
ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD DEL BUCLE MICROBIANO SOBRE LA  MATERIA ORGÁNICA 

(M.O.) EN LA MARISMA DEL  RÍO LAGARES 

Hipótesis / Objetivos 

Pensamos que la marisma del Río Lagares es un ecosistema eficaz en cuanto  al  tratamiento 
de la materia orgánica (M.O.) y que la microbiota implicada en estos procesos de  degradación 
variará por ser zonas con distintos parámetros físico-químicos y por ello será distinto el 
tratamiento de la M.O.  
Comprobaremos la hipótesis a través de los objetivos: 
1. Estudiar la actividad de la microbiota  tipo perifiton  que actúa  
2. Determinar los microorganismos más importantes que nos pueden  servir como 
bioindicadores. 
3.  Evaluar la funcionalidad del ecosistema “Marisma del Lagares” según la rapidez de 
 degradación  de la  M.O. 
4. Divulgar estos estudios  
5. Proponer sistemas de vigilancia y control de la actividad microbiana 

 
Fundamentos teóricos 

 
Un ecosistema se estudia según  su  funcionalidad que se  refiere a un flujo normal y 
autorregulado de materia y energía.  En el  ecosistema humedal – marisma Lagares -, dicha 
funcionalidad viene determinada por: La biodiversidad, la PNE (producción neta del 
ecosistema) , el reciclado de los nutrientes, la retención y descomposición de la materia 
orgánica por parte de los descomponedores,  y en  los  sistemas acuáticos, el biofilm . 
Y los  parámetros que afectan a la funcionalidad de un ecosistema son el Bucle microbiano y 
los Nematodos. 
Como factores abióticos citamos  la temperatura, la salinidad del agua, la oxigenación, las 
corrientes y el pH, la DBO y otros. Por último el sustrato. 
 Las características propias de la Marisma del río Lagares. : Es un ecosistema cuyo relieve está 
formado por el río Lagares y la acción de las mareas de la costa de la Ría de Vigo, lo que 
produce un terreno bajo y pantanoso que se inunda por efecto de la marea, mezclándose  
aguas del sistema lótico y aguas de mar. Forma parte de los humedales junto con las turberas 
etc. El sedimento está formado por los aportes del  río y del mar siendo por lo tanto de limo, 
arcilla y arena ya que está en zonas intermareales . 
 

Justificación 

La necesidad de proteger los espacios naturales es cada día más importante y especialmente 
conocer su funcionalidad porque el cambio climático está, ya presente, y cuantos más datos 
tengamos sobre el ecosistema Marisma Lagares será mejor para su cuidado. 
Los humedales son una solución natural y desempeñan un papel importante en la 
estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en la reducción de los 
efectos del cambio climático. 

Metodología 

1.- Seleccionamos las dos estaciones que vamos a estudiar y establecemos el calendario de 
trabajo. 
2.- Seleccionamos la M.O. (materia orgánica) que vamos a utilizar. Patata, alga ulva  y 
hojarasca (propia de la marisma). 
3.- Preparamos los  contenedores de las muestras, pesamos y vamos a fondear en cada 
estación.  



Proceso: Cada 15 días  recogemos una muestra para medir la degradación de la M.O. Para este 
proceso utilizamos deshidratadora, desecadora,  mufla y balanza. Los datos los registramos en 
tablas para realizar el análisis de los mismos.  
El cálculo de la M.O. degradada es según la aplicación de la fórmula:  
                           Peso seco – peso cenizas = Materia Orgánica 
También recogemos muestras de agua para analizar los parámetros físico/ químicos ( pH, 
oxígeno, …)  En total hemos realizado 4 extracciones y obtenido datos de la muestra patrón, 
suponiendo esto un total de 30 análisis de M.O. y 8 analíticas de las aguas ( Parámetros F/Q). 
4.- Montamos dos acuarios en nuestro centro, con agua de cada estación y lodos de la zona 
para el recuento de nematodos y observación y clasificación del biofilm ( diatomeas, bacterias, 
nematodos, algas unicelulares, protozoarios…) . Para el registro de organismos del  biofilm 
hemos trabajado durante los meses del estudio para ir completando  el registro de especies. 

Resultados 

Los resultados los exponemos en formas de tablas, con análisis del comportamiento de cada 

sustancia y calidad del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

1. Los datos de los objetivos propuestos y su análisis nos llevan a la conclusión de que la 
Marisma Lagares es un ecosistema con buena funcionalidad en general ( ya que hemos 
estudiado zonas con características muy diferentes), especialmente la estación B. 
La zona denominada “A” está  en fase de lodos activados, es decir demuestra una 
contaminación alta. 
2. Proponemos para la vigilancia del ecosistema la realización de las  actividades: 
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a) Recogida de lodos para estudio de población de nematodos. Primeramente habría que 
establecer una densidad de población. 
b)  Como especies bioindicadoras proponemos: vorticellas, tecamoebas, euglenas  para 
zonas contaminadas y Amphora, Gyosina y Cocconeis para zonas más limpias 
c) Proponemos el fondeo de hojarasca y patata como sustancias test de degradación 
3. Como mencionamos en los objetivos del proyecto, el hecho de divulgar el trabajo que 
hemos realizado forma parte de todo proceso de investigación. Es por esto que hemos creado 
un blog alojado en Google Sites, al que cualquiera puede tener acceso a través del siguiente 
enlace y código QR:  https://sites.google.com/albotic.com/marisma-lagares/p%C3%A1gina-
principal 
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