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	curso: 2018-2019
	Dpto: Química Analítica
	Código: QA-02
	Título: Bioindicadores de contaminación en el estudio de contaminantes químicos en medios marinos.
	Resumen: a. Introducción. Los ecosistemas acuáticos reciben grandes cantidades de una gran variedad de contaminantes a través de las aguas residuales. Los vertidos a los ríos o al mar de forma directa desde los emisarios submarinos, son la vía principal de estos compuestos para llegar a los ambientes acuáticos. El estudio de organismos vivos, a modo de bioindicadores, permite determinar la magnitud de la contaminación en una zona.  Un bioindicador es una especie biológica que tiene la propiedad de responder a la variación de un determinado factor ambiental con en el cambio de magnitud en una o más variables de su propio organismo y con ello permiten conocer la “biodisponibilidad” de los contaminantes. Los invertebrados marinos bentónicos son buenos bioindicadores de la calidad de las aguas y sedimentos marinos. Existen una gran cantidad de estudios en los que los equinodermos marinos son usados como bioindicadores, estos estudios se centran principalmente en metales pesados y compuestos orgánicos persistentes (PCBs, PAHs). Sin embargo, no son muchos los estudios centrados en los contaminantes considerados como emergentes. b. Objetivo. El objeto principal del presente trabajo fin de grado es la adquisición de conocimientos sobre las tendencias actuales en el uso de bioindicadores para el estudio de de compuestos considerados como contaminantes tanto persistentes como emergentes.  c. Plan de trabajo. El desarrollo del trabajo se basará en una búsqueda bibliográfica profunda que permita al estudiante adquiera formación en los siguientes campo relacionados con el tema propuesto: - Manejo de bases de datos científicas.- Contaminantes químicos emergentes y persistentes. Ejemplos.- Estudios de bioacumulación.- Relación entre niveles de contaminantes químicos en el bioindicador y los presentes en el medio acuático donde habitan (fondos marinos).- Redacción de un trabajo científico.
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