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La Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia y la 
Facultad de Biología organizan las III Jornadas de Inicio a la Investigación de 
Estudiantes, en colaboración con la Unidad de Cultura Científica y Promoción 
de la Investigación.  

Estas Jornadas, que se enmarcan en el Plan de Orientación de la Facultad de 
Biología, se celebran los días 28 de marzo y 4 de abril de 2014 como un evento 
del Campus Mare Nostrum y se plantean con un doble objetivo. Por un lado, dar 
difusión entre la comunidad universitaria a los trabajos de investigación que 
alumnos de máster y doctorado realizan en la Facultad de Biología y 
departamentos adscritos a esta, que abarcan temáticas tan diversas como las 
Ciencias Sociosanitarias, Biología Celular, Histología, Fisiología, Microbiología, 
Genética, Ecología, Zoología, Botánica, Economía, Geografía y Geología. Por 
otro lado, y como novedad respecto a anteriores ediciones, se integran en unas 
Jornadas sobre competencias transversales en los grados de Biología, 
Biotecnología y Ciencias Ambientales, dirigidos especialmente a los alumnos de 
los últimos cursos, con diversos talleres útiles para el desarrollo de sus Trabajos 
Fin de Grado.  
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1. Programa 
 

Día 28 de Marzo 

09:00 - 09:30   Presentación de las Jornadas Aula 0/6 

 Dña. Alfonsa García Ayala. Vicedecana Facultad 
Biología 

 

09:30 - 10:30  Taller: Análisis de textos científicos en inglés Aula 0/6 

 D. Manolo Castellano Muñoz  

10:30 - 11:30  Taller: Referencias bibliográficas Adla Bisbita 

 Dña. Mª Dolores García García y Dña. Mª Isabel 
Arnaldos Sanabria 

 

11:30 - 12:00 Descanso  

12:00 - 14:00  Taller: Búsqueda bibliográfica Adla Bisbita 

 Dña. Mª Teresa Elbal Leante y D. Antonio Iniesta 
Martínez 

 

15.00 - 15:30 Inauguración de las III Jornadas de Inicio a la 
Investigación de Estudiantes de la Facultad de 
Biología. 

D. José Meseguer Peñalver. Decano Facultad Biología 

D. Cayetano Gutiérrez Cánovas. Presidente AJIUM 

Aula 0/6 

15:30 - 16:00 Conferencia inaugural: La investigación como carrera 

D. Pablo Pelegrín Vivancos. Investigador del IMIB 

Aula 0/6 

16:15 - 20:45  Sesión 1 de las Jornadas de Inicio a la Investigación.  Aula 0/6 

 

Día 4 de Abril 

09:00 - 14:00   Taller: Diseño experimental y análisis estadístico Aula 0/6 (9:00-11:00) 

 D. José Francisco Calvo Sendín Adla Bisbita (11:00-14:00) 

16:00 - 20:30  Sesión 2 de las III Jornadas de Inicio a la Investigación.  Aula 0/6 

20:30 Acto de clausura y entrega de diplomas Aula 0/6 
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2. Horario sesiones 
 

Día 28 de marzo 
 
 
15:15 Inauguración de las Jornadas 
 D. José Meseguer Peñalver. Decano Facultad Biología 

D. Cayetano Gutiérrez Cánovas. Presidente AJIUM 
15:30 Conferencia inaugural: “ La investigación como carrera”  

D. Pablo Pelegrín Vivancos. Principal Investigator of Inflammation and Experimental 
Surgery Research Unit. Murcia Biomedical Research Institute (IMIB). Hospital Virgen 
de la Arrixaca – Foundation for Healthcare Training & Research of the Region of 
Murcia (FFIS) 

16:15 Sesión 1: Ecología e Hidrología, Economía Aplicada, Biología Vegetal, 
Zoología y Antropología Física, Geografía, Química Agrícola, Geología y 
Edafología, Biología Celular e Histología. 
Moderadores: Francisca Carreño, Pedro Abellán, David Sánchez, Daniel 
Bruno, María Ruiz y José Fernando López 

16:15 I. González, F. Pellicer, J.M. Martínez  
Modelos hidrológicos de balance para la estimación de flujos entre cuencas en 
la cabecera de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

16:30 F.J. Segura, M.R. Vidal-Abarca, M.L. Suárez 
Aplicaciones de SIG y fotografía aérea para el estudio de las riberas. El caso del 
río Chícamo (Cuenca del Segura). 

16:45 M.A. Pérez, F.A. García-Castellanos, J.M. Zamora, V. Martínez, V.M. Zapata, F. 
Robledano  
Efectos del abandono agrícola sobre la biodiversidad de aves en áreas 
mediterráneas semiáridas 

17:00 D. Taddei, J.L. García, F.J. Alcalá  
Identificación preliminar del origen del ion bromuro en el sistema agua-suelo-
planta-atmósfera. Caso del Campo de Cartagena. 

17:15 C. Perona, A. Fernández-Caro, A.J. Hernández-Navarro,  F. Robledano  
Tendencias de las poblaciones de aves acuáticas invernantes en la Región de 
Murcia: una experiencia de ciencia ciudadana. 

17:30 C. Gutiérrez-Cánovas, D. Sánchez-Fernández, N. Bonada, I. P. Vaughan, S. J. 
Ormerod, A. Millán, J. Velasco 
Increasing the capacity to predict ecosystem responses to environmental change. 

17:45 S. Pallarés, P. Arribas, D. Bilton, A. Millán, J. Velasco  
Osmoregulatory mechanisms of water beetles (Enochrus: Hydrophilidae and 
Nebrioporus: Dytiscidae) with differential niches on the salinity gradient. 

18:00 D. Bruno, C. Gutiérrez-Cánovas, D. Sánchez-Fernández, J. Velasco, C. Nilsson  
Anthropogenic and natural stressors reduce functional redundancy of woody 
riparian communities. 

18:15 F. Pellicer, J. M. Martínez  
La Huella Hídrica Interna de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
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18:30 E. Navalon, Á. Perni, J.M. Martínez  
Valoración económica de los servicios ambientales del humedal de El Hondo 
mediante modelos de elección. 

18:45 F. de los Reyes, A. Navarro, A. Morte 
 Caracterización de bacterias con actividades PGPR en la rizosfera de 
Helianthemum almeriense - Terfezia claveryi. 

19:00 F. Arenas, D. Chávez, A. Morte  
Optimización del crecimiento micelial y producción de inóculo de la trufa del 
desierto Terfezia claveryi en biorreactor. 

19:15 M. Pérez, I. Arnaldos, M.D. García 
Fauna cadavérica asociada con modelos animales: El papel de los artrópodos en 
la sucesión de la fauna entomosarcosaprófagas. 

19:30 F. López  
Los instrumentos de planeamiento, una herramienta para predecir y reducir los 
riesgos con origen natural. 

19:45 A.D. Martínez, G. Romero  
Estudio de la fauna de micromamíferos del yacimiento paleontológico del 
Puerto de la Cadena  (Murcia). 

20:00 M.C. Rodenas, I. Cabas 
La administración de tamoxifeno en dieta altera la respuesta inmunitaria de 
dorada (Sparus aurata L.). 

20:15 S. Cantero, M.C. Rodenas, I. Cabas 
Caracterización funcional del receptor de estrógenos asociado a proteína G, 
GPER, en leucocitos de dorada (Sparus aurata L.). 

20:30 F. Lucas, J. García-Castillo, J. Martínez, V. Mulero, M.L. Cayuela  
Regulación de la mielopoyesis por el componente RNA de la telomerasa a 
distintos niveles. 
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Día 4 de abril 

 
 
16:00 Sesión 2: Ciencias Sociosanitarias, Fisiología, Bioquímica y Biología 

Molecular B e Inmunología, Genética y Microbiología 
Moderadores: Ana Pagán, María Ruiz, Manolo Castellano, José Fernando López 

16:00 M. Quesada 
Factores asociados a la calidad de vida y problemas y necesidades del cuidador 
informal de pacientes en fase terminal. 

16:15 J. Gómez 
 Valoración de la adecuación información dada a participantes en Ensayos 
Clínicos. 

16:30 G. Prieto 
Análisis morfológico e histológico del cristalino para la estimación del intervalo 
post-mortem. 

16:45 J.A. García, D. Romero  
Evaluación de cambios biométricos en mejillón silvestre (Mitylus 
galloprovincialis) expuestos a cobre, plomo, cadmio y sus mezclas (binarias y 
ternaria). 

17:00 L. Carrillo 
Programa de Rehabilitación Respiratoria en EPOC. Estudio piloto en Centros de 
Salud del área IX.  

17:15 A. Mas 
Relación entre los niveles de cortisol y la aplicación de los principios de bienestar 
en pollo Broiler.  

17:30 D. Ruiz-Cano 
Diferencias del contenido lipídico y calidad de la grasa de dos productos 
artesanales de la Región de Murcia: la empanadilla y el pastel de carne de Murcia. 

17:45 C. Bandín, A. Martínez-Nicolás, J.M. Ordovás, J.A. Madrid, M. Garaulet 
Circadian rhythmycity as a predictor of weight loss effectiveness. 

18:00 M. Tristán, A. Guirado, M. Martínez-Esparza, P. García, A.J. Ruiz 
Evaluación del potencial antiinflamatorio de compuestos orgánicos de nueva 
síntesis derivados de quinoxalinas: estudio de sus dianas moleculares y de sus 
efectos sobre la función de macrófagos. 

18:15 A. Tapia-Abellán, P. García-Peñarrubia, M. C. Martínez-Esparza 
Expression of Galectin-3 gene in decompensated hepatic cirrhosis. 

18:30 M.D. Fernández-Fernández, A. Tapia-Abellán, J. F. Rodríguez-Alcázar, A.J. Ruíz-
Alcaraz, P. García-Peñarrubia, M. Martínez-Esparza 
Estudio de la expresión del receptor LAIR-1 y su papel potencial en el desarrollo 
de cirrosis hepática. 

18:45 D. Cerezo, M. Cánovas, P. García-Peñarrubia, E. Martín-Orozco 
Estudio del proceso de sensibilidad colateral en la línea celular linfoblástica 
humana IM-9R con fenotipo de resistencia a múltiples fármacos (MDR). 
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19:00 D. Cerezo, P. García-Peñarrubia, M. Cánovas, E. Martín-Orozco 
Estudio de las alteraciones de moléculas reguladoras de apoptosis en el desarrollo 
de resistencia a quimioterapia en células linfloblásticas humanas IM-9. 

19:15 P. Palazón-Riquelme, M.C. Polanco, S. Padmanabhan, M. Elías-Arnanz 
Conservación evolutiva de la respuesta a la luz en mixobacterias. 

19:30 D. Bernal-Bernal, S. Padmanabhan, M. Elías-Arnanz 
Estudio de una pareja σ/anti-σ atípica y su dependencia del complejo regulador 
CarD/CarG. 

19:45 M.D. Chacón-Verdú, P. Lucas-Elío, A. Sánchez-Amat 
La L-lisina-épsilon oxidasa de Marinomonas mediterranea, LodA, se detecta en 
ausencia de la flavoproteína LodB como una forma precursora inactiva 
parcialmente modificada. 

20:00 M.A. Guerrero, A. Sánchez-Amat 
Búsqueda de un vector estable en Marinomonas mediterranea. 

20:15 E. Pajares, J. Abellón, A.A Iniesta, M. Elías 
Estudio de uno de los sistemas CRISPR-Cas en la bacteria Myxococcus xanthus. 
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3. Sesión 1: Ecología e Hidrología, Economía Aplicada, Biología 
Vegetal, Zoología y Antropología Física, Geografía, Química Agrícola, 
Geología y Edafología, Biología Celular e Histología. 
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3.1. Departamento de Ecología e Hidrología 
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Modelos hidrológicos de balance para la estimación de flujos entre cuencas en la 
cabecera de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

I. González, F. Pellicer, J.M. Martínez 
 

 La evaluación de los recursos hídricos es una etapa esencial en el proceso de 
planificación hidrológica, sobre todo en cuencas con escasez de recursos hídricos. Para 
esta evaluación se utilizan habitualmente modelos hidrológicos de balance que, a partir 
de datos de variables climáticas registradas en una cuenca hidrológica, sus 
características geométricas y unos parámetros, determinan las principales variables del 
ciclo hidrológico, entre las que se encuentran los caudales que se han generado dentro 
de la propia cuenca modelizada. Este tipo de modelos suelen asumir que los límites de 
las cuencas hidrográficas, que se definen por la orografía, coinciden con los límites de 
los acuíferos subterráneos. Esta hipótesis, en la realidad no se suele cumplir y, en zonas 
donde los caudales de los ríos dependen en gran medida de las aportaciones de los 
acuíferos, como es el caso de la cabecera de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
(DHS), los flujos subterráneos entre cuencas pueden ser de tal envergadura que 
desempeñen un papel clave en la modelización hidrológica. Por tanto, el objetivo 
principal de este trabajo es determinar si, mediante la aplicación de modelos 
hidrológicos de balance es posible identificar la existencia de transferencia de caudales 
entre cuencas hidrográficas mediante flujos subterráneos y, si es posible, estimar su 
tendencia. La base de este estudio es el modelo hidrológico denominado como Modelo 
Patrón, que como singularidad incluye un parámetro que cuantifica el posible 
intercambio de caudal con el exterior de la cuenca hidrográfica. Sin embargo, este 
modelo no concreta si éste intercambio se produce de forma subterránea o superficial, 
por lo que se ha realizado una modificación del mismo con el fin de que sólo sea posible 
el intercambio de agua subterránea. Asimismo, para identificar en primer lugar si 
existen estas transferencias y además, si éstas tienen lugar mediante flujos superficiales 
o subterráneos se han desarrollado tres versiones del modelo. Una versión sin 
intercambios de caudal entre cuencas, otra con intercambios de ambos orígenes y otra 
con intercambios subterráneos. Además, para contrastar los resultados obtenidos se han 
aplicado estas tres modificaciones a otros dos conocidos modelos de balance mensual. 
Los modelos abcd y Wapaba. Estos tres modelos, y sus tres versiones, se han ajustado 
en siete cuencas de la cabecera de la DHS, cinco en el río Segura y dos en el Mundo. De 
estos ajustes se han obtenido valores de NS elevados en las cuencas del río Segura, 
algunos superiores a 0.90, mientras que en el río Mundo han sido menores, de lo que se 
extrae que la hidrología de ambos ríos es diferente a pesar de su cercanía. Asimismo, 
todos los modelos, cuando se les ha permitido, han considerado intercambios de 
caudales entre cuencas, independientemente del origen de los flujos transferidos. Por 
tanto, sólo ha sido posible confirmar que, si existe intercambio de caudales los 
resultados de los modelos se ajustan más a la realidad pero no ha sido posible identificar 
el origen del caudal ni una tendencia clara. 
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Aplicaciones de SIG y fotografía aérea para el estudio de las riberas. El caso del 
río Chícamo (Cuenca del Segura) 

F.J. Segura, M.R. Vidal-Abarca, M.L. Suárez 
 

 La Directiva Marco del Agua (DMA) establece que los países miembros deben 
determinar el estado ecológico de sus aguas continentales. Para su evaluación es 
necesario analizar elementos biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos. Entre 
estos últimos, las riberas fluviales constituyen uno de los más importantes. En este 
trabajo, se pretende evaluar la calidad del bosque de ribera del tramo alto del Río 
Chícamo (Cuenca del Segura), utilizando técnicas de SIG y teledetección y compararlo 
con el índice QBR (Índice de Calidad del Bosque de Ribera), propuesto por Munné et 
al. (1998; 2003) ampliamente utilizado en los ríos españoles. Para ello se ha obtenido 
una imagen de infrarrojos a partir de un vuelo con un vehículo aéreo no tripulado 
(UAV), la cual será la base del estudio realizado. A partir de ella, y mediante análisis 
cualitativos y cuantitativos, se han obtenido diferentes productos útiles para la 
evaluación: índice NDVI (Índice de Vegetación Diferencial Normalizado), Modelo 
Digital de Superficie (MDS), Modelo Digital del Terreno (MDT), zona de ribera, 
cobertura vegetal, grado de pendiente, estructura vertical de vegetación, etc. La 
combinación de todos ellos permitió obtener una valoración final del estado del bosque 
de ribera del tramo del rio estudiado. Finalmente se ha realizado una comparativa entre 
los resultados del índice QBR, obtenidos en el campo y los obtenidos con técnicas SIG, 
entre los que se observan ciertas similitudes. Se concluye que la incorporación de 
nuevas tecnologías (teledetección, SIG) a este tipo de estudios, aporta información 
valiosa para complementar las valoraciones obtenidas en campo, dado que le restan 
subjetividad, a la vez que aportan mayor precisión. Además, la incorporación del índice 
fotosintético NDVI, que permite valorar el estado de vitalidad de la vegetación ribereña, 
se presenta como un valor añadido y de gran utilidad. 
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Efectos del abandono agrícola sobre la biodiversidad de aves en áreas 
mediterráneas semiáridas 

M.A. Pérez, F.A. García-Castellanos, J.M. Zamora, V. Martínez, V.M. Zapata,              
F. Robledano  

 

 Se ha evaluado el valor de conservación y el papel funcional de la avifauna, 
como indicadores del valor intrínseco de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos 
proporcionados por la fauna (dispersión), en campos de cultivo abandonados de la 
Región de Murcia (SE España). En el invierno y la primavera de 2012 y 2013, se 
realizaron muestreos puntuales de 10’ de duración en áreas piloto de diferente litología 
(metamórfica, caliza y margosa) y edad de abandono (< o >20 años), registrando todos 
los contactos visuales o auditivos con aves en un área cartográficamente delimitada y 
reconocible sobre el terreno definida por la combinación de esas dos características 
(litología x edad). Como indicadores ornitológicos, además de la riqueza y abundancia, 
se utilizaron índices multiespecíficos basados en diferentes listados de protección o 
amenaza: SPEC (Birdlife International), RBBS (Libro Rojo de las Aves de España) y 
BDIR (Directiva Aves), y un índice funcional (DISP) basado en la abundancia relativa 
de frugívoros legítimos (dispersores de arbustos). Las principales diferencias detectadas 
en las comunidades reproductoras, fueron los mayores valores de densidad total y 
riqueza de especies registrados en los campos abandonados de sustrato metamórfico, 
frente a otras litologías. La densidad de frugívoros legítimos fue también mayor en las 
áreas metamórficas (con independencia de su edad de abandono), e intermedia en las 
calizas de abandono reciente. En consecuencia, el índice DISP varió de forma 
significativa en la secuencia metamórfico>calizo>margoso. Sin embargo, los dos 
índices de conservación que mostraron diferencias significativas (SPEC y RBBS), 
otorgaron mayor valor a los campos abandonados margosos frente a los metamórficos o 
calizos. En las comparaciones entre clases que combinaban litología y edad de 
abandono, las áreas calizas de abandono reciente puntuaron más alto en los índices 
SPEC y RBBS que las antiguas. En invierno, la densidad total de aves fue 
significativamente mayor en los campos margosos, seguidos por los metamórficos y los 
calizos de abandono reciente. Mientras, la riqueza de especies fue máxima en áreas 
metamórficas, seguidas por las margosas. La densidad de frugívoros legítimos fue 
mayor en las áreas margosas y metamórficas, y globalmente en los campos de abandono 
antiguo frente a los recientes. Esto se reflejó en el valor del índice DISP, mayor en las 
áreas metamórficas y margosas. Respecto al valor de conservación, el índice SPEC fue 
mayor en áreas metamórficas, seguidas por las margosas y calizas, mientras que BDIR 
fue marginalmente mayor en margas. Las especies de aves que contribuyen al valor de 
conservación varían dependiendo del índice considerado. El índice DISP, que otorga 
mayor puntuación a especies de las familias Sylvidae y Turdidae, alcanzó valores más 
altos en las áreas metamórficas, pero contrariamente a lo esperado aumentó en los de 
abandono reciente, debido a la coexistencia de dispersores legítimos propios de hábitats 
de diferente complejidad estructural. Los resultados se discuten en relación con los 
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cambios en la estructura de la vegetación a lo largo del proceso de renaturalización de 
estos campos, destacando las posibles implicaciones conservacionistas de esta 
alternativa de gestión de las áreas agrícolas abandonadas. 
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Identificación preliminar del origen del ion bromuro en el sistema agua-suelo-
planta-atmósfera. Caso del Campo de Cartagena 

D. Taddei, J.L. García, F.J. Alcalá 
 

 El objetivo del estudio es evaluar las causas naturales y/o antrópicas que 
determinan la aparición de concentraciones de ion bromuro (Br) en el área del Campo 
de Cartagena, con especial atención a determinados cultivos de la zona. El origen del 
bromuro puede ser diverso, entre ellas (y muy importante), el agua subterránea 
empleada para riego. La estrategia de estudio pretende caracterizar todas las fuentes 
posibles de Br que actúan en el Campo de Cartagena a distintas escalas espaciales y 
temporales. Según los antecedentes bibliográficos, el origen del Br está asociado en 
distinta proporción principalmente a: 1) la contribución salina del agua de lluvia, 2) 
agua de riego del Trasvase Tajo-Segura, 3) agua subterránea local, 4) agua residual 
urbana depurada mediante tratamiento terciario utilizada para riego, 5) los diferentes 
tipos de agua desalada en plantas de osmosis inversa que más comúnmente se utilizan 
(agua de mar y agua subterránea local), y a 6) los distintos tipos de abonos naturales 
aplicados (purines con distinto tratamiento, estiércol de oveja y ciertos fertilizantes 
industriales ricos en sales potásicas). El estudio de la interacción de todos los anteriores 
factores descritos es un requisito fundamental para conocer con precisión la dinámica 
espacio-temporal del balance de Br en el suelo y la planta. El estudio de la dinámica en 
el suelo requiere experimentar la variación del contenido en Br en el suelo a distintas 
profundidades dependiendo de la variación del contenido en materia orgánica y su 
estado de oxidación. A su vez este resultado es esencial para conocer la capacidad 
potencial de la planta para retener y almacenar en los tejidos cantidades sustanciales de 
Br. El programa de trabajo se está centrando en 7 parcelas representativas: 4 parcelas 
con cultivo de apio y lechuga y 3 parcelas con cultivo en invernadero de pimiento. En 
cada parcela se efectúa un seguimiento de las posibles fuentes de Br antes comentadas. 
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Tendencias de las poblaciones de aves acuáticas invernantes en la Región de 
Murcia: una experiencia de ciencia ciudadana 

C. Perona, A. Fernández-Caro, A. J. Hernández-Navarro,  F. Robledano  
 

 Gracias a la colaboración desinteresada de voluntarios y organizaciones 
conservacionistas en proyectos de ciencia ciudadana, es posible analizar las tendencias 
de las poblaciones de aves acuáticas, lo cual proporciona una herramienta útil para la 
gestión y conservación de las propias especies y de los ecosistemas que habitan. Para la 
realización del presente trabajo, se han utilizado los datos de la monitorización de 
ochenta especies de aves acuáticas invernantes obtenidos a lo largo de treinta años 
(1983-2013) en la Región de Murcia (SE España). Durante este periodo los censos han 
sido realizados y coordinados principalmente por miembros de la Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE). Gracias a su esfuerzo, no sólo se dispone de 
información sistemática a largo plazo sobre las poblaciones invernantes, sino que se 
cuenta con un indicador de la evolución de los ecosistemas naturales y artificiales que 
ocupan. Con estos datos se han elaborado diferentes modelos de evaluación de 
tendencias mediante el programa estadístico TRIM, para 44 de las 80 especies 
monitorizadas, obteniendo como resultados los valores imputados (de los censos que no 
pudieron realizarse), los índices de las tendencias y las tendencias globales de las 
especies. Los resultados estadísticos de los modelos otorgan a dichos datos un rigor y 
robustez ausentes en análisis anteriores de los mismos censos. Una vez obtenidas las 
tendencias de las poblaciones de la Región de Murcia, se compararon con las extraídas 
del Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC) y con las establecidas a escala 
nacional por SEO-BirdLife. Con esta comparación a diferentes escalas espaciales, se 
pretende inferir si las poblaciones regionales están afectadas por factores globales o 
locales, como primer paso para un análisis más detallado de los posibles factores 
causales (especialmente en el segundo caso). Finalmente, se discuten las ventajas y 
requerimientos del uso del programa TRIM para el aprovechamiento de los datos 
obtenidos a través de la ciencia ciudadana, en el desarrollo de medidas de gestión y 
conservación de los humedales. También se destaca el valor de la colaboración entre el 
mundo académico y las ONGs, y la necesidad de una mayor implicación de la 
administración en este tipo de programas de seguimiento de la biodiversidad. 
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Increasing the capacity to predict ecosystem responses to environmental change 

C. Gutiérrez-Cánovas, D. Sánchez-Fernández, N. Bonada, I. P. Vaughan, S. J. Ormerod, 
A. Millán, J. Velasco 

 

 Chronic stress modifies the structure and function of ecosystems through 
different processes. Although there are some convergent explanations for changes in 
structural features (e.g. taxonomic alpha and beta diversity), the response of i) beta 
diversity components (i.e., species replacement and nestedness), ii) functional features 
and iii) ecosystem processes are still unclear. Here, we use stream macroinvertebrates to 
explore these questions, as they offer interesting properties to test ecological 
hypotheses. We present recent research on natural and anthropogenic stress gradients to 
assess the degree to which the regional species pool is adapted to particular stressors, 
and appraise the consequences for predicting responses to global change. First, large-
scale data from different sources revealed how natural and anthropogenic stressors 
reduced species richness and generated contrasting patterns in beta diversity through 
different mechanisms. In particular, progressive species turnover along natural stress 
gradients contrasted with nested species drop-out along anthropogenic stress gradients. 
Secondly, we assessed variations in functional diversity and redundancy along gradients 
of natural and anthropogenic stress. Functional measures consisted of mean taxon 
functional richness (functional variability at taxon level), functional similarity (the 
percentage of niche overlap between taxon pairs), functional richness (functional 
variability at community level), functional dispersion (mean departure from community 
centroid) and functional redundancy (sum of overlapping areas between species pairs). 
Functional responses to natural and anthropogenic stressors were similar, and mean 
taxon niche and functional similarity increased with stress intensity, while functional 
richness, dispersion and redundancy declined. These results have important implications 
in predicting ecosystem responses to global change, and might explain how organisms 
colonised and evolved in stressful habitats. 
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Osmoregulatory mechanisms of water beetles (Enochrus: Hydrophilidae and 
Nebrioporus: Dytiscidae) with differential niches on the salinity gradient 

S. Pallarés, P. Arribas, D. Bilton, A. Millán, J. Velasco 
 

 Among the aquatic insects that inhabit inland waters, Coleoptera is one of the 
most diverse orders and best adapted to salinity. This order includes species within a 
wide saline gradient, from freshwaters to hypersaline habitats with extreme physic-
chemical conditions. The evolution of specialized mechanisms to deal with salinity 
might have been key in the process of colonization of saline waters by aquatic beetles. 
However, the physiological bases of salinity tolerance, in particular osmoregulatory 
mechanisms, remain largely unexplored in this group. The mechanisms that organisms 
employ to compensate salt effects can be overall divided in two main strategies: 
osmoconformity and osmoregulation. Osmoconforming organisms concentrate organic 
osmolytes intracellularly and/or extracellularly in response to increasing salinity, 
avoiding the toxicity associated with the accumulation of salts; while in osmoregulators 
the internal fluid concentration is strictly regulated regardless the ionic and osmotic 
strength of the external environment. We studied tolerance and osmotic response to 
acute salinity exposure in adults of eight water beetle species adapted to different 
portions of the fresh – hypersaline gradient, that belong to the genera Enochrus (E. 
salomonis, E. politus, E. bicolor and E. jesusarribasi) and Nebrioporus (N. cazorlensis, 
N. clarkii, N. baeticus and N. ceresyi). Our aim was to assess if the same mechanisms to 
deal with salinity have evolved in two genera which have independently colonized 
saline waters. All the species were able to regulate their haemolymph osmotic 
concentration under hyposmotic conditions (< 340 mOsm). In contrast, in hyperosmotic 
media, species from fresh-subsaline waters (N. cazorlensis, N. clarkii and E. salomonis) 
were unable to osmoregulate and their survival decreased; whilst the remaining species 
were effective osmoregulators across a broad salinity range. The differences in 
osmoregulatory efficiencies, which are in agreement with the saline ranges that the 
studied species commonly occupy, could be one of the multiple drivers of species 
segregation across the saline gradient. Despite differing in osmotic tolerances, species 
of both genera employ the same osmotic regulation strategy (i.e. true or partial 
osmoregulation rather than osmoconformity). Our results and previous work on osmotic 
physiology suggest that osmoregulation is the most common and successful osmotic 
strategy among aquatic inland lineages adapted to saline stress. Since the evolutionary 
steps allowing enhanced osmoregulatory capacity involve morphological and 
physiological changes which might be genetically complex, it seems unlikely that these 
processes evolved independently in different Coleoptera lineages. Alternatively, salinity 
tolerance might have arisen as a derived mechanism, originally developed to cope with 
other stressor that relies on similar physiological adaptations (i.e., desiccation stress). 
The analysis of these traits in a phylogenetic context might shed light on these questions 
and provide valuable insights into the evolution of saline tolerance in aquatic 
Coleoptera.  
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Anthropogenic and natural stressors reduce functional redundancy of woody 
riparian communities 

D. Bruno, C. Gutiérrez-Cánovas, D. Sánchez-Fernández, J. Velasco, C. Nilsson  
 

 Predicting ecosystem responses to environmental change is one of the most 
challenging tasks for scientists. Understanding how different stressors affect ecosystems 
may help to predict these biological responses. Trait-based approaches show clear 
advantages over conventional taxonomic methods for prediction and modelling. Here, 
we assessed and predict the effect of natural (drought) and anthropogenic (dam 
regulation and agriculture) stressors on the functional redundancy of riparian 
communities (FR; number of species contributing similarly to an ecosystem function) 
occurring in a Mediterranean basin (Segura River basin) with contrasting stress 
gradients. We selected this target community because it has a key role in the high-
diverse ecotones between aquatic and terrestrial ecosystems providing irreplaceable 
services and functions such as organic matter supply, sediments retention, food and 
shelter provision to numerous animals. We found that FR in woody riparian vegetation 
was negatively affected by natural (duration of drought period) and anthropogenic 
stressors (dam regulation and percentage of agricultural land in the basin). The best 
model was capable of explaining 61% of FR distribution pattern and it included all the 
stressors and some interactions among them. As a consequence, temporary streams 
flowing through an agricultural basin and/or impaired by dam regulation had reduced 
values of FR. On the other hand, the free flowing medium size rivers, streams and 
creeks with a perennial character in natural basins (i.e. where agriculture is absent or 
minor), displayed higher values of FR and potentially greater stability against 
disturbances. FR constitutes not only an interesting complement to other taxonomic 
ones, but also a more interesting and realistic ecological variable to be used in 
functional studies. Finally, the implications of the obtained results in the conservation 
and management of riparian areas and rivers are discussed. 
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La Huella Hídrica Interna de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

F. Pellicer, J.M. Martínez  
 

 Los países de la Unión Europea se encuentran en un proceso de planificación 
hidrológica en el que todos comparten las mismas directrices, las cuales provienen de la 
Directiva Marco del Agua. El fin que persiguen estas directrices es que, a partir de una 
planificación integrada de las demarcaciones hidrográficas, se logre un uso sostenible 
del agua que permita conseguir el buen estado ecológico de las aguas superficiales, 
subterráneas y de transición. Esta planificación debe basarse, entre otras cuestiones, en 
un análisis económico de los usos del agua. Por lo que, en este sentido, el regulador 
español, a través de la instrucción de planificación hidrológica, recomienda el análisis 
de la Huella Hídrica de los distintos sectores socioeconómicos. La Huella Hídrica es un 
indicador que estandariza la producción económica en una unidad común: el volumen 
de recursos hídricos consumidos. Además, en función del origen del recurso la Huella 
Hídrica tiene tres colores: verde (evapotranspiración del agua de lluvia en los cultivos), 
azul (extracciones o derivaciones de agua de su medio natural) y gris (debida a la 
contaminación del agua). Actualmente, no existe una única metodología estandarizada 
de aceptación general para calcular este indicador en una Demarcación Hidrográfica, 
por lo que vienen presentando algunas aproximaciones parciales, las cuales no están 
exentas de ciertas limitaciones. Por ejemplo, son evaluaciones puntuales en el tiempo 
que no contemplan que en periodos de sequía prolongados puedan existir déficits. 
Además, se soslaya el cálculo de la huella hídrica gris por falta de información. El 
objetivo del presente trabajo es calcular la Huella Hídrica Interna total (verde, azul y 
gris) de una Demarcación Hidrográfica, tomando como caso de estudio la del Segura. 
Para ello, se ha propuesto una nueva metodología que permita resolver algunas de las 
limitaciones expuestas. De este modo, la contabilidad de la Huella Hídrica se ha 
apoyado en la simulación del ciclo hidrológico antropizado de la demarcación mediante 
el uso combinado de un modelo hidrológico (SIMPA) y un sistema soporte a la decisión 
(OPTIGES). La aplicación conjunta de estas herramientas permite (i) conocer los 
consumos de agua de las actividades económicas en función de la disponibilidad del 
recurso, (ii) calcular series temporales de Huella Hídrica, y (iii) estimar la huella hídrica 
gris generada por los retornos de las demandas. Además, este enfoque permite 
aproximar la sostenibilidad ambiental del uso del agua. Los resultados obtenidos 
muestran que la Huella Hídrica Interna actual de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura es de 5.582 hm3/año, que se reduciría hasta 5.498 hm3/año en 2015 y, en 2027, 
aumentaría hasta alcanzar un valor de 5.601 hm3/año, siendo la huella hídrica gris una 
parte significativa del total, en torno al 20%. Finalmente, los indicadores de 
sostenibilidad calculados a partir de la huella hídrica, han puesto de manifiesto que el 
uso del agua azul es insostenible por la sobreexplotación de los acuíferos, y que las 
aguas superficiales no son capaces de asimilar la contaminación procedente de los 
vertidos urbanos por los bajos caudales ecológicos establecidos. 
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Valoración económica de los servicios ambientales del humedal de El Hondo 
mediante modelos de elección 

E. Navalón, A. Perni, J. M. Martínez  
 

 El Programa Internacional de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
define el concepto de “servicios de los ecosistemas” como “los beneficios que la 
sociedad obtiene de los ecosistemas”. La valoración de los servicios ambientales 
permite, empleando distintas técnicas desarrolladas por la economía ambiental, obtener 
un valor económico cuya finalidad es orientar y consolidar las políticas de gestión de 
los ecosistemas. Teniendo en cuenta todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar las 
preferencias sociales acerca de los servicios ambientales del humedal de El Hondo, así 
como la cuantificación de los mismos en una unidad común y comparable como es la 
monetaria, empleando para ello la metodología de los experimentos de elección. Así, los 
servicios ambientales valorados de El Hondo son los de abastecimiento y cultural, 
estando el primero de ellos representado por los atributos de “caza”, “pesca”, 
“biodiversidad” y “estado del agua” y el segundo por el atributo de “uso público”. Los 
resultados obtenidos del experimento de elección muestran que los atributos más 
valorados por la población de las comarcas adyacentes al Parque son el estado del agua, 
seguido de la mejora de las instalaciones de uso público y la biodiversidad, 
considerándose la caza como un atributo no deseado. Trasladando estas valoraciones a 
los servicios finales ambientales, se obtiene que los servicios más valorados son, por 
encima de los culturales, los de abastecimiento a excepción de la caza, debiendo 
considerarse una prioridad en las políticas de gestión del humedal. Asimismo, este 
trabajo ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor discusión del concepto de 
servicio ambiental que tenga en cuenta las particularidades de los ecosistemas 
mediterráneos antropizados como el aquí estudiado. 
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Caracterización de bacterias con actividades PGPR en la rizosfera de 
Helianthemum almeriense - Terfezia claveryi 

F. de los Reyes, A. Navarro, A. Morte 
 

 Terfezia claveryi Chatin, conocida también como trufa del desierto o turma es un 
ascomiceto micorrícico hipogeo típico de suelos margo-arcillosos, en regiones áridas y 
semiáridas, que establece simbiosis con distintas especies de género Helianthemum 
(Cistaceae) y sus cuerpos fructíferos tienen gran importancia agroforestal, ecológica y 
comercial. Un factor a tener en cuenta en la biología de esta simbiosis es la posible 
presencia de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, conocidas por sus 
siglas en inglés PGPR (plant growth promoting rhizobacteria). Es ampliamente 
conocido su papel en promover el crecimiento vegetal, bien por mejorar la nutrición de 
la planta o por producir reguladores de crecimiento vegetal. Ellas pueden también 
prevenir el ataque de microorganismos patógenos o ayudar al establecimiento de la 
simbiosis con hongos micorrícicos. Sin embargo, hasta el momento, no hay estudios de 
interacción entre PGPR y la simbiosis ectendomicorrícica que forman las trufas de 
desierto, ni se han aislado PGPR de la rizosfera de especies de Helianthemum de 
poblaciones silvestres. Recientemente, el grupo investigador ha aislado la flora 
bacteriana a partir de suelo rizosférico y raíces micorrizadas que se identificaron 
molecularmente mediante el ADNr 16S. Se han ensayado varios test bioquímicos para 
la caracterización de los aislados bacterianos, como la solubilización de fósforo, la 
producción de auxinas, la secreción de sideróforos y la actividad de la enzima del ácido 
1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) desaminasa. La solubilización de fósforo se 
determinó en medio NBRIP con fósforo insoluble y colorimetría usando el método azul 
del ácido ascórbico. La producción de ácido indol acético se determinó en medio NB, 
suplementado con 2g/l de L-triptófano, mediante colorimetría usando el reactivo de 
Salkowski. La actividad ACC desaminasa, la cual interviene en la degradación del 
etileno, se determinó en medio Salt DF con ACC como única fuente de nitrógeno. La 
actividad se cuantificó por colorimetría, usando ACC como sustrato y cuantificando la 
formación de α-cetobutirato. Todas las actividades PGPR, se cuantificaron a dos 
tiempos de incubación (2 y 5 días) y se determinó, mediante el número más probable, la 
población de bacterias viables a los distintos tiempos. Las actividades fueron 
estandarizadas por millón de células viables. El resultado óptimo sería una cepa 
bacteriana con elevados niveles de actividades típicas de PGPR y que, probadas ex 
vitro, estimulara el crecimiento de H. almeriense sinérgicamente con T. claveryi. 
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Optimización del crecimiento micelial y producción de inóculo de la trufa del 
desierto Terfezia claveryi en biorreactor 

F. Arenas, D. Chávez, A. Morte 
 

 El término “trufas del desierto” engloba a distintas especies de hongos hipogeos 
ascomicetos comestibles (principalmente Terfezia, Picoa y Tirmania). En los 
ecosistemas naturales, Terfezia claveryi Chatin establece simbiosis micorrícica con 
numerosas especies del género Helianthemun. Su distribución está limitada a zonas 
áridas y semiáridas, y preferentemente en suelos calizos. Dos de estos géneros, Terfezia 
y Tuber, son considerados importantes económicamente por su interés gastronómico y 
su alto valor nutricional. La principal fuente de inóculo de T. claveryi para la 
producción viverística de plantas micorrizadas es el inóculo esporal, obtenido a partir de 
ascocarpos de producción natural. Esto constituye uno de los factores limitantes a la 
hora de producir planta micorrizada, debido a la marcada estacionalidad en las 
fructificaciones (únicamente entre febrero y mayo) y lo errático de la producción 
interanual. Disponer de un sistema de producción de biomasa micelial, con un 
crecimiento vigoroso, facilitaría su producción mediante cultivo en bioreactor. Sin 
embargo, el crecimiento del micelio de T. claveryi es más lento que el de otros hongos 
ectomicorrícicos y, con frecuencia, el micelio deja de crecer sin causa aparente. Ante 
dichos antecedentes, se propuso el objetivo de estudiar la producción de micelio de T. 
claveryi, en medio líquido, en biorreactor y la optimización de su crecimiento. Se 
realizaron bioensayos preliminares a corto plazo para ajustar la concentración de 
nutrientes del medio MMN (Melin-Norkrans) en relación con las necesidades 
nutricionales de los hongos ECM. Con estas modificaciones, en el medio de cultivo, se 
llevó a cabo la producción de inóculo miceliar en un biorreactor Braun BIOSTAT®B 5-
L. Se pusieron en marcha diferentes diseños con el fin de optimizar el proceso. En 
primer lugar, se determinó la fuente de carbono (glucosa, manitol y sacarosa), a una 
concentración de 15 g/L, y el tamaño de inóculo inicial (5% y 10%) que mejor hacía 
crecer a T. claveryi; a través de un diseño factorial en matraces. Fijados estos dos 
parámetros se utilizó el método de diseño experimental de Box-Behnken, para la 
optimización de tres parámetros (pH, concentración de la fuente de carbono y 
concentración de calcio), entre valores máximos y mínimos para cada parámetro. 
Finalmente, una vez seguros de tener gran cantidad de micelio, se realizó la 
encapsulación en polímeros de alginato y se analizó su viabilidad en placas Petri. 
Gracias a este método de optimización se podrán determinar la producción máxima de 
biomasa dentro de los parámetros evaluados, en el menor tiempo posible, y determinar 
la viabilidad de la encapsulación. 
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3.4. Departamento de Zoología y Antropología Física 
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Fauna cadavérica asociada con modelos animales: El papel de los artrópodos en la 
sucesión de la fauna entomosarcosaprófagas 

M. Pérez, I. Arnaldos, M.D. García  
 

 Se ha realizado un estudio sobre la comunidad entomosarcosaprófaga en una 
zona montañosa en Sierra Espuña (Murcia). Se recolectó un total de 13.527 ejemplares 
de artrópodos (9.508 adultos y 4.019 estados preimaginales) pertenecientes a 15 
órdenes.  Se han estudiado los órdenes Diptera y Coleoptera hasta el nivel de especie en 
aquellas familias más importantes y mejor representadas. El resto de órdenes se han 
detallado según su importancia, y se ha estudiado la asociación entre la fauna que acude 
y la fase de descomposición en la que se encuentra el cadáver. Los muestreos se 
realizaron utilizando como dispositivo de captura una trampa Schoenly modificada con 
un lechón (Sus scrofa L.) como cebo. Con este trabajo se pretende aportar nueva 
información sobre la sucesión entomosarcosaprófaga y las condiciones ambientales en 
las que ésta se desarrolla en un ambiente silvestre del sureste ibérico. 



 
 
 
 

28 III Jornadas de Inicio a la Investigación de Estudiantes  de la Facultad de Biología 

 

 

 

 

 

3.5. Departamento de Geografía 
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Los instrumentos de planeamiento, una herramienta para predecir y reducir los 
riesgos con origen natural 

F. López  
 

 Desde los albores de la Humanidad, el ser humano se ha preocupado por el 
estudio de los factores físicos que acogen su existencia, conviviendo con diversos 
escenarios de riesgo que han ido evolucionando, desde los planteamientos más arcaicos 
y esenciales para garantizar la supervivencia, hasta algunos de los actuales y, en 
ocasiones, paradójicos problemas de la sociedad moderna. Durante varios siglos, el 
análisis del medio ha estado fuertemente condicionado e influenciado por las 
limitaciones que imponía la religión, de hecho, las primeras manifestaciones de 
situaciones aciagas hacia el ser humano eran consideradas como actos divinos 
desencadenados por una mala praxis espiritual, ideología que no sería cuestionada hasta 
la aparición de las ilustradas ideologías de Voltaire a mediados del siglo XVIII. 
Abandonado el factor limitante impuesto por el misticismo, a principios del siglo XX, 
gracias a los trabajos de White, Burton y Kates, se iniciaron los primeros estudios 
científicos sobre las causa, gestión y control de los riesgos, sobre todo de aquellos con 
origen natural. Posteriormente, debido a la proliferación de actividades y al desarrollo 
tecnológico, se determinó la necesidad de establecer una catalogación mucho más 
amplia que recogiera los distintos riesgos existentes en función de su agente causal. Las 
herramientas de ordenación territorial constituyen el primer sistema defensivo ante los 
riesgos naturales con menor coste económico e impacto sobre el entorno. Desde la 
aparición de la primera iniciativa legal encargada de gestionar el territorio hasta la 
reciente Ley del Suelo, se ha producido un progresivo incremento de la consideración 
de los riegos con origen “natural”, en especial los de inundación, como un criterio 
determinante de cara a la futura asignación de usos del suelo. Por otro lado, la reciente 
aparición de condicionantes relacionados con la prevención de riesgos naturales en 
diversas normativas sectoriales, así como de herramientas de simulación capaces de 
predecir los efectos de los mismos, Plan INUNMUR y Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables (SNCZI), representan el nuevo estado tendencial basado en el 
fomento de mecanismos pasivos de prevención antes que estructurales. Dentro del 
entramado de administraciones públicas encargadas de regular la ordenación territorial, 
las entidades locales, debido a su condición de organismo que mejor conoce su territorio 
y que está en contacto directo con él, constituyen el principal protagonista capaz de 
imbricar la ordenación territorial con la prevención de riesgos, motivo por el que se ha 
pretendido valorar el papel realizado por el consistorio de Totana (Murcia). 
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3.6. Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología 
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Estudio de la fauna de micromamiferos del yacimiento paleontológico del Puerto 
de la Cadena  (Murcia) 

A.D. Martínez, G. Romero  
 

 El yacimiento del Puerto de la Cadena, enclavado 8 kilómetros al sur de la 
ciudad de Murcia, constituye hoy día uno de los referentes paleontológicos a nivel 
nacional para el estudio de la vida en el tránsito Mioceno-Plioceno (hace 
aproximadamente 5 millones de años). Su excelente registro fósil ha permitido conocer 
más y mejor las faunas que poblaron esta región y ha aportado una valiosa información 
con la que se podrá reconstruir de forma fiable los ecosistemas existentes del sur 
peninsular en ese periodo de tiempo. Una especialización de la Paleontología es la 
Micropaleontología, que se puede definir como “disciplina que estudia la vida del 
pasado y la evolución de la biosfera a partir de los fósiles de pequeño tamaño, para lo 
cual se emplean técnicas especiales de muestreo, preparación y observación con el 
microscopio”. La Micropaleontología y los microfósiles tienen una gran importancia ya 
que aportan datos paleoecológicos, bioestatigráficos y evolutivos de gran relevancia. 
Mediante estos datos podemos caracterizar el clima y los ecosistemas, así como las 
especies que habitaron en el pasado y sus requerimientos ecológicos. Desde su 
descubrimiento en 2006 el yacimiento ha proporcionado cerca de dos mil elementos 
fósiles pertenecientes a diferentes taxones. La fauna de reptiles está constituida por 
cocodrilos, tortugas y serpientes. Las tortugas corresponden a varios miembros de 
Cryptodira, incluyendo Trionychidae y Testudinidae. El registro murciano de 
Trionychidae es el más reciente de la península Ibérica. Testudinidae está bien 
representado mediante quelonios de gran tamaño, algunos de ellos superando el 1.5 m 
de longitud, lo que supone uno de los registros de tortugas de mayor tamaño de Europa. 
Este grupo podría estar integrado por dos taxones, que posiblemente representen nuevas 
formas. Su estudio puede revelar importantes datos sistemáticos y paleobiogeográficos. 
Las serpientes están representadas por dos especies, Malpolon sp. del grupo M. 
monspessulanus-mlynarski y Vipera sp. del grupo de las víboras orientales.  La 
asociación de micromamíferos, objeto de estudio en el presente trabajo, está compuesta 
por siete géneros: Debruijnimys, Paraethomys, Stephanomys, Apocricetus, Ruscinomys, 
Trischizolagus, Prolagus. Dichos géneros pertenecen a dos órdenes Rodentia y 
Lagomorpha. Teniendo en cuenta las especies existentes podemos asegurar que el 
yacimiento se encuentra entre las biozonas MN13 y MN14, lo que ha permite atribuirlo 
a una edad correspondiente al Mioceno-Plioceno, un tránsito actualmente fijado en 5.3 
millones de años.  En cuanto a las características paleoambientales podemos determinar 
que nos encontramos ante un antiguo sistema fluvial con meandros que desembocaba en 
las proximidades de una plataforma marina de poca profundidad. En este ambiente de 
transición marino-terrestre iban a parar los restos de vertebrados arrastrados por las 
corrientes fluviales y fosilizarían. 
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3.7. Departamento de Biología Celular e Histología 
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La administración de tamoxifeno en dieta altera la respuesta inmunitaria de 
dorada (Sparus aurata L.) 

M.C. Rodenas, I. Cabas 
 

 Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 
Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, hay un gran número de compuestos 
químicos de origen natural o sintético, que perturban la función endocrina de las 
especies provocando alteraciones en diferentes aspectos de su biología con una mayor 
incidencia en la reproducción. En los últimos años, se han realizado numerosos estudios 
en peces sobre el efecto de diferentes agentes contaminantes, de carácter estrogénico y/o 
androgénico sobre diferentes aspectos reproductivos. En este estudio hemos utilizado el 
tamoxifeno (Tmx), un compuesto anti-estrogénico, modulador selectivo de los 
receptores de estrógenos utilizado en terapias de reemplazamiento estrogénico. Es un 
contaminante habitual en los medios acuáticos debido a que no es completamente 
eliminado en los actuales sistemas de depuración. Con estos antecedentes, nos hemos 
propuesto determinar el efecto del Tmx y posterior recuperación de la respuesta 
inmunitaria de dorada, Sparus aurata L., especie hermafrodita protándrica de gran 
interés económico, especialmente en el área mediterránea. Para ello, hemos utilizado 
ejemplares macho, sexualmente maduros, alimentados con 100 µg EE2/g alimento 
durante 50 días. El tratamiento se simultaneó con una inducción de la respuesta 
inmunitaria al ser inyectados, intraperitonealmente, con tampón fosfato salino (control) 
o hemocianina (300 µg/pez) y adyuvante (4 mg/pez) (inmunizados/vacunados) a los 15 
y 29 días (dosis de recuerdo) del inicio del tratamiento. Para comprobar la capacidad de 
recuperación del sistema inmunitario, tras el cese del tratamiento, los ejemplares fueron 
vacunados, como hemos descrito anteriormente, a los 55 y 70 días (dosis de recuerdo) 
del cese del tratamiento. Se obtuvieron muestras de sangre, riñón cefálico, hígado y 
gónada al día siguiente de la inmunización y a día 1 y 15 tras la dosis de recuerdo, tanto 
en animales control como en los vacunados tratados con Tmx y después del cese del 
tratamiento. Estas muestras fueron procesadas para los posteriores estudios analíticos y 
de expresión génica. El Tmx modifica los valores de diferentes parámetros inmunitarios 
(citoquinas y producción de reactivos intermediarios de oxígeno) que recuperan valores 
similares a los de los ejemplares control, tras el cese del tratamiento con Tmx. 



 
 
 
 

34 III Jornadas de Inicio a la Investigación de Estudiantes  de la Facultad de Biología 

 

Caracterización funcional del receptor de estrógenos asociado a proteína G, 
GPER, en leucocitos de dorada (Sparus aurata L.) 

S. Cantero, M.C. Rodenas, I. Cabas  
 

 La dorada (Sparus aurata L.) es un pez teleósteo marino con un valor 
económico importante en la acuicultura Mediterránea, el cuál es usado como modelo 
para el estudio de la interacción inmuno-reproductora por su condición de pez 
hermafrodita protándrico de puesta estacional. En un estudio previo, hemos demostrado 
que la señalización por estrógenos, a través del receptor de estrógenos asociado a 
proteína G, GPER, regula la activación de granulocitos en dorada, siendo este estudio el 
primero en mostrar la presencia de este receptor en granulocitos de vertebrados. En 
dicho estudio se analizó la expresión de GPER sobre leucocitos totales de riñón cefálico 
(equivalente a la médula ósea de mamíferos) mediante citometría de flujo, realizándose 
un análisis sobre la región R1 (células con tamaño y granularidad alta, es decir, 
granulocitos acidófilos, GAs) y sobre la región R2 (células con tamaño y granularidad 
baja, es decir, macrófagos, MΦ, linfocitos, Ly, y células precursoras), observándose la 
mayor expresión de GPER en GAs. Sin embargo, los resultados también mostraron un 
marcaje débil de las células presentes en la región R2, siendo éste específico al ser 
reducido por un péptido de bloqueo específico. Con estos datos previos nos dispusimos 
a evaluar la expresión de GPER en dichas células de la región R2. En primer lugar, 
comprobamos que la activación de GPER es capaz de alterar de modo similar aunque 
menos pronunciado que el que observamos en GAs, el perfil de expresión génica en MΦ 
no estimulados. Comprobamos que GPER es funcional en MΦ, como muestra la 
inducción significativa en los niveles de RNAm del pro-oncogen c-Fos (cfos), un 
marcador de la activación de la ruta de señalización de GPER, después del tratamiento 
con G1. También observamos un incremento de los niveles de ARNm de la 
prostaglandina D2 sintasa (PTGD2) tras 15 y 30 min. A continuación, evaluamos la 
expresión de GPER en linfocitos B que expresan IgM, para ello se realizó una doble 
inmunofluorescencia en leucocitos totales de riñón cefálico, incluyendo un primer 
marcaje con un anticuerpo contra IgM y un segundo marcaje con un anticuerpo 
específico para GPER. Así, observamos la presencia de células dobles (IgM+ GPER+) 
positivas en riñón cefálico. Con el fin de obtener fracciones enriquecidas en células 
IgM+, realizamos separación celular activada magnéticamente (MACS) a partir de 
leucocitos totales de riñón cefálico. De manera interesante, observamos dos 
subpoblaciones (pop1 y pop2) en la fracción IgM+, la primera de ellas (pop1) más 
abundante y con un tamaño y expresión de IgM menor que la pop2, de mayor tamaño y 
menos abundante. Para confirmar la expresión de GPER en linfocitos B que expresan 
IgM, realizamos una inmunofluorescencia para GPER sobre fracciones celulares 
enriquecidas en IgM+. Confirmamos que dichas células expresan GPER y de manera 
interesante observamos que, las dos subpoblaciones de la fracción IgM+ descritas 
anteriormente, muestran una expresión diferencial de GPER, correlacionándose de 
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manera positiva con la expresión de IgM. Dada la implicación de los estrógenos en 
ciertos desordenes autoinmunes, GPER podría representar una diana terapéutica. 
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Regulación de la mielopoyesis por el componente RNA de la telomerasa a distintos 
niveles 

F. Lucas, J. García-Castillo, J. Martínez, V. Mulero, M.L. Cayuela  
 

 La telomerasa es una DNA polimerasa que sintetiza una secuencia repetitiva en 
los telómeros y está compuesta por una transcriptasa inversa específica de los telómeros 
(TERT), una secuencia de RNA no codificante (TR) y diversas proteínas asociadas. La 
telomerasa es esencial para el mantenimiento de multitud de tipos celulares, incluyendo 
las células madre hematopoyéticas (HSCs). Las alteraciones en la telomerasa están 
asociadas a cáncer y envejecimiento. Hay evidencias que demuestran que, 
independientemente de la función de alargamiento de telómeros, la telomerasa tiene 
otras funciones en mamíferos y pez cebra. En estudios recientes en pez cebra se ha 
comprobado que TR tiene una función extra en la mielopoyesis independientemente de 
su acción en el telómero. Esta función la ejerce mediante la regulación de los factores de 
transcripción mieloides y eritroides, spi1 (pu.1) y gata1, respectivamente, que a su vez 
regulan la expresión de los genes gcsf y mcsf (que son factores estimuladores de HSCs 
para promover la diferenciación a macrófagos o granulocitos, respectivamente). En 
estudios utilizando una técnica de aislamiento de la cromatina por purificación de RNA 
(ChIRP), se han descubierto 2198 sitios en el genoma humano donde TR se une al 
DNA, dos de esos sitios están cerca de los genes de csf1 y csf2, que codifican los 
factores de transcripción MCSF y GMCSF. El promotor de gcsf del pez cebra contiene 
una secuencia consenso de unión de TR, además de una secuencia de unión de PU.1. 
Por ello hemos procedido a la caracterización de estos sitios mediante la realización de 
mutagénesis dirigida y valorando como la sobre-expresión o la deficiencia de TR afecta 
a la regulación de estos promotores Además mediante la utilización de modelos 
animales transgénicos en los que se sobreexpresa TR específicamente en el linaje 
hematopoyético durante la embriogénesis y animales carentes del gen TR, pretendemos 
caracterizar el papel de TR in vivo durante la mielopoyesis. 
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4. Sesión 2: Ciencias Sociosanitarias, Fisiología, Bioquímica y Biología 
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4.1. Departamento de Ciencias Sociosanitarias 
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Factores asociados a la calidad de vida y problemas y necesidades del cuidador 
informal de pacientes en fase terminal 

M. Quesada  
 

 En los últimos años hemos ido viendo como la población mayor ha ido en 
aumento debido a un índice bajo de natalidad y a los grandes avances de la medicina, 
que han hecho que el hombre tenga mayor esperanza de vida, y que por lo tanto viva 
mayor número de años. Una de las consecuencias de todo ello es que el individuo puede 
desarrollar enfermedades de tipo degenerativo y patologías crónicas que en el pasado no 
se daban. Por lo tanto, el hecho de que se den enfermedades que requieran un cuidado 
paliativo constante hasta la muerte digna del paciente, justifican la existencia de una 
medicina paliativa. La mejora de la atención de estos enfermos en fase avanzada y 
terminal, que se identifican con los cuidados paliativos, es un elemento cualitativo 
esencial del sistema de salud, debiéndose garantizar su adecuado desarrollo en cualquier 
lugar, circunstancia o situación (Plan Nacional de Cuidados Paliativos, 2000). La 
existencia de una enfermedad sin cura que requiere de cuidados paliativos en uno de los 
miembros de la familia, provoca un gran shock sobre la misma, cobrando especial 
importancia el cuidador principal dentro del equipo de cuidados paliativos que ofrece el 
Sistema Murciano de Salud. El cuidador principal del familiar enfermo en fase terminal 
sufrirá una serie de cambios en su vida diaria que provocarán una determinada calidad 
de vida mediada por una serie de factores. Además aparecerán una serie de problemas y 
necesidades alrededor del mismo. Por todo ello, intentaremos analizar cuáles son los 
factores que median en la calidad de vida del cuidador principal, además de dar con 
aquellos problemas y necesidades que surgen en el quehacer diario de los cuidadores. 
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Valoración de la adecuación información dada a participantes en Ensayos Clínicos 

J. Gómez  
 

 La investigación biomédica es uno de los campos del siglo XXI con mayor 
incidencia en la sociedad tanto en su aplicación práctica como teórica, ya que repercute 
en el bienestar de los ciudadanos, sistemas de salud e industrias farmacéuticas. Implica 
confidencialidad y responsabilidad entre investigadores, promotores, organismos 
públicos y pacientes participantes puesto que la relación entre ciencia, industria y 
sociedad es directa y recíproca. El consentimiento informado es una parte fundamental 
para asegurar  la privacidad, la protección a la intimidad y la confidencialidad de los 
datos de carácter personal y poder llevar a cabo el tratamiento, y  garantizar mediante la 
HIP (hojas de información a pacientes) que el paciente recibe, no solo la información 
relevante, comprensible y expresada en términos claros, sino que además debe contener 
la información que la legislación obliga a que sea manifestada oral y por escrito al 
paciente antes de la firma del consentimiento informado. Por tanto, nos planteamos 
como objetivo general, comprobar si las HIP incluidas en el proyecto de investigación 
presentados y aprobados por el CEIC (Comité de Ética en Ensayos Clínicos) de la 
Unidad de Investigación del H.C.U.V.A. (Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca) cumplen con los ítems obligados y que plantea la GBPC (Guías de Buenas 
Prácticas Clínicas) de 2008. Y como objetivos específicos: Analizar si la información 
contenida en la HIP destinada al sujeto sometido a estudio contiene los criterios 
mínimos de adecuación y calidad de la información en cada uno de los ítems de la 
GBPC de 2008 (entendidos en términos de cantidad de información y grado de 
comprensión de la misma), y analizar qué variables relacionadas con el proyecto 
influyen en la presencia y/o adecuación de la información a pacientes sujetos a estudio. 
Para llevar a cabo el análisis, se incluyen en el estudio la totalidad de los protocolos de 
Ensayos clínicos con medicamento e Investigación clínica con producto sanitario 
aprobados entre enero de 2012 y diciembre de 2013 (n = 75), en los que figuraba una 
hoja de información al paciente (HIP). Se evalúa:  la legibilidad  de las HIP, mediante el 
método de Flesch; y la adecuación de la cantidad y la presencia o ausencia de la 
información aportada en las HIP, de acuerdo con los requisitos establecidos por las 
Guías Buenas Prácticas Clínicas. Los resultados que se esperan obtener es que exista 
una heterogeneidad entre las HIP analizadas, en cuanto la presencia o ausencia de la 
información, la adecuación de la cantidad y el grado de comprensión del texto. 
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Análisis morfológico e histológico del cristalino para la estimación del intervalo 
post-mortem 

G. Prieto  
 

 La determinación del Intervalo post-mortem (IPM) continúa siendo un problema 
complejo en las Ciencias Forenses, a pesar de la existencia de numerosos métodos 
macroscópicos y microscópicos que tratan de aproximarse a esta data con mayor o 
menor fiabilidad. En el ojo, el estudio de la data post-mortem se ha estimado mediante 
la evaluación de los niveles de sodio, potasio y cloruro durante las primeras 36 horas 
después de la muerte, mediante la detección del grosor de la retina usando ultrasonidos, 
mediante los cambios en la concentración de potasio e hipoxantina, o la cuantificación 
de lactato, y a través de los componentes bioquímicos del humor vítreo, y la 
degradación del DNA en la retina de cerdo. Debido a que el cristalino se encuentra 
protegido entre el humor vítreo y el humor acuoso en el interior del globo ocular, se 
asume que los procesos de cambio post-mortem le afectan más lentamente que al resto 
de las estructuras oculares. Además esta lente contiene una elevada cantidad de 
proteínas, un 33%, de las que forman parte las filesinas y las cristalinas, siendo estas 
últimas específicas del cristalino cuya especial disposición junto con una serie de 
procesos bioquímicos, le confieren su característica transparencia. Por tanto, en este 
estudio preliminar observamos modificaciones bioquímicas e histológicas del cristalino 
y su posible aplicación en la estimación del intervalo post-mortem entre las 24 y 96h, 
utilizando como modelo experimental animal el conejo, ya que la configuración de las 
fibras del cristalino de conejo puede ser considerada como una versión simplificada de 
la organización más compleja de las fibras del cristalino humano. Para ello se estudiaron 
las variaciones tisulares, así como la absorbancia y esfericidad acontecidas en el 
cristalino tras su enucleación, en diversos intervalos de tiempo. Los 60 cristalinos 
fueron obtenidos de 30 conejos (Oryctolagus cuniculus) de entre 75-95 días de vida, 
sacrificados dentro de su proceso de vida normal, en el matadero situado en Navares, 
Caravaca de la Cruz. Los cristalinos tras ser enucleados fueron medidos mediante 
espectrofotometría, mesurado su diámetro, y por último fijados y preparados para la 
observación convencional microscópica (corte, fijación y tinción). Como principales 
resultados observamos una pérdida gradual de la estructura y organización de los 
componentes del cristalino en función del tiempo transcurrido tras la muerte. Dentro de 
las conclusiones obtenidas se observa que estas modificaciones del cristalino 
demuestran ser un elemento útil para la determinación de la data de la muerte entre las 
24 y 96 horas. 
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Evaluación de cambios biométricos en mejillón silvestre (Mitylus galloprovincialis) 
expuestos a cobre, plomo, cadmio y sus mezclas (binarias y ternaria) 

J. A. García, D. Romero  
 

 El interés acerca de los efectos que las mezclas de tóxicos producen en 
organismos vivos ha ido en aumento en los últimos años, y las tendencias actuales en 
investigación recomiendan su utilización con el fin de simular situaciones posibles en la 
naturaleza. En los estudios toxicológicos sobre ecosistemas marinos, el mejillón 
silvestre (Mytilus galloprovincialis) es el organismo centinela más utilizado, debido 
entre otros motivos al gran conocimiento que sobre esta especie existe. Sin embargo, los 
estudios experimentales sobre mezclas binarias y ternarias de metales en esta especie 
son limitados. En el presente estudio hemos expuesto a plomo, cadmio, cobre, sus 
mezclas binarias y mezcla ternaria a mejillones silvestres, con objeto de estudiar 
posibles efectos derivados de la exposición simultánea a estos elementos. Tras la 
aclimatación y selección en diferentes categorías por rangos de peso vivo (6.5 a 8.5 mg) 
tres lotes de 12 mejillones fueron expuestos durante 7 días a cada uno de los siguientes 
contaminantes y dosis (µg/L): Pb (1,000), Cu (100), Cd (100), Pb+Cu (1,000+100), 
Cd+Pb (100+1,000), Cd+Cu (100+100) y Cd+Pb+Cu (100+1,000+100). Al finalizar la 
exposición se realizaron las disecciones de todos los individuos tomando los datos 
biométricos correspondientes al peso de los tejidos (glándula digestiva, branquias y total 
de tejidos blandos) y valvas. Solo los individuos expuestos a la mezcla ternaria 
presentaron una disminución estadísticamente significativa del peso de la glándula y de 
las branquias con respecto a los grupos control. Al comparar los porcentajes de peso con 
respecto al control de todos los grupos de tratamiento, comprobamos que en el caso de 
las glándulas y de las branquias de los individuos expuestos a la mezcla ternaria 
(Cd+Pb+Cu) no había diferencias estadísticamente significativas con los porcentajes de 
peso de los individuos expuestos a Cd, Cd+Pb y Cd+Cu. El grupo expuesto a Cu 
presentó un mayor porcentaje de peso total de los tejidos blandos con respecto al 
control, superando incluso a este y siendo estadísticamente significativo con respecto al 
grupo expuesto a la mezcla ternaria. Sin embargo, no encontramos diferencias 
significativas entre los índices de condición de los diferentes grupos de exposición. 
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Programa de Rehabilitación Respiratoria en EPOC. Estudio piloto en Centros de 
Salud del área IX 

L. Carrillo 
 

 La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) provoca gran cantidad de 
discapacidades, muertes, y pérdidas económicas en nuestro país, siendo Murcia una de 
las Comunidades más afectadas. La cronicidad de la EPOC imposibilita su curación, 
pero no evita que puedan disminuirse sus efectos mediante programas de rehabilitación 
respiratoria, los cuales no terminan de ser implantados a pesar de haberse demostrado su 
beneficio. El objetivo de este trabajo es identificar la prevalencia de la EPOC en la 
Región de Murcia y más concretamente en el Área IX, estudiar el estado de 
implantación de la rehabilitación respiratoria como tratamiento para la EPOC, valorarla 
como tratamiento idóneo y de bajo coste, y determinar el beneficio de un programa de 
rehabilitación respiratoria en pacientes con esta enfermedad. Para llegar a estos 
objetivos se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica y el estudio de un programa 
piloto, en los Centros de Salud del Área IX. Los resultados demuestran la validez del 
programa, sin embargo se han encontrado diferentes problemas que dificultan el éxito 
total de éste y deben ser subsanados en próximas intervenciones. Como conclusión 
podemos afirmar que: la prevalencia de EPOC en el Área IX es proporcionalmente 
mayor que en la Región de Murcia; hay una escasa implantación de la Rehabilitación 
Respiratoria en nuestro país, siendo necesarios más estudios para dar a conocer su 
eficacia e impulsar su implantación; el trabajo enfermero es fundamental en la 
rehabilitación respiratoria; es necesario realizar modificaciones en próximos programas 
para que sea posible su total implantación y sea notorio su resultado; y los pacientes con 
EPOC incluidos en programas de rehabilitación respiratoria se benefician enormemente, 
aumentando su calidad de vida. 
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Relación entre los niveles de cortisol y la aplicación de los principios de bienestar 
en pollo Broiler 

A. Mas  
 

 Antecedentes / Objetivos. 1) Definir los niveles de cortisol en plasma sanguíneo 
en pollo Broiler, según su ritmo circadiano, de 3 a 9 de la mañana en sistemas de 
explotación alternativo, tomándolos como referencia de una buena aplicación de los 
principios de bienestar 2) Valorar si un solo parámetro fisiológico es suficiente para 
contestar las cuestiones relativas a la calidad de vida de un sistema de producción 
alternativo 3) Valorar la técnica de aturdimiento más comúnmente empleada en el sector 
avícola de carne, modificando parámetros básicos de electrodinámica tales como el 
voltaje del aturdidor y los tiempos de exposición 4) Prevenir el continuo y evitable 
sufrimiento de los animales y obligar a sus propietarios y criadores a respetar los 
requisitos sobre el bienestar. Métodos. En cuanto a la metodología cualitativa, la técnica 
utilizada ha sido la búsqueda bibliográfica de estudios sobre bienestar animal en 
diferentes especies de animales. Cuantitativamente optamos por estudiar como variable 
los niveles de cortisol en plasma sanguíneo en pollo de la variedad broiler en diferentes 
momentos previos al sacrificio en matadero. Realizamos una primera toma de muestra 
de sangre al total de animales objeto del estudio, con el fin de obtener un grupo control. 
Posteriormente y después de etiquetar a las aves se distribuyeron en dos grupos 
mediante aleatorización simple, para aplicarles uno de los dos métodos de aturdimiento. 
El método 1 consistía en aplicar mediante tenazas de electronarcosis un voltaje de 80V 
durante 20 segundos, mientras que en el método 2 el voltaje aplicado era de 40V y entre 
35 y 40 segundos de tiempo. Tras el aturdimiento el matarife seccionaba la yugular y la 
carótida del ave para su desangrado. Se tomaba una muestra de sangre en ese momento 
con la intención de comparar los niveles de cortisol con el grupo control y entre los dos 
métodos de aturdimiento. Resultados. 1) Los valores de cortisol obtenidos en plasma 
sanguíneo de los pollos objeto del estudio según el ritmo circadiano de pulsatilidad 
fueron: 24-47 ng/ml entre 03:00-09:00 a.m. 2) Comprobamos que para medir el 
bienestar animal es preferible usar distintos criterios simultáneamente, tanto fisiológicos 
e inmunológicos, como aquellos relacionados con la salud, la reproducción y el 
comportamiento. 3) En cuanto a la valoración de la técnica de aturdimiento 
(electronarcosis con pinzas), modificando parámetros básicos de electrodinámica, 
podemos concluir que disminuyendo el voltaje se consiguen niveles menores de cortisol 
en sangre, debido probablemente al menor impacto de descarga muscular que reciben 
las aves, mejorando a su vez la calidad de la carne. 4) Los niveles elevados de cortisol 
pueden explicar las pérdidas de producción y la susceptibilidad aumentada de los 
animales a las enfermedades durante las situaciones de estrés.  Conclusiones. 
Actualmente, y habiendo llegado a límites “máximos” en cuanto a la eficiencia 
transformadora de los broilers y de las explotaciones, los objetivos del futuro próximo 
para incrementar la calidad de la carne de pollo podrían pasar por: 1) Mejorar los 
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rendimientos en las plantas de sacrificio. Disminución de las canales decomisadas o de 
2ª. 2) Crear productos diferenciados: genéticamente o nutricionalmente 3) Mejorar las 
características tecnológicas de la carne, agregando valor añadido al producto final 
mediante la fabricación de elaborados cárnicos. 4) Aseguramiento del bienestar animal 
del pollo “in vivo” y la seguridad alimentaria del producto final. 
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4.2. Departamento de Fisiología 
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Diferencias del contenido lipídico y calidad de la grasa de dos productos 
artesanales de la Región de Murcia: la empanadilla y el pastel de carne de Murcia 

D. Ruiz-Cano 
 

 Introducción. La empanadilla (EP) y el pastel de carne de Murcia (PCM) son 
alimentos tradicionales de la gastronomía murciana, con un consumo frecuente y amplio 
en la población murciana. Los objetivos del estudio han sido la valoración de la 
composición química y calidad nutritiva de la grasa de diferentes muestras de estos 
alimentos. Materiales y métodos. Se ha determinado la composición en humedad, 
minerales totales, carbohidratos, proteína bruta, grasa bruta, valor calórico y perfil de 
ácidos grasos, mediante los métodos oficiales de análisis de alimentos. Las muestras de 
EP y PCM analizados han sido adquiridas sin conocimiento previo de los propietarios, 
en establecimientos situados en diferentes lugares de la ciudad y alrededores de Murcia 
seleccionados al azar por la asociación de empresarios de pastelería de la región de 
Murcia (AREPA). Resultados. Los productos son de elaboración artesanal con un peso 
medio aproximado para la EP de 120 g y de 200 g para el PCM. Los ingredientes 
mayoritarios utilizados para la EP son; harina de trigo, aceite de oliva, y sal para la masa 
y un relleno de atún, huevo y tomate, por el contrario para el PCM son: harina de trigo, 
manteca y sal para la masa y para el relleno una masa de carne, generalmente ternera. 
Los resultados muestran una composición media para la EP y el PCM (100 g de 
producto) como sigue: 38 y 40 g humedad, 1,7 y 1,6 g de minerales totales, 34,3 y 29 g 
de carbohidratos, 8,8 y 11,4 g de proteínas, 17,3 y 17,6 g de grasa y 329 y 320 kcal de 
valor calórico, respectivamente. Conclusión. En los dos tipos de alimentos artesanales 
(EP y PCM), las grasas utilizadas han sido de buena calidad, carentes de ácidos grasos 
trans, siendo su composición porcentual la siguiente: ácidos grasos saturados 28,3 y 
44,2, ácidos grasos monoinsaturados 43,7 y 38,4 y ácidos grasos poliinsaturados 27,9 y 
17,4, respectivamente. Finalmente, los índices aterogénico (0,3 y 0,6) y trombogénico 
(0,7 y 1,5), indican que se tratan de alimentos cardiosaludables. 
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Circadian rhythmycity as a predictor of weight loss effectiveness 

C. Bandín, A. Martínez-Nicolás, J.M. Ordovás, J.A. Madrid, M. Garaulet 
 

 Objectives. Some of the major challenges associated with successful dietary 
weight management include the identification of individuals not responsive to specific 
interventions. The aim was to investigate the potential relationship between weight loss 
and circadian rhythmicity, using wrist temperature (WT) and actimetry measurements, 
in women undergoing a weight loss program, in order to assess if circadian rhythmicity 
could be a marker of weight loss effectiveness. Methods. Participants were 85 obesity 
women (BMI: 30.24±4.95 kg/m2), subjected to a weight-reduction program. Efficacy of 
the treatment was defined as total-weight-loss, percentage-of initial-weight and weekly-
weight loss-rate. Circadian rhythmicity in wrist temperature (WT), motor activity and 
position were analyzed using different sensors. Results. Lower weight loss was related 
with a more flattened pattern measured as amplitude from cosinor (r=0.235, p=0.032), a 
higher fragmentation of rhythms determined by higher intradaily variability (IV) (r=-
0.339, p=0.002), and an impaired WT circadian rhythm determined by means of 
Circadian-Function-Index (r=0.228, p=0.038). Further analyses showed that Low 
Responders (LR) displayed lower amplitude (0.71±0.36 vs 1.24±0.62, p=0.036) and 
higher IV (0.24±0.11 vs 0.15±0.07, p=0.043) than High Responders (HR). While we did 
not find significant differences in total activity rates between HR and LR we found 
significant differences for mean values of body position for HR (39.12±3.79º) as 
compared with LR women (35.31±2.53º, p=0.01). Conclusions. Circadian rhythms at 
the beginning of the treatment are good predictors of future weight loss. Further 
treatment should consider chronobiological aspects to diagnose obesity and 
effectiveness of treatments. 
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4.3. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular B e 
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Evaluación del potencial antiinflamatorio de compuestos orgánicos de nueva 
síntesis derivados de quinoxalinas: estudio de sus dianas moleculares y de sus 
efectos sobre la función de macrófagos 

M. Tristán, A. Guirado, M. Martínez-Esparza, P. García, A.J. Ruiz 
 

 La inflamación forma parte de una respuesta biológica compleja y multifactorial 
dirigida por el sistema inmunitario contra estímulos nocivos, tales como agentes 
patógenos, células dañadas o agentes irritantes, con el objetivo de mantener la 
homeostasis en el organismo. Un desequilibrio en la regulación de este proceso puede 
dar lugar a la aparición de diversas enfermedades inflamatorias crónicas o de tipo 
autoinmunitario como la psoriasis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y cirrosis, 
entre muchas otras. En la regulación y establecimiento de la inflamación participan 
diversos tipos celulares como los macrófagos y los linfocitos T, así como numerosas 
citoquinas como la interleuquina 6 (IL-6) y el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α). 
Dado el importante papel de estas citoquinas como mediadores proinflamatorios claves 
tanto en el inicio como en el mantenimiento del proceso inflamatorio, se han estudiado 
estrategias para su inhibición que pudieran ser útiles en la lucha contra este tipo de 
enfermedades. Sin embargo, las terapias actuales presentan una serie de efectos 
colaterales no deseables que invitan a la búsqueda de nuevas alternativas. Los derivados 
de quinoxalinas constituyen una clase interesante de compuestos heterocíclicos 
formados por dos anillos aromáticos, designados como benzopirazinas, que permiten 
una amplia serie de modificaciones sobre su estructura, lo que les otorga un extenso 
repertorio de actividades diferentes en varios campos de aplicación, entre las que se 
incluyen actividades antiinflamatorias, antibacterianas, antivirales, antifúngicas, 
antiamébicas, antiproliferativas, antidiabéticas, anticancerígenas, antidepresivas, y para 
el tratamiento del glaucoma, además de su utilización en la industria como sensores en 
la detección de Cu2+. En el presente trabajo planteamos como objetivo principal el 
estudio del mecanismo de actuación intracelular, así como las posibles dianas 
moleculares, de una nueva serie de derivados de quinoxalinas desarrollados y 
sintetizados por el grupo de investigación de Electroquímica Orgánica de la Universidad 
de Murcia. Previamente, hemos demostrado que algunos de los compuestos de la serie, 
identificados como líderes, presentan una potente actividad antiinflamatoria, al ser 
capaces de inhibir la producción de TNF-α e IL-6 in vitro, mostrando muy baja 
citotoxicidad. Para nuestro estudio utilizamos células de tipo macrófago derivadas de la 
línea celular mieloide humana HL-60, diferenciada con formol miristato acetato (PMA). 
Las células fueron pretratadas con los compuestos antes de ser estimuladas con 
lipopolisacárido bacteriano (LPS). A continuación, mediante técnicas de 
Inmunoblotting analizamos los patrones de activación y expresión de moléculas de 
señalización y factores de transcripción relevantes en la función de estas células. Con 
los resultados obtenidos, hemos podido identificar una serie de moléculas intracelulares 
cuyo nivel de activación y/o expresión resulta alterado por la acción de los compuestos 
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líderes analizados. Esto aporta nueva información acerca del efecto de estos compuestos 
sobre el mecanismo de transducción de señales que conduce finalmente a la inhibición 
de las citoquinas proinflamatorias TNF-α e IL-6. La identificación de esta serie de 
dianas moleculares puede ser de gran interés para la industria farmacéutica ya que 
podría servir como punto de partida para el uso terapéutico y el desarrollo de nuevos y 
más potentes fármacos antiinflamatorios derivados de quinoxalinas. 
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Expression of Galectin-3 gene in decompensated hepatic cirrhosis 

A. Tapia-Abellán, P. García-Peñarrubia, M. C. Martínez-Esparza 
 

 Galectin-3 (GAL-3) is a member of a large family of animal lectins involved in 
recognition and binding of carbohydrates. Many studies suggest that GAL-3 may 
regulate inflammatory responses through its function on cell activation, cell migration, 
and regulation of apoptosis in immune cells. Several studies have determined an 
important role of GAL-3 during hepatic injury. The activation of hepatic stellate cells is 
a central process in liver fibrosis and is followed by a marked upregulation of GAL-3 
which can be detected in human cirrhotic liver and systemic and hepatic vein. GAL-3 
has recently become an attractive therapeutic target due to its autocrine and paracrine 
actions. It modulates many immune reactions and affects various immune cells, 
particularly those of monocyte-macrophage lineage. However, molecular mechanisms 
of its actions as well as regulatory mechanism of its expression and activation are still 
largely unknown. Gene encoding Galectin-3, LGALS3, generates seven different 
transcripts by alternative RNA splicing. Only three are traduced to protein and from 
them only two preserve the CDR domain. The isoform 1 (GAL-3.1) and the isoform 2 
(GAL-3.2). Bibliography related to GAL-3 is referred to the isoform 1, the canonical 
sequence, and there is no published data about isoform 2 expression. We determined 
expression levels of GAL-3.1 and GAL-3.2 at basal and after stimulation by qRT-PCR 
in M-DM obtained from ascites of 10 alcoholic patients with decompensated cirrhosis 
and compared the results with those obtained in M-DM control population obtained 
from blood of healthy donors, in order to establish a correlation with the hepatic 
cirrhosis pathology. Both GAL-3 isoforms were expressed in both M-DM populations 
being more abundant GAL-3.1 mRNA. Kinetic expression of LGALS3 gene after 
treatment with LPS or heat killed C. albicans showed a decreasement after 4 h. of 
treatment with both stimuli compared to basal levels. Their expression increased 
significantly after 24 h. of stimulation, reaching basal levels for GAL-3.2 and levels 
significantly higher than control only for GAL-3.1 variant. After 48 h. of stimulation, 
GAL-3.2 expression levels did not change, remaining as controls, meanwhile those for 
GAL-3.1 decreased noticeably to recover also the basal expression levels. These data 
indicated that LGALS3 primary transcript is matured in a different way to generate 
GAL-3.1 and GAL-3.2 mRNA in response to stimulation. To determine if the 
expression of GAL-3.1 observed in response to 24 h. treatment was specific to the 
ascites M-DM or a common behaviour in human macrophages, we analyzed its 
expression in healthy M-DM in those experimental conditions. Result shown, that in 
contrast with the increased expression of GAL-3.1 mRNA variant achieved in response 
to LPS and C. albicans in ascites M-DM after 24 h., its expression levels decreased 
significantly (P= 0.0001) in response to LPS stimulation and slightly after treatment 
with C. albicans, in M-DM from blood donors, pointed out to a differential stimulation 
response in ascites M-DM associated with their pathological environment. 
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Estudio de la expresión del receptor LAIR-1 y su papel potencial en el desarrollo 
de cirrosis hepática 

M.D. Fernández-Fernández, A. Tapia-Abellán, J. F. Rodríguez-Alcázar, A.J. Ruíz-
Alcaraz, P. García-Peñarrubia, M. Martínez-Esparza 

 

 El sistema inmunitario juega un papel esencial en la defensa de nuestro 
organismo mediante la eliminación diaria de agentes patógenos. La activación del 
mismo está asegurada por los receptores de reconocimiento de patógenos, que 
reconocen los productos microbianos tales como lipopolisacárido, flagelina o zimosano. 
Para evitar el daño propio derivado de una respuesta inmunitaria excesiva, el sistema 
inmunitario dispone de diversos mecanismos reguladores. Uno de estos mecanismos 
consiste en la expresión de receptores inhibidores de la respuesta inmunitaria, los cuales 
atenúan las señales de activación iniciadas por los receptores activadores. Incluido 
dentro del grupo de receptores inhibidores, se encuentra LAIR-1 (Leukocyte-associated 
immunoglobulin-like receptor 1 o CD305). LAIR-1 fue descubierto en 1997 como un 
receptor inhibidor de la respuesta inmunitaria. El gen que codifica la proteína LAIR-1, 
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 inmunitario, incluyendo 
linfocitos T y B, células NK, monocitos, eosinófilos y células dendríticas.  
Tradicionalmente, la investigación se ha centrado en el estudio de los receptores 
inhibidores en células NK, linfocitos B y linfocitos T, mientras que los estudios de 
investigación acerca de la expresión de estos receptores en células fagocíticas tales 
como neutrófilos, monocitos y macrófagos son escasos. No obstante, estudios recientes 
han demostrado la expresión de LAIR-1 en macrófagos de tejido sinovial, relacionando 
además dicho receptor con la patología inflamatoria crónica conocida como artritis 
reumatoide. Este trabajo se centra en el estudio de la expresión del receptor inhibidor 
LAIR-1. Debido a la expresión aumentada de los ligandos de LAIR-1 (colágenos tipo I 
y III) en hígado cirrótico y a la asociación entre cirrosis hepática e incremento de 
mediadores inflamatorios, planteamos la hipótesis de que este receptor podría estar 
implicado en la regulación del proceso inflamatorio en pacientes con cirrosis y en el 
desarrollo de esta patología. De esta forma, se llevó a cabo el estudio de expresión 
génica y proteica de LAIR-1 en macrófagos peritoneales obtenidos del líquido ascítico 
de pacientes con cirrosis hepática, y su comparación con los obtenidos para macrófagos 
de sangre periférica de donantes sanos, como población de referencia. Además se 
realizó el estudio de la función del receptor en macrófagos, utilizando líneas celulares 
humanas como modelo de expresión de LAIR-1. 
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Estudio del proceso de sensibilidad colateral en la línea celular linfoblástica 
humana IM-9R con fenotipo de resistencia a múltiples fármacos (MDR) 

D. Cerezo, M. Cánovas, P. García-Peñarrubia, E. Martín-Orozco 
 

 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 glicoproteína P (Pg-p o MDR-1 o Abcb1a), la alteración 
de rutas de inducción de apoptosis, el aumento de la tasa de agregación celular  o las 
alteraciones en las rutas de señalización intracelular entre otros cambios. Además, en las 
células con fenotipo MDR se puede observar la aparición del fenómeno de sensibilidad 
colateral, mediante el cual, una línea celular resistente a múltiples tratamientos se 
convierte en hipersensible frente a otro tratamiento o estímulo diferente, representando 
este estímulo inductor de sensibilidad colateral el “talón de Aquiles” de dichas células.  
Con el objetivo de profundizar en los procesos de aparición del fenotipo MDR y en el 
estudio del fenómeno de sensibilidad colateral en células linfoblásticas humanas, se 
utilizó la línea celular humana IM-9, procedente de un paciente con mieloma múltiple y 
transformada con el virus EBV; y, mediante exposición continuada al fármaco 
daunomicina (DNM), se obtuvieron las sublíneas celulares IM-9R1.3 e IM-9R1.5 
(ambas líneas celulares se encuentran protegidas en la solicitud de patente 
P201301196). Las líneas celulares IM-9R1.3 e IM-9R1.5 obtenidas en nuestro 
laboratorio presentaron una mayor agregación celular en cultivo a 37ºC. También se 
observó en estas células la expresión de la bomba de extrusión de fármacos MDR-1 
(P<0,001). Mediante tinción con Rhodamina 123 se comprobó que la proteína MDR-1 
era funcional y que, por lo tanto, estas células presentaban capacidad extrusora de 
fármacos (P<0,001). Como estímulo inductor de sensibilidad colateral se utilizó el 
estrés hipotérmico, para ello se cultivaron durante 24 horas las células sensibles (IM-9) 
y resistentes (IM-9R) a una temperatura de 4ºC, observándose que este estrés producía 
un aumento de la muerte celular en las células con fenotipo resistente, mientras que la 
línea parental IM-9 no se vio afectada (P<0,05). Se consiguió determinar que el estrés 
hipotérmico es un estímulo inductor de sensibilidad colateral no sólo en células 
leucémicas de ratón, sino también en células linfoblásticas humanas con fenotipo MDR. 
Así, un mayor conocimiento del efecto de este estrés sobre las células con fenotipo 
MDR podría permitir el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de estos tipos 
de tumores. 
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Estudio de las alteraciones de moléculas reguladoras de apoptosis en el desarrollo 
de resistencia a quimioterapia en células linfloblásticas humanas IM-9 

D. Cerezo, P. García-Peñarrubia, M. Cánovas, E. Martín-Orozco 
 

 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 principal característica de este fenotipo es la 
aparición de bombas de extrusión de fármacos como glicoproteína P (P-gp o MDR-1 o 
Abcb1a), aunque otra característica importante es la alteración de la expresión y/o 
actividad de moléculas reguladoras de apoptosis. Entre las moléculas reguladoras de 
apoptosis que se pueden ver alteradas durante la aparición del fenotipo MDR se 
encuentran las caspasas, la familia de proteínas Bcl-2 y las proteínas inhibidoras de 
apoptosis IAPs. Con el objetivo de profundizar en el estudio de los cambios que se 
producen en las proteínas reguladoras de apoptosis asociados a la aparición del fenotipo 
MDR, se utilizó la línea celular linfoblástica humana IM-9 y las sublíneas celulares IM-
9R1.3 e IM-9R1.5 obtenidas mediante exposición continuada al fármaco daunomicina 
(ambas líneas celulares resistentes se encuentran protegidas bajo la solicitud de patente 
P201301196). Mediante western-blot se estudió la expresión de proteínas anti-
apoptóticas de la familia Bcl-2: Bcl-xL, Bcl-2 y Mcl-1, así como de la proteína pro-
apoptótica Bax. También se estudió mediante esta técnica la actividad de las proteínas 
Caspasa 3 y Caspasa 9. Así se observó que, al desarrollarse el fenotipo MDR, se 
produce una disminución de la expresión de las proteínas anti-apoptóticas Bcl-xL 
(P<0,001) y Bcl-2 (P<0,01), así como un aumento de la expresión de Mcl-1 (P<0,05); 
también se observó una disminución de la expresión del monómero de 21 kDa de Bax 
en las células resistentes a quimioterapia (P<0,001) y un aumento del polímero de 80-90 
kDa de esta proteína pro-apoptótica (P<0,05). En cuanto a la actividad de las enzimas 
Caspasas, se observó un gran aumento de la expresión del fragmento activo de Caspasa 
9 asociado a la aparición del fenotipo MDR (P<0,001), así como un aumento del 
fragmento activo de Caspasa 3 (P<0,001). En resumen, se observó una gran alteración 
en la expresión y actividad de proteínas reguladoras de apoptosis al aparecer el fenotipo 
MDR en estas células humanas, poniendo de manifiesto la importancia de la proteína 
Mcl-1 en este proceso. También cabe destacar el aumento de actividad de las proteínas 
Caspasas 9 y 3, hecho coincidente con nuestras observaciones en las líneas celulares 
murinas L1210 y L1210R. Estos hechos demuestran que el estudio de las alteraciones 
producidas en las moléculas reguladoras de apoptosis asociados al fenotipo MDR es de 
gran importancia y puede abrir nuevas vías de tratamiento frente a estos tipos de 
tumores. 
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Conservación evolutiva de la respuesta a la luz en mixobacterias 

P. Palazón-Riquelme, M.C. Polanco, S. Padmanabhan, M. Elías-Arnanz 

 

 En la bacteria Myxococcus xanthus, la exposición a la luz azul desencadena una 
respuesta fotoprotectora que culmina en la síntesis de carotenos. Además de la ruta 
principal para la recepción y transducción de la señal luminosa, que depende de las 
proteínas CarF, CarR, CarQ, CarS y CarA, recientemente hemos identificado una ruta 
paralela que depende solo de la proteína CarH y la vitamina B12. CarA y CarH son dos 
proteínas represoras de secuencia muy similar que presentan un dominio de unión a 
B12, del tipo que normalmente aparece en ciertas enzimas que usan la vitamina como 
cofactor. Pero, mientras que en la oscuridad CarA interacciona consigo misma y se une 
al DNA de manera independiente de B12, CarH requiere B12 para su oligomerización y 
unión al DNA. Y en la luz, mientras que CarA necesita del antirrepresor CarS para 
liberarse del DNA y permitir la síntesis de carotenos, CarH responde directamente a la 
luz vía fotolisis de la vitamina y el consiguiente desmantelamiento de los oligómeros. 
CarH constituye, por tanto, una nueva clase de proteínas fotorreceptoras que regulan la 
expresión génica utilizando la vitamina B12 como cromóforo. En 4 de las 7 especies de 
mixobacterias cuyo genoma se ha secuenciado, incluyendo M. xanthus, se observa la 
duplicación génica en tándem que daría lugar a la síntesis una proteína que podría 
funcionar como CarA y otra como CarH. Curiosamente, las otras 3 especies solo 
presentan una proteína tipo CarA/CarH (y no presentan genes homólogos a carQRS ni a 
carF), que cabe esperar funcione como único regulador de la respuesta a la luz mediante 
un mecanismo similar al descrito para CarH en M. xanthus. En este trabajo se está 
investigando la posible conservación evolutiva del modo de acción molecular de las 
proteínas tipo CarA y CarH en mixobacterias. 
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Estudio de una pareja σ/anti-σ atípica y su dependencia del complejo regulador 
CarD/CarG 

D. Bernal-Bernal, S. Padmanabhan, M. Elías-Arnanz 
 

 En bacterias, el reconocimiento de las secuencias promotoras para el inicio de la 
transcripción requiere la unión transitoria de una subunidad, denominada σ, al núcleo 
enzimático de la polimerasa de RNA (RNAP). Además del factor σ principal, 
responsable de la transcripción de la mayoría de los genes, las bacterias pueden expresar 
factores σ alternativos, capaces de reconocer promotores específicos. Un tipo de 
factores σ alternativos son los factores σ-ECF, que solo se ponen en marcha en 
condiciones de estrés extracitoplasmático activando la expresión de los genes necesarios 
para responder a dicho estrés. En ausencia de estrés, la actividad de los σ-ECF suele 
estar regulada negativamente por su asociación con un factor específico denomina do 
factor anti-σ. Con hasta 45 σ-ECF posibles (27 de ellos asociados a un posible factor 
anti-σ), la bacteria Myxococcus xanthus cuenta con una de las colecciones más 
numerosas de factores σ-ECF . El estudio reciente de un subconjunto de dichos factores 
σ-ECF ha permitido demostrar que la mayoría dependen parcial o completamente de un 
complejo regulador atípico formado por: (i) CarD (una proteína con un dominio C-
terminal de unión al DNA, similar al de las proteínas eucarióticas tipo HMGA) y (ii) 
CarG (una proteína que no se une al DNA y que interacciona con el dominio N-terminal 
de CarD). En este trabajo se pretende estudiar el modo de acción y la posible 
dependencia de CarD/CarG de una de las posibles parejas σ-ECF/anti-σ identificadas en 
el análisis del genoma de M. xanthus, la pareja MXAN_1709/pkn8. Lo interesante de 
esta pareja (y de otras cinco) es que el posible factor anti-σ, Pkn8, presenta una 
arquitectura de dominios muy inusual, constituida por un dominio anti-σ en su extremo 
N-terminal (dominio ZASD) seguido de un dominio típico de las quinasas de Ser/Thr 
(STKP). Aunque no se conoce con detalle el modo de acción de Pkn8, se sabe que es 
una proteína de membrana que controla la expresión de MrpC, un factor transcripcional 
implicado en el desarrollo multicelular inducido por ayuno. 
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La L-lisina-épsilon oxidasa de Marinomonas mediterranea, LodA, se detecta en 
ausencia de la flavoproteína LodB como una forma precursora inactiva 
parcialmente modificada 

M.D. Chacón-Verdú, P. Lucas-Elío, A. Sánchez-Amat 
 

 Las L-aminoácido oxidasas (LAOs) son un tipo de enzimas que oxidan L-
aminoácidos liberando alfa-cetoácidos, amonio y peróxido de hidrógeno. Estas enzimas 
son de gran interés biotecnológico ya que pueden ser usadas como biosensores, en 
biotransformaciones y en biomedicina debido a sus propiedades apoptóticas y 
antitumorales. La bacteria marina Marinomonas mediterranea sintetiza LodA, un nuevo 
tipo de lisina oxidasa (EC 1.4.3.20) que es altamente específica para L-lisina, 
aminoácido al que oxida en posición épsilon. LodA contiene un cofactor quinónico, a 
diferencia de otras LAOs, que oxidan aminoácidos en posición alfa y poseen un cofactor 
flavínico. El cofactor de LodA, cisteína triptofil quinona (CTQ), se genera por 
modificación post-traduccional que implica a los residuos C512 y W581 de la propia 
proteína. LodA está codificada por el operon lod formado por los genes lodA y lodB. En 
M. mediterranea ambos genes son necesarios para la expresión de la actividad lisina 
oxidasa. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el papel de LodB en la generación 
de la forma activa de LodA expresando ambas proteínas en un sistema de expresión 
recombinante en Escherichia coli. Cuando ambas proteínas se encuentran presentes, en 
geles SDS-PAGE se puede observar la forma oligomérica de LodA que posee actividad 
LOD. En ausencia de LodB, LodA se detecta como un monómero sin actividad 
enzimática, lo que indica que LodB es necesaria para generar la forma activa de LodA 
en el sistema recombinante. Sin embargo, LodB no se observaba claramente en geles de 
SDS-PAGE, aunque se logró detectarla fusionada a una cola de poli-histidinas y 
utilizando la técnica de Western Blot con anticuerpos frente a dicha cola de poli-
histidinas. Estos resultados indican que LodB no se encuentra en cantidades 
equimoleculares con LodA. Las tres formas moleculares de LodA detectadas hasta el 
momento: activa, inactiva y aislada de los cuerpos de inclusión fueron analizadas para 
determinar la masa molecular (MM) de la proteína completa por HPLC-ESI MS TOF. 
La MM de la forma activa de LodA muestra un incremento de +28, indicando una 
modificación post-traduccional de la enzima, que concuerda con la presencia del 
cofactor CTQ. LodA procedente de la fracción insoluble posee una MM de 83042.93 
que correspondería a la MM esperada de la proteína sin ninguna modificación post-
traduccional. Finalmente, la MM de la forma inactiva de LodA obtenida corresponde a 
un incremento de +16 que es compatible con una modificación de LodA por un átomo 
de oxígeno extra. Estudios de MS/MS han mostrado que dicha modificación es en el 
W581 que es el que forma parte del cofactor.  Los resultados obtenidos indican un papel 
catalítico de LodB en la modificación post-traduccional que genera la forma activa de 
LodA. En ausencia de LodB, la modificación de LodA es insuficiente para generar la 
forma activa de LodA. 
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Búsqueda de un vector estable en Marinomonas mediterranea 

M. A. Guerrero, A. Sánchez-Amat 
 

 Marinomonas mediterranea es una bacteria marina perteneciente a la clase 
gammaproteobacteria en la que se han descrito varias enzimas de interés biotecnológico. 
En concreto, se trata de dos polifenol oxidasas (PPOs) y dos L-aminoácido oxidasas 
(LAOs). Entre las primeras se encuentra PpoA, una lacasa, y PpoB, una tirosinasa que 
participa en la síntesis de melaninas a partir de L-tirosina. En cuanto a las LAOs que 
sintetiza M. mediterranea encontramos una L-lisina-ε-oxidasa (LOD), que cataliza la 
desaminación oxidativa de la L-lisina en presencia de oxígeno para producir ácido 6-
semialdehído 2-aminoadípico, además de amonio y peróxido de hidrógeno, lo que le 
confiere propiedades antimicrobianas. La otra LAO es una glicina-oxidasa que en 
presencia de oxigeno cataliza la conversión de glicina en glioxilato, liberando amonio y 
peróxido de hidrógeno. Se han puesto a punto diversas técnicas para la manipulación 
genética de M. mediterranea. La clonación de genes en este microorganismo se ha 
realizado hasta el momento mediante el uso de transposones de la serie Tn10 en los que 
se clonan los genes de interés. Este proceso es laborioso y por ello el objetivo de este 
trabajo es la búsqueda de plásmidos que faciliten la clonación génica en M. 
mediterranea. En la búsqueda de un vector estable se han empleado diversos plásmidos 
con diferentes orígenes de replicación. En todos los casos la movilización de los 
plásmidos ha sido por conjugación utilizando E. coli S17-λpir como cepa donadora. Se 
ha observado que los plásmidos pVSV104 (ori R6K), pPHIJ1 (ori IncP) y pLARF3 (ori 
RK2) no son estables en M. mediterranea ya que tras la conjugación no se han podido 
obtener colonias en medio con el antibiótico adecuado para cada uno de estos 
plásmidos. Por el contrario, los plásmidos con origen de replicación p15A (pKT230 y 
pEVS126) y RP4 (pRK293) si son estables en M. mediterranea. De entre estos 
plásmidos se ha seleccionado para estudios posteriores pEVS126 por su pequeño 
tamaño (2,5 Kb) frente a pKT230 (11,9 Kb) y pRK293 (21,4 Kb). Se ha comprobado 
que el ori p15A es estable en M. mediterranea cuando se ha cultivado a lo largo de 
varias generaciones en medio sin antibiótico.  En la actualidad se está construyendo un 
vector derivado de pEVS126 con un sitio de clonación múltiple para dotarlo de mayor 
versatilidad. Tras la creación de este vector se ensayará su funcionalidad mediante 
complementación génica de mutantes con deleciones en las distintas oxidasas de interés. 
Por ejemplo, se clonará el gen lodA y se transferirá a M. mediterranea LDB (∆lodA) 
para que se recupere la expresión de la actividad lisina oxidasa, ausente en esta cepa. 
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Estudio de uno de los sistemas CRISPR-Cas en la bacteria Myxococcus xanthus 

E. Pajares, J. Abellón, A. A. Iniesta, M. Elías  
 

 Los sistemas CRISPR-Cas están presentes en gran parte de bacterias y en la 
mayoría de las arqueas, y confieren resistencia frente a elementos genéticos exógenos, 
como plásmidos y virus. Este sistema se basa en la presencia de dos componentes. El 
primero es el locus CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats), 
que está formado por varias repeticiones palindrómicas de unas pocas decenas de pares 
de bases separadas entre sí por una serie de espaciadores, que son secuencias cortas de 
DNA adquiridas de virus o plásmidos. El segundo componente está formado por los 
genes cas y determinan las proteínas Cas (CRISPR-associated proteins), que forman 
parte en el funcionamiento del sistema CRISPR-Cas. El mecanismo del sistema 
CRISPR-Cas se desarrolla en tres fases. Primero, después de un contacto previo de la 
célula con DNA exógeno viral o plasmídico, se produce la adquisición de parte de este 
DNA exógeno a modo de espaciador entre dos repeticiones palidrómicas del locus 
CRISPR. Segundo, se produce la expresión del locus CRISPR que da lugar a un largo 
transcrito primario conocido como pre-crRNA y que será cortado en pequeños crRNAs 
por una endoribonucleasa. Cada uno de estos crRNAs se compone de una repetición 
palindrómica con un espaciador. Cuando la célula se pone en contacto con material 
genético exógeno idéntico a un espaciador, se produce la interferencia. En este caso, el 
crRNA se asocia a un complejo de proteínas Cas, reconocen secuencias de DNA o RNA 
exógenas de manera específica, y las inactivan. El objetivo de este trabajo es el estudio 
de uno de los tres sistemas CRISPR-Cas que posee la bacteria Myxococcus xanthus, 
cuya expresión está controlada por la proteína DdvS. DdvS es un factor sigma 
perteneciente a la familia de los factores sigma ECF (extracytoplasmic function) que se 
encuentra secuestrado en la membrana por un factor anti-sigma específico. Cuando el 
factor anti-sigma es inactivado, se libera el factor sigma que va a activar la expresión de 
varios genes. El factor anti-sigma de DdvS es DdvA. En un mutante de M. xanthus que 
carece del gen ddvA, se ha visto que el locus CRISPR-Cas se expresa de manera 
constitutiva y que el pre-crRNA es procesado en pequeños crRNAs. El análisis de la 
secuencia de este sistema CRISPR-Cas sugiere la presencia de un gen que determina la 
proteína Cas6, que podría ser la endoribonucleasa encargada de procesar el pre-crRNA 
en los pequeños cr-RNAs. Para demostrar esta hipótesis, vamos a generar una estirpe de 
M. xanthus que contenga una deleción del gen cas6 en el mutante ddvA. Si Cas6 fuese 
la endoribunucleasa del este sistema CRISPR, el pre-crRNA no será procesado y 
quedará en la célula como un transcrito largo que podrá ser detectado mediante la 
realización de un Northern-blot. 

 

 


