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1. INTRODUCCIÓN

 

Fig. 1: El  laboratorio 
 
 
En el cuarto año de funcionamiento oficial del laboratorio podemos decir que se van 
cumpliendo nuestros objetivos de forma 
incrementado el número de muestras analizadas, se han incorporado como usuarios 
nuevos investigadores de la EBD
empresas privadas. 
También hemos organizado el I
Doñana, el cual, como en la edición pasada,
intención en un futuro es organizar ediciones de forma 
En este informe ofrecemos un resumen con todas las actividades llevadas a cabo
laboratorio durante el 2015
producción científica, formación de estudiantes etc.
 

2. EQUIPAMIENTO
 
Contamos con un sistema de espectrometría de masas 
por un IRMS Delta V Advantage
mediante un Conflo IV . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

INTRODUCCIÓN   

 

 
 

año de funcionamiento oficial del laboratorio podemos decir que se van 
cumpliendo nuestros objetivos de forma satisfactoria. En este año (2015
incrementado el número de muestras analizadas, se han incorporado como usuarios 

de la EBD, otros centros del CSIC, así como usuarios de 

También hemos organizado el II Curso de Isótopos Estables en la Estación Biológica de 
, como en la edición pasada, ha gozado de una buena acogida. N

organizar ediciones de forma bianual. 
En este informe ofrecemos un resumen con todas las actividades llevadas a cabo

durante el 2015, recogiendo entre otras cosas, la estadística de uso, 
producción científica, formación de estudiantes etc. 

EQUIPAMIENTO  

sistema de espectrometría de masas de Thermo Finigan, 
Advantage, acoplado a un Analizador Elemental HT Plus
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año de funcionamiento oficial del laboratorio podemos decir que se van 
este año (2015) se ha 

incrementado el número de muestras analizadas, se han incorporado como usuarios 
así como usuarios de 

s en la Estación Biológica de 
a buena acogida. Nuestra 

En este informe ofrecemos un resumen con todas las actividades llevadas a cabo en el 
ecogiendo entre otras cosas, la estadística de uso, 

de Thermo Finigan, compuesto 
Analizador Elemental HT Plus 



      
 
 

 

Fig. 2: Sistema de Espectrometría de Masas 
 
 
Además, contamos con un
2013, que nos permite medir los i
técnica CRDS (Cavity Ring
de aplicabilidad de las aproximaciones isotópicas en nuestro centro en 
dinámica de agua en los ecosistemas
 

Fig. 3: Espectrómetro CRDS de Picarro
 
Las prestaciones de nuestro equipamiento, así como todos los  servicios que 
ofertar desde nuestro laboratorio 
mismo.  
 
 

           

 
 

 
 

Fig. 2: Sistema de Espectrometría de Masas Thermo Finigan 

un Espectrómetro CRDS de Picarro, adquirido en el año 
permite medir los isótopos de d2H y d18O en agua y vapor de agua

técnica CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy). Su adquisición abre un nuevo campo 
de aplicabilidad de las aproximaciones isotópicas en nuestro centro en 

en los ecosistemas 

 
Espectrómetro CRDS de Picarro del LIE 

Las prestaciones de nuestro equipamiento, así como todos los  servicios que 
ofertar desde nuestro laboratorio están específicamente anunciadas en la página web del 
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, adquirido en el año 
vapor de agua por la 

abre un nuevo campo 
de aplicabilidad de las aproximaciones isotópicas en nuestro centro en el estudio de 

Las prestaciones de nuestro equipamiento, así como todos los  servicios que podemos 
anunciadas en la página web del 



      
 
 

 

 
3. PERSONAL Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

 
Actualmente el LIE cuenta con un técnico responsable especializado
Alonso), un ayudante técnico 
el que se integra el personal técnico del labora
González Forero) y asesor
Benítez). 
 
El laboratorio acoge a estudiantes y titulados universitarios para la realizació
prácticas formativas en empresas. Durante el año 2015
 
 
Nombre Titulación 

Ernesto Gómez 
Álvarez 

Licenciado en 

Biología. Univ. 

Sevilla 

Caoimhe 
O’Brien moran 

MSc. Conservation

and Biodiversity, 

University of 

Exeter 

 
Tabla 1: Estudiantes/Licenciados que han realizado prácticas en el 
laboratorio a lo largo de 2015 
 
 
Para facilitar la adaptación del estudiante a la rutina de trabajo del 
día se les entrega un cuadernillo de práctica
de riesgos laborales en el laboratorio, conceptos básicos de isótopos estables y 
bibliografía específica sobre sus aplicaciones en ecología, geolog
como una serie de plantillas que el alumno deberá ir rellenando con los datos del 
proyecto específico que se le haya asignado y la metodología para el procesado de las 
muestras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES  

cuenta con un técnico responsable especializado (Ricardo Á
, un ayudante técnico (Susana Carrasco Congregado) y un comité científico, en 

personal técnico del laboratorio, el responsable científico (Manuela 
y asesores científicos (José Antonio Donázar y Francisco Ramírez 

El laboratorio acoge a estudiantes y titulados universitarios para la realizació
en empresas. Durante el año 2015 han colaborado con nosotros:

Período de 
Estancia 

Convenio Tareas realizadas

Licenciado en 

Biología. Univ. 

Octubre2013-

Octubre2015 

        

CIECEM/VOLUNTARIO 

 Preparación de 

diferentes tipos de 

muestras para su 

posterior análisis 

Isotópico.

 Preparación de 

reactores para la 

combustión en el 

Analizador Elemental 

Flash HT Plus 

(Thermo Scientific).

MSc. Conservation 

and Biodiversity, 

University of 

Octubre2015-

Diciembre2015 

ERASMUS PLUS 

 
: Estudiantes/Licenciados que han realizado prácticas en el 

Para facilitar la adaptación del estudiante a la rutina de trabajo del laboratorio
un cuadernillo de prácticas que recoge normas básicas de prevención 

de riesgos laborales en el laboratorio, conceptos básicos de isótopos estables y 
sobre sus aplicaciones en ecología, geología e hidrología

como una serie de plantillas que el alumno deberá ir rellenando con los datos del 
que se le haya asignado y la metodología para el procesado de las 
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(Ricardo Álvarez 
un comité científico, en 

científico (Manuela 
s (José Antonio Donázar y Francisco Ramírez 

El laboratorio acoge a estudiantes y titulados universitarios para la realización de 
han colaborado con nosotros: 

Tareas realizadas 

Preparación de 

diferentes tipos de 

muestras para su 

posterior análisis 

Isotópico. 

 

 

Preparación de 

reactores para la 

combustión en el 

Analizador Elemental 

Flash HT Plus 

(Thermo Scientific). 

laboratorio el primer 
que recoge normas básicas de prevención 

de riesgos laborales en el laboratorio, conceptos básicos de isótopos estables y 
ía e hidrología, así 

como una serie de plantillas que el alumno deberá ir rellenando con los datos del 
que se le haya asignado y la metodología para el procesado de las 



      
 
 

 

4. ESTADÍSTICAS DE USO
 
En el año en curso se han 
(proyectos de muestras orgánicas sólidas
análisis. 

 
 

Fig. 4. Se indica el número de solicitudes de análisis 
mensualmente y su evolución en 201
 
En la siguiente tabla se especifica 
mes (sólo para muestras orgánicas sólidas tanto de origen animal como vegetal)
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DE USO 

se han recibido y procesado un total de 90 solicitudes de análisis
de muestras orgánicas sólidas), cada una de ellas con un número variable de 

 
solicitudes de análisis de muestras orgánicas sólidas recibida
en 2015 

especifica el número total de análisis individuales realizados por 
(sólo para muestras orgánicas sólidas tanto de origen animal como vegetal)
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solicitudes de análisis 
, cada una de ellas con un número variable de 

 

recibidas 

total de análisis individuales realizados por 
(sólo para muestras orgánicas sólidas tanto de origen animal como vegetal) 



      
 
 

 

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Tabla 2: Muestras analizadas por mes
         
 
 
 
A continuación  detallamos el total de análisis realizados en el LIE durant
incluyendo en este caso los análisis de muestras líquidas
 
 
 

Muestras δ
15

Nº.de 
Muestras 
TOTAL  

 

Tabla 3: Se indica, para cada uno de los isótopos y tipo de muestra, el número de análisis realizados 
2015 
 
Durante el procedimiento de análisis en muestras orgánicas sólidas,
general, se incluyen 3 estándares cada 9 muestras, por lo que en un
los análisis son patrones que serán utilizados para corregir los valores isotópicos 
obtenidos en las muestras. Teniendo en cuenta esto, para las 
sólidas analizadas se han realizado alrededor de 
 
 
 
 
 

           

MES TOTAL 
MUESTRAS 

ENERO 219 
FEBRERO 238 
MARZO 78 
ABRIL 629 
MAYO 192 
JUNIO 1056 
JULIO 214 
AGOSTO 477 
SEPTIEMBRE 705 
OCTUBRE 553 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

36 
0 

TOTAL 4397 
 

Muestras analizadas por mes 

detallamos el total de análisis realizados en el LIE durant
incluyendo en este caso los análisis de muestras líquidas: 

15N/δ13C ó δ2H/δ18O 
(sólidos) 

δ
2H/δ18O    

(líquidos) 
4397 506 

4903 

 
: Se indica, para cada uno de los isótopos y tipo de muestra, el número de análisis realizados 

te el procedimiento de análisis en muestras orgánicas sólidas, 
general, se incluyen 3 estándares cada 9 muestras, por lo que en una solicitud el 25% de 
los análisis son patrones que serán utilizados para corregir los valores isotópicos 
obtenidos en las muestras. Teniendo en cuenta esto, para las 4903 muestras 

analizadas se han realizado alrededor de 6128.75 análisis en total.
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detallamos el total de análisis realizados en el LIE durante el año 2015, 

δ
34S 

0 

: Se indica, para cada uno de los isótopos y tipo de muestra, el número de análisis realizados en el 

 y como norma 
a solicitud el 25% de 

los análisis son patrones que serán utilizados para corregir los valores isotópicos 
muestras orgánicas 

análisis en total. 



      
 
 

 

EBD 

Dr. IVAN GOMEZ MESTRE 

Dr. ANDY GREEN 

Dr. J. L. TELLA 
RENAUD DE STEPHANIS 

(postdoc) 

FRANCISCO RAMIREZ 
(postdoc) 

JOAN NAVARRO 
(postdoc) 

ANA POPA  
(postdoc) 

Dr. JAVIER JUSTE 

Dr. MIGUEL DELIBES 

Dr. JORDI FIGUEROLA 
Dr. MANUELA FORERO 
Dr. CARLOS HERRERA 

Dr. ELENA ANGULO 

 

 
Tabla 4: Usuarios 
 
 
En la tabla 4 citamos a todos los usuarios que hemos tenido durante este año. 
el interés que sigue mostrando
en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

OTROS CENTROS DE 
INVESTIGACION 

EMPRESA PRIVADA

 NORWEGIAN POLAR 
INSTITUTE 

OCEANSNELL S.L

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL 
MAR ICM-CSIC 

THERMO SCIENTIFIC

ENVIRONMENT CANADA NAVARPLUMA S.L
INSTITUTO DE RECURSOS 

NATURALES Y 
AGROBIOLOGIA DE SEVILLA 

(IRNAS-CSIC) 

 

INSTITUTO ESPAÑOL DE 
OCEANOGRAFIA 

 

IDAEA-CSIC  

INSTITUTO PIRENAICO-CSIC  

PHILLIP ISLAND RESEARCH 
CENTER (AUSTRALIA) 

 

KUBLOND UNIVERSITY 
(ALEMANIA) 

 

IRTA  
IRD FRANCE  

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ (ELCHE) 

 

IFAPA (CONSEJERIA DE 
AGRICULTURA Y PESCA) 

 

CIVISA (AZORES)  

En la tabla 4 citamos a todos los usuarios que hemos tenido durante este año. 
sigue mostrando la empresa privada por nuestros servicios y que comenzó 
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EMPRESA PRIVADA 

OCEANSNELL S.L 

THERMO SCIENTIFIC 

NAVARPLUMA S.L 

En la tabla 4 citamos a todos los usuarios que hemos tenido durante este año. A destacar 
privada por nuestros servicios y que comenzó 



      
 
 

 

5. WEB DEL LIE 
 
 

Fig. 5. Web del laboratorio 
 
Nuestra web constituye una importante herramienta para la divulgación de nuestros 
servicios y trabajos. A través de ella los usuarios 
para el acceso al laboratorio y la
de visitantes se han contabilizado 
 
El incremento de visitas y países visitantes
en su versión en inglés a comienzos de
 
 

6. VISITA DE COLABORADORES INTERNACIONALES
 
Como viene siendo habitual desde la puesta en marcha de nuestro laboratorio hemos 
vuelto a  contar con la presencia 
“Environment Canada” y Profesor Adjunto en la Universidad de Bilogía de 
Saskatchewan (Canadá).  
Estables, sus principales intereses científicos
y otros biomarcadores para investigar la ecología y el seguimiento de las migraciones, 
así como el uso de isótopos estables para encontrar la fuente y el destino de los 
contaminantes en sistemas marinos y terrestres
gran ayuda para el desarrollo de investigaciones llevadas 
centro.  
 
 
 
 
 

           

 

web constituye una importante herramienta para la divulgación de nuestros 
A través de ella los usuarios pueden descargarse todo lo necesario 

para el acceso al laboratorio y las solicitudes de análisis. Mediante el sistema de registro
de visitantes se han contabilizado más de 8000 visitas de 58 países diferentes. 

El incremento de visitas y países visitantes coincide con el lanzamiento de nuestra web 
a comienzos del año 2014. 

VISITA DE COLABORADORES INTERNACIONALES  

Como viene siendo habitual desde la puesta en marcha de nuestro laboratorio hemos 
n la presencia del Dr. Keith Hobson, investigador científico en

y Profesor Adjunto en la Universidad de Bilogía de 
 Reconocido experto mundial en el estudio de Isótopos 

us principales intereses científicos son tanto el desarrollo de isótopos estables 
y otros biomarcadores para investigar la ecología y el seguimiento de las migraciones, 
así como el uso de isótopos estables para encontrar la fuente y el destino de los 
contaminantes en sistemas marinos y terrestres. Esta colaboración está
gran ayuda para el desarrollo de investigaciones llevadas a cabo por 
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web constituye una importante herramienta para la divulgación de nuestros 
pueden descargarse todo lo necesario 

Mediante el sistema de registro 
países diferentes.  

coincide con el lanzamiento de nuestra web 

Como viene siendo habitual desde la puesta en marcha de nuestro laboratorio hemos 
investigador científico en 

y Profesor Adjunto en la Universidad de Bilogía de 
Reconocido experto mundial en el estudio de Isótopos 

el desarrollo de isótopos estables 
y otros biomarcadores para investigar la ecología y el seguimiento de las migraciones, 
así como el uso de isótopos estables para encontrar la fuente y el destino de los 

colaboración está siendo de una 
por el personal del 



      
 
 

 

 
7. DESARROLLO DE PATRONES. ESTANDARES INTERNACIONALES

 
Durante el 2014 se amplió
forma que en el año 2015 el LIE 
a la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) 
Americana (USGS), 14 materiales de referencia c
Estables del Instituto Andaluz
Stable Isotope Hydrology and Ecology Research Laboratory
Canada), y 13 patrones internos
 
Cabe destacar dos nuevos materiales de queratina 
para utilizarlos como patrones en las mediciones diarias 
preparado a partir de las plumas de 2 Alcas y LIE
Alcatraz. Estos se suman a los que ya teníamos anteriormente (LIE
PA).  
 
Los patrones preparados con las plumas de Alca y de Alcatraz,  
importantes sobre todo para las mediciones de d
positivos, lo cual los hace únicos en el mundo, ya que no existe en el mercado ningún 
material de queratina con estos 
 
Las mediciones de d2H son muy importantes en el estudio de migraciones. Estas se 
hacen fundamentalmente en los tejidos de queratina del animal 
etc.). Debido a la fracción intercambiable
de tejidos, se hace necesario contar con materiales de referencia de este mismo
compuesto, para equilibrarlos juntos (muestras y patrones) en e
laboratorio antes de su medición
 
Esta amplia gama de materiales de queratina, abarcando un amplio rango de valores 
isotópicos, nos permite medir de forma adecuada los isótopos de d
uno de los pocos laboratorios de España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

DESARROLLO DE PATRONES. ESTANDARES INTERNACIONALES

amplió la lista de patrones, tanto internacionales como internos, de 
el LIE ha contado con 26 patrones internacionales comprados 

a la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) y a la Socied
materiales de referencia cedidos por el Laboratorio de

Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) de Granada, y “T
Stable Isotope Hydrology and Ecology Research Laboratory” (Environment Canada, 

patrones internos desarrollados por el propio laboratorio. 

dos nuevos materiales de queratina que hemos preparado especialmente 
para utilizarlos como patrones en las mediciones diarias de d2H. Estos son; LIE

do a partir de las plumas de 2 Alcas y LIE-AL, preparado con las plumas de un 
os se suman a los que ya teníamos anteriormente (LIE-BB, LIE

Los patrones preparados con las plumas de Alca y de Alcatraz,  son materiales muy 
importantes sobre todo para las mediciones de d2H. Éstos tienen valores 

ual los hace únicos en el mundo, ya que no existe en el mercado ningún 
estos valores. 

H son muy importantes en el estudio de migraciones. Estas se 
hacen fundamentalmente en los tejidos de queratina del animal (plumas, pelos, cuernos 

Debido a la fracción intercambiable que presentan los isotopos de 
se hace necesario contar con materiales de referencia de este mismo

compuesto, para equilibrarlos juntos (muestras y patrones) en e
laboratorio antes de su medición.  

Esta amplia gama de materiales de queratina, abarcando un amplio rango de valores 
mite medir de forma adecuada los isótopos de d2H, y nos convierte

uno de los pocos laboratorios de España que lo hacen. 
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DESARROLLO DE PATRONES. ESTANDARES INTERNACIONALES  

omo internos, de 
patrones internacionales comprados 

y a la Sociedad Geológica 
edidos por el Laboratorio de Isótopos 

de Ciencias de la Tierra (IACT) de Granada, y “The 
nvironment Canada, 

  

que hemos preparado especialmente 
. Estos son; LIE-PA2, 
con las plumas de un 
BB, LIE-CV y LIE-

son materiales muy 
stos tienen valores de deltas 

ual los hace únicos en el mundo, ya que no existe en el mercado ningún 

H son muy importantes en el estudio de migraciones. Estas se 
(plumas, pelos, cuernos 

que presentan los isotopos de H2 en este tipo 
se hace necesario contar con materiales de referencia de este mismo 

compuesto, para equilibrarlos juntos (muestras y patrones) en el ambiente del 

Esta amplia gama de materiales de queratina, abarcando un amplio rango de valores 
H, y nos convierte en 



      
 
 

 

 
PATRÓN 

GISP 
VSMOW2 

SLAP2 
IAEA-CH-3 
IAEA-CH-6 
IAEA-CH-7 

NBS-22 
IAEA-N-1 
IAEA-N-2 

IAEA-NO-3 
USGS-34 
IAEA-S-1 
IAEA-S-2 
IAEA-S-3 
NBS-127 
IAEA-600 
IAEA-601 

NBS18 
LSVEC 

IAEA-305  
IAEA-310  
USGS-40 
USGS-41 
USGS42 
USGS43 

CBS 
KHS 

LGR-1 
LGR-2 
LGR-3 
LGR-4 
LGR-5 

LGR-1A 
LGR-2A 
LGR-3A 
LGR-4A 
LGR-5A 
EEZ-20 
UR-05 
EEZ-1 
EEZ-10 
LIE-1 
LIE-2 
LIE-3 

LIE-U-21 
LIE-P-22  

LIE-SF-23 
LIE-C-24 
LIE-BB 
LIE-CV 

EK 
LIE-PA 
LIE-PA2 
LIE-AL 

 
Tabla 5: Relación de patrones internacionales 
 
 
 
 
 

           

SUMINISTRADOR MATERIAL 
IAEA Agua 
IAEA Agua 
IAEA Agua 

 IAEA Celulosa 
 IAEA Sacarosa 
 IAEA Polietileno 

IAEA Aceite 
IAEA Sulfato de Amonio 
IAEA Sulfato de Amonio 

 IAEA Nitrato de Potacio 
IAEA Nitrato de Potacio 
IAEA Sulfuro de Plata 
IAEA Sulfuro de Plata 
IAEA Sulfuro de Plata 
IAEA Sulfato de Bario 
IAEA Cafeína 
IAEA Ácido Benzoico 
IAEA CaCO3 
IAEA Carbonato de Litio 
IAEA Sulfato de Amonio 
IAEA UREA  
USGS L-glutamic acid 
USGS L-glutamic acid 
USGS Tibetan human hair 
USGS Indian human hair 

Environmet Canada Caribou Hoof (casco de reno) 
Environmet Canada Kudu Horn (cuerno antílope) 

Antonio Delgado (IACT) Agua 
Antonio Delgado (IACT) Agua 
Antonio Delgado (IACT) Agua 
Antonio Delgado (IACT) Agua 
Antonio Delgado (IACT) Agua 

LGR Agua 
LGR Agua 
LGR Agua 
LGR Agua 
LGR Agua 

Antonio Delgado (IACT) Sacarosa 
Antonio Delgado (IACT) UREA  
Antonio Delgado (IACT) Calcita 
Antonio Delgado (IACT) Calcita 

Interno Agua Milli-Q de la EBD 
Interno Agua Milli-Q evaporada 
Interno Agua Milli-Q evaporada 
Interno UREA  
Interno PROTEÍNA 
Interno SORGHUM FLOUR 
Interno COLÁGENO 
Interno BARBA DE BALLENA 
Interno CUERNO DE VACA de la Reserva 
Interno Spectrum Keratin 
Interno PLUMA DE ALCA 
Interno PLUMA DE ALCA 
Interno PLUMA DE ALCATRAZ 

: Relación de patrones internacionales e internos disponibles en el laboratorio 
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8. INVESTIGACIÓN PROPIA DEL LABORATORIO

 
En el laboratorio estamos 
responder algunas preguntas metodológicas concretas 
desarrollo de nuestro trabajo diario
 
Uno de estos experimentos 
muestras de queratina antes de ponerlas a medir, para el análisis de d
afectan estas a los valores isotópicos.
estándares internacionales IAEA
queratina. Para ello colocamos alguna
de secado. 
 

IAEA

Dried at 60 

 

Tabla. 6. Materiales utilizados para 
condiciones de secado. 

 
Como resultado de este experimento, obtuvimos los valores antes mencionados para 
IAEA-CH-7 y NBS-22 y desechamos la primera forma de s
repetirlo con las cápsulas sin 
conclusiones definitivas. 
 
El pesado y la encapsulación de las muestras es la parte que más trabajo
que mayor tiempo se emplea. Por e
la ayuda de otros laboratorios internacionales, 
uso diario en el laboratorio que no sean necesario
paquete de hoja corriente d
la cantidad necesaria de muestra para obtener las intensidades de señales adecuadas, sin 
tener que pesarlo, y aceite de oliva, que podría pasarse de la pipeta directamente a la 

           

INVESTIGACIÓN PROPIA DEL LABORATORIO  

En el laboratorio estamos seguimos desarrollando diferentes experimentos para 
responder algunas preguntas metodológicas concretas que van surgiendo durante el 
desarrollo de nuestro trabajo diario. 

Uno de estos experimentos fue para determinar cuál sería la mejor forma de secar las 
muestras de queratina antes de ponerlas a medir, para el análisis de d2H y d

los valores isotópicos. Además de obtener un valor isotópico
IAEA-CH-7 y NBS-22 exclusivo para los análisis de d

Para ello colocamos algunas muestras encapsuladas en diferentes condiciones 

material type  

CBS keratin 

KHS keratin 

LIE-PA keratin 

LIE-PA2 keratin 

IAEA-CH-7 polyethylene 

NBS-22 Oil 

Drying conditions 

Dried at 60 
0
C for 24 hours (1) 

Freeze-drying (2) 

Dried at 60 
0
C + vacuum for 24 hours (3) 

Not dried (4) 

 
para determinar la mejor forma de secar las muestras de queratina

Como resultado de este experimento, obtuvimos los valores antes mencionados para 
y desechamos la primera forma de secado. Tenemos pendiente 

psulas sin cerrar para corroborar los resultados y obtener las 

El pesado y la encapsulación de las muestras es la parte que más trabajo
que mayor tiempo se emplea. Por este motivo estamos intentando obtener 
la ayuda de otros laboratorios internacionales, algunos materiales de referencia para el 
uso diario en el laboratorio que no sean necesarios pesar. Estos son la celulosa de un 
paquete de hoja corriente de impresora, a la que mediante un “sacabocados
la cantidad necesaria de muestra para obtener las intensidades de señales adecuadas, sin 
tener que pesarlo, y aceite de oliva, que podría pasarse de la pipeta directamente a la 
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desarrollando diferentes experimentos para 
que van surgiendo durante el 

para determinar cuál sería la mejor forma de secar las 
H y d18O, y como 

Además de obtener un valor isotópico para los 
22 exclusivo para los análisis de d2H en 

s muestras encapsuladas en diferentes condiciones 

determinar la mejor forma de secar las muestras de queratina y las 

Como resultado de este experimento, obtuvimos los valores antes mencionados para 
cado. Tenemos pendiente 

errar para corroborar los resultados y obtener las 

El pesado y la encapsulación de las muestras es la parte que más trabajo cuesta, y en la 
ste motivo estamos intentando obtener y calibrar con 

algunos materiales de referencia para el 
Estos son la celulosa de un 

sacabocados” se le extrae 
la cantidad necesaria de muestra para obtener las intensidades de señales adecuadas, sin 
tener que pesarlo, y aceite de oliva, que podría pasarse de la pipeta directamente a la 



      
 
 

 

capsula. Para ello estamos comprobando la homogeneidad isotópica 
para luego proceder a la calibración de los valores.
 
 
 

9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
CURSOS  

 
Se detallan las publicaciones producidas a partir de muestras analizadas en
laboratorio y/o publicaciones del personal 
análisis isotópicos durante el 2015
recibidos e impartidos. 
 

� Producción científica
 

 
Gutiérrez-Expósito, C., Ramírez F., Afán I., Forero M.G., Hobson K.A., 2015. 
a deuterium feather isoscape for sub
ahead. PLoSONE, 10(9): e0135938
 
Ramírez F., Forero M.G., Hobson K.A., Chiaradia A., 
penguins adjust nutrient allocations to both eggs and chicks. 
Marine Biology and Ecology, 
 
 

� II Curso de Isótopos Estables en la EBD
 
Como resultado de la enorme acogida de la edición del año 
Estables en la Estación Biologica de Doñana
la segunda edición, teniendo más repercusión 
decidido repetir el evento de forma bianual.
 
 
 

           

estamos comprobando la homogeneidad isotópica de estos materiales 
calibración de los valores. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA . PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Se detallan las publicaciones producidas a partir de muestras analizadas en
laboratorio y/o publicaciones del personal y usuarios del LIE en las que se han incluido 

lisis isotópicos durante el 2015. Además de la participación en eventos y cursos 

Producción científica. 

Expósito, C., Ramírez F., Afán I., Forero M.G., Hobson K.A., 2015. 
a deuterium feather isoscape for sub-Saharan Africa: Progress, challenges and the path 

10(9): e0135938 

Ramírez F., Forero M.G., Hobson K.A., Chiaradia A., 2015. Older female little 
penguins adjust nutrient allocations to both eggs and chicks. Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology, 468: 91-96     

Curso de Isótopos Estables en la EBD 

Como resultado de la enorme acogida de la edición del año 2014 del I Curso de Isótopos 
Estables en la Estación Biologica de Doñana, se organizó del 5 al 9 de octubre del 2015 
la segunda edición, teniendo más repercusión si cabe que la anterior, por lo que se ha 
decidido repetir el evento de forma bianual. 
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de estos materiales 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS . 

Se detallan las publicaciones producidas a partir de muestras analizadas en el 
del LIE en las que se han incluido 

Además de la participación en eventos y cursos 

Expósito, C., Ramírez F., Afán I., Forero M.G., Hobson K.A., 2015. Toward 
Saharan Africa: Progress, challenges and the path 

2015. Older female little 
Journal of Experimental 

I Curso de Isótopos 
se organizó del 5 al 9 de octubre del 2015 

, por lo que se ha 



      
 
 

 

International 

http://www.ebd.csic.es/IsotopeCourse/index.html

STABLE ISOTOPES IN ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 

-

linking

Isotopes in the Biosphere

Fundamentals of isotope ratios in mass spectrometry Linking isotopes in the atmosphere and hydrosphere with the Biosphere

Parallel sessions:

Hydrology and water dynamics

Trophic ecology

Stable isotope applications to study of migration

 
 
 
En la edición del 2015 el curso estuvo enfocado
estables en estudios ecológicos y se decidió prescindir de la parte más técnica realizada 
el año anterior. Además se incorporaron sesiones 
y la posibilidad de que los participantes expusieran los trabajos que estaban realizando 
con isótopos mediante la presentación de pósters. 
participación de investigadores de reconoc
(Environment Canada), Brice X. Semmens
(University of Utah, Salt Lake City).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

TEACHERS

Keith A. Hobson

Environment Canada

(Canada) 

Leonard Wassenaar

International Atomic Energy Agency, Vienna
International Centre (Viena, Austria) 

Gabriel Bowen

University of Utah, Salt Lake City 

Brice Semmens

University of Washington

Information and registration online:
http://www.ebd.csic.es/IsotopeCourse/index.html

STABLE ISOTOPES IN ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL 

SCIENCES (second edition)

October 5-10  2015 in Seville, Spain

DOÑANA BIOLOGICAL STATION (EBD-CSIC)
ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLE, SPAIN

Organising committee

Manuela G. Forero (Chair) 

Researcher at the EBD-CSIC 

Ricardo Álvarez Alonso
Susana Carrasco Congregado 

Francisco Ramírez Benítez, 
Giulia Crema
Joan Navarro

Course Lectures:
-Stable Isotope Biochemistry and Ecology

- Isotopes in the Hydrosphere

- Isotopes in the Biosphere

Fundamentals of Isotope Ratios in Mass Spectrometry

linking Biosphere in the Atmosphere and Hydrosphere with

Biosphere

Parallel Sessions:
-Hydrology and Water Dynamics

- Trophic Ecology

- Stable Isotope Applications to Study of Migration

Isotopes in the Biosphere

Fundamentals of isotope ratios in mass spectrometry Linking isotopes in the atmosphere and hydrosphere with the Biosphere

Parallel sessions:

Hydrology and water dynamics

Trophic ecology

Stable isotope applications to study of migration

 

En la edición del 2015 el curso estuvo enfocado a las aplicaciones de los isótopos 
estables en estudios ecológicos y se decidió prescindir de la parte más técnica realizada 
el año anterior. Además se incorporaron sesiones prácticas de todos los bloques teóricos 
y la posibilidad de que los participantes expusieran los trabajos que estaban realizando 
con isótopos mediante la presentación de pósters. Para ello contamos 
participación de investigadores de reconocido prestigio internacional: Keith A. Hobson

Brice X. Semmens (University of Washington), 
(University of Utah, Salt Lake City). 
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a las aplicaciones de los isótopos 
estables en estudios ecológicos y se decidió prescindir de la parte más técnica realizada 

prácticas de todos los bloques teóricos 
y la posibilidad de que los participantes expusieran los trabajos que estaban realizando 

 de nuevo con la 
Keith A. Hobson 
, Gabriel Bowen 



      
 
 

 

STABLE ISOTOPES IN ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 

- Stable isotope applications in migration study, hydrology and trophyc ecology

- Stable isotope applications in Hydrology (

- ArcGIS  

- Priciples and applications of IRMS to ecological studies: recent developments and new perspectives in isotope 
ratios analysis (Lionnel Mounier; Thermo Fisher)

- Stable isotope applications in trophyc ecology 

- Isoscapes and migration (Keith A. Hobson

- Parallel sections: Hydrology and water dinamics; Trophyc ecology; Stable isotopes applications to study of 
migration 

-Poster presentation and discussion 

 

Fig. 6: Programa del Curso desarrollado por 
 
 
 
 

10. PROYECCIÓN, RETOS Y NECESIDADES FUTURAS
 
Aunque a lo largo de estos
alcanzado los retos de servicio y funcionamiento inicialmente establecidos y 
enmarcados dentro del proyecto de EcoGenes que financió parcialmente la creación del 
laboratorio, nuestra intención es seguir avanzando para dar  un servicio de calidad, y 
contribuir activamente al desarrollo de la metodología analítica de los isótopos estables 
para una aplicación fructífer

 
La labor formativa continuará a lo largo de 2016
activamente en los proyectos de invest
los proyectos de los usuarios, a la vez prestándoles una ayuda muy valiosa en todo el 
proceso de preparación y análisis de muestras.

 
También, y con el fin de contribuir a la formación de los usuarios del l
todas aquellas personas interesadas en la ecología de los isótopos estables, y gracias a 
que contamos con una red de colaboración internacional con los mayores expertos en 
isotopía a nivel mundial,  
intención en 2017 es celebrar 
 

           

STABLE ISOTOPES IN ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES  

applications in migration study, hydrology and trophyc ecology (Keith A. Hobson)

Hydrology (Leonard I. Wassenar/Gabriel Bowen) 

Priciples and applications of IRMS to ecological studies: recent developments and new perspectives in isotope 
(Lionnel Mounier; Thermo Fisher) 

applications in trophyc ecology (Keith A. Hobson/Brice Semmens) 

Keith A. Hobson /Gabriel Bowen) 

Parallel sections: Hydrology and water dinamics; Trophyc ecology; Stable isotopes applications to study of 

 

Curso desarrollado por los doctores Keith A. Hobson y Manuela G. Forero

, RETOS Y NECESIDADES FUTURAS 

Aunque a lo largo de estos años de funcionamiento, podemos asegurar que se han 
tos de servicio y funcionamiento inicialmente establecidos y 

enmarcados dentro del proyecto de EcoGenes que financió parcialmente la creación del 
laboratorio, nuestra intención es seguir avanzando para dar  un servicio de calidad, y 

al desarrollo de la metodología analítica de los isótopos estables 
para una aplicación fructífera en investigaciones ecológicas. 

va continuará a lo largo de 2016, recibiendo estudiantes que participan 
activamente en los proyectos de investigación internos del laboratorio, pero también en 
los proyectos de los usuarios, a la vez prestándoles una ayuda muy valiosa en todo el 
proceso de preparación y análisis de muestras. 

También, y con el fin de contribuir a la formación de los usuarios del l
todas aquellas personas interesadas en la ecología de los isótopos estables, y gracias a 
que contamos con una red de colaboración internacional con los mayores expertos en 
isotopía a nivel mundial,  como brevemente se ha mencionado anterio

es celebrar la III edición del Curso de Isótopos Estables en la EBD.
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(Keith A. Hobson) 

Priciples and applications of IRMS to ecological studies: recent developments and new perspectives in isotope 

Parallel sections: Hydrology and water dinamics; Trophyc ecology; Stable isotopes applications to study of 

Manuela G. Forero 

años de funcionamiento, podemos asegurar que se han 
tos de servicio y funcionamiento inicialmente establecidos y 

enmarcados dentro del proyecto de EcoGenes que financió parcialmente la creación del 
laboratorio, nuestra intención es seguir avanzando para dar  un servicio de calidad, y 

al desarrollo de la metodología analítica de los isótopos estables 

, recibiendo estudiantes que participan 
igación internos del laboratorio, pero también en 

los proyectos de los usuarios, a la vez prestándoles una ayuda muy valiosa en todo el 

También, y con el fin de contribuir a la formación de los usuarios del laboratorio, y de 
todas aquellas personas interesadas en la ecología de los isótopos estables, y gracias a 
que contamos con una red de colaboración internacional con los mayores expertos en 

se ha mencionado anteriormente, nuestra 
edición del Curso de Isótopos Estables en la EBD. 



      
 
 

 

Para poder llegar a cumplir de forma satisfactoria nuestros retos a corto plazo es 
indispensable contar con una estabilidad laboral de los técnicos resp
funcionamiento del laboratorio.
 
Desafortunadamente desde el 1 de diciembre del 2015 no se encuentra en plantilla el 
Técnico Responsable del LIE, persona de gran valía y experiencia que ha logrado llevar 
en poco tiempo el laboratorio al sitio 
Esta situación ha provocado el retraso en la en
cumplir los objetivos marcados para el año 2016, así como 
usuarios que habíamos consilidado de 
Para poder seguir dando un servicio de calidad es imprescindible que la inversión se 
realice no sólo en infraestructuras sino en personal especializado

  
        
 
 
 
 

           

Para poder llegar a cumplir de forma satisfactoria nuestros retos a corto plazo es 
indispensable contar con una estabilidad laboral de los técnicos resp
funcionamiento del laboratorio. 

desde el 1 de diciembre del 2015 no se encuentra en plantilla el 
Técnico Responsable del LIE, persona de gran valía y experiencia que ha logrado llevar 
en poco tiempo el laboratorio al sitio que ocupa en la actualidad. 

ocado el retraso en la entrega de resultados y que no se 
objetivos marcados para el año 2016, así como la pérdida de 

ios que habíamos consilidado de la empresa priavada  
poder seguir dando un servicio de calidad es imprescindible que la inversión se 

realice no sólo en infraestructuras sino en personal especializado 
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Para poder llegar a cumplir de forma satisfactoria nuestros retos a corto plazo es 
indispensable contar con una estabilidad laboral de los técnicos responsables del 

desde el 1 de diciembre del 2015 no se encuentra en plantilla el 
Técnico Responsable del LIE, persona de gran valía y experiencia que ha logrado llevar 

trega de resultados y que no se puedan 
la pérdida de algunos 

poder seguir dando un servicio de calidad es imprescindible que la inversión se 


