecofisiología y Biodiversidad de Sistemas Acuáticos (EEBAS) ha diseñado 

un bioensayo de toxicidad en la que poblaciones controladas del microfitobentos son 

expuestas a sedimentos completos en bioensayos de toxicidad. 

 

Figura 1. Diatomeas bentónicas observadas mediante microscopía de fluorescencia. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE PECES PARA SU 

COMERCIALIZACIÓN 

Silvia Portela-Bens y Miguel Ángel González Cardoso 

Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública. Área de Genética. 

 

Hoy día, debido a la gran cantidad de productos 

manufacturados que se procesan, no podemos saber 

a ciencia cierta si estamos comiendo lo que 

realmente compramos. Alrededor de este mercado 

se producen, en muchas ocasiones, estafas donde la 

calidad del producto consumido es inferior a la que 

se oferta, bien porque el producto final no es 

identificable o porque fenotípicamente las especies 

son tan parecidas que es difícil distinguirlas. Por ello, para garantizar la calidad de lo 

que consumimos se hace necesario obtener, marcadores moleculares que nos permitan, 

rápidamente, identificar unas especies de otras y garantizar la calidad de los productos 

que consumimos.  

Objetivo/os de la experiencia  

 Aprender a realizar una digestión a partir de productos de PCR. 

 Visualizar los diferentes patrones que permiten identificar entre especies. 

 Tomar contacto con material de laboratorio. 

Material necesario para la realización de la práctica  

 Material de seguridad (guantes, bata), geles y cubetas de electroforesis, 

transiluminador 

 

 Reactivos: bluxyo, tampón TBE, enzimas de restricción, productos de PCR. 
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RECONOCIMIENTO DE CARIOTIPO DE PECES 

Silvia Portela-Bens 

Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública. Área de Genética. 

 

 La acuicultura, busca mejorar el cultivo de las especies tanto en tasa de 

crecimiento, como en resistencia a patógenos, éxito de la reproducción,… todos estos 

factores se encuentras controlados de una forma u otra por la información genética que 

contienen los cromosomas. La visualización y 

reconocimiento de estos cromosomas, sería por tanto 

el primer nivel al inicio de estudios de genética en 

acuicultura. 

Objetivo/os de la experiencia  

 Aprender a manejar un microscopio. 

 Reconocimiento de placas en metafase. 

 Identificación de cromosomas según su 

 morfología. 

Material necesario para la realización de la práctica  

 Microscopio óptico 

                    

 Preparaciones cromosómicas 
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MAPAS GEOLÓGICOS, ¿QUÉ INFORMACIÓN NOS 

PROPORCIONAN? 

María Puig
1
, Alejandro Arriaga

1
, Theocharis A. Plomaritis

1,2 

1. Departamento de Ciencias de la Tierra, CASEM, Universidad de Cádiz, Av. República Saharaui s/n 

11510 Puerto Real, Cádiz, España. 

2. CIMA, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-135 Faro, Portugal. 

 

Los mapas geológicos son la representación a escala de la superficie terrestre. Su 

interpretación es fundamental para el estudio de los procesos naturales que generan el 

relieve y el conocimiento del entorno, donde los seres humanos desarrollan sus 

actividades.  

Con la presente actividad  se pretende familiarizar a los alumnos de Bachillerato con las 

técnicas y principios de los mapas geológicos. Para ello, se proponen tres actividades. 

En primer lugar, la identificación de las principales unidades geológicas y  en segundo 

lugar, la realización de un corte topográfico de un área que corta un perfil determinado. 

Aquellos alumnos que muestren una mayor destreza y consigan realizar  las dos 

actividades anteriores dentro de los límites de tiempo fijados tendrán la oportunidad de 

llevar a cabo una tercera  actividad, en la cual elaborarán un mapa geológico en 2-D con 

el objetivo de consolidar los conceptos trabajados en las otras actividades.  De este 

modo, a través de las tres actividades se pretende proponer un proceso de enseñanza-

aprendizaje en el cual el alumno va adquiriendo los conocimientos de manera gradual y 

aplicados a la realidad.  
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VISITA SERVICIO CENTRAL DE INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS 

MARINOS, SC-ICM, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  

M.C. Rendón
1,2

, Rosa Vázquez
3
 y R. Cabrera

2 

 

1. Directora del Servicio Central de Investigación en Cultivos Marinos, SC-ICM, UCA. 

2. Profesora  del Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. UCA. 

3. Directora Técnica del Servicio Central de Investigación en Cultivos Marinos, SC-ICM, UCA. 

 

El Servicio Central de Investigación en Cultivos Marinos, SC-ICM, coordina y gestiona 

las actividades docentes e investigadoras relacionadas con los campos de la Acuicultura 

y el Medio Ambiente, aplicadas a las distintas ramas de la Ciencia y la Tecnología. 

Es un Servicio de Experimentación Animal y los servicios ofertados incluyen técnicas 

de cultivos de especies marinas, así como la realización de proyectos y asesoramiento 

técnico en ramas afines a las técnicas del propio servicio entre otros. 

Dentro de este servicio y como parte de la docencia y divulgación científica se pueden 

realizar diversas visitas técnicas a las instalaciones de cultivo que muestren la 

importante labor que se efectúa tanto en la Docencia como en la Investigación. En este 

marco se sitúa las visitas ofertadas en la semana de la Ciencia “Acercando el Mar y 

Medio Ambiente” 

En el SC-ICM existen varias Divisiones, entre ellas destaca la planta de cultivo, que 

tiene sus instalaciones ubicadas en la nave principal con 650 m
2
 de superficie, estando 

todas ellas dotadas de doble circuito de distribución de agua de mar y red de 

distribución de aire. Alberga tanques circulares, rectangulares y cilíndricos con 

diferentes capacidades y características para hacer frente a las actividades demandadas. 

Además, alberga otras instalaciones como sala para cultivo de Zooplancton, cámara de 

microalgas marinas y de agua dulce, Unidad de Patógenos, etc. 
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Entre las técnicas que desarrollan se encuentran: 

1. Mantenimiento de alevines y/o juveniles de diferentes especies de peces. 

2. Mantenimiento de reproductores de distintas especies de peces y moluscos. 

3. Reproducción de peces y moluscos. 

4. Cultivos larvarios de peces y moluscos. 

5. Cultivos de fitoplancton: mantenimiento de cepas y cultivos masivos en cámara 

de microalgas. 

6. Cultivos de zooplancton (rotíferos y artemia). 

7. Mantenimiento de las instalaciones. 

8. Control de los parámetros de calidad de agua. 

9. Bienestar animal en acuicultura y control medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografías que ilustran algunas de las técnicas que se desarrollan en el SCI-ICM, ubicada en el 

CASEM, Campus de Puerto Real. 



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                    

 

 

 

Facultad de Ciencias de Mar y Ambientales

Ciencias del Mar
Ciencias Ambientales

Dobles Grados

Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica

Arquitectura Naval e
Ingeniería Marítima

Escuela de Ingeniería Marina, 

Náutica y Radioelectrónica

Marina

Ingeniería Radioelectrónica
Náutica y Transporte

Marítimo

Titulaciones del Centro Andaluz  Superior de Estudios Marinos 

(CASEM)

Direcciones de Interés

http://www.uca.es/ccmaryambientales/

http://navales.uca.es/

http://nauticas.uca.es/

http://www.uca.es/es/

Y también…

@univcadiz

@oceanografosand


