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LIBRO DE RESÚMENES
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5.5. Efecto de la hidroloǵıa en las relaciones entre la comunidad de invertebrados acuáticos, rasgos
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de receptores de estrógenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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1. Programa

Dı́a 11 de abril (Jueves)

Sesión de mañana

09:00 h. Inauguración de las Jornadas Aula de Vı́deo
09:30 h. Sesión 1 Zooloǵıa, Bioloǵıa Vegetal, Ingenieŕıa Qúımica, Medicina Legal Aula 1.3
09:30 h. Sesión 2 Ecoloǵıa e Hidroloǵıa, Geograf́ıa, F́ısica de la Tierra Aula de Vı́deo

Sesión de tarde

16:00 h. Mesa Redonda Diálogos intergeneracionales en la Facultad de Bioloǵıa Sala de Grados
17:30 h. Sesión 1 Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa, Genética y Microbioloǵıa Sala de Grados

Dı́a 12 de abril (Viernes)

Sesión de mañana

09:30 h. Sesión 1 Fisioloǵıa Animal/Humana Aula 1.3
09:30 h. Sesión 2 Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular, Economı́a Aplicada Aula de Vı́deo

Sesión de tarde

16:00 h. Conferencia de Miguel Ángel Ruiz Comunicar la ciencia, un camino de
doble dirección

Sala de Grados

18:00 h. Clausura y entrega de diplomas Sala de Grados
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2. Horario

Dı́a 11 de abril (Jueves)

Sesión de mañana

09:00 h. Inauguración de las Jornadas Aula de Vı́deo

A cargo de:
Vicerrector de Investigación e Internacionalización: Dr. D. Gaspar Ros Berruezo
Decano de la Facultad de Bioloǵıa: Dr. D. José Meseguer Peñalver
Presidente de AJIUM: Dr. D. David Verdiell Cubedo

9:30h. – Sesión 1: Zooloǵıa, Bioloǵıa Vegetal, Ingenieŕıa Qúımica, Medicina Legal (Aula 1.3)
Moderadores: David Sánchez Fernández y David Verdiell Cubedo

9:45 h. Estudio morfológico comparado de los tres estados larvarios de Synthesiomyia nudiseta Van Der
Wulp, 1883 (Diptera, Muscidae)

10:00 h. Variación poblacional de Gobio lozanoi Doadrio & Madeira, 2004 (Cypriniformes: Cyprinidae) en
gradientes longitudinales de la Cuenca del ŕıo Segura (SE Peńınsula Ibérica)

10:15 h. Contribución al conocimiento de la fauna entomosarcosaprófaga en el Abuznel (Sierra Espuña,
Murcia)

10:30 h. Ciclo vital de Sarcophaga tibialis (Diptera, Sarcophagidae) en condiciones controladas
10:45 h. Aproximación y análisis de planes de gestión de especies amenazadas de vertebrados continentales

del sureste ibérico
11:00 h. Primeros datos sobre la bioloǵıa de Sarcophaga cultellata Pandellé, 1896 (Diptera: Sarcophagidae)
11:15 h. Ciclo vital, en condiciones de laboratorio, de una especie de insecto de importancia forense:

Sarcophaga argyrostoma
11:30 h. La necesidad de las revisiones taxonómicas en el siglo XXI: el caso de Trichostomum Bruch

(Pottiaceae, Bryophyta) en Sudamérica
11:45 h. Caracterización morfológica del género Hypnum Hedw. (Hypnaceae, Bryophyta) en el área

Circunmediterránea y Macaronesia, y su aplicación a la diferenciación molecular de los táxones
más problemáticos

12:00 h. Posibles alternativas para la reutilización de fangos de E.T.A.P.
12:15 h. La autopsia psicológica en el suicidio
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9:30h. – Sesión 2: Ecoloǵıa e Hidroloǵıa, Geograf́ıa, F́ısica de la Tierra (Aula de Vı́deo)
Moderadores: Daniel Bruno Collados y Pedro Abellán Ródenas

9:45 h. Innovar copiando a la naturaleza
10:00 h. Lecciones de la Naturaleza: inspirados en la naturaleza para construir un futuro mejor
10:15 h. Tolerancia a la salinidad y composición aniónica de escarabajos acuáticos salinos y su relación con

la ocupación del hábitat
10:30 h. Efecto de la hidroloǵıa en las relaciones entre la comunidad de invertebrados acuáticos, rasgos

biológicos y factores ambientales en ŕıos mediterráneos
10:45 h. Aplicación de técnicas basadas en filtros digitales para la determinación del caudal mı́nimo

ambiental
11:00 h. Alteraciones hidromorfológicas y caudales regulados: ¿Cómo afectan a las comunidades de

macroinvertebrados acuáticos en un ŕıo de llanura?
11:15 h. Gestión conjunta de recursos h́ıdricos a escala local. Caso de estudio: Acúıfero del Boquerón. T.M.

Helĺın (Albacete)
11:30 h. Aves fruǵıvoras y su papel en la regeneración de arbustos mediterráneos productores de frutos

carnosos
11:45 h. Importancia de factores ambientales y antrópicos en la composición y riqueza de comunidades

riparias de una cuenca semiárida mediterránea
12:00 h. Evaluación de la comunidad ornitológica en parcelas de cultivo de secano abandonadas en el Sureste

Ibérico
12:15 h. Evaluación de las actuaciones de ordenación de accesos en el Parque Regional de Calblanque,

Monte de las Cenizas y Peña del Águila
12:30 h. Las Salinas de San Pedro del Pinatar: pasado y presente de la explotación industrial de sal como

condicionante del paisaje y valores naturales
12.45 h. Impacto de la actividad portuaria sobre las emisiones y los niveles de calidad del aire
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Sesión de tarde

16:00 h. Mesa Redonda Diálogos intergeneracionales en la Facultad de Bioloǵıa Sala de Grados

Participantes: Da Ángeles Bonmat́ı Carrión (Investigadora predoc-
toral), Dr. D. Pedro Abellán Ródenas (Investigador
postdoctoral), Dr. D. Francisco José Oliva Paterna
(Profesor contratado doctor), Dr. Da Maŕıa Teresa
Gallego Morales (Profesora titular), Dr. D. Jorge de
Costa Ruiz (Profesor titular) y Dr. D. José Cansado
Vizoso (Catedrático de universidad)

17:30h. – Sesión 1: Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa, Genética y Microbioloǵıa (Sala de Grados)
Moderadores: Jana Laia Montero Calle y Antonio Ángel Iniesta Mart́ınez

17:45 h. Efecto de probióticos sobre el sistema inmunitario de la dorada
18:00 h. Evaluación de los efectos citotóxicos del mercurio en la ĺınea celular SAF1
18:15 h. Effects of dietary β-glucan 1,3/1,6 on the expression of genes, the antioxidant and digestive enzyme

activities of Pacific red snapper (Lutjanus peru) after exposure to lipopolysaccharides
18:30 h. Diseño de un protocolo de aislamiento de células cebadas de Sparus aurata para la identificación

de receptores de estrógenos
18:45 h. Efecto de la testosterona en la espermatogénesis de machos de dorada (Sparus aurata L.)
19:00 h. Efecto del 17a-etinilestradiol y tamoxifeno sobre el metabolismo de esteroides y la respuesta

inmunitaria innata en dorada (Sparus aurata L.)
19:15 h. Estudio de la dependencia de B12 de cuatro protéınas de la bacteria Moorella thermoacetica
19:30 h. Protéınas bacterianas de la familia PF02559 en Myxococcus xanthus: interacción con la subunidad

β de la polimerasa de RNA
19:45 h. La ATPasa ParA en la organización y segregación del cromosoma en la bacteria Myxococcus xanthus
20:00 h. Localización subcellular de loci en la bacteria Myxococcus xanthus
20:15 h. Estudio de Validamicina A como potencial antifúngico contra Candida albicans
20:30 h. Empleo del modelo invertebrado Galleria mellonella para el estudio de la virulencia de Candida

parapsilosis
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Dı́a 12 de abril (Viernes)

Sesión de mañana

9:30h. – Sesión 1: Fisioloǵıa Animal/Humana (Aula 1.3)
Moderadores: Ana Pagán Bernabeu y David Verdiell Cubedo

9:45 h. Expresión de genes reloj en el tejido adiposo humano. Cambios en ritmos circadianos
10:00 h. El efecto de la condición como factor de confusión en el análisis SFG
10:15 h. Evaluación de la fase circadiana mediante monitorización ambulatoria en humanos: correlación

con el dim light melatonin onset
10:30 h. Suplementación con ácido docosahexaenoico durante el embarazo
10:45 h. Incorporación de los ácidos grasos procedentes de las grasas vegetales terrestres en poblaciones

salvajes de peces y su uso como marcador del impacto de las instalaciones acúıcolas
11:00 h. Transferencia placentaria de ácidos grasos en mujeres con diabetes mellitus gestacional y

consecuencias para el neonato
11:15 h. Efecto de sopas vegetales elaboradas con diferente procesado sobre la biodisponibilidad de

carotenoides y el estado oxidativo en humanos
11:30 h. Determinación del cronotipo en mujeres con sobrepeso, en función del polimorfismo clock 3111 t/c
11:45 h. Caracteŕısticas dietéticas y antropométricas de estudiantes universitarios de la Región de Murcia
12:00 h. Nuevos modelos para el estudio de la transferencia de ĺıpidos en la placenta humana
12:15 h. Protective effect of white tea extract against acute oxidative injury caused by adriamicin
12:30 h. Efecto de la adición de un ingrediente funcional, rico en inulina, sobre las caracteŕısticas

organolépticas del Pastel de carne de Murcia
12.45 h. Adaptaciones cronobiológicas al ejercicio f́ısico en un roedor diurno, el Octodon degus
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9:30h. – Sesión 2: Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular, Economı́a Aplicada (Aula de Vı́deo)
Moderadores: Narcisa Mart́ınez Mart́ınez y Javier Mart́ınez López

9:45 h. Expresión de protéınas de membrana ancladas con glucosilfosfatidilinositol (GPI) en leucocitos de
pacientes con trastornos de glicosilación congénitos

10:00 h. Papel del nivel de glicosilación en la distribución celular y posible enmascaramiento de CD33
humano

10:15 h. El perfil inflamatorio de macrófagos peritoneales obtenidos de pacientes con cirrosis y ascitis
depende de la etioloǵıa y está relacionado con el nivel de fosforilación de ERK

10:30 h. Bases moleculares de la sensibilidad colateral en células leucémicas con fenotipo MDR
10:45 h. Papel de protéınas de la familia Bcl-2 en la supervivencia de células leucémicas sensibles y

resistentes a fármacos antineoplásicos
11:00 h. Estudio de la expresión del receptor SIRL-1 (Signal Inhibitory Receptor on Leukocytes-1) en

macrófagos humanos. Posible implicación en el desarrollo de cirrosis hepática
11:15 h. Estudio de la expresión del receptor LAIR-1 (Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor

1), en macrófagos humanos. Posible implicación en el desarrollo de cirrosis hepática
11:30 h. Sostenibilidad de los niveles de consumo de los ciudadanos: una aproximación a la huella ecológica

de los habitantes del municipio de Totana
11:45 h. Análisis Coste Beneficio de la recuperación ambiental del ŕıo Segura a su paso por la ciudad de

Murcia
12:00 h. Sostenibilidad energética de las estaciones depuradoras de agua residual
12:15 h. Evaluación de alternativas de sellado de vertederos en zonas semiáridas: el caso del vertedero de

Fuente Álamo (Murcia)
12:30 h. Valoracion económica de los fallos de suministro de agua en las demandas agrarias de la Cuenca

del Segura
12.45 h. El consumidor de vino de la Región de Murcia y su valoración del atributo ecológico
13:00 h. Hábitos de consumo, recogida selectiva de residuos y conciencia ambiental de los hogares del

municipio de Totana

Sesión de tarde

16:00 h. Conferencia de Miguel Ángel Ruiz
Parra

Comunicar la ciencia, un camino de
doble dirección

Sala de Grados

18:00 h. Clausura y entrega de diplomas Sala de Grados

A cargo de:
Vicerrector de Investigación e Internacionalización: Dr. D. Gaspar Ros Berruezo
Decano de la Facultad de Bioloǵıa: Dr. D. José Meseguer Peñalver
Presidente de AJIUM: Dr. D. David Verdiell Cubedo
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3. Conferencia de Miguel Ángel Ruiz Parra

Comunicar la ciencia, un camino de doble dirección
Sala de Grados, 12 de abril a las 16:00 h.

¿Contamos bien los avances cient́ıficos los periodistas, transmiten los investigadores sus descubrimientos
más allá del laboratorio? Vamos a ser positivos: creo que śı. Es más, nunca como hoy los contenidos cient́ıficos
hab́ıan tenido tanto espacio en los medios de comunicación, en un fenómeno paralelo y quizá inducido por el
creciente interés del público. La irrupción de internet, los blogs y las redes sociales han sido definitivos a la hora
de este ’boom’ de la divulgación cient́ıfica, que hace necesario sin embargo un filtro period́ıstico especializado
y profesional. Como en cualquier campo del conocimiento, por otra parte.Ya no hace falta estar suscrito a
publicaciones tan prestigiosas y elitistas como ’Science’ o ’Nature’ para conocer los avances en el campo de la
ciencia. Afortunadamente, gracias a los medios de comunicación generalistas, también los de ámbito regional,
sabemos qué se cuece en las universidades y en los centros de investigación. Además, las sinergias que se han
establecido entre los ámbitos cient́ıficos y el mundo del periodismo han ayudado a ’traducir’ estos avances para la
audiencia. Pese a los dramáticos recortes presupuestarios, nadie duda ya acerca de que la investigación cient́ıfica
es un indicador claro del nivel de desarrollo de un páıs. En el campo del medio ambiente, en el que yo me muevo
y del que informo y en ocasiones opino en ’La Verdad’ y en mi blog, ’Los pies en la tierra’, el contacto directo con
los investigadores es fundamental, no solo para informar puntualmente acerca de sus estudios y descubrimientos,
sino también para poner en contexto informaciones del d́ıa a d́ıa, en ocasiones con gran trascendencia social y
poĺıtica, que sin el necesario contrapunto cient́ıfico se publicaŕıan distorsionadas e incompletas.

Miguel Ángel Ruiz Parra, periodista, en ’La Verdad’ desde hace más de veinte años, donde he sido delegado
editorial en Lorca y Cartagena, redactor jefe de Local y, desde hace doce años, jefe del área de Sociedad
y Culturas. Interesado -y preocupado- desde siempre por la naturaleza, escribo sobre medio ambiente en el
periódico. Hace poco más de dos años puse en marcha Los pies en la tierra, un blog donde informo, opino y
divulgo la actualidad medioambiental de la Región.
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4. Departamento de Bioloǵıa Vegetal
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4.1. La necesidad de las revisiones taxonómicas en el siglo XXI: el caso de
Trichostomum Bruch (Pottiaceae, Bryophyta) en Sudamérica

Marta Alonso, Maŕıa J. Cano y Juan A. Jiménez

Departamento de Bioloǵıa Vegetal (Área de Botánica)

Una revisión taxonómica es un estudio que delimita y describe una serie de taxones. En ella se determinan
los caracteres morfológicos de las especies, se presenta su distribución y ecoloǵıa, se las nombra correctamente
y se muestra su evolución y su relación con los grupos cercanos. A pesar de la envergadura de este tipo de
trabajos, nos encontramos en un momento en el que la realización de estudios taxonómicos se está viendo
drásticamente reducida. La gravedad de esta situación se incrementa al tener en cuenta que gran parte de la
biodiversidad del planeta está pendiente de descripción. Una de las regiones con mayor diversidad biológica
por describir es Sudamérica. Esta área cuenta con un gran número de especies, muchas de ellas endémicas,
motivo por el que, en los últimos años, ha llegado a convertirse en zona prioritaria en aspectos de conservación.
Aun aśı, las investigaciones que se han llevado a cabo en la región no son suficientes como para contar con
datos de biodiversidad fieles a la realidad y es necesario continuar invirtiendo esfuerzo en estudiar la diversidad
sudamericana. Se propone aqúı la revisión taxonómica del género Trichostomum Bruch, un musgo perteneciente
a Pottiaceae, la familia de musgos con más número de especies y la que abarca una mayor diversidad de géneros
y endemismos. Trichostomum es un ejemplo de un taxón del que apenas se tiene información y del que no
existe ninguna revisión taxonómica. La escasez de trabajos que aporten datos precisos sobre el género convierte
su estudio en un proceso especialmente complicado. Trichostomum es uno de los géneros más grandes de la
familia Pottiaceae e incluye 130 especies distribuidas por todo el mundo, siendo el continente americano el área
de mayor diversidad con un total de 49 especies citadas. Durante el desarrollo de este trabajo, se estudiarán las
especies citadas en Sudamérica aśı como aquellas de Centroamérica y Norteamérica que, aunque no han sido
citadas en la zona de estudio, por proximidad geográfica, podŕıan encontrarse alĺı. El objetivo final será contri
buir a aumentar el conocimiento taxonómico y evolutivo del género Trichostomum en Sudamérica y de este modo
avanzar en el conocimiento de la biodiversidad del planeta. Este trabajo se ha llevado a cabo con la financiación
del Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto CGL2010-15959/BOS cofinanciado por FEDER).
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4.2. Caracterización morfológica del género Hypnum Hedw. (Hypnaceae, Bryophy-
ta) en el área Circunmediterránea y Macaronesia, y su aplicación a la
diferenciación molecular de los táxones más problemáticos.

Diana Rı́os, Maŕıa Teresa Gallego y Juan Guerra

Departamento de Bioloǵıa Vegetal

Hypnum Hedw. es un género cosmopolita que incluye alrededor de 60 especies (Ramsay et al. 2012),
distribuidas principalmente en las zonas templadas de ambos hemisferios, incluida la Antártida (Ochyra et
al. 2008), y que representa una elevada proporción de los musgos pleurocárpicos (Schofield 2006). Debido al
alto rango de variación morfológica dentro del género, los ĺımites espećıficos no están completamente definidos,
por lo que resulta muy complicado establecer caracteres diagnósticos que segreguen especies. Tradicionalmente,
las revisiones taxonómicas se han realizado exclusivamente en base a caracteres morfológicos, determinados
con la denominada metodoloǵıa clásica. Paralelamente al desarrollo de la tecnoloǵıa informática, los estudios
en taxonomı́a se han complementado con técnicas estad́ısticas descriptivas, que han permitido analizar
detalladamente los márgenes de variabilidad. Actualmente, gracias a los avances en el estudio del genoma y del
proceso evolutivo, es posible realizar análisis moleculares que proporcionan una nueva fuente de datos, y permiten
la complementación de los análisis taxonómicos. El objetivo del trabajo aqúı presentado, es la caracterización
morfológica del género Hypnum en el área Circunmediteránea y Macaronesia, a través de un estudio clásico
de taxonomı́a, complementado con el uso de técnicas moleculares de secuenciación rápida (PCR) de genes y
regiones intergénicas cloroplásticas (atp-rbcL, rpl16, trnL-F) y nucleares (ITS). Para ello se ha estudiado tanto
el material tipo, como colecciones depositadas en herbarios europeos, aśı como espećımenes recolectados por
nosotros en el campo. Se han estudiado los caracteres morfológicos del gametófito y del esporófito, realizándose
las ilustraciones pertinentes. Se ha estudiado la distribución y hábitat de cada taxón, aśı como su actualización
nomenclatural y bibliográfica. De esta manera se caracteriza el género y se delimitan especies, pero ésto no
es fácil, ya que a menudo aparecen grupos taxonómicos confictivos con demasiadas caracteŕısticas intermedias,
como es el caso de H. cupressiforme Hedw. y sus táxones infraespećıficos. Se ha utilizado este grupo para analizar
la complementaridad de los datos morfológicos con los datos moleculares. Finalmente, y sobre la base de que
si se utilizan exclusivamente las secuencias génicas resulta imposible explicar la taxonomı́a del género, se ha
definido el grupo de H. cupressiforme.

OCHYRA R., LEWIS SMITH R.I. & BEDNAREK-OCHYRA H. (2008). The illustrated Moss Flora of Antarctica. Cambridge

University Press, Cambridge.

RAMSAY H.P., KLAZENGA N., ANDO H. & IWATSUKI Z. (2012). Australian Mosses Online 58. Hypnaceae. Australian

Biological Resources Study, Canberra. Version 17 July 2012. http://www.anbg.gov.au/Mosses online/58 Hypnaceae.html

SCHOFIELD W. B. (2006). Bryophyte Flora of North America, Provisional Publication. Missouri Botanical Garden.
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5. Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa
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5.1. Innovar copiando a la naturaleza

Cayetano Gutiérrez-Cánovas

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

La vida ha tenido que reinventarse infinitas veces, rediseñando formas y estrategias, no sólo para conquistar
todos los hábitats de nuestro planeta, sino también para sobrevivir a los innumerables cambios que ha sufrido la
Tierra desde sus oŕıgenes. Como resultado observamos millones de especies poblando hasta el último rincón del
planeta, conformando los grandes éxitos de estos 3800 millones de años de innovación. La vida ha demostrado
que ciertas estrategias son claramente ventajosas a la hora de sobrevivir en términos evolutivos. Aśı, los ingenios
naturales sólo usan recursos renovables y locales, sin generar residuos ni tóxicos bioacumulables, usando un
conjunto limitado de elementos qúımicos, cooperando o compitiendo, pero siempre favoreciendo unas condiciones
propicias para la vida y la diversidad. Por ello, son muchos los investigadores que han puesto su mirada
en la naturaleza en búsqueda de soluciones y nuevos paradigmas que nos permitan afrontar y resolver con
éxito los enormes retos a los que nos enfrentamos actualmente. La biomı́mesis (biomimicry) es una nueva y
prometedora disciplina que usa el potencial innovador de la naturaleza como fuente de sabiduŕıa e inspiración.
De esta manera, un investigador que se plantee resolver un reto tecnológico, primero, debeŕıa observar la
naturaleza, buscar un reto análogo e inspirarse en la solución que ésta nos proporciona antes de abordar el
problema. Siguiendo este particular enfoque, se han conseguido numerosos éxitos en campos tan variados como
la producción de nuevos materiales, transporte, construcción e higiene, consiguiendo, por ejemplo, poĺımeros que
se autoensamblan a temperatura ambiente, plantas que producen plásticos, veh́ıculos más rápidos y silenciosos,
paredes que no se manchan o superficies sobre las que no surgen gérmenes. Por otra parte, la economı́a circular
surge como nuevo paradigma de diseño y producción, inspirado en el principio natural de no generar residuos.
En la naturaleza, el residuo de un organismo es el alimento de otro, y este sistema ha funcionado eficazmente
durante millones de años. Se trata de una forma de producir en la que se diseña el producto pensando en que,
al final de su vida útil, sus componentes puedan ser reutilizados en la elaboración de otro producto (nutrientes
técnicos) o bien compostados o biodegradados en condiciones seguras (nutrientes biológicos). Muchas empresas
están produciendo ĺıneas de productos adoptando este diseño, conocido como Diseño de la Cuna a la Cuna
(Cradle to Cradle design), entre las que destacan Nike, Ford o el propio Gobierno Chino. En esta charla
mostraremos las ventajas de ambas disciplinas y su potencial uso en investigación y desarrollo.
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5.2. Evaluación de la comunidad ornitológica en parcelas de cultivo de secano
abandonadas en el Sureste Ibérico

Vicente Mart́ınez López, Vı́ctor Manuel Zapata Pérez, Francisco Robledano Aymerich,
Francisco Alberto Garćıa Castellanos y Carlos Mart́ınez Hernández

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

Una consecuencia de los cambios socioeconómicos ocurridos en España en la segunda mitad del S. XX
es el proceso de abandono de campos de cultivo, agravado por las poĺıticas de retirada de tierras agŕıcolas.
En el sureste ibérico, el abandono del secano arbóreo ha generado extensos paisajes en diferentes estados de
recuperación. Actualmente, la dinámica natural de estos campos abandonados ha dado lugar a mosaicos de
diversos estad́ıos sucesionales. El clima semiárido y la litoloǵıa condicionan la dinámica geomorfológica, edáfica
y la recolonización vegetal, operando en un marco ambiental local donde intervienen además la disponibilidad
de fuentes de colonización y la intensidad de las interacciones biológicas (dispersión, competencia, facilitación).
El paisaje resultante influye directamente sobre el tipo de comunidades de aves presentes, que a su vez pueden
jugar un papel funcional importante en su evolución. El interés ornitológico de estas resulta muy variable, y
no suele correlacionar de forma directa con el grado de desarrollo o madurez del ecosistema, tendente a una
recuperación más o menos rápida de la cobertura forestal. El presente estudio se desarrolla en parcelas agŕıcolas
abandonadas del sureste ibérico (Región de Murcia, España) con diversos grados de abandono y bajo condiciones
litológicas diferentes. En estas zonas se ha muestreado la comunidad invernante y reproductora de aves, aśı como
la composición y estructura de la vegetación. Mediante el cálculo de ı́ndices de valor ornitológico (basados en
el interés conservacionista y funcional), se han buscado relaciones con la estructura del ecosistema para poder
determinar qué configuración del hábitat seŕıa la idónea para la avifauna en cada caso. De esta forma, se
pretende conseguir un equilibrio en el que los valores de conservación para cada uno de los grupos biológicos
sean lo más elevados posible y se maximice su contribución a la recuperación ambiental y paisaj́ıstica de estos
espacios.
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5.3. Lecciones de la Naturaleza: inspirados en la naturaleza para construir un
futuro mejor

Cayetano Gutiérrez-Cánovas, Juan Diego López Giraldo, Enrique Fuster Espinosa, Cayetano
Gutiérrez Pérez y Ángel Silvente Ortega

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

Lecciones de la Naturaleza (LdN) es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea (Comenius), el Sindicato
de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de la Región de Murcia (STERM) y otras organizaciones no
gubernamentales europeas, que persigue educar y formar a los docentes y estudiantes para construir un futuro
mejor, en términos sociales, económicos y ambientales. Para ello, hemos desarrollado un enfoque y unos recursos
educativos innovadores que favorezcan una actitud emprendedora y cŕıtica en los alumnos, aprendiendo a través
de la naturaleza cómo resolver los retos a los que se enfrenta el ser humano. Este enfoque también pretende
potenciar la creatividad, las ideas innovadoras y el conocimiento, para encontrar soluciones que nos permitan
mejorar el funcionamiento de nuestra sociedad y nuestra capacidad para rediseñar tecnoloǵıa y productos,
teniendo como referencia la sabia naturaleza, con tantos millones de años de experiencia. También hemos
desarrollado tres módulos educativos adaptados a dicho enfoque, que se asientan sobre unos principios que
condensan los mecanismos básicos del funcionamiento de la naturaleza: basura = recursos, la enerǵıa solar
gratuita (que debe ser nuestra principal fuente energética), la diversidad fortalece, la naturaleza proporciona
múltiples beneficios, la naturaleza optimiza (dentro de sus ĺımites), la naturaleza se adapta. En resumen, las
sociedades humanas deben incluir estos principios para garantizarse su permanencia en el tiempo. Los docentes
y estudiantes que realicen estos módulos tendrán que pasar por cuatro etapas de aprendizaje: inspira, descubre,
comprende y aplica. Se busca que los estudiantes sean los protagonistas y los directores de su propio aprendizaje,
a través de la autoevaluación y de la reflexión, al final de cada módulo. Este enfoque proporciona notables
ventajas ya que se centra en las necesidades de los estudiantes, se basa en supuestos reales y aplicados, se
trata de un enfoque centrado en competencias, constructivista y positivo, que busca la motivación de docentes y
estudiantes usando un gran abanico de técnicas, entre las que destacan las lecciones fuera del aula, ampliando
y promoviendo los aprendizajes ligados al entorno natural, al ámbito socio-cultural, económico del mundo en
que vivimos y del cual podemos aprender abriendo el aula. Actualmente, LdN se está aplicando en numerosos
centros de primaria y secundaria, de varios páıses europeos (Letonia, Bulgaria, Rumania, Reino Unido, Holanda
y en España), presentando buenos resultados, aunque todav́ıa no se ha aplicado en el ámbito universitario, lo
cual lo consideramos de vital importancia, dado que aśı se podrán preparar mejor a los futuros formadores y
educadores. En esta presentación mostraremos los principales resultados del proyecto, aśı como las ventajas que
podŕıa proporcionar a los docentes universitarios. Para finalizar, nos gustaŕıa que el proyecto se incorporara
de manera oficial en el curŕıculo de los centros educativos y de las universidades, tanto a nivel nacional, como
europeo. Un primer logro, lo tenemos en Honduras, a través de www.credia.hn, esperando que se vaya extendiendo
al resto del mundo.
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5.4. Tolerancia a la salinidad y composición aniónica de escarabajos acuáticos
salinos y su relación con la ocupación del hábitat

Vanesa Céspedes, Susana Pallarés, Paula Arribas, Josefa Velasco y Andrés Millán

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

Las adaptaciones fisiológicas a la qúımica del agua constituyen una parte esencial de la ecoloǵıa, evolución
y biogeograf́ıa de los organismos acuáticos salinos. En este estudio, se investigó la tolerancia a la salinidad
y a la composición aniónica del agua de dos pares de especies de Coleópteros de los géneros Nebrioporus y
Ochthebius y su relación con su contrastada ocupación del hábitat (lótico – leńıtico). A partir de datos de
campo, se analizó la segregación de nicho en el gradiente de salinidad y se cuantificó la amplitud del nicho
realizado, como una medida de tolerancia. Además, mediante una aproximación experimental sometiendo a
las especies a diferentes tratamientos de conductividad y composición aniónica se estimó la LC50 y el tiempo
mediano de supervivencia, para tiempos de exposición cortos y largos, respectivamente. El análisis del nicho
realizado, mostró una segregación de las especies a lo largo del gradiente de conductividad (N. baeticus <N.
ceresyi <O. notabilis <O. glaber), que está en concordancia en general con los valores de LC50. Ochthebius
glaber que habita las aguas interiores hipersalinas ricas en sulfatos, en exposiciones cortas fue más tolerante al
sulfato que O. notabilis que ocupa con más frecuencia las aguas costeras salobres, cuyo anión dominante son los
cloruros. Sin embargo, en exposiciones largas, O. notabilis mostró mayor tiempo de supervivencia en relación a
su mayor rango de tolerancia a la salinidad. Cerca de los ĺımites de tolerancia de conductividad para cada especie,
la composición aniónica ha tenido un importante efecto sobre la supervivencia de los individuos; observándose
un aumento de la mortalidad en los tratamientos con proporciones mayores de sulfato. En general, las especies
leńıticas (N. ceresyi y O. notabilis) mostraron mayores tolerancias a la salinidad que sus respectivas especies
hermanas lóticas (N. baeticus y O. glaber). En conclusión, las desiguales tolerancias fisiológicas observadas entre
congéneres parecen estar relacionadas con la diferente estabilidad de los hábitats leńıticos y lóticos, que podŕıan
desempeñar un papel relevante en las divergencias observadas en la distribución geográfica de las especies y su
vulnerabilidad al cambio climático.
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5.5. Efecto de la hidroloǵıa en las relaciones entre la comunidad de invertebrados
acuáticos, rasgos biológicos y factores ambientales en ŕıos mediterráneos.

Carmen González Fernández, M. Mar Sánchez Montoya y M. Luisa Suárez Alonso

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

La variabilidad hidrológica que presentan los ŕıos mediterráneos, actúa como una presión evolutiva que limita
las comunidades de plantas y animales y sus rasgos biológicos. Diversos autores han reconocido que los factores
causantes de la alteración del hábitat, representan un ’filtro’ para los rasgos biológicos y que estos rasgos, están
tan influenciados por la variabilidad espacial del hábitat como por las perturbaciones. De ah́ı la importancia,
no solo de valorar los cambios en el hábitat producidas por las perturbaciones sino también de identificar los
factores que provocan esta variabilidad y las adaptaciones que puedan derivar de estos cambios. El objetivo de
este trabajo consistió en analizar los posibles cambios en los rasgos biológicos, variables ambientales y comunidad
fauńıstica, durante el proceso de desecación de dos ŕıos con distinta hidroloǵıa con el fin de detectar posibles
diferencias entre un ŕıo temporal y otro permanente mediterráneos. Para ello, se llevo a cabo una técnica de
ordenación (análisis RLQ), el cual muestra la interacción de las variables ambientales (R), los rasgos biológicos
(Q) y la comunidad fauńıstica (L) en un solo análisis. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una clara
diferencia de los rasgos biológicos de la comunidad de macroinvertebrados entre el ŕıo temporal y el permanente,
mostrando este último rasgos más generalistas, caracteŕıstico de condiciones más estables, mientras que el ŕıo
temporal presenta taxones con rasgos biológicos t́ıpicos asociados a mecanismos de resistencia o resiliencia a las
perturbaciones (riadas y seqúıas). Por tanto, todos los análisis realizados mostraron el gran efecto que la seqúıa
estival tiene tanto sobre los factores ambientales como en la estructura y rasgos biológicos de la comunidad de
macroinvertebrados en ŕıos mediterráneos.
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5.6. Aplicación de técnicas basadas en filtros digitales para la determinación del
caudal mı́nimo ambiental

Ángel Garćıa Garćıa

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

El aumento de la demanda de recursos h́ıdricos, y su desfase en el tiempo respecto a la disposición natural
del recurso, hace necesaria la regulación de los ŕıos. Es por ello que la mayoŕıa de los ŕıos se encuentran
fuertemente regulados, modificándose el régimen de caudal natural, afectando a los hábitats acuáticos y terrestres
asociados. El aumento de la concienciación medioambiental por parte de la sociedad, ha generado la necesidad
del establecimiento de un régimen de caudales ambientales aguas abajo de estas infraestructuras de regulación.
Las metodoloǵıas para el cálculo de estos caudales ambientales se pueden agrupar en cuatro bloques: métodos
hidrológicos, hidráulicos, de simulación de hábitas y hoĺısticos. Las metodoloǵıas que más han evolucionado en los
últimos años son las relacionadas con la simulación de hábitats, habiéndose abandonado la mejora en el estudio
de los métodos hidrológicos por su aparente simplicidad, cuando el régimen hidrológico de un ŕıo es el elemento
vertebrador de su ecosistema asociado. Debido a la importancia del régimen hidrológico en la modelación del
ecosistema asociado a un ŕıo, se han aplicado tres de estos métodos hidrológicos en tres estaciones de aforo de
la cuenca del Segura. Las tres estaciones seleccionadas han sido, Liétor en el ŕıo Mundo, Anchuricas en el ŕıo
Segura y La Novia o La Vieja en el ŕıo Zumeta. Y en estas estaciones se han aplicado los métodos dQp o basados
en medias móviles; los Qp o basados en percentiles y el Qb del método del caudal básico de mantenimiento. Los
resultados obtenidos en la aplicación de estos métodos presentan una gran variabilidad dependiendo del método
que se utilice, con una diferencia de un veinte por ciento entre el valor mı́nimo obtenido por el método Q90 y el
máximo obtenido por el 30Q10. Al observar la disparidad de resultados obtenidos, se ha optado por investigar
la obtención de estos caudales mı́nimos a partir del análisis del flujo base que circula por los ŕıos, siendo este
flujo base el que se produce de forma diferida respecto de las lluvias en los cauces. Una de las técnicas que se
utilizan para la determinación del flujo base son las basadas en filtros digitales, que se fundamentan en la teoŕıa
de señales, separando una señal compuesta, flujo total, en dos componentes, una de alta frecuencia, flujo base, y
otra de baja frecuencia, avenidas. Para la obtención del flujo base se aplican los algoritmos de Eckhardt y el de
Bougthon, basados en la teoŕıa de filtros digitales, en las tres estaciones de aforo mencionadas anteriormente.
Una vez obtenido el flujo base se realiza un estudio estad́ıstico de la nueva serie de caudales obtenida para
determinar el caudal mı́nimo a considerar que se compara con los valores obtenidos por los métodos hidrológicos
para comprobar la idoneidad de este nuevo valor de caudal mı́nimo ambiental.
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5.7. Alteraciones hidromorfológicas y caudales regulados: ¿Cómo afectan a las
comunidades de macroinvertebrados acuáticos en un ŕıo de llanura?

S. Guareschi, A. Laini, E. Racchetti, T. Bo, S. Fenoglio y M. Bartoli

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

En general la respuesta de los macroinvertebrados a las alteraciones hidromorfológicas y los caudales
regulados es más estudiada en los tramos de cabecera de un rio mientras que se ha prestado menos atención en
los grandes ŕıos de llanura, probablemente debido a su gran complejidad. En el caso del ŕıo Oglio (norte de Italia)
las extracciones de agua para riego y numerosas presas rompen la continuidad fluvial en zonas con diferentes
propiedades hidromorfológicas. En dicho ŕıo fueron identificados a priori tres tipos de ambientes: zonas aguas
arriba de las presas, zonas aguas abajo y tramo potamal (el tramo final del rio sin alteraciones evidentes de
caudal) y se tomaron muestras de las comunidades de macroinvertebrados en cada una de estas zonas. El objetivo
del estudio fue: (i) investigar los patrones de las comunidades de macroinvertebrados para testar la zonificación
identificada a priori; (ii) identificar taxones de macroinvertebrados que puedan servir como indicadores de las
diferentes condiciones hidrológicas y (iii) verificar el control hidromorfológico sobre los rasgos ecológicos de
los macroinvertebrados. La comunidad de macroinvertebrados se caracterizó en un total de 63 estaciones por
medio de dos métodos cuantitativos, cada uno explorando una superficie de 0.5 m2. Los valores más bajos de
riqueza fueron encontrados en los sitios aguas arriba de las presas que tend́ıan hacia condiciones lénticas. Se
identificaron Ecnomidae (en zonas embalsadas), Limoniidae (en zonas aguas abajo) y Heptageniidae (sección
de caudal libre) como los mejores indicadores de las distintas condiciones hidrológicas. Como se destaca por
los resultados del ’4th Corner Method’ las limitaciones ambientales definen comunidades de macroinvertebrados
con diferentes rasgos ecológicos, generalmente opuestos entre zonas aguas arribas y zonas aguas abajo de una
presa o interrupción. Estos resultados ponen de manifiesto el control hidromorfológico sobre la estructura de
la comunidad de macroinvertebrados y reflejan cómo los caudales regulados afectan a los ŕıos de llanura como
el ŕıo Oglio en términos de biodiversidad, taxa indicadores y diferentes rasgos ecológicos de la comunidad. Los
autores desean hacer hincapié en la importancia de considerar los efectos ecológicos de las presas y embalses
tanto en las zonas aguas arriba aśı como aguas abajo de una interrupción.
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5.8. Gestión conjunta de recursos h́ıdricos a escala local. Caso de estudio: Acúıfero
del Boquerón. T.M. Helĺın (Albacete)

Julio Pérez Sánchez y Javier Senent Aparicio

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

En la década de los 90, España ha alcanzado lo que se conoce como ’madurez h́ıdrica’, es decir, que
su demanda total ha sobrepasado la mitad de sus recursos. La gestión h́ıdrica del páıs se enfrenta a serias
dificultades, como son los periodos de seqúıa concurrentes, la sobreexplotación de acúıferos, la intrusión marina
en varias zonas del litoral, la contaminación de masas de agua, cuya solución pasa por la consideración del agua
como un recurso único y de la gestión conjunta del mismo. Por otro lado, la demanda de agua en nuestro páıs ha
estado vinculada estrechamente al uso de las infraestructuras superficiales, recurriendo a las aguas subterráneas
sólo en momentos puntuales y de una forma espontánea y sin planificar. Por otro lado, el aprovechamiento de los
acúıferos ha demostrado su rentabilidad en la satisfacción de las demandas agŕıcolas y urbanas, posibilitando lo
que se ha llamado ’revolución silenciosa’ que, desafortunadamente, también se ha desarrollado al margen de una
planificación integrada de los recursos y por tanto bajo un futuro incierto, en calidad y cantidad. Frente a todas
estas presiones del agua en todos los sentidos (cuantitativo, cualitativo y ambiental) a finales del siglo XX, surge
un nuevo paradigma auspiciado por la comunidad internacional: la Gestión Integral de los Recursos Hı́dricos,
cuyo fin es la gestión eficaz, equitativa y sostenible de los recursos h́ıdricos, desde un enfoque informativo y
participativo. En este sentido, la gestión juega un rol realmente importante en relación al conocimiento de
los grupos participativos en la toma de decisiones. Los usos consuntivos de Helĺın (agua potable y regad́ıos)
estimados en 13,5 Hm3/año, son abastecidos a través del Canal de Helĺın, mediante una toma situada en
el ŕıo Mundo, aguas arriba del embalse de Talave, cuya dotación es de 31,5 Hm3/año. El estudio realizado,
incorpora el acúıfero del Boquerón como un ’embalse’ más al sistema hidráulico del ŕıo Mundo, realizándose un
estudio de la regulación de este sistema que determina el aumento de disponibilidad de recursos en la zona. Los
trabajos realizados hasta el momento, mediante el modelo SIMGES, demuestran que la incorporación de este
acúıfero dentro de la gestión de recursos h́ıdricos, permite la regulación de más de 120 Hm3/año frente a los
110 Hm3/año regulados en la actualidad, lo que implica un beneficio real. Además, por otro lado, la recarga en
este acúıfero, que desde los años sesenta ha sufrido bajadas del nivel piezométrico de hasta 18 m, ayudaŕıa a la
recuperación del mismo.
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5.9. Aves fruǵıvoras y su papel en la regeneración de arbustos mediterráneos
productores de frutos carnosos

Vicente Mart́ınez López, Francisco Robledano Aymerich, Vı́ctor Manuel Zapata Pérez y
Francisco Alberto Garćıa Castellanos

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

En las últimas décadas, los sistemas forestales mediterráneos han sufrido importantes procesos de
deforestación y fragmentación, en parte contrarrestados por la reforestación natural de terrenos agŕıcolas
abandonados y otros espacios perturbados. La regeneración natural de estos espacios se verá limitada bajo
las condiciones alteradas por el cambio climático imperante, especialmente en ecosistemas semiáridos, ya
sometidos a un fuerte estrés abiótico. Las aves fruǵıvoras juegan un papel activo en la recuperación de estos
espacios naturales como dispersoras potenciales de semillas de arbustos mediterráneos con frutos carnosos. La
contribución de las aves fruǵıvoras a la dispersión de frutos ha sido estudiada en diversas zonas del suroeste y
nordeste español, pero no en el sureste Ibérico. El estudio de este proceso cobra especial importancia ya que,
adecuadamente dirigido, podŕıa suponer un importante ahorro económico en lo que a poĺıticas de reforestación
y mantenimiento de zonas forestales se refiere. El estudio se ha realizado en un paisaje reforestado con Pino
Carrasco (Pinus halepensis) del sureste ibérico, fragmentado por la actividad urbana (Parque Forestal Municipal
de Montepinar, Murcia). Mediante censos, observaciones directas del consumo y trampeo con redes japonesas,
se ha estudiado la composición de la comunidad invernante de aves forestales, se ha cuantificado el consumo de
los frutos de las dos principales especies de arbustos (Rhamnus lycioides y Pistacia lentiscus) por las especies
fruǵıvoras, aśı como la distribución y dirección de la dispersión. A partir de estos datos se ha podido evaluar
la efectividad de las aves como herramientas dispersoras. Los resultados sugieren que el potencial de dispersión
ornitócora es alto pero su efecto está sujeto a una fuerte variación temporal, y a escala espacial puede mostrar
un patrón localmente parcheado y heterogéneo. Esto plantea modelos alternativos sobre la distribución de la
dispersión, tanto en el propio fragmento forestal como en relación con el mosaico paisaj́ıstico circundante.

II Jornadas de Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Bioloǵıa 26



5.10. Importancia de factores ambientales y antrópicos en la composición y
riqueza de comunidades riparias de una cuenca semiárida mediterránea

Daniel Bruno, Óscar Belmar, David Sánchez-Fernández y Josefa Velasco

Departamento de Ecoloǵıa e Hidroloǵıa

Las riberas fluviales son zonas de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres. Presentan una
alta biodiversidad que proveen multitud de servicios ecosistémicos y albergan rasgos biológicos y paisaj́ısticos
únicos, siendo éstos especialmente importantes en cuencas semiáridas. Aqúı estudiamos los determinantes de
la composición y riqueza de comunidades riparias en la Cuenca del Segura (SE Ibérico). Esta cuenca presenta
fuertes gradientes naturales y antropogénicos, siendo una de las más diversas y heterogéneas de la Peńınsula
Ibérica. Las especies leñosas y las herbáceas perennes de carácter ripario se analizaron de forma independiente
con el objetivo de estudiar i) los patrones de composición y riqueza, ii) las variables que influyen en los patrones
observados y iii) Comparar la respuesta de ambos grupos de especies a estos factores ambientales. Utilizamos
análisis de regresión múltiple (DistLM) y clústers para inferir las variables que determinan la composición
de ambos grupos. Del mismo modo, se realizaron modelos lineares generalizados (GLM) y un procedimiento
de partición jerárquica de la varianza para evaluar qué variables explican mejor las riquezas de leñosas y
herbáceas. En general, tanto la composición como la riqueza de ambos grupos están relacionadas con variables
hidrogeomorfológicas, de usos del suelo y geológicas, aunque los patrones observados son más evidentes en
especies leñosas. Aunque hay diferencias, se encontró una alta concordancia en las variables que determinan la
composición riparia de ambos grupos de especies (forma de valle, intermitencia temporal, calidad hidrológica,
conductividad y agricultura). Las áreas más ricas en especies leñosas se situaron en cabecera, presentando valles
pronunciados, caudales moderados y permanentes, alta diversidad de hábitats acuáticos, alta cobertura forestal
y pastizales. Las mayores riquezas de herbáceas se encontraron en arroyos de cabecera de cuencas forestadas
que presentan sustratos sueltos y gruesos, alta pendiente, ausencia de cultivos y baja evapotranspiración. Por
último, se discute la importancia de estos resultados para mejorar la gestión riparia.
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6. Departamento de Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa
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6.1. Efecto de probióticos sobre el sistema inmunitario de la dorada.

Héctor Cordero

Departamento de Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa

La dorada (Sparus aurata) es una de las especies de peces más cultivadas en picifactorias, sobre todo en el
entorno mediterráneo. Esto hace que posea un gran interés en su estudio, ya que interesa que la productividad
sea alta, y la calidad del pescado sea óptima. Se ha caracterizado Shewanella putrefaciens (conocida como Pdp11)
y quisimos ver el efecto que ejerce ésta sobre la respuesta inmunológica inespećıfica de la dorada. Para ello, se
le administró una dieta con pdp11 a un grupo que llamamos tratamiento, mientras que al grupo control se le
preparó la dieta de un modo similar pero sin añadir la bacteria. Los muestreos fueron realizados pasada una, dos
y cuatro semanas. Durante todo ese tiempo a un grupo le estuvimos alimentando con dieta con bacteria y a otro
grupo con dieta sin bacteria. En dichos muestreos extráıamos el riñón cefálico, órgano diana de la respuesta
inmunitaria celular sistémica, y también extrajimos sangre para ver la respuesta inmunitaria humoral. Con
los leucocitos del riñón cefálico se vio la actividad peroxidasa, la explosión respiratoria y la fagocitosis de los
leucocitos. Respecto a la sangre, por precipitación extrajimos la parte correspondiente al suero y se analizó con
éste la actividad peroxidasa en suero, la actividad del complemento y los niveles de IgM en ese mismo suero.
Los resultas obtenidos nos dieron un ligero descenso de todas las actividades del sistema inmune innato celular,
es decir, de la actividad peroxidasa, de la explosión respiratoria y de la fagocitosis. Sin embargo, en el sistema
inmune humoral se observó un ligero aumento de la actividad peroxidasa, un ligero descenso de la actividad
del complemento y variaciones en el nivel de IgM en suero. Aśı, pudimos concluir, que la administración del
probiótico está afectando a las actividades del sistema inmunitario de la dorada.
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6.2. Evaluación de los efectos citotóxicos del mercurio en la ĺınea celular SAF1

Patricia Morcillo, Alberto Cuesta y Maŕıa Ángeles Esteban

Departamento de Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa

Es bien sabido que existen zonas marinas en las que los aportes de las aguas desde zonas industriales y
mineras (potencialmente relevantes en nuestra región) podŕıan conllevar un aumento local considerable en los
niveles de contaminantes ambientales, como es el caso de algunos metales pesados. Esta elevada presencia en
aguas y sedimentos, de manera puntual o prolongada, podŕıa influir seriamente a las comunidades de animales
que se localizan en ella. Por ello, es necesario conocer si estos niveles pueden afectar a los peces, tanto silvestres
como cultivados, ya que parte de ellos serán destinados al consumo humano. En este trabajo se procedió a
evaluar la capacidad citotóxica de un metal pesado, el mercurio (altamente tóxico y lento de eliminar) en la
ĺınea celular SAF1, que fue conseguida a partir de células de aleta de dorada (Sparus aurata), uno de los peces
más importantes en la acuicultura del Mediterráneo. El uso de ĺıneas celulares es de gran utilidad al sustituir
en gran medida muchos de los ensayos efectuados con los animales, aśı como por servir de criba previa a dichos
experimentos. (Repetto and Repetto, 1995). En este estudio se emplearon dos compuestos muy bioacumulables en
peces que, como consecuencia, pueden representar un riesgo para la salud humana: cloruro de mercurio (HgCl2)
y metilmercurio (MeHg). Las células SAF1 fueron expuestas a un rango de concentración que iba desde 1mM
a 0,001mM determinándose la viabilidad de dichas células tras la incubación durante 24 horas en presencia del
metal, mediante técnicas colorimétricas basadas en la exclusión del colorante vital sal de tetrazolio MTT y rojo
neutro (RN). Los resultados indicaron que a bajas concentraciones este metal no afectó a la viabilidad celular,
sin embargo para concentraciones de 0,5mM o 1mM el porcentaje de mortalidad fue prácticamente del 100 %.
Además, el metilmercurio resultó ser más tóxico que el HgCl2, ya que la EC50 para el metilmercurio fue de
0.01mM siendo la del HgCl2 0.16mM. Aunque las 2 técnicas fueron válidas para cuantificar viabilidad celular,
la del rojo neutro parece ser más sensible que la del MTT.
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6.3. Effects of dietary β-glucan 1,3/1,6 on the expression of genes, the antioxidant
and digestive enzyme activities of Pacific red snapper (Lutjanus peru) after
exposure to lipopolysaccharides

Laura T. Guzmán Villanueva, Dariel Tovar Ramı́rez, Felipe Ascencio Valle, Esther Maćıa
Rodriguez, Maŕıa Ángeles Esteban Abad y Enric Gisbert

Departamento de Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa

In the first part of this work, the effect of β-glucan 1,3/1,6 (derived from yeast) on the growth performance,
antioxidant and digestive enzymes activities of Lutjanus peru, before and after exposure to lipopolysaccharides
(LPS), was investigated. β-glucan 1,3/1,6 was added to fish in basal diet at two concentrations: 0.1 % and 0.2 %,
respectively. The fish were fed for six weeks. We sampled in weeks 0, 2, 4, and 6. At the end of this period, the
fish were injected intraperitoneally with LPS (3 mg Kg-1) and we sampled at 0, 24, and 72 h. The results did not
show significant (P ≤ 0.05) differences in growth; however, the SOD activity was significantly higher in diets
containing 0.1 % β-glucan in the weeks 2 and 4 with respect to the control group. A 72 h after injection of LPS,
samples showed a significant increase in CAT activity in fish fed diets supplemented with 0.2 % and SOD activity
increased with respect to the control in diets with 0.1 % and 0.2 % β-glucan. For digestive enzymes activities, the
β-glucan supplemented at 0.1 % and 0.2 % significantly stimulated the production of aminopeptidase, trypsin, and
chymotrypsin. We observed that feed supplemented with determined concentrations of β-glucan 1,3/1,6, increase
the antioxidant and digestive enzymes activities of L. peru. In the second part of this work, we investigated the
effect of β-glucan on the expression of genes the immune and digestive system. To provide an analysis of genes
expression in L. peru, we monitored the expression of 1,527 distinct genes up-regulated by using heterologous
hybridization of mouse (Mus musculus) cDNA microarray. We observed that some genes up-expressed are related
to 22 biological processes to immune and digestive system. Our study reveals dynamic changes in gene expression
patterns by the effect of glucan at 0.1 % in red snapper.
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6.4. Diseño de un protocolo de aislamiento de células cebadas de Sparus aurata
para la identificación de receptores de estrógenos

Nuria Esther Gómez González, Alfonsa Garćıa Ayala, Victoriano Francisco Mulero Méndez y
Erick Garćıa Garćıa

Departamento de Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa

Los peces, que representan una importante fuente mundial de alimentación, están sufriendo un incremento
de amenazas a causa de la intensificación de la pesca y de los contaminantes medioambientales, algunos de
los cuales actúan como disruptores endocrinos. La mayor parte de éstos se comportan como estrógenos, es
decir, interfieren con la hormona femenina 17β-estradiol, actuando, en la mayor parte de los casos, por unión
con los receptores de estrógenos. La inflamación es la primera respuesta del sistema inmunitario frente a una
infección o daño tisular. Las células cebadas son activadas cuando interaccionan con componentes microbianos
espećıficos o con determinadas moléculas propias del organismo liberadas en el inicio de la inflamación. Tras
su activación, las células cebadas liberan una gran variedad de mediadores pro-inflamatorios, entre los que se
encuentra la histamina, que juega un papel esencial en el inicio de la inflamación. La finalidad de este trabajo
es el estudio del efecto de disruptores endocrinos sobre las funciones pro-inflamatorias de las células cebadas del
exudado peritoneal de dorada, Sparus aurata L., especie de interés económico regional. Para ello se llevó a cabo:
- La identificación de los tipos celulares que compońıan el exudado peritoneal de dorada: linfocitos, macrófagos,
granulocitos y células cebadas. - El diseño de un protocolo de separación de las células cebadas del resto de tipos
celulares presentes en el exudado peritoneal de S. aurata con el fin de conseguir una pureza de éstas superior al
90 %. El protocolo consiste en: i) gradiente de ficoll para la separación de linfocitos, ii) adhesión de macrófagos
en frascos de cultivo celular y iii) separación mediante MACS (separación celular activada magnéticamente)
de granulocitos, quedando en la fracción negativa las células cebadas. Se realizó un estudio con el microscopio
electrónico de transmisión para confirmar la pureza de las de las fracciones obtenidas. - La determinación de la
presencia de receptores de estrógenos en las células cebadas y granulocitos de S. aurata, en concreto del GPER (G
protein estrogen receptor), una protéına transmembrana que actúa como receptor de estrógenos de la membrana
plasmática), mediante citometŕıa de flujo, PCR a tiempo real y western blot. Además, también se identificó la
posible presencia de receptores de andrógenos en las células cebadas de S. aurata, por PCR. En conclusión, la
identificación y purificación de las células cebadas presentes en el exudado peritoneal de dorada nos permitieron
determinar la presencia de diferentes receptores esteroideos en sus membranas plasmáticas con la finalidad de
estudiar los posibles efectos que determinados contaminantes ambientales estrogénicos y androgénicos podŕıan
tener sobre la respuesta inmunitaria en S. aurata.
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6.5. Efecto de la testosterona en la espermatogénesis de machos de dorada (Sparus
aurata L.)

Miriam Sánchez-Hernández, Elena Chaves-Pozo, Isabel Cabas, Victoriano Mulero, Alfonsa
Garćıa-Ayala y Alicia Garćıa-Alcázar

Departamento de Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa

Los andrógenos pueden inducir la espermatogénesis en peces teleósteos inmaduros. Sin embargo, su función
no se conoce con exactitud en los ejemplares adultos. Para conocer el efecto in vivo de la testosterona (T) sobre la
espermatogénesis de dorada, Sparus aurata L., especie hermafrodita protándrica de interés económico alto en la
región de Murcia, inyectamos un implante (in situ forming microparticle system) a ejemplares que se encontraban
en la etapa de involución testicular del segundo ciclo reproductor. Se trabajó con tres grupos experimentales: i)
inyectados con implantes con 1 mg T/Kg de peso corporal, ii) inyectados con implantes sin T y iii) no inyectados.
Se tomaron muestras de sangre, gónada e h́ıgado a los 7, 14, 21 y 28 d́ıas después de haber inyectado los implantes
y fueron procesadas para el análisis hormonal, morfológico, inmunocitoqúımico y de expresión génica. El objetivo
de nuestro trabajo era determinar el efecto de la T, y de sus derivados, sobre la fisioloǵıa de la gónada analizando
la progresión de la espermatogénesis, la tasa de proliferación celular y de apoptosis, la presencia de leucocitos y el
perfil de expresión de genes relevantes en la respuesta inmunitaria. En primer lugar se comprobó que el implante,
por śı mismo, no provocaba alteraciones en la morfoloǵıa de la gónada, en el ı́ndice gonadosomático (GSI), en el
ı́ndice hepatosomático (ISH) ni en los niveles plasmáticos de las principales hormonas sexuales esteroideas, T,
11-cetotestosterona (11KT) y 17β-estradiol (E2). Los implantes con T provocaron un aumento en los niveles de
T, alcanzando niveles supra-fisiológicos, una disminución de los niveles de E2 mientras que los niveles de 11KT
se mantuvieron dentro del rango fisiológico. El perfil de expresión génica, en gónada e h́ıgado, analizado mediante
PCR a tiempo real, de algunas enzimas implicadas en la śıntesis y el metabolismo de esteroides (star, cyp11a1,
cyp11b1, cyp19a1a, hsd3b, srd5a y hsd11b) descartó la transformación de T en compuestos estrogénicos. Por otra
parte se observó un aumento de granulocitos acidófilos, principal célula fagoćıtica de dorada, y de linfocitos en
la gónada. Todo ello nos permitió sugerir que los andrógenos, de forma similar a como hab́ıa sido descrito para
los estrógenos, participan en el flujo migratorio de leucocitos al interior de la gónada. Sin embargo, el implante
con T provocó una disminución en el nivel de expresión de genes que codifican para citoquinas, quimioquinas y
moléculas de adhesión implicadas en el movimiento de los leucocitos. También comprobamos que los implantes
con T provocaban el bloqueo en la proliferación de las células germinales aunque el aumento en la expresión del
gen DMRT1 imped́ıa la eliminación de las células germinales en la gónada. La T parece inhibir la respuesta
inmunitaria en la gónada ya que la disminución de los niveles de expresión de los genes TLR podŕıa provocar
una disminución de su capacidad para reconocer y responder a los patógenos.
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6.6. Efecto del 17a-etinilestradiol y tamoxifeno sobre el metabolismo de esteroides
y la respuesta inmunitaria innata en dorada (Sparus aurata L.)

M.C. Rodenas, I. Cabas, J. Meseguer, V. Mulero y A. Garćıa-Ayala

Departamento de Bioloǵıa Celular e Histoloǵıa

Los peces, que representan una importante fuente mundial de alimentación, están siendo amenazados por
la intensificación de la pesca y el aumento de contaminantes ambientales. Una gran variedad de compuestos
qúımicos, procedentes de industrias y de aguas residuales urbanas, están contaminando tanto el agua como la
cadena alimenticia y alteran el funcionamiento del sistema endocrino de los peces provocando efectos adversos
sobre su bioloǵıa. Los datos existentes sobre disrupción endocrina en peces se han obtenido en poblaciones salvajes
o en ejemplares mantenidos en laboratorios de investigación de manera que los estudios sobre la aparición de
este fenómeno en piscicultura son realmente escasos. En el momento actual, la información disponible sobre
el efecto de los contaminantes estrogénicos y anti-estrogénicos sobre cualquiera de los aspectos de la bioloǵıa
de especies marinas que son objeto de cultivo intensivo es muy escasa. Mucho más escasos son los estudios
sobre el efecto combinado de estrógenos y anti-estrógenos. Este estudio pretende determinar el efecto del 17a-
etinilestradiol (EE2), compuesto farmacológico de carácter estrogénico presente en la mayoŕıa de las ṕıldoras
anticonceptivas, y del tamoxifeno (Tmx), compuesto anti-estrogénico que actúa como modulador selectivo del
receptor de estrógenos (MSREs), ambos usados en la terapia hormonal sustitutiva, y la combinación de ambos
sobre el metabolismo de esteroides y la respuesta inmunitaria de la dorada, Sparus aurata L., pez teleósteo
marino con interés comercial a nivel regional, nacional y europeo. Para ello se realizó una experiencia in vivo
administrando estos compuestos en la dieta de los ejemplares durante 25 d́ıas, realizándo se cuatro grupos: i)
control, alimentado con dieta la comercial, ii) 5 ug EE2/g comida, iii) 100 ug Tmx/g de comida y iv) 5 ug
EE2 y 100 ug Tmx/g comida. Posteriormente, para determinar la capacidad de recuperación de los ejemplares,
éstos fueron alimentados con pienso comercial (de manera convencional) durante 24 d́ıas más (49 d́ıas desde el
inicio del tratamiento). Se tomaron muestras de sangre, h́ıgado, gónada y riñón cefálico a d́ıa 5, 25 y 49, que
fueron procesadas para su posterior análisis mediante ELISA y PCR a tiempo real. El EE2 provoca un aumento
del nivel plasmático de 17a-estradiol y una disminución del nivel de 11-cetotestosterona que se correlacionan
con variaciones en la expresión del ARNm de las enzimas implicadas en la śıntesis y metabolismo de estos
esteroides en la gónada. Además, el EE2 aumenta la expresión del ARNm de la vitelogenina hepática aśı como
de varios genes relevantes en la inmunidad. El tratamiento de Tmx bloquea la unión de los estrógenos endógenos
aunque no podemos excluir que actúe como agonista de estrógenos en dorada. El tratamiento conjunto de EE2
y Tmx modifica el efecto que cada una de estas moléculas tiene por separado sobre el metabolismo de esteroides
y la respuesta inmunitaria en dorada. En general, las variaciones que provoca la exposición puntual de estas
sustancias en la dieta son eliminadas cuando la exposición cesa. Poyectos: Campus Regional de Excelencia
Internacional ’Campus Mare Nostrum’. Fundación Séneca, CARM 04538/GERM/06 y MCI AGL2011-30264-
C02-0.
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7.1. Estudio de la dependencia de B12 de cuatro protéınas de la bacteria Moorella
thermoacetica

Pablo Palazón-Riquelme, S. Padmanabhan y Montserrat Eĺıas-Arnanz

Departamento de Genética y Microbioloǵıa

La vitamina B12 o cobalamina funciona como cofactor para ciertas enzimas pero además puede funcionar
como regulador de la expresión génica [1, 2]. En la bacteria Myxococcus xanthus se ha encontrado un promotor
inducible por luz cuya expresión está regulada por dos protéınas represoras: CarA y CarH. En la oscuridad,
ambas protéınas reprimen los genes encargados de la carotenogenesis que protege a la bacteria de los daños
fotooxidativos. Ambas poseen un dominio N-terminal de unión al DNA y un dominio C-terminal con un motivo
de unión a cobalamina. No obstante, y aunque ambas pueden unirse a B12, sólo CarH depende de esta vitamina
para ejercer su función represora [3]. Los estudios ya realizados han revelado que la vitamina B12, en su forma
adenosilcobalamina, se une al dominio C-terminal de CarH provocando su tetramerización, una mejor unión
al DNA operador y la consiguiente represión del operón que regula. La luz provoca la fotolisis de la cobalamina
impidiendo que se formen los tetrámeros y que haya represión [1]. La demostración de que la vitamina B12 puede
funcionar como cromóforo de una nueva clase de protéınas fotorreceptoras que regulan la expresión génica ha
supuesto un hallazgo muy novedoso. Dado que existen protéınas similares a CarH en otras bacterias, en este
trabajo se está investigando la conservación evolutiva del papel fotorreceptor mediado por B12. En particular, en
la bacteria Moorella thermoacetica, que cuenta con cuatro protéınas de función todav́ıa desconocida que presentan
posibles dominios de unión a B12. Para ello, se está examinando la unión de las protéınas a diferentes tipos de
cobalamina y si dicha unión conlleva un comportamiento de la protéına similar al observado para CarH.

1. Ortiz-Guerrero JM, Polanco MC, Murillo FJ, Padmanabhan S, Eĺıas-Arnanz M (2011) Light-dependent
gene regulation by a coenzyme B12-based photoreceptor. Proc Natl Acad Sci USA 108, 7565-7570

2. Johnson JE, Reyes FE, Polaski JT, Batey RT (2012) B12 cofactors directly stabilize an mRNA regulatory
switch. Nature 492:133-137.

3. Pérez-Maŕın MC, Padmanabhan S, Polanco MC, Murillo FJ, Elias-Arnanz M (2008) Vitamin B12
partners the CarH repressor to downregulate a photoinducible promoter in Myxococcus xanthus. Mol Microbiol
67, 804-819
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7.2. Protéınas bacterianas de la familia PF02559 en Myxococcus xanthus: interacción
con la subunidad β de la polimerasa de RNA

Aránzazu Gallego Garćıa, S. Padmanabhan y Montserrat Eĺıas-Arnanz

Departamento de Genética y Microbioloǵıa

Myxococcus xanthus es una bacteria del grupo de las mixobacterias, que se caracterizan por llevar a
cabo un programa de diferenciación celular y desarrollo multicelular ante la falta de nutrientes, que culmina
con la formación de unas estructuras de resistencia compuestas por miles de esporas denominadas cuerpos
fruct́ıferos. Una de las protéınas implicadas en dicha respuesta es CarD, un factor regulador global que se
encuentra además implicado en otros procesos, tales como la śıntesis de carotenos en respuesta a la luz (proceso
ampliamente estudiado por nuestro grupo de investigación). CarD presenta un dominio C-terminal de unión
al DNA t́ıpicamente eucariótico, y un dominio N-terminal de interacción protéına–protéına que define toda
un a familia de protéınas denominada CarD TRCF (PF02559)[1]. La búsqueda de protéınas de M. xanthus
similares a CarD permitió identificar otro miembro de esta familia, CdnL, denominado aśı por su similitud con
el extremo N-terminal de CarD (CarDN-terminus Like) [2]. Estudios previos de nuestro grupo [2] pusieron de
manifiesto que CdnL es esencial en M. xanthus (únicamente se pudo eliminar cdnL cuando exist́ıa una copia
extra expresándose), que su ausencia produce células alargadas y que, pese a carecer de un dominio de unión al
DNA, se encuentra asociado con el DNA cromosómico. Además, al igual que ocurre con CarD y otros miembros
de esta familia, CdnL interacciona con la subunidad β de la polimerasa de RNA (β RNAP), pudiendo ser esta
interacción la que medie la asociación de CdnL con el DNA cromosómico. Para abordar esta pregunta, se han
mutado residuos concretos de la β RNAP y mediante un sistema que permite estudiar interacciones protéına-
protéına in vivo se ha identificado la región de interacción de β RNAP con los miembros de esta familia presentes
en M. xanthus (CarD, CdnL y TRCF). Utilizando la misma estrategia se han determinado también los residuos
de CdnL implicados en dicha interacción. Además, se ha observado que las versiones mutadas no complementan
la falta de CdnL, lo cual indica que la interacción CdnL-β RNAP es cŕıtica para la función esencial de dicha
protéına.

[1] Eĺıas-Arnanz, M., Padmanabhan, S. & Murillo, F.J. (2010) The regulatory action of the myxobacterial
CarD/CarG complex: a bacterial enhanceosome?FEMS Microbiol Rev 34, 764–778

[2] Garćıa-Moreno, D., Abellón-Ruiz,J., Garćıa-Heras, F., Murillo, F.J., Padmanabhan, S. & Eĺıas-Arnanz,
M. 2010. CdnL, a member of the large CarD-like family of bacterial proteins, is vital for Myxococcus xanthus and
differs functionally from the global transcriptional regulator CarD. Nucleic Acids Research, 38 (14), 4586–4598.
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7.3. La ATPasa ParA en la organización y segregación del cromosoma en la
bacteria Myxococcus xanthus

Elena Pajares Mart́ınez y Antonio A. Iniesta

Departamento de Genética y Microbioloǵıa

Uno de los procesos esenciales que una célula debe llevar a cabo antes de finalizar su división celular es la
segregación de los cromosomas previamente duplicados. Dicha segregación ha de realizarse de manera organizada
en tiempo y espacio. Muchas bacterias utilizan el sistema parS-ParB-ParA para segregar su cromosoma duplicado
a las dos células hijas. Este sistema es usado normalmente para la segregación de plásmidos y consiste en tres
componentes. Uno de ellos es una o varias secuencias de DNA espećıficas llamadas parS que suelen estar
situadas cerca del origen de replicación del cromosoma, o del plásmido. Otro componente es la protéına ParB
que se une a las secuencias parS. El tercer elemento es la protéına con actividad ATPasa ParA. Esta protéına
es capaz de formar poĺımeros a lo largo de la célula, creando v́ıas estructurales subcelulares para el transporte
de las secuencias parS unidas a ParB. Algunos estudios especulan con la idea de que la unión ParB-ParA
promueve la despolimerización de los poĺımeros de ParA y dicha despolimerización secuencial facilita o promueve
el transporte del complejo parS-ParB a lo largo de dichos poĺımeros. Myxococcus xanthus es una bacteria Gram
negativa cuyo único cromosoma tiene un tamaño de unas 9.1 Mb, siendo éste uno de los mayores cromosomas
procarióticos conocidos. El estudio de las secuencias anotadas del genoma de M. xanthus indica la presencia
de genes muy similares a los que determinan las protéınas ParA y ParB, aśı como veintidós secuencias parS
situadas cerca del origen de replicación. Dentro de un objetivo global que es saber cómo el cromosoma de M.
xanthus se organiza y se segrega, decidimos observar la localización subcelular de la protéına ParA. El estudio
de su localización en células vivas podŕıa darnos alguna idea espacial y temporal que nos permita determinar
cuál es el modelo utilizado por Myxococcus xanthus para segregar su material genético. Para ello fusionamos
traduccionalmente la protéına ParA con la protéına amarilla fluoresente, YFP. Mediante el uso del microscopio
de fluorescencia hemos sido capaces de obtener imágenes que muestran la lo calización subcelular de ParA. La
incubación de las células con 4’,6-diamidino-2-fenilindol diclorhidrato (DAPI), que se une inespećıficamente al
DNA, nos permitió observar cómo se localiza ParA con respecto al cromosoma.
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7.4. Localización subcellular de loci en la bacteria Myxococcus xanthus

David Cutillas Olasolo y Antonio A. Iniesta

Departamento de Genética y Microbioloǵıa

Una célula procariótica debe llevar a cabo varios procesos celulares fundamentales para que pueda reproducirse
y completar su ciclo celular. Estos procesos comienzan con una duplicación del cromosoma, una elongación de la
célula, la segregación del cromosoma replicado hacia el compartimento que dará lugar a una célula independiente,
y finalmente la división celular. Todo esto debe estar regulado y coordinado en tiempo y espacio. Para estudiar
cómo se produce la segregación del cromosoma replicado es necesario conocer cómo se organiza el cromosoma a
nivel subcelular. La determinación de la localización de determinados loci puede llevarnos a establecer hipótesis
de trabajo sobre cómo se segrega el cromosoma. Una vez establecidas una o varias hipótesis podremos diseñar
experimentos para obtener un modelo funcional que explique el tipo de mecanismo usado por la célula para que la
segregación se lleve a término de manera correcta. Myxococcus xanthus es una bacteria que se utiliza como modelo
para el estudio de muchos fenómenos fisiológicos bacterianos, como la motilidad celular, esporulación, desarrollo,
y comportamiento social procariota. M. xanthus tiene unos de los cromosomas más grandes conocidos dentro
del mundo bacteriano, siendo éste de un tamaño de unas 9.1 Mb. Con el uso del microscopio de fluorescencia
y herramientas genéticas, hemos podido observar y estudiar la localización de un locus cercano al origen de
replicación del cromosoma de M. xanthus. Estas herramientas genéticas están basadas en la incorporación de
múltiples operadores en tándem lacO en el cromosoma, exactamente a unas 22 kb de distancia respecto del origen
de replicación, y en la expresión del represor LacI que se une a estos operadores en tándem. En este caso, la
protéına LacI se encuentra fusionada a la protéına amarilla fluorescente, YFP. La fluorescencia emitida por la
protéına h́ıbrida LacI-YFP nos per mite visualizar la localización del complejo lacO-LacI-YFP subcelularmente,
y por lo tanto podemos saber dónde se localiza el locus ligado a los operadores lacO. En este trabajo hemos
conseguido localizar el locus Mxan 18-19, y hemos establecido su patrón de localización celular. Con esta técnica,
intentaremos insertar los operadores en tándem lacO en otros sitios estratégicos del cromosoma de M. xanthus
y aśı poder establecer de manera global su organización y dinámica.
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7.5. Estudio de Validamicina A como potencial antifúngico contra Candida albicans

José Pedro Guirao Abad, Ruth Sánchez Fresneda, Eulogio Valent́ın, Maŕıa Mart́ınez-Esparza y
Juan Carlos Argüelles

Departamento de Genética y Microbioloǵıa

La levadura dimórfica oportunista Candida albicans es la principal responsable de las candidiasis y se ha
convertido en el hongo patógeno de mayor incidencia en humanos. Hasta el momento, los problemas más
comunes en la práctica cĺınica son: el aumento de las candidiasis nosocomiales, la baja toxicidad selectiva de
las terapias antifúngicas disponibles y el incremento de las cepas resistentes. Todos estos datos hacen necesaria
la búsqueda de nuevas dianas antifúngicas. Las enzimas involucradas en el metabolismo de la trehalosa han
sido consideradas como potenciales dianas de interés para el desarrollo de nuevos compuestos antifúngicos.
Esta hipótesis se ve reforzada debido a que el disacárido trehalosa está ausente en mamı́fe ros, a la perdida
de la virulencia causada por la disrupción de los genes TPS1 y TPS2 implicados en la śıntesis de trehalosa,
aśı como la sorprendente susceptibilidad de sus mutantes correspondientes tps1 y tps2, que carecen de estos
genes, frente a condiciones de estrés oxidativo y al choque térmico. Dentro de la ruta hidroĺıtica de la trehalosa,
el gen ATC1, que codifica la trehalasa ácida localizada en la pared celular (Atc1p) y cuya función es la hidrólisis
de la trehalosa exógena, está involucrado en la infectividad producida por C. albicans. En este contexto, la
determinación del posible efecto antifúngico producido por los análogos estructurales de la trehalosa podŕıa ser
una aproximación bastante atractiva. La actividad antifúngica de la validamicina ya ha sido aplicada de forma
satisfactoria contra el añublo de la vaina del arroz, producido por el hongo fitopatógeno Rhizoctonia solani. Sin
embargo, dicha actividad nunca ha sido demostrada frente a hongos patógenos humanos. Nuestros datos sugieren
que la validamicina A actúa como un potente inhibidor de las trehalasas y causa una reducción parcial en los
niveles de supervivencia celular de C. albicans cuando aplicamos dosis fisiológicas del compuesto. Sin embargo,
el mutante atc1∆/atc1∆ carente de la actividad funcional Atc1p fue menos sensible a la droga. Por otra parte,
este compuesto no afectó a la actividad catalasa basal y, por tanto, esta actividad antioxidante podŕıa no tener
una función relevante en la protección de la integridad celular contra validamicina A. Además, esta droga no
afectó a la formación de tubos germinativos, confirmando que la hidrólisis de trehalosa no debe jugar un papel
esencial en la morfogénesis. En resumen, nuestros datos sugieren que la validamicina A es un prometedor agente
antifúngico que actúa predominantemente en el metabolismo de la trehalosa como inhibidor competitivo de las
trehalasas.
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7.6. Empleo del modelo invertebrado Galleria mellonella para el estudio de la
virulencia de Candida parapsilosis.

R. Sánchez-Fresneda, J.P. Guirao-Abad, M. Mart́ınez-Esparza, O. Zaragoza, E. Valent́ın y J.C.
Argüelles

Departamento de Genética y Microbioloǵıa

En las últimas décadas, las infecciones fúngicas invasivas se han convertido en un importante problema
para la salud pública, debido a sus altas tasas de mortalidad y morbilidad, sobre todo, en enfermos afectados
de inmunodeficiencias severas y en pacientes hospitalizados con enfermedades subyacentes. Los patógenos
frecuentemente implicados en micosis sistémicas, pertenecen a los géneros Candida, Cryptococcus, Pneumocystis
y Aspergillus. Se considera que Candida albicans es el principal agente etiológico de las infecciones fúngicas, pero
con más frecuencia se áıslan otros microorganismos, que actúan como patógenos emergentes. Es el caso de las
especies incluidas como ’no-albicans’ dentro del género Candida, entre las que destacamos: C. parapsilosis,
C. tropicalis y C. glabrata. Estas recientes investigaciones, confirman que C. parapsilosis posee una gran
relevancia desde el punto de vista cĺınico, ya que constituye el segundo aislado más frecuente en hemocultivos, el
primero en las manos del personal y una de las principales especies fúngicas aisladas en neonatos. Los ensayos
convencionales in vivo para evaluar la virulencia de los diferentes aislados de levaduras, se basan en el uso de
especies de mamı́feros, concretamente el modelo de ratón, pero cada vez más, se utilizan modelos no mamı́feros,
como es el caso del lepidóptero Galleria mellonella. Este nuevo modelo de huésped invertebrado, ofrece unas
condiciones idóneas para la realización de ensayos de virulencia, ya que supone un menor coste, posibilidad de
utilizar un mayor número de animales por condición y un menor condicionante ético, todo ello unido además,
a su fácil manejo y a la posibilidad de realizar experimentos a la temperatura de crecimiento del hongo. Las
enzimas implicadas en el metabolismo de la trehalosa, un disacárido no reductor, parecen ser una potencial
diana antifúngica, ya que actúan como un factor de virulencia en hongos como C. albicans. En este trabajo se
ha evaluado la patogenicidad de diferentes mutantes afectados en el gen ATC1 (Acid Trehalase Candida), gen
codificante de la protéına trehalasa ácida, de C. parapsilosis, en el modelo de G. mellonella. Para estudiar la
respuesta de la infección de C. parapsilosis en las larvas de G. mellonella, se procedió a ajustar la dosis del
inóculo, para lo que se realizó un ensayo con distintas concentraciones de levaduras (1x107; 5x106 y 2,5x106
levaduras/larva). Una vez estandarizada la concentración del inóculo, se evaluó la virulencia de la cepa silvestre
y de los mutantes homocigótico y heterocigótico para el gen ATC1 en C. parapsilosis. Los resultados obtenidos
indicaron que el gen ATC1, podŕıa estar implicado en virulencia, ya que los mutantes presentaron una menor
virulencia, y por tanto un incremento en la supervivencia de las larvas infectadas con dichas cepas. Estos datos
coinciden con los obtenidos en la evaluación de la invasividad en modelo de ratón, a pesar de que C. parapsilosis
no es mortal en este modelo. Por ello, el modelo de G. mellonella parece ser el más indicado como método de
análisis de virulencia en C. parapsilosis.
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8. Departamento de Zooloǵıa y Antropoloǵıa F́ısica
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8.1. Estudio morfológico comparado de los tres estados larvarios de Synthesiomyia
nudiseta Van Der Wulp, 1883(Diptera, Muscidae)

Angela Paños y Nicolás Ubero

Departamento de Zooloǵıa y Antropoloǵıa F́ısica

La Entomoloǵıa forense tiene diversas aplicaciones aunque la más conocida sigue siendo la práctica médico
legal para la estimación del intervalo postmortem. Todas las aplicaciones están basadas en una correcta
identificación de las especies recogidas en el lugar de los hechos, independientemente del estado del ciclo de vida
en el que se encuentren, siendo las formas pre-imaginales las más abundantes y las menos estudiadas. Para
una correcta identificación de las especies, aśı como el estado del ciclo en el que se encuentran, es necesario
conocer los caracteres morfológicos propios de la especie que nos permita diferenciarla ineqúıvocamente. Para
ello usamos técnicas de microscoṕıa electrónica de barrido que nos permite observar estructuras externas con
gran nitidez y resolución. Synthesiomyia nudiseta es un múscido de interés forense, su larva es ciĺındrica,
sin protuberancias dorsales ni laterales, con la porción anterior disminuyendo gradualmente hacia una fina
punta, el pseudocefalón, seguido de tres segmentos torácicos y ocho segmentos abdominales, la parte posterior
está truncada, y se denomina división anal. La cut́ıcula es suave, no está pigmentada y carece de estructuras
locomotoras. En el trabajo se comparan las mismas estructuras, en los diferentes estados larvarios L-I, L-II,
L-III. El pseudocefalón presenta la mayoŕıa de las estructuras sensoriales de la larva, se encuentra dividido
en dos lóbulos cefálicos presentando cada uno de ellos, una antena dorsal, formada por un anillo basal y un
segmento distal cónico. En posición frontal el palpo maxilar formado por una serie de pliegues más o menos
concéntricos que encierran a dos sensilas celocónicas, y a un conjunto central de sensilas celocónicas, basicónicas
y varias sensilas tipo foseta. En la base, un órgano ventral formado por elementos sensoriales que se alinean
en una estructura redondeada y cubiertos por una proyección a modo de pico. De ambos lados de la abertura
bucal se extiende la máscara facial formada por crestas orales y cirri, y en la base de la misma se observa
además el lóbulo labial y los órganos labiales con sus dos sensilas. Los tres segmentos torácicos presentan una
banda espinosa anterior completa, en el primer segmento torácico la zona ventral de la banda es mucho más
amplia, además lleva en posición dorso lateral un par de espiráculos respiratorios, en forma de abanico. Todos
los segmentos torácicos llevan en posición ventral un par de órganos de Keilin. De los segmentos abdominales se
compara la banda espinosa, su localización, tipo y disposición de espinas sobre todo a nivel ventral. La división
anal se divide en una mitad dorsal o espiracular con la placa espiracular rodeada por las papilas posteriores y en
su interior los espiráculos respiratorios, muy importantes a la hora de distinguir distintas especies y el estado
larvario de una misma especie. Y una mitad ventral o protuberancia anal donde se encuentra la abertura anal
rodeada por la placa anal y una serie de protuberancias laterales. Se concluye con el resumen de los caracteres
estructurales que nos van a permitir diferenciar S.nudiseta en sus tres estados larvarios.
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8.2. Variación poblacional de Gobio lozanoi Doadrio & Madeira, 2004 (Cyprini-
formes: Cyprinidae) en gradientes longitudinales de la Cuenca del ŕıo Segura
(SE Peńınsula Ibérica)

Fátima Amat Trigo, Francisco J. Oliva-Paterna, Mar Torralva Forero, David Verdiell-Cubedo y
Ana Ruiz Navarro

Departamento de Zooloǵıa y Antropoloǵıa F́ısica

Bajo la premisa de los escasos conocimientos que se tienen acerca de la bioloǵıa de Gobio lozanoi, el presente
estudio analiza los parámetros descriptores de poblaciones establecidas en la cuenca del ŕıo Segura (SE de la
Peńınsula Ibérica) y su relación con el gradiente a lo largo del eje longitudinal ŕıo Mundo-ŕıo Segura. Para
ello se ha estudiado la estructura poblacional mediante el análisis descriptivo de distribución y diversidad de
tallas, proporción de edades, abundancia, peso y talla promedio. El análisis se ha realizado tanto a nivel de
localidad de estudio como a escala de macrosector. Se han detectado poblaciones mejor estructuradas en las
localidades de zonas altas de los ejes de estudio caracterizadas por la presencia de mayor número grupos de
edad, más amplitud de tallas y valores más elevados de diversidad de tamaños. Las localidades del ŕıo Mundo
presentaron un predominio de individuos más grandes y longevos. Para analizar las diferencias de la condición
somática de los individuos entre localidades de muestreo se utilizó el ı́ndice residual (Kr), éste mostró una alta
variabilidad entre las localidades de estudio dentro de los ejes longitudinales. En suma, no podemos concluir
sobre la presencia de un gradiente lineal en los parámetros poblacionales, pese a ello los valores de condición o
estado poblacional más elevados se observan en localidades de la zona alta de la cuenca.
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8.3. Contribución al conocimiento de la fauna entomosarcosaprófaga en el
Abuznel (Sierra Espuña, Murcia)

Maŕıa Pérez-Marcos, Isabel Arnaldos Sanabria y M. Dolores Garćıa Garćıa

Departamento de Zooloǵıa y Antropoloǵıa F́ısica

La Entomoloǵıa Forense estudia, entre otros aspectos, los artrópodos que acuden a los cadáveres y que
nos aportan información útil en las investigaciones policiales y judiciales. Se ha realizado un estudio sobre la
comunidad entomosarcosaprófaga en una zona montañosa a 400 m de altitud en Sierra Espuña (Murcia, SE de
España) denominada El Abuznel. Los muestreos se llevaron a cabo durante los meses de abril y mayo de 2007.
Para la recogida de la fauna se empleó como dispositivo de captura una trampa Schoenly modificada, con un
lechón (Sus scrofa L.) como cebo. Se recolectó un total de 13.527 ejemplares de artrópodos pertenecientes a 15
órdenes. Del total recolectado, 9.508 fueron imagos y 4.019 estados preimaginales. Se presenta un resumen de
los resultados globales obtenidos y se entra en detalle en los taxones más relevantes desde el punto de vista de su
abundancia e importancia en los estudios forenses. Dentro del orden Diptera, dos de sus familias, Calliphoridae
y Muscidae, se han determinado a nivel de especie. Además se han estudiado en detalle las familias con mayor
abundancia dentro de este orden. El resto de órdenes se han detallado según su importancia, estudiando su
posición en la red trófica dentro de la fauna entomosarcosaprófaga. Se ha estudiado también la posible asociación
entre la fauna que acude con la fase de descomposición en la que se encuentra el cadáver. Se han establecido
5 etapas de descomposición: fresca, enfisematosa, descomposición, descomposición tard́ıa y restos secos. Se ha
podido encontrar una relación entre las familias de d́ıpteros halladas y la fase de descomposición en la que se
encuentra el cadáver.
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8.4. Ciclo vital de Sarcophaga tibialis (Diptera, Sarcophagidae) en condiciones
controladas

Raquel Meǵıa Romero

Departamento de Zooloǵıa y Antropoloǵıa F́ısica

La entomoloǵıa forense es el estudio de los artrópodos que forman parte de la prueba en casos legales,
pero que generalmente se asocian a un cadáver. Una de las aplicaciones más importantes de esta ciencia
es su utilización para determinar el intervalo post-mortem (IPM) en procedimientos forenses, conociéndose
el IPM como el periodo de tiempo comprendido entre el momento del fallecimiento y el hallazgo del cuerpo.
Cabe destacar la importancia que ejercen las caracteŕısticas ambientales sobre las funciones fisiológicas de los
artrópodos y cómo se ven influenciadas sus tasas de desarrollo, en especial con las variaciones térmicas. Por
consiguiente, la duración del desarrollo larvario podrá variar dependiendo de la especie de artrópodo en cuestión
y de las condiciones ambientales a las que esté expuesta. Entre los grupos fauńısticos sarcosaprófagos más
empleados para la estimación del IPM se encuentran los d́ıpteros y, de entre ellos, las familias Calliphoridae
y Sarcophagidae son las más habituales. A pesar de la gran importancia y distribución de los sarcofágidos,
son pocos los estudios realizados sobre ellos debido, entre otros, a la dificultad que presentan a la hora de ser
identificados, por lo que numerosos autores sostienen que la falta de conocimiento de su bioloǵıa hace necesario
el estudio de este grupo. Sarcophaga tibialis Macquart 1850 es una especie sarcosaprófaga de carácter primario,
esto es, está relacionada con las primeras etapas de la descomposición. En el presente trabajo se estudia el
ciclo de vida de dicha especie en condiciones controladas de temperatura, humedad relativa y fotoperiodo (20
y 30◦C, 60 % y 12:12, respectivamente) y se presentan resultados sobre la longitud alcanzada en cada estadio
larvario, la duración de las etapas larval y pupal, la duración total del ciclo de vida en cada régimen térmico y
su comparación entre ambas. La aparición de S. tibialis en cadáveres y ser una de las causas de miasis dérmica
traumática, aśı como su abundancia tanto en España como en otras partes del mundo, justifican la necesidad
de realizar estudios detallados de su desarrollo para estimar el tiempo de infestación o de muerte con fines a su
aplicación en la práctica forense.
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8.5. Aproximación y análisis de planes de gestión de especies amenazadas de
vertebrados continentales del sureste ibérico

Rubén Mart́ınez Rivera y Mar Torralva Forero

Departamento de Zooloǵıa y Antropoloǵıa F́ısica

Alrededor del 30 % de los vertebrados presentes en nuestro páıs está incluido dentro de las listas rojas de la
UICN, y el sureste ibérico es una de las zonas en las que este problema tiene mayor incidencia. A través de la
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y su predecesora, la Ley 4/1989, se establece la necesidad
de conservar las poblaciones de estas especies amenazadas, y se incluye la figura del Plan de Gestión para
conseguir este objetivo, cuya elaboración es responsabilidad de las Comunidades Autónomas. Los objetivos de
este trabajo son: (1) analizar el número de planes de gestión de especies amenazadas aprobados en Andalućıa,
la Comunidad Valenciana y Murcia en relación a las obligaciones establecidas por dichas leyes, aśı como las
tendencias del proceso de aprobación (2) evaluar la calidad de los planes aprobados hasta la fecha de forma
cualitativa y cuantitativa, (3) evaluar la respuesta de los planes a cada uno de los apartados establecidos en el
instrumento de evaluación (4) observar las diferencias entre los planes aprobados en las tres regiones. Para ello
se desarrollaron criterios de valoración sobre la calidad de los planes, fundamentados en diversas gúıas y criterios
de expertos en conservación de fauna amenazada, que sirvieron como base para el diseño de un instrumento
para evaluar los planes de forma sistemática, cuantitativa y objetiva. Los resultados indican que las CC.AA
han aprobado hasta la fecha menos del 25 % de los planes de gestión previstos por la Ley, incumpliendo aśı las
fechas inicialmente establecidas. Además, existe cierta tendencia a aprobar planes que engloban varias especies
(multiespećıficos), con una cierta desviación hacia el grupo taxonómico de las aves. La calidad de los planes, en
los términos cuantitativos establecidos (escala de 0-100 puntos), no supera en el 80 % de los casos el aprobado,
establecido en 50 puntos. Sólo unos pocos planes, conformados por especies representativas superan este baremo,
cuya máxima puntuación alcanza los 62,56 puntos. La respuesta de los planes a las diversas cuestiones del
instrumento de evaluación fue heterogénea, ya que mientras apartados como el planteamiento de objetivos o la
participación social en el plan estaban bien representados, en la mayoŕıa de los planes la información financiera
o la información biológica de la especie no aparećıan, o lo haćıan de forma incompleta/incorrecta. Los resultados
obtenidos sugieren, en base al análisis de las medias de las puntuaciones obtenidas, que los planes elaborados
en Andalućıa son de mayor calidad que los elaborados en la Comunidad Valenciana.
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8.6. Primeros datos sobre la bioloǵıa de Sarcophaga cultellata Pandellé, 1896
(Diptera: Sarcophagidae)

Maŕıa Belén Torres Tomás

Departamento de Zooloǵıa y Antropoloǵıa F́ısica

La familia Sarcophagidae pertenece al componente necrófago de la comunidad sarcosaprófaga. Se sabe que
los sarcofágidos aparecen durante las primeras etapas de la descomposición de cadáveres y están implicados en
casos forenses relacionados con cadáveres humanos. Sarcophaga (Liopygia) cultellata Pandellé, 1896 es una
de las especies encontradas en estos casos forenses en la Peńınsula Ibérica. Hasta el momento, se desconoćıa
todo dato en relación con sus estados preimaginales, las caracteŕısticas de su ciclo de vida y su caracterización
genética. El conocimiento de todos estos aspectos podŕıa contribuir a la solución de casos forenses donde la
especie estuviera implicada. El conocimiento de la duración del ciclo vital de una especie de interés forense
ayuda a conocer el IPM o intervalo post-mortem, es decir, el periodo de tiempo transcurrido entre el momento
del fallecimiento hasta el hallazgo del cuerpo. Los d́ıpteros, al presentar un tipo de desarrollo holometábolo,
pasan por tres estados con morfoloǵıa y alimentación diferentes: larva, pupa y adulto. Además son animales
ectotérmicos, es decir, sus tasas de desarrollo se ven influenciadas por las temperaturas reinantes. Generalmente
a mayor temperatura y humedad relativa los insectos se desarrollan más rápido y viceversa, hasta un umbral
que depende de la especie. El conocimiento de la duración del desarrollo de una especie determinada bajo unas
condiciones ambientales concretas resulta fundamental para el conocimiento del IPM. En esta contribución se
presentan los primeros datos conocidos sobre la duración del ciclo vital de esta especie, estudiado en condiciones
de laboratorio. También para obtener conclusiones precisas a partir de los insectos encontrados en cadáveres es
de vital importancia la correcta identificación de los ejemplares, tanto en su estado adulto como en larvario.
Existen claves de identificación para estados adultos de ciertas familias en zonas concretas, pero la identificación
en larvas resulta más complicado dada la inexistencia de claves apropiadas a pesar de que las larvas son las
evidencias entomológicas más comúnmente encontradas en la práctica forense. Se presentan la descripción
de los estadios larvarios de esta especie, estudiados al MEB y a microscoṕıa óptica. A veces, las evidencias
entomológicas son restos parciales o ejemplares mal conservados y no pueden ser identificados empleando los
caracteres morfológicos tradicionales. En estos casos se pueden aplicar técnicas moleculares para la identificación
de los ejemplares. Estas técnicas están basadas en el análisis del ADN mitocondrial, entre otros. Se utiliza
una secuencia de 500 nucleótidos del extremo 5’ del gen mitocondrial de la Citocromo C Oxidasa I como
identificador universal en animales (Barcode). Este trabajo presenta la secuencia de este gen en S. cultellata,
como identificador universal para esta especie.
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8.7. Ciclo vital, en condiciones de laboratorio, de una especie de insecto de
importancia forense: Sarcophaga argyrostoma

Maŕıa Soledad Ruiz Garćıa

Departamento de Zooloǵıa y Antropoloǵıa F́ısica

El presente estudio se incluye dentro del ámbito de las Ciencias Forenses, y en concreto, de la Entomoloǵıa
Forense. Ésta se define como el estudio de los artrópodos relacionados con aspectos legales, entre otros los
asociados a cadáveres, que son utilizados para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte en casos de
homicidio y procedimientos forenses (o intervalo Postmortem). Debido a la existencia de una correlación entre
el tiempo que un cadáver permanece expuesto y la secuencia de los artrópodos que lo visitan, se puede realizar
una estimación del Intervalo Postmortem en virtud de las evidencias entomológicas que aparezcan en el cuerpo.
Para realizar esta estimación es necesario considerar varios factores, el tipo de especie de artrópodo, el tiempo
necesario para que la especie localice el cadáver y la duración del ciclo vital de cada especie. Por tanto, es
necesario conocer las especies de interés forense, sus caracteŕısticas y, en concreto, es de gran importancia
conocer el desarrollo de sus ciclos vitales. Es en este último factor es en el que se centra el presente trabajo.
Los d́ıpteros son el grupo de insectos de mayor utilidad forense. Este estudio se ha realizado con Sarcophaga
argyrostoma, d́ıptero sarcofágido del que se conocen datos acerca del desarrollo de su ciclo vital en otras regiones
geográficas pero que es desconocido, hasta el momento, de las poblaciones de la peńınsula Ibérica. Se presentan
los resultados de un estudio del desarrollo del ciclo vital en condiciones de laboratorio de la especie anteriormente
citada. Siguiendo un protocolo de trabajo se reprodujo el ciclo vital de dicha especie a dos temperaturas diferentes
(20 y 30◦C) con el fin de conocer las caracteŕısticas de su crecimiento y tasa de desarrollo. Se presentan los
resultados referentes a la longitud larvaria frente al tiempo para las dos temperaturas, duración de los estadios
larvales, duración total del ciclo y se comparan con los obtenidos en otras áreas geográficas en estudios previos.

II Jornadas de Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Bioloǵıa 49
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9. Departamento de Economı́a Aplicada
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9.1. Sostenibilidad de los niveles de consumo de los ciudadanos: una aproximación
a la huella ecológica de los habitantes del municipio de Totana

Anastasio Garćıa Mart́ınez y Federico Mart́ınez-Carrasco Pleite

Departamento de Economı́a Aplicada

La Huella Ecológica es un indicador que nos aproxima a la superficie (hectáreas útiles) equivalentes necesarias
para producir los recursos que los ciudadanos consumen en un determinado páıs, región o localidad, aśı como
la tierra necesaria para absorber los residuos que estos generan. Una vez calculada la Huella de la población
de un territorio, el cálculo de la capacidad de carga disponible en un territorio (cultivos, pastos, etc) permite
aproximarnos a su nivel de déficit (deuda), excepcionalmente superávit (reserva) o autosuficiencia, de interés
para conocer la sostenibilidad del territorio, aśı como su efecto sobre otros de los que sustrae (aporta) capacidad
de producción. Esta propuesta, con sus opciones metodológicas, ha extendido su aplicación a las necesidades
medias de los ciudadanos de un páıs, pero también a las empresas, personas o administraciones, siendo cada
vez más numerosas sus aplicaciones en distintos ámbitos geográficos. Entre todas ellas destacan la realizada por
la Global Footprint Network, asociación internacional que trabaja para fomentar el empleo de esta herramienta
para promover un uso más sostenible de los recursos. En este trabajo, se presentan los resultados de una encuesta
realizada entre agosto y septiembre de 2012 a 125 personas responsables de hogares del municipio de Totana
(Región de Murcia). El amplio cuestionario realizado, contaba con nueve preguntas relativas a los niveles de
consumo de los ciudadanos (transporte, enerǵıa, agua, etc), planteadas previamente en otras regiones españolas
para conocer y concienciar a sus ciudadanos sobre los niveles de sostenibilidad de sus hábitos de consumo. Aśı,
la sencilla estimación que en este trabajo se ha realizado de la huella ecológica de los ciudadanos de Totana,
aporta interesantes reflexiones: - El consumo de los hogares del municipio es en términos generales insostenible
o muy insostenible, al igual que se concluye en otros estudios nacionales con una metodoloǵıa más precisa. - Los
datos obtenidos de los hábitos de consumo de los ciudadanos, asumiendo por válidas las preguntas elegidas y la
traslación que a superficie útil necesaria se realiza con los puntos asignados a cada comportamiento, permiten
plantear que seŕıa necesaria el triple de superficie mundial para poder mantener el actual ritmo de vida de los
ciudadanos encuestados, no habiéndose encuestado a ciudadano alguno que siga un ritmo de vida adaptado
a la capacidad de carga del planeta. - Los encuestados que presentan una huella ecológica más baja, y por
tanto un nivel de vida menos insostenible son, como era de esperar, los que más preocupación e indignación
muestran por el medio ambiente, y son también los que más compromiso ecológico verbal presentan, estando
más dispuestos a realizar cambios en sus hábitos diarios como ir andando en sus desplazamientos diarios. Este
grupo de encuestados son también los que más dicen atender al consumo eléctrico y de agua en sus hogares, los
más dispuestos a que se restringiese el uso de transporte privado y los más concienciados con el reciclaje en los
hogares, siendo mayor su colaboración con el reciclaje de aceite y la ropa usada.
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9.2. Análisis Coste Beneficio de la recuperación ambiental del ŕıo Segura a su
paso por la ciudad de Murcia

Francisco Pellicer Mart́ınez, Juan Francisco Sánchez Garćıa y José Miguel Mart́ınez Paz

Departamento de Economı́a Aplicada

La degradación de los ecosistemas acuáticos fluviales es una externalidad negativa frecuente de la actividad
socioeconómica, la cual es muy evidente en tramos fluviales urbanos donde el ŕıo ha sido encauzado. Este nivel de
alteración hace imposible devolver el ŕıo a su estado pŕıstino, debiendo recurrir a proyectos menos ambiciosos de
recuperación ambiental parcial. El propósito de estas actuaciones es mejorar el estado ecológico del tramo fluvial
que también producirá una mejora social, desde el momento que el bienestar de las personas que se sirven de
una forma u otra del mismo también aumente. Aśı, la forma de estudiar la viabilidad de este tipo de actuaciones
es comparar los recursos destinados a la misma con este incremento de bien estar, para lo cual la económica ha
sistematizado la herramienta de análisis conocida como Análisis Coste Beneficio (ACB). En este trabajo se ha
evaluado la viabilidad económica del proyecto de recuperación ambiental del ŕıo Segura a su paso por la ciudad
de Murcia que se está ejecutando en la actualidad. Las actuaciones más importantes del mismo son: la propia
restauración del cauce y el amento de caudal en ese tramo de ŕıo (bombeo desde aguas abajo), con unos costes
globales en torno a 46 M e repartidos en 50 años. En primer lugar se ha valorado los beneficios ambientales de
dicha actuación a partir de un ejercicio de Valoración Contingente, técnica propia de la economı́a ambiental,
que permite valorar en unidades monetarias bienes y servicios carentes de mercado. Mediante una encuesta a
205 habitantes de la ciudad de Murcia, posteriormente extrapolada a la totalidad de la población de la ciudad,
se ha determinado una renta ambiental global de 3,4 Me/año, que se descompone en 0,6 Me/año por uso y 2,8
Me/año por no uso. Conocidos costes y beneficios se han comparado en el tiempo utilizando tres variantes del
ACB: ACB económico, ACB extendido y el ACB dual. Para el primer análisis, ACB económico, en donde no se
ha tenido en cuenta el valor de no uso de los beneficios ambientales ha resultado que el proyecto no es rentable.
Pero, una vez incluido el valor de no uso tanto en el ACB extendido como en el ACB Dual, el proyecto resulta
muy rentable (TIR = 11.3 %, TAC = 12.1 %). Por tanto, este trabajo ha puesto de manifiesto la importancia
de los beneficios ambientales en este tipo de actuaciones, ya que incluir la valoración económica de la mejora
de la calidad paisaj́ıstica y ecológica generada por esta actuación hace que sean económicamente viables.
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9.3. Sostenibilidad energética de las estaciones depuradoras de agua residual

M. Castro Garcia, M. Mart́ın, N. Moya Sánchez y T. Serna Box

Departamento de Economı́a Aplicada

Hay una tendencia creciente en considerar las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) como
sistemas de recuperación de recursos, en lugar de únicamente instalaciones para la prevención de emisión de
contaminantes al medio ambiente. La recuperación de productos con valor añadido y de enerǵıa maximiza el
potencial económico y medioambiental de las instalaciones, permitiendo reducir los costes de explotación. En un
contexto del desarrollo sostenible, la enerǵıa en las EDAR debe ser considerada no sólo en términos de reducción
del consumo, sino también en términos de producción y uso de enerǵıa ’verde’. En este momento, una serie
de soluciones comerciales nos permiten explotar el poder caloŕıfico del biogás generado como subproducto del
proceso de depuración. El objeto de este estudio es basándose en datos reales obtenidos en planta, establecer
una comparativa entre cuatro v́ıas distintas de aprovechamiento del biogás: (1) combustible de automoción, (2)
inyección a red, (3) generación de H2 para alimentar una pila de combustible y combustible en CHP, desde un
punto de vista económico y medioambiental. De 2004 a 2006, Aguas de Murcia desarrolla el proyecto ABICEC,
con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica de un proceso integrado para lograr un uso sostenible del biogás
generado en EDAR mediante la eliminación selectiva de compuestos no deseados. De 2007 a 2010, los esfuerzos
se centraron en la obtención de un combustible para la automoción (BIOEDAR) a partir del biogás El proyecto,
llamado AMEB, permite obtener, mediante absorción qúımica con aminas o mediante water scrubbing, dos
corrientes independientes. La corriente rica en metano (CH4) se utiliza como combustible para veh́ıculos; la
corriente rica en dióxido de carbono (CO2) se env́ıa a cabecera de planta para la regulación del pH del agua
residual. Desde el 2009 Aguas de Murcia participa en el proyecto BIOCELL, que tiene por objeto demostrar la
viabilidad técnica de la producción de enerǵıa a partir de biogás en EDAR a través de pilas de combustible de
alta temperatura(SOFC ) y de baja temperatura (PEMFC) y el desarrollo de herramientas adecuadas para su
aplicación industrial. En septiembre de 2012, se ha instalado y puesto en marcha una planta de cogeneración
(CHP) en la EDAR Murcia Este en la que se quemaran 7.300 Nm3 de biogás/d́ıa, estimándose que se cubrirán
el 100 % de las necesidades térmicas y el 40 % de la demanda eléctrica de la planta.
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9.4. Evaluación de alternativas de sellado de vertederos en zonas semiáridas: el
caso del vertedero de Fuente Álamo (Murcia).

Javier Senent Aparicio, Francisco Pellicer Mart́ınez, Ángel Perni Llorente y José Miguel
Mart́ınez Paz

Departamento de Economı́a Aplicada

La gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) supone un problema creciente en todo el planeta. El primer
objetivo de la gestión de RSU debe ser reducir su producción, ya sea evitando su generación o mediante el
reciclado, para minimizar o evitar impactos ambientales negativos sobre los recursos h́ıdricos, el suelo y la
atmósfera. Sin embargo, frecuentemente es necesario almacenar RSU en vertederos controlados. Esta opción,
además de las implicaciones derivadas de la ocupación de un área geográfica de forma indefinida, genera
lixiviados y gases de efecto invernadero que requieren un tratamiento previo antes de ser liberados al medio.
Aśı, el diseño del vertedero debe adecuarse a las condiciones climáticas del área donde se ubique, con el fin de
reducir la producción de contaminantes, tanto en la fase de explotación como en la de sellado, una vez cesa
su actividad. Este trabajo tiene como objetivo identificar la tipoloǵıa de sellado de vertedero más apto para
reducir la producción de lixiviados en zonas semiáridas. Para ello se ha realizado un Análisis Coste-Eficacia
(ACE), qué permite identificar qué medida o conjunto medidas consiguen un determinado objetivo a menor
coste. En este trabajo se ha estudiado el caso del vertedero de Fuente Álamo, situado en la cuenca semiárida del
Campo de Cartagena (Región de Murcia, España). Se han evaluado tres tipos de sellado: multicapa convencional,
monoĺıtico y monoĺıtico mixto. La evaluación de la eficacia de cada alternativa se ha realizado con el modelo
HELP (Hydrologic Evaluation Landfill Performance), modelo de balance hidrológico diseñado para vertederos.
Este modelo ha permitido obtener la reducción del volumen de lixiviados para cada alternativa. Por otra parte,
los ratios coste-eficacia han sido estimados relativizando la eficacia de las medidas respecto a la alternativa d e no
actuar (status quo). Los resultados del modelo HELP muestran que los sellados del tipo multicapa convencional
y monoĺıtico-mixto son los que más reducen la producción de lixiviados respecto al status quo, en un 97 % y
98 % respectivamente. Por el contrario, el sistema monoĺıtico genera un 202 % más de lixiviado respecto a la
opción de no actuar. Los resultados del ACE muestran que el sellado monoĺıtico-mixto es la alternativa más
coste-eficaz. En cambio, el sellado monoĺıtico es una alternativa incluso peor que el mantenimiento del status
quo, por lo que se desaconsejaŕıa su implantación.
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9.5. Valoracion economica de los fallos de suministro de agua en las demandas
agrarias de la Cuenca del Segura

Pedro Ruiz-Campuzano, Ángel Perni, Francisco Mart́ınez-Pellicer y Jose Miguel Mart́ınez-Paz

Departamento de Economı́a Aplicada

La Directiva Marco del Agua es la norma que regula la poĺıtica de aguas de la Unión Europea, cuyo objetivo es
conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua para el año 2015. Como novedad, esta Directiva propone
el uso de herramientas e instrumentos económicos para abordar el análisis de los distintos usos del agua con el
objetivo de realizar una asignación eficiente de la misma. Este tipo de análisis es urgente en aquellas regiones
donde la escasez de agua es un tema cŕıtico, como es el caso de las cuencas mediterráneas. En este contexto,
este trabajo tiene como objetivo estimar el valor económico de los fallos de suministro de agua en las demandas
agrarias de la cuenca del Segura. La metodoloǵıa empleada ha consistido en obtener curvas de demanda de
agua, a partir de la modelización del sistema de cultivos de la cuenca, para posteriormente combinarlas con los
fallos de suministro de agua detectados de la modelización de la red de flujo de la cuenca. La modelización del
sistema de cultivos se ha realizado mediante programación lineal basada en el uso de modelos de asignación de
superficie, agua y otros factores de producción entre distintas actividades de cultivo. La detección de los fallos
de suministro de agua ha sido realizada utilizando el Sistema de Soporte de Decisión (SSD) Aquatool - Optiges.
Este SSD optimiza la satisfacción de las demandas de una cuenca de acuerdo con unas hipótesis, objetivos
y restricciones de partida. De este modo, es posible cuantificar el rendimiento de una cuenca bajo diferentes
escenarios de disponibilidad de agua. En este trabajo se han evaluado los escenarios 2009, 2015 y 2027, que
incorporan de manera progresiva los efectos de unas demandas de abastecimiento urbanas crecientes y, también,
los efectos de cambio climático sobre la disponibilidad de recursos h́ıdricos. Los resultados obtenidos muestran
que los fallos de suministro de agua en las demandas agrarias, tanto en volumen como en valor económico, se
acentúan en el tiempo, siendo las zonas del litoral las más sensibles y a su vez las que sufrirán el mayor impacto
económico dentro de la cuenca. Para el conjunto de la cuenca, el impacto económico de los fallos de suministro
de agua promedio vaŕıa desde los 63 y 73 millones de euros de los escenarios 2009 y 2015, hasta los 156 en
2027, siendo aún más elevado si se consideran estos escenarios en periodo seco, cuando tiene lugar los fallos
máximos. En ese caso, el valor económico de los fallos ascendeŕıa hasta los 465, 472 y 517 millones de euros,
respectivamente. Por último, se ha incluido un escenario alternativo en el que se considera el cese de los caudales
trasvasados por el trasvase Tajo-Segura, que ha puesto de manifiesto su importancia para la agricultura de la
cuenca. En términos de margen bruto directo, la aportación económica del trasvase supone unos 253 millones
de euros anuales. Esta cifra equivaldŕıa al 16 % del Valor Añadido Bruto agrario y al 1 % del total del año 2009.
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9.6. El consumidor de vino de la Región de Murcia y su valoración del atributo
ecológico

Carlos Cabañero Dı́az-Benito, Maged Eid y Federico Mart́ınez-Carrasco Pleite

Departamento de Economı́a Aplicada

El creciente interés de los ciudadanos de páıses desarrollados por los problemas medioambientales y la mayor
concienciación general sobre los beneficios que supone la producción de alimentos ecológicos, han llevado a
importantes aumentos de su demanda en la última década. Aśı, el atributo ecológico se incorpora cada vez más
en los vinos, reforzando la estrategia de diferenciación fundamentalmente en los mercados externos. En la Región
de Murcia, el reconocimiento de la calidad diferencial dada por la variedad Monastrel y su tradición productora,
ha llevado al desarrollo de su producción en el marco de las Denominaciones de Origen de Jumilla, Yecla y
Bullas, siendo cada vez más las hectáreas de producción ecológica. El objetivo de es te trabajo era analizar el
consumo de vino en la Región de Murcia a partir de una encuesta realizada a cerca de trescientos consumidores,
comprobando el nivel de aceptación del vino ecológico, aún con una escasa difusión, con enseñanzas para otros
ámbitos geográficos y producciones: - Los vinos regionales acaparan una importante cuota del mercado regional.
Respecto a las preferencias de compra, los consumidores eligen en su mayoŕıa vinos tintos de crianza de la
Región de Murcia u otras zonas españolas, comprándolos principalmente en supermercados. - Las DOP de la
Región son muy reconocidas entre los consumidores regionales, aśı como sus logotipos, sobre todo la DOP de
Jumilla. No resulta sin embargo tan conocida la variedad de uva t́ıpica (Monastrell), lo que pone de manifiesto
el desconocimiento de su principal elemento diferencial. - El nivel de compromiso ecológico afectivo es mayor
que el verbal y real entre los consumidores. Es elevada su preocupación por la presencia de pesticidas, aunque
esta disminuye en los vinos, no percibiendo los beneficios del sistema de producción ecológica por entender es
suficientemente tradicional. - La mayoŕıa conoce y dice saber o distinguir qué son los alimentos ecológicos,
si bien pocos los consumen y muy pocos lo hacen con frecuencia. Leche, frutas, hortalizas y huevos son los
productos ecológicos más consumidos, no aśı el vino. No obstante, es alta la Disposición a Consumir o Pagar
un sobreprecio por los vinos ecológicos cuando se les informa de sus beneficios. - La disposición a pagar más
por un vino que sea ecológico es mayor en encuestados jóvenes de menos de 24 años y entre 50 y 64 años, con
rentas entre 2.100 y 2.700 e/mes, residentes en zonas productoras de vino, con estudios universitarios, y con
un mayor nivel de preocupación por la presencia en los alimentos de productos perjudiciales para la salud como
los pesticidas.
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9.7. Hábitos de consumo, recogida selectiva de residuos y conciencia ambiental
de los hogares del municipio de Totana

Anastasio Garćıa Mart́ınez y Federico Mart́ınez-Carrasco Pleite

Departamento de Economı́a Aplicada

El actual uso que hacen los ciudadanos de los recursos naturales, derivado de sus hábitos de consumo
dominantes en las economı́as avanzadas como España (transporte, servicios del hogar, usos energéticos, etc)
suponen una sobrexplotación de los recursos naturales y una generación masiva de residuos. En este trabajo,
se presentan los datos obtenidos de una encuesta realizada entre agosto y septiembre de 2012 a 125 personas
responsables de hogares del municipio de Totana (Región de Murcia). Esta proporciona valiosa información
acerca de los hábitos de consumo y del compromiso de los ciudadanos con el medio ambiente, pudiendo concluirse
que: - En el municipio de Totana, los dos medios de transporte más empleados son el veh́ıculo propio y el
desplazamiento andando, siendo muy frecuente el uso individual del veh́ıculo. El diseño de plataformas virtuales
y campañas para compartir el trasporte pudiera ayudar a reducir esa circunstancia. - La gran mayoŕıa de los
hogares consumen enerǵıa eléctrica de la red, siendo reducido el número de ellos que cuenta con fuentes de
enerǵıa renovables. Una mayoŕıa dicen emplear de manera moderada la calefacción y el aire acondicionado,
siendo muy extendido el que cuenten con alguna o todas las bombillas de bajo consumo. Desgraciadamente, aún
son pocos los hogares en los que se realice como práctica habitual el desenchufado de electrodomésticos, siendo
frecuente emplear el stad-by. - Es elevado el número de hogares que disponen de algún dispositivo de ahorro de
agua, hacen un uso adecuado del lavadora y lavaplatos y sigue prácticas razonables como cerrar el grifo mientras
se lava los dientes. No obstante, aún es elevado el número de hogares que no disponen de dispositivo alguno
de reducción de la descarga de la cisterna, cierra la llave de paso para reducir el caudal o emplea un cubo para
reutilizar el agua mientras se calienta el agua en la ducha. - La mayoŕıa de los hogares consume alimentos de
la Región y sin envasar, procurando aprovechar la mayoŕıa los restos de comida, siendo ocasional el consume
frecuente de alimentos ecológicos. - Para los ciudadanos, el precio es el factor determinante en la adquisición de
bienes, no siéndolo tanto su nivel de consumo de enerǵıa o aún menos, la procedencia de estos o que dispongan
de certificaciones ambientales. - En la mayoŕıa de los hogares, si bien es alto el nivel de reciclaje de vidrio, papel
y cartón y envases, no lo es tanto en productos qúımicos, muebles, ropa, escombros o aceites, pese a ser alto
el porcentaje de hogares que considera que tienen cercano un punto de recogida selectiva. - La mayoŕıa de los
ciudadanos, si bien manifiesta preocuparle mucho el medio ambiente, indignándoles la situación de degradación
y contaminación actual (Compromiso Afectivo), al igual que se ha detectado en estudios previos, su disposición
(Verbal) a realizar cambios en sus hábitos es baja. Aun menor resulta su percepción del compromiso real que
tienen con la defensa y la protección del medio ambiente, siendo únicamente alto su colaboración en el reciclaje
de determinados residuos.
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10. Departamento de Geograf́ıa

II Jornadas de Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Bioloǵıa 58



10.1. Evaluación de las actuaciones de ordenación de accesos en el Parque
Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila

Fátima González Reina y Gustavo A. Ballesteros Pelegŕın

Departamento de Geograf́ıa

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila es un entorno costero de calas,
dunas fósiles, playas, etc. con una riqueza en flora y fauna de gran valor natural. Se encuentra localizado en
la porción más oriental del litoral de la Región de Murcia, e incluye territorios pertenecientes a los términos
municipales de Cartagena y La Unión. El espacio protegido se extiende por más de 13 km de costa con una
superficie de aproximadamente 2.800 hectáreas. Entre las principales amenazas, destaca la masificación de
gente en las playas durante el periodo estival y el trasiego de coches asociado. La Dirección General de Medio
Ambiente viene realizando desde hace más de 10 años, un seguimiento del comportamiento de los visitantes
y las repercusiones sociales y ambientales asociadas, concluyendo que la capacidad de acogida se ha superado.
Desde 2010 se realiza un control de accesos durante los fines de semana, entre la segunda quincena de julio y
todo el mes de agosto. Este trabajo pretende evaluar las actuaciones de ordenación de accesos, desde el punto
de vista de la percepción social de los visitantes que acceden a las playas, para ello, se han realizado diversas
salidas de campo, con el fin de conocer el funcionamiento del control de accesos en sus diferentes facetas,
aśı como la realización de unas 150 encuestas, que incluyen información sobre tipoloǵıa de los usuarios, su
conocimiento sobre los valores naturales del espacio, su problemática y las actuaciones de conservación que
desarrolla la Administración; aśı como la disponibilidad de realizar una aportación económica en periodo de
máxima afluencia de visitantes, momento en el que se refuerzan las acciones de control de accesos. Con toda
documentación recopilada, se está elaborando una Trabajo Fin de Carrera que pretende extraer una serie de
conclusiones, que aporte un mayor conocimiento sobre los resultados de los esfuerzos que se están realizando.
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10.2. Las Salinas de San Pedro del Pinatar: pasado y presente de la explotación
industrial de sal como condicionante del paisaje y valores naturales

Gustavo A. Ballesteros Pelegŕın

Departamento de Geograf́ıa

Las Salinas de San Pedro del Pinatar es un espacio costero-litoral que ocupa una superficie de 496 hectáreas,
situadas dentro del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Las Salinas han sido
explotadas de forma ininterrumpida desde los Cartagineses, sufriendo a lo largo de su historia procesos de
ampliación de su superficie, como es la unificaron las tres salinas existentes (Principal, Hospital y Renegada) en
una sola explotación, aśı como procesos de mecanización y modernización tanto de los mecanismos de extracción
de la sal como de su manufacturado, que han ido adaptado de forma progresiva el proceso industrial a las
exigencias del mercado de cada momento. El peso histórico, económico y cultural de la explotación salinera
durante siglos, ha permitido resguardar este territorio de los procesos de ocupación urbańıstica del litoral hasta
su declaración como Parque Regional en 1992. En la explotación salinera se produce una simbiosis, donde
la manifestación del paisaje (ecocultural), la flora y la fauna están en algunos casos condicionados, pero en
otros casos, favorecidos por la intensa actuación humana en las motas y estanques salineros, donde destaca la
presencia de especies de aves acuáticas nidificantes de interés de conservación, tales como gaviota picofina,
charrán común, charrancito común, pagaza piconegra y charrán patinegro, que tienen en el interior de la
explotación salinera poblaciones relevantes en el contexto regional e ibérico.
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11. Departamento de Fisioloǵıa
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11.1. Caracteŕısticas dietéticas y antropométricas de estudiantes universitarios de
la Región de Murcia

A. B. Cutillas, E. Herrero, A. de San Eustaquio, S. Zamora y F. Pérez-Llamas

Departamento de Fisioloǵıa

Los estudiantes universitarios constituyen un sector de la población potencialmente vulnerable en relación
con su estado nutricional, debido a los cambios en el estilo de vida que supone el ingreso en la institución
docente. El objetivo del presente estudio ha sido valorar las caracteŕısticas dietéticas y antropométricas de un
grupo de estudiantes universitarios, con el fin de diseñar estrategias que puedan mejorar su estado nutricional, si
fuera necesario. El estudio se ha realizado en 223 estudiantes (47 % hombres y 53 % mujeres) de la Universidad
de Murcia (España), con una media de 21,4 ± 2,7 años. El consumo de alimentos se estimó mediante un
registro dietético continuado de 7 d́ıas, previamente validado; la ingesta de enerǵıa y macronutrientes mediante
el software informático ’GRUNUMUR 2.0’ y la actividad f́ısica a través de un cuestionario. A partir de las
medidas de peso y de altura se calculó el ı́ndice de masa corporal [peso (kg)/altura (m2)]. El perfil calórico
de la dieta fue excesivo en protéınas y ĺıpidos y deficitario en carbohidratos. La prevalencia de sobrepeso fue
9,3 % en mujeres y 24,2 % en hombres. El 10,2 % de las mujeres y el 1,1 % de los hombres presentaron peso
insuficiente. Sólo el 35,4 % del colectivo manifestó realizar actividad f́ısica de forma habitual (3-4 horas/semana).
Se encontraron correlaciones significativas entre la edad y los porcentajes de enerǵıa procedentes de carbohidratos
(negativa) y ĺıpidos (positiva), indicando que los estudiantes de más edad (adultos jóvenes) consumieron dietas
más desequilibradas que los de menos edad (adolescentes). A la vista de los resultados de este estudio, se puede
concluir que los estudiantes de la Universidad de Murcia presentan caracteŕısticas muy similares a las descritas
en otros colectivos universitarios de España y otros páıses occidentales: bajos consumos de enerǵıa, desequilibrios
en el perfil calórico de la dieta y altos porcentajes, tanto de sobrepeso como de peso insuficiente. El sedentarismo
y el desequilibrio calórico podŕıan ser los factores determinantes de la alta prevalencia de valores de IMC fuera
del rango de normalidad. La edad es un factor determinante en el empeoramiento del perfil calórico de la dieta,
lo que presumiblemente tendrá consecuencias indeseables sobre la salud de este joven grupo de población. Estos
resultados justifican incluir al colectivo de estudiantes universitarios entres los grupos de población con riesgo
nutricional y debe ser tenido en cuenta en los programas de promoción de la salud, con el fin de reducir el
sedentarismo y favorecer la adquisición de unos hábitos alimentarios saludables.
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11.2. El efecto de la condición como factor de confusión en el análisis SFG

Carmen González Fernández, Marina Albentosa Verdú y Juan Bellas Bereijo

Departamento de Fisioloǵıa

El análisis del SFG (Scope for Growth) bajo condiciones estandarizadas de laboratorio es un método que
se utiliza para evaluar la respuesta fisiológica de los organismos frente al estrés ocasionado por la presencia
de contaminantes qúımicos en el medio marino. La técnica consiste en valorar la enerǵıa asimilada (tasa de
aclaramiento (CR) e ingestión (IR) y eficiencia de absorción (AE)) y la enerǵıa consumida (tasa de respiración
(RR)) como parte esencial del metabolismo del animal. Este trabajo se llevó a cabo con individuos del mejillón
Mytilus galloprovincialis, organismos comúnmente usados en estudios de contaminación. El objetivo de este
trabajo fue la obtención de mejillones con diferentes estados nutritivos (o ı́ndices de cond ición), con el fin de
observar cómo la condición del individuo influye en la valoración del SFG. Para ello, en el laboratorio se llevó a
cabo el acondicionamiento de mejillones recogidos en Santa Maŕıa de Oia, Galicia, un lugar de referencia según el
programa español de seguimiento de la contaminación marina. Mejillones de aproximadamente 4 cm de longitud,
se mantuvieron durante un periodo de 91 d́ıas en acondicionamiento a cuatro raciones de alimento: muy baja
(C1), baja (C2), intermedia (C3) y alta (C4), respecto a la ración de alimento observada en el medio natural.
Tras el periodo de acondicionamiento, se encontraron diferencias significativas entre las cuatro condiciones
nutritivas para la tasa de aclaramiento e ingestión. La tasa de absorción fue significativamente menor en C4 y
la tasa de respiración mostró valores significativamente menores en las condiciones más bajas de alimento (C1 y
C2) con respecto a las más altas (C3 y C4). La eficiencia de absorción (AE) no mostró diferencias significativas.
La integración de estos ı́ndices, definió valores distintos para el SFG según la condición, principalmente para
las condiciones más extremas (C1 y C4) presentando diferencias significativas a lo largo del gradiente nutritivo
creado, por lo que la condición del mejillón resultó ser inversamente proporcional al SFG. El estudio biométrico
de las branquias mostró que los mejillones con una condición más baja presentaron un tamaño mayor de branquia
por unidad de peso de mejillón, por lo que las tasas de aclaramiento (bajo las mismas condiciones estandarizadas)
por unidad branquial son superiores en los mejillones que proceden de un medio con menor disponibilidad de
alimento.
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11.3. Evaluación de la fase circadiana mediante monitorización ambulatoria en
humanos: correlación con el dim light melatonin onset

M.A. Bonmat́ı-Carrión, M.A. Rol y J.A. Madrid

Departamento de Fisioloǵıa

Las recientes sociedades ’24 horas’ han producido el incremento en la prevalencia de cronodisrupción (pérdida
del orden temporal interno), debido a un desajuste ’hora interna’ (fase endógena) -’hora externa’. Para paliar
este problema, es necesario desarrollar un sistema ambulatorio capaz de detectar la fase endógena del sujeto
con las menores molestias, ya que las técnicas de detección de fase circadiana actualmente estandarizadas
incluyen protocolos en los cuales es necesaria la cuantificación de melatonina o monitorización de temperatura
central mediante sondas rectales. En este trabajo se validó un sistema de registro ambulatorio de distintas
variables ŕıtmicas. Para ello se registraron, durante 10 d́ıas, cuatro variables en 13 sujetos, utilizando un
sistema compuesto por tres dispositivos. Las variables monitorizadas fueron la temperatura periférica, mediante
un sensor en la muñeca no dominante adherido a una muñequera; la actividad motora y la postura, utilizando
un acelerómetro colocado en el brazo no dominante en un brazalete; y la exposición a la luz, mediante un sensor
de luz. También se obtuvo el marcador de fase estándar dim light melatonin onset (DLMO) en saliva, necesario
para evaluar la precisión de las demás variables en la estimación de la fase circadiana. Además, los sujetos
rellenaron un diario de sueño, que permitió obtener la probabilidad de sueño a lo largo del d́ıa. También se
utilizaron los cuestionarios de matutinidad-vespertinidad de Horne-Östberg, el cuestionario de calidad de sueño
de Pittsburgh y el de somnolencia de Epworth para evaluar la fase circadiana del sujeto y su influencia en la
calidad del sueño y la somnolencia diurna. El aumento vespertino de la temperatura periférica en la muñeca
se produjo con anterioridad a la elevación de melatonina, mientras que el descenso en la actividad motora,
la postura, la variable compuesta TAP, aśı como el aumento en la probabilidad de sueño, se produjeron con
posterioridad al incremento de melatonina. Los marcadores de fase derivados de estas variables mostraron una
correlación significativa con el DLMO, siendo las más correlacionadas las obtenidas a partir de la probabilidad
de sueño, la temperatura periférica y la variable compuesta TAP. Además, proponemos nuevos arcadores de fase
basados en estas variables, siendo los más precisos y correlacionados con el DLMO aquellos derivados del inicio
del aumento vespertino de la temperatura periférica (WTOn y WTiO). Las puntuaciones de los cuestionarios de
matutinidad-vespertinidad (Horne-Östberg) y de calidad del sueño (Pittsburgh) mostraron una alta correlación
inversa y directa, respectivamente, con el DLMO, confirmando que cuanto más tarde se produce el DLMO, más
vespertino se es y peor es la calidad del sueño. Aśı, la utilización de este sistema de monitorización permitiŕıa
detectar de manera precisa la fase del sistema circadiano en sujetos registrados sin modificar sus hábitos de
vida. La sencillez en el cálculo de los marcadores de fase propuestos los hace adecuados para su aplicación en
ámbitos cĺınicos en los que es fundamental conocer la fase circadiana del sujeto, como en la cronoterapia del
cáncer y en la luminoterapia.
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11.4. Suplementación con ácido docosahexaenoico durante el embarazo

Antonio Gázquez Garćıa

Departamento de Fisioloǵıa

El ácido docosahexaenoico o DHA es el ácido graso más abundante en las membranas celulares del cerebro
y la retina. En los últimos años, numerosos estudios han puesto de manifiesto su importancia en el desarrollo
visual y cognitivo durante la infancia y la adolescencia. La capacidad de śıntesis de DHA del organismo humano
adulto, la placenta y el feto es limitada por lo que el cerebro fetal en desarrollo depende, casi exclusivamente, del
aporte materno del mismo a través de la placenta. No obstante, la ingesta materna de DHA durante el embarazo
es, en muchos casos, deficiente, lo que hace que se recomiende su suplementación durante este periodo. Se ha
visto que la suplementación con DHA durante el embarazo aumenta significativamente los nive les de DHA
en la sangre fetal y, se asocia con mejores resultados en las capacidades neurológicas de los niños que su
administración en las leches infantiles, ya que la formación del cerebro se produce, en gran medida, antes del
nacimiento. Dependiendo de la forma qúımica en la que se encuentre el DHA en los suplementos, se puede ver
afectada la absorción intestinal, la distribución y la transferencia placentaria del mismo. Estamos trabajando
con diferentes modelos experimentales animales a los que se les administra, durante la gestación, el DHA como
fosfoĺıpido o triglicérido en la dieta. Con ello, pretendemos conocer si hay o no diferencias en cuanto a la
distribución y acumulación del DHA en distintos compartimentos, tanto maternos como fetales, aśı como en la
transferencia placentaria dependiendo de la forma liṕıdica en la que se ingiera.
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11.5. Incorporación de los ácidos grasos procedentes de las grasas vegetales
terrestres en poblaciones salvajes de peces y su uso como marcador del
impacto de las instalaciones acúıcolas

Rubén Rabadán-Ros

Departamento de Fisioloǵıa

Una de las técnicas de cultivo más extendidas en la acuicultura es el uso de jaulas flotantes, las cuales pueden
actuar atrayendo y concentrando un alto número de individuos de determinadas especies de peces salvajes al
introducir estructuras f́ısicas en al ambiente pelágico y añadir un nuevo aporte trófico en forma de pienso
excedente. En la actualidad, y con el fin de reducir el impacto que supone la acuicultura sobre las pesqueŕıas
debido a la demanda de harina y aceite de pescado, se están buscando alternativas como es la utilización de
aceites vegetales, los cuales aportan ácidos grasos vegetales como el ac. oleico y linoleico pudiendo provocar la
incorporación de estos ácidos grasos en el ecosistema, incorporándose en tejidos animales de una forma anómala.
Para determinar si la utilización de aceites vegetales supone una alteración del perfil liṕıdico de los peces salvajes
que se alimentan del pienso excedente de las jaulas se realizó el muestreo de tres especies: golfar (Pomatomus
saltatrix), alacha (Sardinella aurita) y jurela (Trachurus sp.) en zonas asociadas a instalaciones de acuicultura,
zonas de alta mar muy alejadas de la influencia de cualquier instalación de acuicultura y zonas intermedias
pescados mediante artes artesanales. Posteriormente se extrajeron los ĺıpidos y se metilaron los ácidos grasos,
mediante la técnica de Folch et al. (1957) y Christie (2003) respectivamente. Los ésteres met́ılicos de los ácidos
grasos se analizaron y cuantificaron mediante cromatograf́ıa gas-ĺıquido. Bibliograf́ıa previa indica que la ingesta
de pienso por parte de los peces salvajes conlleva en la mayoŕıa de los casos un aumento bastante significativo del
porcentaje del ácido oleico (18:1 n-9) y del ácido linoleico (18:2 n-6), y un claro descenso del porcentaje de DHA
(22:6 n-3) y ARA (20:4 n-6), dependiendo de la composición de los piensos, por lo que podemos esperar que a
medida que nos alejamos de las jaulas de las instalaciones de acuicultura estos indicadores se vean atenuados.
Nuestro objetivo es determinar si estos ácidos grasos marcadores reflejan la proximidad de los peces a las jaulas
y qué tejido (músculo o cerebro) indica con mayor precisión si los peces salvajes han estado en contacto con
este excedente de pienso.
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11.6. Transferencia placentaria de ácidos grasos en mujeres con diabetes mellitus
gestacional y consecuencias para el neonato

Ana Pagán, Maŕıa Teresa Prieto-sánchez, José Eliseo Blanco-Carnero, Alfonso Gil-Sánchez,
Juan José Parrilla, Hans Demmelmair, Berthold Koletzko y Elvira Larque

Departamento de Fisioloǵıa

El ácido docosahexaenoico (DHA) es el principal ácido graso poliinsaturado de cadena larga (LC-PUFA)
de la familia omega-3 y ejerce un papel fisiológico muy relevante durante el embarazo. Esta importancia de
los LC-PUFA radica en que se acumulan en altas proporciones en membranas de alta fluidez, como las de las
células del sistema nervioso central y la retina, estando implicados en el desarrollo neurológico y el crecimiento
fetal. A pesar de la gran importancia de los LC-PUFA en el desarrollo fetal, la śıntesis de estos ácidos grasos
es inexistente en la placenta y está muy limitada en el feto, por lo que los LC-PUFA deben ser transferidos
desde la madre a través de la placenta. Este transporte placentario, puede verse afectado por patoloǵıas durante
el embarazo, como parece suceder en los casos de diabetes mellitus gestacional (GDM), con consecuencias para
el feto aún desconocidas. La GDM es una de las alteraciones metabólicas más comunes durante la gestación
y cuya incidencia aumenta paralelamente al aumento de las tasas de obesidad. Es una patoloǵıa transitoria
caracterizada por un descenso pronunciado en la sensibilidad a la insulina y secreción insuficiente de la misma,
provocando una tolerancia anormal a la glucosa durante el embarazo. Además, las mujeres con historia de GDM
y su descendencia, presentan un riesgo mayor de desarrollar hipertensión arterial, obesidad y diabetes tipo II
en la edad adulta. En niños nacidos de madres con GDM, se ha observado una reducción de los niveles de
LC-PUFA. Esta deficiencia de LC-PUFA podŕıa ser en parte, responsable del retraso de maduración cerebral
de estos niños comparados con controles, puesto que recientemente, se ha relacionado el padecer GDM con la
afectación del desarrollo intelectual y comportamiento del neonato. Los objetivos del proyecto son evaluar el perfil
de ácidos grasos en plasma materno, placenta y sangre de cordón en pacientes con GDM y evaluar una posible
alteración del transporte placentario de los LC-PUFA, estudiando in vivo la tasa de transferencia placentaria
de DHA usando isótopos estables. Finalmente, realizar el seguimiento del crecimiento y desarrollo psicomotor
de los niños los 3 primeros años de vida mediante test de Bayleys y el estudio de los ritmos circadianos de
sueño/vigilia y temperatura corporal. Tras los resultados obtenidos podemos concluir que la GDM no modifica de
forma importante los porcentajes de ácidos grasos en suero materno ni placenta. Sin embargo, el perfil de ácidos
grasos en sangre de cordón aparece alterado por la GDM. El estudio de la transferencia placentaria mediante
ácidos grasos marcados con isótopos estables reveló una concentración de 13C-DHA significativamente menor en
los ĺıpidos totales de placenta y sangre de cordón en mujeres con GDM respecto a controles. Además, la relación
entre las concentraciones de 13C-DHA en placenta y plasma materno y plasma fetal y plasma materno fueron
también menores en mujeres con GDM respecto a mujeres sanas, sugiriendo una menor captación placentaria
de DHA, que conduciŕıa a menores concentraciones de DHA en sangre de cordón, pudiendo afectar al desarrollo
neurológico de estos niños.
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11.7. Efecto de sopas vegetales elaboradas con diferente procesado sobre la
biodisponibilidad de carotenoides y el estado oxidativo en humanos

Rebeca Mart́ınez-Tomás, Elvira Larqué Daza, Salvador Zamora Navarro y Francisca
Pérez-Llamas

Departamento de Fisioloǵıa

El descenso de la ingesta de F&V observado en la población y sus consecuencias en la salud están
contribuyendo a aumentar el interés por los aspectos positivos de la dieta. La industria alimentaria
está desempeñando un papel importante en el desarrollo de nuevos alimentos vegetales con propiedades
saludables, mediante el diseño de procesados que maximicen la retención de nutrientes claves de la materia
prima (ej. carotenoides) con una biodisponibilidad incrementada. Todo ello, con el objetivo de contribuir a
alcanzar los beneficios de una dieta rica en F&V. El objetivo general fue evaluar el efecto de sopas vegetales
elaboradas mediante diferentes condiciones de procesado sobre la biodisponibilidad de β-caroteno y licopeno,
aśı como en el estado oxidativo en humanos. Se realizaron dos paneles de evaluación sensorial; un estudio
piloto; un estudio de intervención dietaria a largo plazo y un estudio postprandial. Además, los quilomicrones
obtenidos en el estudio postprandial se utilizaron para la estimulación de células HepG2. Los estudios de
evaluación sensorial, permitieron diseñar una sopa vegetal optimizada, elaborada con 20 % de zanahoria, 20 %
de tomate, y 20 % de brócoli, que presentó una alta palatabilidad y gran aceptación por parte del consumidor.
En el estudio piloto, la concentración sérica de β-caroteno y licopeno fue significativamente mayor que los
valores basales tras 3 y 4 semanas del consumo de una sopa optimizada piloto. El periodo de lavado de 4
semanas disminuyó la concentración sérica de ambos carotenoides aunque sólo el β-caroteno retornó a los
valores basales. En el estudio de intervención dietaria a largo plazo y el estudio postprandial, el consumo de
una sopa optimizada, elaborada mediante procesado diseñado para maximizar la retención y biodisponibilidad de
nutrientes, incrementó significativamente los niveles de β-caroteno biodisponible en suero y quilomicrones con
respecto a una sopa de referencia, que fue procesada de modo convencional. Sin embargo, los niveles de licopeno
en suero fueron mayores consumiendo la sopa de referencia, mientras que en quilomicrones no se observaron
diferencias entre sopas. La actividad de las enzimas antioxidantes disminuyó significativamente con el consumo
de ambas sopas, siendo el descenso más pronunciado con la sopa optimizada. Los quilomicrones de los sujetos
del grupo que consumió la sopa optimizada presentaron una actividad antioxidante significativamente mayor en
células HepG2 que los del grupo de la sopa de referencia. El procesado usado en la sopa optimizada tuvo un
efecto positivo en la biodisponibilidad de β-caroteno, aunque para el licopeno no se observó el mismo resultado.
Además, se observó un efecto beneficioso en el estado oxidativo in vivo e in vitro asociado al consumo de la
sopa optimizada.
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11.8. Determinación del cronotipo en mujeres con sobrepeso, en función del
polimorfismo clock 3111 t/c.

Maŕıa Cristina Band́ın Saura

Departamento de Fisioloǵıa

Recientemente nuestro grupo de investigación ha mostrado que los individuos que presentan el alelo menor
del polimorfismo CLOCK 3111T/C están más obesos, tienen una mayor tendencia a la vespertinidad y presentan
una menor duración del sueño. Sin embargo todav́ıa se desconoce la influencia de dicho polimorfismo en la calidad
del sueño y en los ritmos circadianos. Por todo ello el objetivo del presente trabajo ha sido utilizar diferentes
metodoloǵıas para la determinación de los ritmos circadianos en este grupo de población. Se seleccionaron 80
mujeres con sobrepeso, sometidas a tratamiento de adelgazamiento, a las que se les registró la temperatura
periférica (TP) mediante un sensor iButton Thermochron R©colocado en la muñeca, la actividad motora y la
posición, mediante un act́ımetro Hobo Pendant G R©, colocado en el brazo. Las técnicas utilizadas permitieron
una buena determinación de los ritmos circadianos, aśı como de la calidad del sueño. De hecho fueron capaces
de determinar la variabilidad interindividual en la cronobioloǵıa de los sujetos. A partir de la termometŕıa
se calcularon diferentes variables de cronodisrupción, tales como, temperatura media (media± EEM) (33,41±
0,07◦C), estabilidad interdiaria (0,32± 0,01), variabilidad intradiaria (0,16± 0,01), obteniéndose, además, el
Índice de Funcionamiento Circadiano (0,42± 0,01). Es interesante resaltar que la acrofase de TP (03:55± 00:08)
está asociada a su vez con las obtenidas en posición (03:59± 00:06) y actividad motora (04:18± 00:06), pero
esto no ocurre para el resto de variables analizadas. Los resultados obtenidos indican una importante relación
de fase entre las tres técnicas utilizadas y la complementariedad del resto de resultados obtenidos. Estas técnicas
fueron válidas para la determinación del cronotipo y calidad del sueño en mujeres con sobrepeso en las que se
estudia el polimorfismo CLOCK 3111T/C.
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11.9. Expresión de genes reloj en el tejido adiposo humano. Cambios en ritmos
circadianos.

Puri Gómez-Abellán

Departamento de Fisioloǵıa

Los ritmos circadianos (aproximadamente 24 horas) están ampliamente caracterizados a nivel molecular y
su generación se realiza gracias a la expresión de varios ’genes reloj’ y mediante la regulación de sus productos
proteicos. Mientras que la adaptación general de los organismos a los ciclos ambientales de luz-oscuridad se
lleva a cabo principalmente por el reloj central del núcleo supraquiasmático (NSQ), este mecanismo de reloj
molecular es funcional en varios órganos y tejidos. Algunos estudios muestran que un fallo del sistema circadiano
(cronodisrupción [CD]) puede ser la causa de las manifestaciones del śındrome metabólico. Este trabajo resume
cómo, por primera vez en humanos, los genes reloj (PER2, BMAL1 y CRY1) y otros genes relacionados con el
metabolismo del tejido adiposo (Leptina, adiponectina, PPARγ y otros genes relacionados con el metabolismo
de glucocorticoides) se expresan con un comportamiento circadiano, independientemente del NSQ, en diferentes
localizaciones adiposas. Las asociaciones encontradas entre la expresión de los genes reloj y el contenido de
grasa abdominal y los factores de riesgo cardiovascular, sugieren que estos genes presentan un papel relevante
en las perturbaciones del Śındrome Metabólico (SM) y obesidad. Además, hemos podido observar que existe un
dimorfismo sexual en la expresión basal de estos genes reloj en el tejido adiposo, siendo ésta mayor en mujeres
que en hombres. Este dimorfismo sexual puede explicar los distintos cronotipos del hombre y la mujer. Por último
hemos evidenciado la existencia de patrones de 24 h en el grado de expresión del gen reloj CLOCK en explantes
de tejido adiposo humano, tanto visceral como subcutáneo. Además hemos podido comprobar que estos patrones
se alteraron con la exposición a dexametasona, un análogo de los glucocorticoides. Proporcionamos por ello, una
posible explicación de los mecanismos que son la base de los efectos adversos inducidos por los glucocorticoides,
indicando que los genes reloj podŕıan estar implicados en este proceso fisiopatológico.
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11.10. Nuevos modelos para el estudio de la transferencia de ĺıpidos en la placenta
humana

Maŕıa Ruiz Palacios y Elvira Larqué Daza

Departamento de Fisioloǵıa

La placenta media en el transporte de nutrientes y productos de desecho entre la madre y el feto dependiendo
el desarrollo intrauterino de este último de la adecuada regulación de dicho transporte. El feto necesita ácidos
grasos esenciales y la mayoŕıa de los LC-PUFA (ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga) ejerciendo
la placenta un papel clave en este suministro. La funcionalidad de la placenta podŕıa afectar a la adiposidad
neonatal y a los niveles de LC-PUFA en los recién nacidos, aśı como a su predisposición a padecer diabetes,
obesidad, enfermedades cardiovasculares y otras alteraciones. Es por tanto que la placenta interviene en la
PROGRAMACIÓN FETAL y aqúı radica la importancia del estudio de los mecanismos implicados en el
transporte de nutrientes a través de ella, aśı como su relación con diferentes patoloǵıas del embarazo, para poder
desarrollar suplementos y/o programas de intervención dietética que mejoren la salud del feto en el futuro. Las
células de la placenta encargadas del transporte de nutrientes son los sincitiotrofoblastos, células polarizadas que
forman sincitios multinucleados que cubren las vellosidades coriónicas. En los últimos años se han desarrollado
diferentes sistemas in vitro usando células provenientes de placentas humanas para evaluar la morfoloǵıa,
la función y la transferencia de nutrientes y de drogas en estos órganos. Actualmente en nuestro grupo de
investigación estamos trabajando con cultivos primarios de trofoblastos, establecidos de placentas a término,
para estudiar la captación de ácidos grasos y colesterol en estas células y su relación con diferentes patoloǵıas
del embarazo. El establecimiento de cultivos primarios de trofoblastos es un proceso tedioso y complicado, con
un gran número de limitaciones que presentaremos en este trabajo. Para la captación del colesterol teñimos
con una sonda fluorescente (DiI) las lipoprotéınas HDL y LDL aisladas de plasma humano, y estimulamos
trofoblastos primarios, para discernir aśı la relevancia de cada lipoprotéına en el suministro de ĺıpidos en las
células placentarias, aśı como posibles diferencias en su captación en enfermedades como diabetes gestacional
y pre-eclampsia. Intentamos hacer estudios de transporte transcelular de fosfoĺıpidos y triglicéridos usando los
sistemas TRANSWELL. Estos sistemas presentan dos compartimentos separados por una membrana porosa
(de diferentes tamaños de poro) en la que se siembran las células hasta formar una monocapa. El objetivo
fue estudiar este transporte en cultivos primarios establecidos de placentas sanas y con diferentes patoloǵıas y
compararlos. Desafortunadamente los trofoblastos primarios pierden su capacidad proliferativa y son incapaces
de formar monocapas, por tanto, estudios transcelulares no se pueden hacer con este tipo de cultivos. Ha de
recurrirse entonces a las ĺıneas celulares, pero no podemos hacer con ellas estudios comparativos en diferentes
patoloǵıas. Finalmente en nuestro grupo de investigación se ha desarrollado un método para el aislamiento de
vacuolas liṕıdicas de placentas. Estas vacuolas almacenan ácidos grasos y colesterol principalmente, por lo que
analizando su composición podemos comprender en parte el mecanismo de transporte de estos a través de la
placenta.
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11.11. Protective effect of white tea extract against acute oxidative injury caused
by adriamicin

Cristóbal Espinosa, Lorena Cabrera, José Ángel López Jiménez, Elvira Larqué, Maŕıa Pilar
Almajano, Marino Bañon Arnao, Francisca Pérez Llamas y Salvador Zamora

Departamento de Fisioloǵıa

Recent studies reported that the intake of green or white tea has an antioxidant effect in various organs such
as the heart, liver and brain. Adriamycin (ADR) is an anticancer agent that increases oxidative stress in cells.
However, clinical studies in humans have shown that treatment with some antioxidants does not fully reverse
the cardiotoxic effect of ADR and new agents are being sought to reverse this secondary effect in patients. We
evaluate the protective effect of the long term consumption white tea at two different doses against this drug.
For this purpose rats were given distilled water (controls), 0.15 mg (Dose 1) or 0.45 mg (Dose 2) of solid
tea extract/kg body weight for 12 months. All the animals received an injection of ADR, except half of the
control group, which were given an injection of saline solution. This gave four experimental groups: Control
(C), C + ADR, Dose 1 + ADR, and Dose 2 + ADR. The hydroperoxides and carbonyl group concentration
and antioxidant activity in plasma was analyzed. No changes were seen in the carbonyl group concentration or
antioxidant activity. The levels of hydroperoxides increased in C+ADR group and decreased with the ingestion
of white tea. The method used in hydroperoxides determination were the most appropriated, and this could be
the reason because only this parameter changes. Moreover, plasma has a great capacity for reduce the oxidative
damage, counting on a series of antioxidant molecules that could buffer the antioxidant capacity like vitamins,
acid uric, glutathione, HDL, . . . White tea consumption for 12 months at a non-pharmacological dose reversed
the oxidative damage caused by ADR. Long term studies of tea consumption in humans could be of interest
in patients undergoing ADR treatment or other situations of acute oxidative stress such as stroke to reduce
oxidative damage, as demonstrated in animal studies.
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11.12. Efecto de la adición de un ingrediente funcional, rico en inulina, sobre las
caracteŕısticas organolépticas del Pastel de carne de Murcia

D. Ruiz-Cano, F. Pérez-Llamas, M.J. Frutos, M.I. Alegŕıa, J.A. López-Jiménez y S. Zamora

Departamento de Fisioloǵıa

El presente estudio forma parte de un proyecto de mayor magnitud, cuyo principal objetivo es el de mejorar
la calidad nutritiva y las propiedades saludables del Pastel de carne de Murcia (PCM), un producto elaborado de
forma artesanal t́ıpico de la gastronomı́a de esta Región. Ente las posibles mejoras del producto, se contempla
la adición a la base o pie del pastel de un ingrediente natural de origen vegetal, rico en inulina, que es
un fructooligosacárido (FOS) con demostradas propiedades saludables. Por otro lado, una de las funciones
más importantes de los alimentos es la de producir placer y satisfacción a la persona que los consume, y
en este sentido, los atributos organolépticos (color, sabor, olor, textura), son de trascendental importancia,
porque a través del est́ımulo de los receptores visuales, gustativos, olfativos y táctiles, se produce un conjunto
de sensaciones que se pueden traducir en agradables o desagradables, y que en definitiva desencadenan una
conducta de aceptación o repulsión, o incluso de indiferencia, respecto de un alimento. Para este estudio se
elaboraron 5 tipos de bases de pastel, en las que se sustituyeron parte de la harina refinada de trigo, con la que
habitualmente se elabora, por diferentes proporciones de un ingrediente natural: 0 (control), 5, 10, 15 y 20 %. Las
bases fueron elaboradas por dos maestros pasteleros con gran experiencia en pasteleŕıa artesanal, pertenecientes a
la Asociación de Empresarios Pasteleros de la Región de Murcia (AREPA). Tras la preparación de las muestras,
éstas fueron horneadas a 200oC durante 15 minutos. Para analizar el efecto de la adición del FOS sobre las
caracteŕısticas organolépticas del PCM, las muestras se ensayaron mediante un panel de catadores, constituido
por 12 catadores entrenados. Para la valoración del grado de aceptación de las muestras se utilizó una escala
hedónica de nueve puntos, donde se valoraron los siguientes atributos individuales: dureza, textura, color, aroma
y sabor. En las muestras control (0 %) se alcanzaron las máximas puntuaciones en los atributos ’color’ y ’aroma’,
mientras que las mayores puntuaciones en los atributos ’dureza’ y ’sabor’ se obtuvieron para las muestras con el
5 % de adición del FOS. Los resultados en el atributo ’textura’ no indican una clara tendencia entre los distintos
tipos de muestras. En conclusión, la adición del ingrediente funcional, rico en inulina, produjo una modificación
de todos los atributos considerados en el estudio, excepto en la ’textura’, modificaciones que supusieron un
claro empeoramiento en las caracteŕısticas organolépticas del alimento cuando éste fue adicionado a las mayores
concentraciones (muestras 10, 15 y 20 %). Por el contrario, la adición al 5 % del ingrediente funcional supuso una
significativa mejora tanto en la ’dureza’ como en el ’sabor’ de este alimento, con respecto a las muestras control.
Por tanto, el estudio revela que la adición del ingre diente funcional a una concentración del 5 %, sustituyendo
a la harina de trigo en la base del pastel, representa una mejora factible en las caracteŕısticas saludables del
alimento estudiado. Estudio financiado por el Proyecto n◦18575/PAE/11 y la Beca n◦187579/BPC/12 de la
Fundación Séneca de la Agencia de Ciencia y Tecnoloǵıa de la Región de Murcia.
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11.13. Adaptaciones cronobiológicas al ejercicio f́ısico en un roedor diurno, el
Octodon degus.

Alejandro Sempere Garćıa, Beatriz Baño Otálora, Maŕıa Ángeles Rol de Lama, Juan Antonio
Madrid Pérez, Pilar Mendiola López y Jorge de Costa Rúız

Departamento de Fisioloǵıa

Los organismos viven sujetos a cambios ćıclicos ambientales, entre ellos la sucesión del d́ıa y la noche con una
periodicidad de 24 horas. En este ambiente ćıclico la presencia de relojes biológicos supone una ventaja adaptativa
que confiere a los organismos la capacidad de anticipación a los cambios diarios en el ambiente aśı como
el mantenimiento del orden temporal con dicho entorno ćıclico. Estos relojes, aunque tienen una actividad
endógena, han de ponerse en hora cada d́ıa y sincronizarse a las señales periódicas del ambiente. El sincronizador
más potente es la alternancia luz-oscuridad. Sin embargo, otras señales periódicas como los horarios regulares
de alimentación o el ejercicio periódico pueden actuar como sincronizadores. Los objetivos principales de este
trabajo fueron: 1) estudiar el efecto del ejercicio periódico y aleatorio mediante rueda giratoria sobre los ritmos de
temperatura corporal y actividad motora y marcadores de estrés oxidativo y variables hematológicas en un roedor
diurno, Octodon degus; 2) determinar si la posible respuesta anticipatoria al ejercicio periódico se modifica con
la edad comparando animales jóvenes con animales adultos. Para ello se establecieron 3 grupos experimentales:
grupo control sin acceso a rueda; grupo con ejercicio aleatorio (con acceso a 3h de rueda cada d́ıa a una hora
distinta); grupo con ejercicio periódico (con acceso a rueda durante 3h todos los d́ıas a la misma hora). Los
animales de este ultimo grupo se dividieron en dos subgrupos: jóvenes (de aproximadamente 1 año de edad) y
adultos (3 años de edad). Los animales se mantuvieron doce semanas bajo estos protocolos de ejercicio. Durante
el experimento se llevaron a cabo extracciones de sangre en dos momentos del d́ıa: 1h antes del inicio del ejercicio
e inmediatamente al finalizar el periodo de 3h de ejercicio. En las muestras de plasma se cuantificaron los niveles
de cortisol y la capacidad antioxidante total plasmática. Además, se registraron de forma continua los ritmos de
actividad motora general, actividad motora en rueda y temperatura corporal durante todo el periodo de estudio.
Al final del experimento los animales se sacrificaron mediante decapitación obteniendo muestras de sangre para
realizar un análisis hematológico, y tejidos (cerebro, músculo e h́ıgado) para el análisis de distintos marcadores
de estrés oxidativo. Los resultados preliminares indican que existe una tendencia a la anticipación al ejercicio
periódico por parte del grupo de animales jóvenes. Estos datos apoyan la hipótesis de que el ejercicio periódico,
pero no el aleatorio, permitiŕıa prever el aumento en la producción de radicales libres y conllevaŕıa un aumento
en las defensas antioxidantes que en última instancia disminuiŕıa el grado de oxidación, además de potenciar la
sincronización del sistema circadiano. Agradecimientos: Fundación Séneca (12005/PI/09), Instituto de Salud
Carlos III (RETICEF, RD06/0013/0019, RD12/0043/0011), Ministerio de Educación y Ciencia (BFU2010-
21945-C02-01) y Ministerio de Economı́a y Competitividad (IPT-2011-0833-900000 cofinanciado con fondos
FEDER).
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12.1. Posibles alternativas para la reutilización de fangos de E.T.A.P.

Caridad Solano Vicente y Asunción Maŕıa Hidalgo Montesinos

Departamento de Ingenieŕıa Qúımica

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declara el agua potable como un derecho humano universal.
El proceso de conversión de las aguas de captación en aguas potables se denomina potabilización. Este
tratamiento, en su última fase, genera una ĺınea de fango cuyo volumen es directamente proporcional al
rendimiento de la estación de tratamiento de aguas potables (E.T.A.P.), siendo, por tanto, este lodo el principal
residuo que se genera en la planta. Según la Lista Europea de Residuos (L.E.R), Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, los fangos de las ETAP
se consideran residuos no peligrosos. La gestión de estos residuos actualmente es la recepción en vertedero de
no peligrosos. Realizado un estudio legislativo a nivel europeo, estatal y autonómico se observa un vaćıo legal
para este tipo de residuos, puesto que en la normativa en vigor no se contemplan posibles procesos o acciones
que puedan ser realizadas para reutilizar o valorizar estos fangos. Por lo que, de acuerdo con el art́ıculo 5 de la
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, para establecer el criterio final de condición de residuo han de
identificarse los diferentes parámetros (f́ısicos, qúımicos, biológicos) que han que han de tener estos fangos para
ser sometidos a operaciones de valorización o usos alternativos, incluyendo el reciclado. La calidad del lodo queda
relegada a la comparativa con fangos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (E.D.A.R.), de
acuerdo con el R.D. 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de depuración en
el sector agrario. Generalmente, los fangos procedentes de ĺıneas de depuración de aguas suelen contener gran
cantidad de contaminantes (sales inorgánicas, compuestos orgánicos, entre otros), aśı como materia orgánica,
al contrario de los fangos procedentes de las estaciones de potabilización, cuya aguas a tratar proceden de aguas
de captación, como es el caso de las pluviales, exentas en su mayoŕıa de contaminantes, por lo que éstos no son
comparables a los resultantes de estaciones de depuración, quedando al desamparo legal de cualquier uso futuro.
El objetivo de este estudio, es la identificación de los diferentes condicionantes de estos lodos mediante análisis
de los diferentes parámetros f́ısicos, qúımicos y biológicos, a escala de laboratorio para comprobar qué valores
seŕıan adecuados para su posterior valorización y posible uso en proyectos futuros, favoreciendo aśı diferentes
alternativas a la condición de residuo.
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13.1. Expresión de protéınas de membrana ancladas con glucosilfosfatidilinositol
(GPI) en leucocitos de pacientes con trastornos de glicosilación congénitos

Roberto Garćıa López, Maria Eugenia de la Morena-Barrio, Maria Luisa Lozano, Trinidad
Hernández Caselles y Javier Corral De la Calle

Departamento de Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular B e Inmunoloǵıa

Introducción: Los trastornos de glicosilación congénitos (CDG) son un grupo heterogéneo de desordenes
raros que afectan a la correcta N-glicosilación y que tienen graves consecuencias cĺınicas entre las que se
incluyen problemas vasculares e infecciones recurrentes. El desorden CDG más común es el PMM2-CDG,
causado por mutaciones en el gen PMM2 que codifica una enzima citosólica que cataliza la conversión de
manosa-6-fosfato a manosa-1-fosfato. La disminución de la actividad de PMM2 conlleva a la disminución de
GDP-manosa y dolicol-fosfato-manosa, necesarios para la formación de dolicol-oligosacárido que es el complejo
precursor necesario para la correcta generación de N-glicanos que se incorporan a las protéınas celulares en el
ret́ı culo endoplasmático. Pero la GDP-manosa también está en la base de formación del glucosilfosfatidilinositol
(GPI). Por ello sorprende que no se haya evaluado hasta la fecha el efecto de mutaciones en PMM2 sobre la
expresión de protéınas ancladas a GPIs, especialmente por la importancia de alguna de estas moléculas en
trombosis y complicaciones inmunológicas, ambas complicaciones frecuentes en CDGs. Objetivo: Evaluación de
la expresión de protéınas ancladas a GPI en la membrana de leucocitos de sangre periférica de pacientes CDG.
Material y métodos. Estudiamos 12 pacientes PMM2-CDG con diferentes mutaciones en PMM2. Analizamos
la expresión de dos protéınas (CD16 y CD14) ancladas a GPI mediante citometŕıa de flujo y el CD16 de
neutrófilos también mediante western blot. Resultados: La expresión de CD16 en neutrófilos (forma anclada
a GPI) se estudió con dos anticuerpos monoclonales (KD1 y 3G8) que reconocen eṕıtopos diferentes aunque
cercanos entre śı y para el clon 3G8 es sensible a la glicosilación. Aśı, la expresión de CD16 en neutrófilos
estaba significativamente disminuida en los 9 niños con CDG respecto a controles sanos. Sin embargo, los 3
pacientes CDG adultos no presentan disminución de CD16 en neutrófilos. En niños y adultos, cuando se analiza
la expresión mediante western blot con un anticuerpo policlonal (H-80) no se objetiva deficiencia. Igualmente,
no se observa disminución de la forma no anclada a GPI de CD16 en otras estirpes celulares como células NK y
monocitos. Tampoco detectamos déficit de GPI en neutrófilos de pacientes CDG (niños o adultos) empleando la
molécula Flaer. Por otra parte, la expresión de CD14 en monocitos de pacientes con CDG es normal si se emplea
el anticuerpo MfP9, pero aparece red ucida con el anticuerpo 61D3. Otras moléculas no ancladas a GPI como
CD3 o CD19 no estaban modificadas en pacientes CDG (niños o adultos). Conclusiones: Los pacientes CDG
no tienen deficiencia de GPI ni de protéınas ancladas a GPI. La deficiencia identificada mediante citometŕıa
de flujo en dos moléculas ancladas a GPI se podŕıa explicar por la sensibilidad de los anticuerpos empleados a
variaciones de glicosilación que provocan las mutaciones en PMM2. Las diferencias de glicosilación de CD16 y
especialmente CD14 encontradas en los pacientes CDG, podŕıan contribuir a explicar la inmunodeficiencia que
padecen estos pacientes. Finalmente, parece que este defecto de glicosilación podŕıa moderarse y corregirse con
la edad en pacientes CDG.
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13.2. Papel del nivel de glicosilación en la distribución celular y posible
enmascaramiento de CD33 humano.

Judith Serrano Garćıa y Trinidad Hernández Caselles

Departamento de Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular B e Inmunoloǵıa

Introducción: CD33 es una glicoprotéına de membrana de 67 kDa de la familia de inmunoglobulinas tipo
lectinas que unen ácidos siálicos (siglecs) y se expresan en células hematopoyéticas. En general, los siglecs parecen
tener funciones en la adhesión y en la regulación de la activación celular al ser receptores inhibidores. CD33 se
expresa como dos isoformas llamadas CD33M y CD33m que se generan por procesamiento alternativo del mismo
ARN aunque solamente la molécula de mayor tamaño CD33M puede reconocer ligandos. La abundancia de
ligandos sialilados tanto en la propia célula CD33+ como en las células adyacentes indica que CD33 puede hacer
uniones tanto en cis como en trans, homot́ıpicas y/o heterot́ıpicas, afectando a sus caracteŕıstica s funcionales.
La posible unión a ligandos en cis ha sido descrita como un estado de enmascaramiento funcional de CD33
que es dif́ıcil de estudiar debido a la falta de herramientas para su detección. Nosotros hemos detectado que el
anticuerpo anti-CD33 HIM3-4 reconoce CD33 solamente en aquellas células que muestran actividad inhibidora
de CD33 en ensayos convencionales pero esto no ocurre en aquellas células (linfocitos T y NK activados)
cuyo CD33 no muestra actividad inhibidora en los mismos ensayos. El reconocimiento de CD33 por HIM3-4
se recupera tras la eliminación de ligandos sialilados con neuraminidasa. Nuestra hipótesis por tanto es que el
uso de HIM3-4 permitiŕıa detectar el enmascaramiento de CD33. Además, el nivel de glicosilación celular seŕıa
importante en el establecimiento del enmascaramiento de CD33. Objetivo: Estudiar la capacidad de HIM3-4
como herramienta para detectar el enmascaramiento de CD33 y su relación entre el nivel de glicosilación de
esta molécula. Materiales y Métodos: Se ha expresado CD33M y CD33m mediante transfección en tres ĺıneas
celulares. La expresión de CD33 se ha determinado mediante marcaje con anticuerpos WM53 y HIM3-4 por
microscopia confocal y por Western Blot. Resultados: Las células HEK293T y CHO transfectadas que expresan
CD33M (isoforma con dominio de unión a ligando) producen un CD33 de bajo peso molecular indicando que
este CD33 está hipoglicosilado. Estas formas hipoglicosiladas se marca con WM53 y HIM3-4 y se concentran en
las uniones intercelulares, especialmente y con más intensidad cuando ambas células expresan CD33M. CD33m
(sin dominio de unión a ligando) se marca con HIM3-4 pero no se encuentra en la zona de unión intercelular.
Las células Cos-7, descritas por expresar otros siglecs en estado de enmascaramiento, expresan CD33M de
67kDa indicando que este CD33 está más glicosilado y es similar al de las células hematopoyéticas. En Cos-7,
CD33M apenas aparece en las uniones intercelulares y se marca con WM53 pero no con HIM3-4. Conclusiones:
El nivel de glicosilación en CD33 puede afectar a su localización celular y a las uniones con sus ligandos. El
anticuerpo HIM3-4 puede estar reconociendo un eṕıtopo que es sensible al nivel de glicosilación de CD33 pero
no un estado de enmascaramiento de CD33 en Cos-7. Las células Cos-7 constituyen un modelo para el estudio
de estos aspectos de la bioloǵıa de CD33.
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13.3. El perfil inflamatorio de macrófagos peritoneales obtenidos de pacientes con
cirrosis y ascitis depende de la etioloǵıa y está relacionado con el nivel de
fosforilación de ERK.

Ana Tapia Abellán, Maŕıa Mart́ınez Esparza, Antonio J. Ruiz Alcaraz, Trinidad Hernández
Caselles, Cristina Mart́ınez Pascual, Manuel Miras López, José Such, Rubén Francés y Pilar

Garćıa Peñarrubia

Departamento de Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular B e Inmunoloǵıa

El desarrollo de ascitis en pacientes con cirrosis generalmente conduce a un deterioro en su estado cĺınico.
Estudios realizados en biopsias hepáticas revelan la existencia de un perfil de expresión génica diferencial entre
pacientes con cirrosis producida por alcoholismo o por infección con virus de hepatitis C (VHC), especialmente
en aquellos genes asociados con la respuesta inmunitaria. El objetivo de este trabajó consistió en identificar
diferencias funcionales en el perfil inflamatorio de macrófagos derivados de monocitos (M-DM) procedentes de
ascitis de pacientes cirróticos con distinta etioloǵıa intentando extrapolar los estudios de las biopsias de h́ıgado
con las células inmunitarias obtenidas de dicho ĺıquido asćıtico. Para ello , estudiamos 45 pacientes con cirrosis
y ascitis no infectada, agrupándolos según la etioloǵıa de la enfermedad: 15 en el grupo VHC y 30 en el grupo
de alcohólicos. Determinamos la presencia de citocinas en el ĺıquido asćıtico mediante la técnica de ELISA y las
distintas poblaciones celulares presentes en él mediante citometŕıa de flujo. Aśı mismo, aislamos de este ĺıquido
los M-DM peritoneales y los cultivamos in vitro determinando también sus niveles de producción de citocinas
y de fosforilación de ERK tanto a niveles basales como tras el tratamiento con diversos est́ımulos. Resultados.
Encontramos un diferente patrón de migración a la cavidad peritoneal de la población leucoćıtica y un distinto
estado de preactivación de los macrófagos dependiendo de que la etioloǵıa sea viral o alcohólica. No encontramos
diferencias en las subpoblaciones celulares de la sangre de estos pacientes, pero sin embargo, śı encontramos una
mayor cantidad de linfocitos T, monocitos y polimorfonucleares en ascitis de pacientes VHC comparados con los
alcohólicos. La cirrosis por etioloǵıa VHC está asociada con un menor perfil inflamatorio comparada con el de la
etioloǵıa alcohólica. Existen mayores niveles de IL-10 y menores de IL-6 e IL-12 en el ĺıquido asćıtico del grupo
VHC. Los M-DM peritoneales aislados de ascitis mantienen su estado de activación cuando son cultivados
in vitro durante 24 horas. Además, encontramos una fosforilación basal de ERK1/2 elevada en macrófagos
peritoneales procedentes de alcohólicos comparado con aquellos procedentes de VHC, aunque la adición de LPS
indujo un mayor incremento en la fosforilación de ERK1/2 en macrófagos de VHC comparado con los pacientes
alcohólicos. Conclusiones. El perfil inflamatorio de los macrófagos es mayor en ascitis de pacientes con cirrosis
inducida por alcoholismo que por infección con VHC. Este hecho, podŕıa estar relacionado con diferencias en
los episodios de translocación bacteriana o en las poblaciones de células T reguladoras. Estos hallazgos podŕıan
contribuir a la identificación de dianas potenciales terapeúticas y/o de prognosis para enfermedades crónicas del
h́ıgado procedentes de diferente etioloǵıa.
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13.4. Bases moleculares de la sensibilidad colateral en células leucémicas con
fenotipo MDR

David Cerezo, Miriam Lencina, Manuel Cánovas, Pilar Garćıa-Peñarrubia y Elena
Mart́ın-Orozco

Departamento de Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular B e Inmunoloǵıa

Las células tumorales pueden desarrollar resistencia a quimioterapia o fenotipo MDR (multidrug-resistance
phenotype) al ser expuestas continuadamente a la presencia de fármacos antineoplásicos. La aparición de dicho
fenotipo implica cambios fundamentales en dichas células entre los que hay que destacar la expresión de bombas
de extrusión de fármacos como glicoprotéına P (Pg-p o MDR-1 o Abcb1a) y la alteración de rutas de inducción de
apoptosis. Con objeto de profundizar en los mecanismos de inducción de apoptosis en células quimiorresistentes y
de analizar el papel de P-gp en los mismos, hemos utilizado un modelo de células leucémicas murinas constitúıdo
por una ĺınea parental sensible al fármaco anti-neoplásico daunomicina (L 1210), la subĺınea resistente a dicho
fármaco, que expresa P-gp (L1210R) y la subĺınea celular CBMC-6, obtenida por transfección de la ĺınea parental
L1210 con un plásmido que codifica para P-gp. En primer lugar, nos planteamos la búsqueda de est́ımulos
inductores de estrés que disminuyeran la supervivencia de las células quimiorresistentes pero no de las células
parentales. Como resultado de nuestros experimentos, hemos encontrado que las células con fenotipo MDR
presentan una sensibilidad colateral al estrés por fŕıo, que se manifiesta con un incremento en la muerte celular
cuando incubamos dichas células a 4 oC durante 24 horas. Esta mayor sensibilidad al fŕıo está relacionada
con la expresión de P-gp, puesto que las células CBMC-6 (transfectadas con el plásmido que codifica para P-
gp) presentan también sensibilidad a bajas temperaturas, aunque el porcentaje de muerte celular observado en
estas células es menor que en el caso de la ĺınea celular L1210R. A nivel molecular hemos comprobado que,
en condiciones basales, las células con fenotipo MDR tienen una mayor actividad caspasa-3 que las células
parentales, aunque dicha actividad no implica entrada en apoptosis cuando las células se incuban a temperatura
fisiológica (37 ◦C). Sin embargo, a 4 ◦C se observa una correlación entre la mayor actividad caspasa-3 de
las células MDR y la muerte celular observada a dicha temperatura. Además, mediante el uso de inhibidores
farmacológicos, demostramos que dicha muerte celular es dependiente de caspasa-3. El hecho de que las células
CBMC-6 (parentales transfectadas con P-gp) se comporten de forma similar a las L1210R, sugiere que el
control de la actividad caspasa-3 está relacionado con la presencia de P-gp en ambos tipos celulares. Un mejor
conocimiento de los mecanismos de muerte celular alterados en células resistentes a fármacos contribuirá al
diseño de tratamientos quimioterapéuticos más efectivos para el tratamiento del cáncer.
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13.5. Papel de protéınas de la familia Bcl-2 en la supervivencia de células
leucémicas sensibles y resistentes a fármacos antineoplásicos.

Miriam Lencina, David Cerezo, Pilar Garćıa-Peñarrubia, Manuel Cánovas y Elena
Mart́ın-Orozco.

Departamento de Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular B e Inmunoloǵıa

La adquisición de quimiorresistencia por parte de las células tumorales representa un problema fundamental
en el tratamiento de muchos tipos de cáncer. Algunos de los mecanismos principales por los que dichas células
son capaces de evadir la acción de los agentes quimioterapéuticos son la expresión de bombas extrusoras de
fármacos, como la glicoprotéına P (P-gp, MDR-1, Abcb1a), y la modificación del balance entre señales anti y
pro-apoptóticas que puedan alterar determinadas rutas inductoras de apoptosis. Dentro de dichas señales, los
miembros de la familia Bcl-2 constituyen un grupo de protéınas cuya función principal consiste en la regulación
del proceso de muerte celular. Con objeto de profundizar en este tema, hemos investigado el perfil de expresión de
miembros de la familia Bcl-2 en células leucémicas con fenotipo MDR inducido por exposición a dosis crecientes
de daunomicina (L1210R) y transfectadas con un plásmido que codifica para P-gp (CBMC-6), comparándolas con
las células parentales de las que proceden (L1210). Hemos estudiado dicha expresión en condiciones fisiológicas
(37 ◦C) y de estrés celular inducido por exposición a bajas temperaturas. Nuestros resultados muestran que
las células leucémicas parentales (L1210) y transfectadas con P-gp (CBMC-6) presentan una expresión elevada
de la protéına anti-apoptótica Bcl-xL, mientras que apenas expresan la protéına Bcl-2. Además, dichas células
expresan altos niveles de las protéınas pro-apoptóticas Bax y Bad. Sin embargo, las células L1210R (fenotipo
MDR inducido por exposición a daunomicina) mostraron un perfil de expresión de protéınas diferente al anterior,
ca racterizado por una disminución de la expresión de Bcl-xL y un aumento en la expresión de la protéına Bcl-2.
Los niveles de las protéınas pro-apoptóticas Bax y Bad se mantuvieron similares a los encontrados en las otras
dos ĺıneas celulares. Adicionalmente, la inhibición de la expresión individual de protéınas de la familia Bcl-2
mediante silenciamiento de ARN mostró el papel regulador de estas protéınas en la supervivencia de células
leucémicas. Estos resultados contribuyen al mejor conocimiento de la función de las protéınas de la familia
Bcl-2 en la supervivencia de células tumorales sensibles y resistentes a fármacos y al avance en el diseño de
mejores estrategias quimioterapéuticas.
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13.6. Estudio de la expresión del receptor SIRL-1 (Signal Inhibitory Receptor on
Leukocytes-1) en macrófagos humanos. Posible implicación en el desarrollo
de cirrosis hepática

Juan Francisco Rodŕıguez Alcázar

Departamento de Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular B e Inmunoloǵıa

El sistema fagoćıtico humano, que incluye neutrófilos, monocitos y macrófagos, cuenta con una serie de
mecanismos con los que combatir y eliminar a los patógenos, tales como la producción de especies reactivas de
ox́ıgeno (ROS), de citocinas y quimiocinas que podrán activar también otras células inmunes. Sin embargo, toda
esta respuesta destinada a la eliminación del patógeno puede resultar muy dañina para el organismo si no se
controla en tiempo e intensidad. Los mediadores de la inflamación pueden lesionar tejidos, por lo que es de
máxima importancia entender el mecanismo por el cual se puede frenar la producción de estos mediadores. Las
enfermedades que se caracterizan por una inflamación persistente, como la ateroesclerosis o la ci rrosis hepática
son un claro ejemplo de la importancia que tiene la regulación de la śıntesis de mediadores inflamatorios. Uno de
los mecanismos de regulación de la respuesta inflamatoria, es la supresión de la respuesta inmune por receptores
inhibidores. SIRL-1 (Signal Inhibitory Receptor on Leukocytes-1) es una protéına perteneciente a la superfamilia
de la inmunoglobulinas que ha sido recientemente caracterizado como receptor inhibidor de la función fagoćıtica y
cuyo ligando no ha sido aún determinado. Se trata de una protéına de membrana de paso único que contiene dos
motivos ITIM (immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs) en su cola citoplasmática, que son cruciales
para su papel inhibidor y la unión de fosfatasas. Se ha demostrado su expresión en neutrófilos y monocitos
humanos, pero la expresión en macrófagos humanos todav́ıa no ha sido determinada Los objetivos de este
trabajo son, en una primera fase, el estudio bibliográfico sobre SIRL-1 y el diseño de cebadores espećıficos
para estudiar su expresión mediante PCR cuantitativa. En una segunda fase de desarrollo experimental, la
extracción de ARN total, śıntesis de ADN complementario y análisis cuantitativo de la expresión génica de
SIRL-1 en macrófagos humanos en condiciones basales o estimulados in vitro. Y finalmente la comparación de
los niveles de expresión y/o la capacidad de respuesta a la activación de macrófagos derivados de monocitos de
donantes sanos y macrófagos peritoneales de pacientes con cirrosis y ascitis descompensada, para determinar la
posible implicación de este receptor en el desarrollo de la cirrosis hepática, patoloǵıa asociada a un incremento
de mediadores inflamatorios que podŕıa estar relacionada con la desregulación de alguno de sus mecanismos de
control.
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13.7. Estudio de la expresión del receptor LAIR-1 (Leukocyte-associated
immunoglobulin-like receptor 1), en macrófagos humanos. Posible impli-
cación en el desarrollo de cirrosis hepática

Maŕıa Dolores Fernández Fernández y Maria Martinez-Esparza Alvargonzalez

Departamento de Bioqúımica y Bioloǵıa Molecular B e Inmunoloǵıa

Los macrófagos o fagocitos mononucleares son células del sistema inmune que residen en el tejido y proceden
de la maduración continua de los monocitos circulantes, los cuales abandonan la circulación y migran al interior
de los tejidos. Estas células inmunes tienen la capacidad de reconocer, fagocitar y eliminar los microorganismos
invasores que atraviesan la barrera epitelial, teniendo aśı un papel crucial en la defensa del huésped. Los
macrófagos producen especies reactivas de ox́ıgeno (ROS), citoquinas inflamatorias y quimiocinas, provocando
la muerte del microorganismo invasor y el reclutamiento y activación de células inmunes. Sin embargo, estos
mediadores inflamatorios son potencialmente dañinos para el huésped ya que pueden lesiona r tejidos, por lo que
su producción debe estar controlada por diversos mecanismos reguladores. Las enfermedades que se caracterizan
por una inflamación persistente, como la ateroesclerosis, o la cirrosis hepática, son un claro ejemplo de la
importancia que tiene la regulación de la śıntesis de mediadores inflamatorios. Uno de estos mecanismos de
regulación de la respuesta inflamatoria, es la supresión de la respuesta inmune por receptores inhibidores.
Incluido dentro de este grupo, se encuentra LAIR-1 (Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1),
también conocido como CD305. LAIR-1 es una glicoprotéına transmembrana de tipo I que reconoce como ligando
el colágeno. Esta protéına contiene en la región extracelular un dominio inmunoglobulina y en su dominio
intracitoplasmático dos ITIMs. El gen que codifica la protéına, LAIR1, está incluido dentro de la superfamilia
de las inmunoglobulinas y de la familia de receptores inhibidores asociados a leucocitos. La expresión del gen
ha sido estudiada y establecida en casi todas las células humanas del sistema inmune, incluyendo linfocitos T y
B, células NK y células dendŕıticas, y dentro de las células fagoćıticas humanas, en monocitos y neutrófilos de
médula ósea, no habiéndose determinado la expresión en macrófagos hu manos. Los objetivos de este trabajo
son, en una primera fase, el estudio bibliográfico sobre LAIR-1 y el diseño de cebadores espećıficos para estudiar
su expresión mediante PCR cuantitativa. En una segunda fase de desarrollo experimental, la extracción de
ARN total, śıntesis de ADN complementario y análisis cuantitativo de la expresión génica de LAIR-1 en
macrófagos humanos en condiciones basales o estimulados in vitro. Y finalmente, la comparación de los niveles
de expresión y/o la capacidad de respuesta a la activación de macrófagos derivados de monocitos de donantes
sanos y macrófagos peritoneales de pacientes con cirrosis y ascitis descompensada, para determinar la posible
implicación de este receptor en el desarrollo de la cirrosis hepática, patoloǵıa asociada a un incremento de
mediadores inflamatorios que podŕıa estar relacionada con la desregulación de alguno de sus mecanismos de
control.
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espacio

14. Departamento de F́ısica de la Tierra
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14.1. Impacto de la actividad portuaria sobre las emisiones y los niveles de calidad
del aire

Raquel Garćıa Cabañero y Pedro Jiménez Guerrero

Departamento de F́ısica de la Tierra

Las actividades portuarias representan un motor importante para el desarrollo económico en toda la cuenca
mediterránea, pero también tienen un impacto atmosférico muy negativo debido a las múltiples fuentes de
emisión que coinciden en los puertos. En este sentido, el objetivo principal de este Proyecto Fin de Carrera
es desarrollar un inventario de emisiones atmosféricas para el puerto de la ciudad de Cartagena (España),
que alberga uno de los mayores puertos de la costa levantina española. Como objetivos secundarios, se ha
validado un sistema regional de modelización de la calidad del aire (SINQLAIR), aplicado con alta resolución
para toda la Región de Murcia. Igualmente, se ha diagnosticado la calidad del aire en el área de influencia del
puerto combinando datos de estaciones de medición de la calidad del aire y resultados de modelización. Para
la caracterización de las emisiones en el puerto de Cartagena se ha aplicado la metodoloǵıa de Techne 1998,
teniendo en cuenta las emisiones generadas por tres modos de funcionamiento diferentes: (1) maniobras, que
incluye las operaciones de entrada y salida al puerto; (2) hotelling, que se refiere a la permanencia del buque
en el puerto donde las emisiones se generan debido a la iluminación, calefacción, refrigeración, ventilación
del buque, etc; y (3) la carga y descarga de tanques. La distribución espacial de emisiones diferencia entre las
diferentes dársenas del puerto (Escombreras y Cartagena). Los resultados del trabajo evalúan los impactos de las
actividades maŕıtimas en los niveles de contaminantes atmosféricos en la región de estudio (Cartagena y zonas
a sotavento) y comparan los valores modelizados con los valores establecidos en la normativa europea (Directiva
2008/50/CE). Se ha realizado un análisis de sensibilidad reduciendo a cero las emisiones estimadas para el
puerto de Cartagena (escenarios CP vs. SP, es decir, simulaciones con y sin las emisiones portuarias). Los
resultados indican que a sotavento de las fuentes emisoras del puerto de Cartagena se presentan altos niveles
de contaminantes atmosféricos (especialmente SO2 y NOx) causados por un gran aporte de las actividades
maŕıtimas. Con respecto a los casos de superación de los umbrales de alerta y de información de calidad del
aire, y los valores ĺımite de protección a la salud humana, se ha identificado que dichos niveles en Cartagena
son causados por las emisiones portuarias. Los principal es problemas se refieren a la superación del valor ĺımite
de protección a la salud humana para el SO2 en 1 hora. Esta mala calidad del aire puede ser sustancialmente
mejorada con determinadas estrategias de gestión de la contaminación atmosférica, y que podŕıan ser definidas
a partir de la información generada en este Proyecto Fin de Carrera.
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15. Departamento de Medicina Legal
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15.1. La autopsia psicológica en el suicidio

Delia López Fernández-Delgado

Departamento de Medicina Legal

Durante los últimos años se ha producido un incremento en la tasa de suicidio, por ello y para la prevención
del mismo, se han realizado numerosos estudios basados en la autopsia psicológica. Se trata de un método
que implica la exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y la vida de una persona ya fallecida,
recogiendo para ello toda la información disponible sobre el sujeto con entrevistas estructuradas a los miembros
de la familia, los parientes o los amigos, al igual que la información que se pueda obtener de las historias
médicas y psiquiátricas disponibles, el examen forense y otros documentos. Por tanto, es una reconstrucción
socio psicopatológica postmortem. En el presente trabajo, se analizan los modelos existentes de entrevistas y se
elabora un cuestionario fundamentado en las caracteŕısticas de la población española para su posible utilidad
en la autopsia psicológica en casos de suicidio. Para ello, se realiza una revisión de la bibliograf́ıa existente
referente a este tema y se analizan los métodos y modelos empleados actualmente.
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