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1. INTRODUCCIÓN  
 

 
 

Fig. 1: Habilitación del local donde actualmente se ubica el laboratorio 
 

El Laboratorio de Isótopos Estables de la Estación Biológica de Doñana (LIE-
EBD) se creó gracias a la financiación procedente del proyecto: “Adapting to Global 
Change in the Mediterranean hotspot: from genes to ecosystems (EcoGenes)” y al gran 
apoyo por parte del equipo directivo y gerente de este instituto.  

 
En Mayo de 2011 se inició el acondicionamiento del local asignado para la instalación 
del laboratorio. A lo largo de esta etapa se instalaron 11 líneas para los gases de 
referencia y el aire comprimido, un sistema de extracción de aire forzado, y una alarma 
de gases con 6 terminales de detección de fugas. También se aisló la parte del local 
donde posteriormente se colocaría el Espectrómetro de Masas de Relaciones Isotópicas 
(IRMS), según  normativa vigente y necesidades. Finalmente se acondicionó el 
laboratorio con el mobiliario necesario procedente en su mayoría del antiguo edificio 
del pabellón del Perú. En Agosto de 2011 se instaló el sistema de espectrometría de 
masas. Durante los tres meses que siguieron se calibró el equipo mediante la medición 
de estándares validados con composición isotópica conocida y se instaló el software 
gestor del laboratorio (Laboratory Information Management System, LIMS, USGS).       
        
A lo largo del año 2012 y hasta el presente, el LIE-EBD ha tenido actividad continua y 
ha dado apoyo y servicio a un número creciente de investigadores de la EBD y a 
colaboradores externos, contribuyendo tanto al desarrollo y aplicación de los isótopos 
estables en ecología, como al de líneas de investigación emergentes en la Estación 
Biológica de Doñana.  
 
 

2. EQUIPAMIENTO Y PERSONAL 
 

El Laboratorio cuenta con un sistema de espectrometría de masas que permite el 
análisis de las relaciones isotópicas de carbono (13C/12C, δ13C), nitrógeno (15N/14N, 
δ

15N), oxígeno (18O/16O, δ18O), azufre (34S/32S, δ34S) e hidrógeno (2H/1H, δ2H) en 
muestras orgánicas e inorgánicas, sólidas o líquidas. En la actualidad también estamos 
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poniendo a punto la metodología para muestras gaseosas. El sistema está compuesto por 
los siguientes equipos: 
 

- IRMS Delta V Advantage  

- Analizador Elemental Flash HT Plus 

- Interfase Universal Conflo IV  

 

 
 

Fig. 2: Sistema de Espectrometría de Masas del LIE 
 

Además cuenta con una serie de equipos accesorios destinados a la preparación y 
procesamiento de las muestras, entre los que se encuentran: liofilizador, centrífuga, 
armario desecador, estufa, baño de ultrasonido, 2 balanzas de precisión, molinillo de 
bolas y otro pequeño equipamiento. 

 

 
 

Fig. 3. Equipamiento para la preparación de muestras 
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En cuanto al personal, el LIE inició su actividad con un solo técnico responsable 
especializado y un comité científico, en el que se integra el responsable y asesor 
científico del laboratorio. Desde el comienzo el laboratorio ha contado con la 
colaboración de asesores externos, y ha acogido numerosos estudiantes en formación. 
Recientemente, se ha incorporado Susana Carrasco como personal técnico del 
laboratorio.  
 
 

3. SERVICIOS 
 

Hasta la fecha, el LIE-EBD ha restringido sus servicios a la realización de 
análisis para personal de la EBD o colaboradores externos a través de proyectos de 
colaboración entre investigadores del centro con otros institutos. Sin embargo, en la 
actualidad estamos estudiando la posibilidad de dar servicio a otros centros del CSIC e 
incluso a otras entidades, y paralelamente elaborando las tarifas para ello. La decisión 
de ampliar nuestro servicio más allá de nuestro centro tendrá que ser discutida y 
aprobada por el comité del laboratorio, el equipo directivo del centro y el gerente.  
 
             Para la solicitud de análisis el usuario debe descargarse desde la web del 
laboratorio la plantilla correspondiente y remitirla siguiendo las instrucciones incluidas 
en la misma. En cuanto a la utilización de los equipos destinados a la preparación de 
muestras (balanza de precisión, liofilizador, estufa, campana de extracción y molinillo 
de bolas) hay también disponible en la web un calendario donde el personal interesado 
puede reservar las horas durante las cuales desee utilizar dichos equipos. Para acceder al 
laboratorio se debe cumplir con todo lo relacionado con el protocolo de seguridad y 
rellenar los correspondientes documentos. A su vez, el responsable del laboratorio tiene 
la obligación de informar a los usuarios de todo lo relacionado con la prevención de 
riesgos laborales. 
 

4. ESTADÍSTICAS DE USO. CALIDAD DEL SERVICIO  
 

Desde la inauguración del laboratorio y hasta la entrega de este informe se han 
recibido y procesado un total de 177 solicitudes de proyectos de análisis. Cada proyecto 
de análisis puede contener un número variable de muestras. 
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Fig. 4. Se indica el número de proyectos de análisis recibidos mensualmente y su evolución desde el 
inicio de funcionamiento del LIE 

 
El grueso de análisis ha sido de muestras orgánicas sólidas, tanto de origen animal como 
vegetal. Las muestras líquidas analizadas hasta ahora proceden de aguas tomadas en 
Doñana con una periodicidad estacional, dentro de un proyecto enmarcado en el 
programa de seguimiento de procesos naturales. 
 

 
 

Fig. 5. Análisis de δ15N y δ13C donde se muestran los picos de los valores de referencia y de la muestra 
 
En total se han analizado 7.973  muestras. Durante el procedimiento de análisis, y como 
norma general, se analizan 3 estándares en una secuencia de 9 muestras, por lo que en 
una solicitud el 25% de los análisis son patrones de referencia que serán utilizados para 
corregir los valores isotópicos obtenidos para cada una de las muestras. Teniendo en 
cuenta esto, para las 7.973 muestras analizadas se han realizado alrededor de 10.000 
análisis. 
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Muestras δ
15N/δ13C ó δ2H/δ18O 

(sólidos) 
δ

2H/δ18O    
(líquidos) 

δ
34S 

Nº.de 
Muestras 

7574 257 142 

TOTAL  7973 
 

 
Tabla 1: Se indica, para cada uno de los isótopos y tipo de muestra, el número de análisis 
realizados hasta la fecha 
 
Hay que destacar que gracias a la versatilidad del equipo adquirido, el tipo de muestras 
analizadas es muy diverso: colágeno, músculo, queratina, sangre, semillas, anfibios, 
hormigas, sedimento, agua etc. También, gracias al equipo personal con el que 
contamos, altamente cualificado, hemos sido capaces de poner en marcha, en un tiempo 
récord, determinados análisis que debido a su complejidad muy pocos laboratorios 
nacionales realizan, como es el caso del δ

34S y δ2H.  
 
Los usuarios del laboratorio han sido tanto investigadores como becarios pre y 
postdoctorales de la EBD, sus colaboradores externos, personal técnico y estudiantes en 
prácticas. 
 

Investigadores  / Post 
Doctorales 

Becarios Pre-doctorales / 
Técnicos 

Andy Green Cristina Coccia 
Ivan Gómez Joan Giménez 
Elena Angulo Rosa Arribas 

Stephane Caut Lola Asencio 
Luz Boyero Raquel López 
Renaud de Stephanis Cristina Pérez 
José Luis Tella  
José Antonio Donázar  
Francisco Ramírez  
Cristina Ramos  

Jennifer Leonard 
Manuela G. Forero 

 

. 
Tabla 2: Usuarios de la EBD 
 

Para poder evaluar el servicio prestado referente tanto a análisis como a 
asesoramiento técnico y científico, recientemente se ha colgado una encuesta en nuestra 
página web (Link Encuesta). Esta ha sido cumplimentada por 8 usuarios y el grado de 
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satisfacción de éstos con los servicios prestados en el laboratorio, en una escala de 1 
hasta 10, es valorado por los usuarios con la máxima puntuación.  

 

 
 

Fig. 6. Resultados de la encuesta de evaluación del servicio .En la primera gráfica el número de usuarios 
se indica en el eje de la Y y el grado de satisfacción máxima es 10. En el resto de gráficas, la máxima 
puntuación equivale a un 5 en la valoración y el número de usuarios se indica en el eje de la  X. 
 
 

5. PRODUCCION CIENTIFICA 
 
 El laboratorio lleva funcionando escasamente un año, parte de este tiempo se ha 
empleado en la instalación y puesta en marcha de los equipo, y solo unos meses después 
de su formación empezamos a poder dar resultados utilizables en publicaciones 
científicas, que en su mayoría están actualmente en proceso de análisis estadístico y 
escritura. Sin embargo a continuación se detallan las publicaciones producida a partir de 
muestras analizadas en el laboratorio y/o publicaciones del personal del LIE en las que 
se han incluido análisis isotópicos:  
 
Gangoso, L, Marquez-Ferrando, R., Ramírez, F., Gomez-Mestre, I., Figuerola, J. In 
press. Understanding phenotypic responses to global change. Report from the Meeting 
‘‘Global change in the Mediterranean: learning from experiences worldwide’’ in 
Seville, Spain. BioEssays 
 
Navarro, J., Albo-Puigserver, Coll, M., Saez, R., Forero, M.G. 2013. Isotopic 
fractionation of δ15N and δ13C in a strict holocephalan tapeworm. Journal of 
helminthology doi:10.1017/S0022149X13000126 
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Navarro, J., Votier, S. Forero, M.G. & Phillips, R. 2013. Ecological segregation in 
space, time and trophic niche of sympatric planktivorous petrels. PLoSONE (en prensa) 
Ramírez, F., Navarro, J., Afán, I., Delgado, A., Hobson, A., Forero, M.G. 2012. 
Adapting to a Changing World: Unraveling the Role of Man-made Habitats as 
Alternative Feeding Areas for Slender-billed Gull (Chroicocephalus genei). PloS 
ONE 7 - 10: e47551.2012.      
 
Ramos, R., Ramírez, F., Jover, L. 2012. Trophodynamics of inorganic pollutants in a 
wide-range feeder, the Yellow-legged gull (Larus michahellis): an isotopic approach for 
environmental health biomonitoring. Environmental Pollution 172: 235-242 
 
 

6. FORMACIÓN 
 

El laboratorio participa en el convenio de colaboración suscrito entre el Centro 
Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales (CIECEM) 
de la Universidad de Huelva y la Estación Biológica de Doñana (EBD), para la 
realización de prácticas formativas en empresas por estudiantes y titulados 
universitarios. 
 

 
 

Fig. 7. Poster para la convocatoria de las prácticas donde se incluye el laboratorio  
 

Desde su apertura el LIE ha contribuido en la formación de los siguientes estudiantes 
y/o licenciados:  
 
Nombre Titulación Período de 

Estancia 
Tareas realizadas 

Irene Pérez Morilla Estudiante de Biología Julio-
Septiembre 

 Preparación de diferentes tipos de 
muestras para su posterior análisis 
Isotópico. 
 

Gabriella Russo Licenciada en Farmacia  Marzo- 
Agosto 
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Ma. Ángeles Silva Licenciada en Biología Junio-
Septiembre 

 Obtención de colágeno en huesos 
animales para el estudio isotópico. 

 
 Preparación de reactores para la 

combustión en el Analizador 
Elemental Flash HT Plus (Thermo 
Scientific).  

Francisco Javier Martín 
Moreno 

Licenciado en Biología Noviembre- 
Enero 

Virginia Ballesteros Parra Licenciada en Ciencias 
Ambientales 

Noviembre- 
Enero 

Ma. Dolores Rubio G. Licenciada en Biología Enero- 
Actual 

 

 
Tabla 3: Estudiantes/Licenciados que han realizado prácticas en el laboratorio 
 
El personal del laboratorio también ofrece asesoramiento a los usuarios en la 
preparación de los diferentes tipos de muestras para su posterior análisis isotópico. 
Entre las metodologías más consultadas por los usuarios se encuentran: 
 

- Extracción de colágeno en huesos 
- Preparación de muestras de sangre (separación del plasma/suero del contenido 

celular) 
- Preparación de muestras de anfibios 
- Tratamiento en muestras de sedimento, para eliminar la fracción orgánica 
- Muestreo y almacenaje de muestras de agua 
- Preparación de muestras de peces 

 
 

7. ESTÁNDARES ISOTÓPICOS 
 

El laboratorio cuenta con 23 patrones internacionales comprados a la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (IAEA) y a la Sociedad Geológica Americana 
(USGS), 9 materiales de referencia cedidos por el Laboratorio de Isotopos Estables del 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) de Granada, y “The Stable Isotope 
Hydrology and Ecology Research Laboratory” (Environment Canada, Canada), y 12 
patrones internos. 
 
Una de las labores prioritarias del laboratorio desde su apertura ha sido la elaboración 
de materiales de referencia internos. Contar con este material es de suma importancia 
puesto que asegura la calidad y rigurosidad de los análisis realizados. Se han elaborado 
un total de 4 compuestos de referencia de queratina, con un amplio rango de valores 
isotópicos. Estos materiales se han calibrado en colaboración con el Reston Stable 
Isotope laboratory (U.S. Geological Survey, USA) y el Stable Isotope Hydrology and 
Ecology Research Laboratory (Enviroment Canada, Canada).  
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Fig. 8. Se muestra la parte superior de un poster presentado en el simposio de Ecogenes “Global Change 
in the Mediterranean” (2012) 
 
Estos materiales son importantes sobre todo para medir de forma adecuada los valores 
de δ2H en queratina. Debido a que las proteínas, dependiendo de su tipo, tienen una 
fracción de H que intercambia con el ambiente del laboratorio, se hace necesario contar 
con estándares de queratina para medir el δ

2H en tejidos como pelos, plumas etc. A la 
hora de analizar este tipo de material es necesario dejarlo equilibrar durante un tiempo 
determinado en el laboratorio antes de realizar los análisis, al igual que los patrones 
utilizados. Un logro a destacar del laboratorio, pese a su reciente creación ha sido la 
elaboración de un estándar de queratina con valores positivos de δ2H, el único existente 
en el mundo (LIE-PA).  

 
El contar con estos materiales nos permite también reducir los costes en compra de 
estándares internacionales, que normalmente tienen un coste elevado y se distribuyen en 
cantidades reducidas y limitadas.  
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PATRÓN SUMINISTRADOR MATERIAL 

GISP IAEA Agua 

VSMOW2 IAEA Agua 

SLAP2 IAEA Agua 

IAEA-CH-3 IAEA Celulosa 

IAEA-CH-6 IAEA Sacarosa 

IAEA-CH-7 IAEA Polietileno 

NBS-22 IAEA Aceite 

IAEA-N-1 IAEA Sulfato de Amonio 

IAEA-N-2 IAEA Sulfato de Amonio 

IAEA-NO-3 IAEA Nitrato de Potacio 

USGS-34 IAEA Nitrato de Potacio 

IAEA-S-1 IAEA Sulfuro de Plata 

IAEA-S-2 IAEA Sulfuro de Plata 

IAEA-S-3 IAEA Sulfuro de Plata 

NBS-127 IAEA Sulfato de Bario 

IAEA-600 IAEA Cafeína 

IAEA-601 IAEA Ácido Benzoico 

NBS18 IAEA CaCO3 

LSVEC IAEA Carbonato de Litio 

USGS-40 USGS L-glutamic acid 

USGS-41 USGS L-glutamic acid 

USGS42 USGS Tibetan human hair 

USGS43 USGS Indian human hair 

CBS Environmet Canada Caribou Hoof (Casco de Reno) 

KHS Environmet Canada Kudu Horn (Cuerno Antílope) 

LGR-1 Antonio Delgado (IACT) Agua 

LGR-2 Antonio Delgado (IACT) Agua 

LGR-3 Antonio Delgado (IACT) Agua 

LGR-4 Antonio Delgado (IACT) Agua 

LGR-5 Antonio Delgado (IACT) Agua 

EEZ-20 Antonio Delgado (IACT) Sacarosa 

UR-05 Antonio Delgado (IACT) UREA  

LIE-1 Interno Agua Milli-Q de la EBD 

LIE-2 Interno Agua Milli-Q evaporada 

LIE-3 Interno Agua Milli-Q evaporada 

LIE-U-21 Interno UREA  

LIE-P-22  Interno PROTEÍNA 

LIE-SF-23 Interno SORGHUM FLOUR 

LIE-C-24 Interno COLÁGENO 

LIE-BB Interno BARBA DE BALLENA 

LIE-CV Interno CUERNO DE VACA de la Reserva 

EK Interno Spectrum Keratin 

LIE-PA Interno PLUMA DE ALCA 

LIE-PA2 Interno PLUMA DE ALCA 

 
 

Tabla 4: Relación de patrones internacionales e internos que se encuentran en el laboratorio 
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8. CREACIÓN DE LA WEB DEL LIE 
 
 Poco tiempo después de la apertura del laboratorio, se creó la web del LIE-EBD 
(Link Web) con el fin de difundir los servicios prestados y de hacer accesible a los 
usuarios la tramitación de solicitud de análisis. La creación de dicha web fue iniciativa 
del Personal técnico del laboratorio, responsable y asesor científico y fueran ellos 
mismos los que la elaboraron. 
 
En dicha web se puede encontrar información sobre el personal integrante del LIE, los 
servicios, tarifas, reserva de equipos, etc. Además, todas las noticias relevantes 
relacionadas con los Isótopos Estables se publican en la web, así como los resultados 
del laboratorio. En estos momentos, la web se está mejorando y en breve estará colgada 
la nueva versión de la misma, ya no solo en castellano, sino también en inglés. 
 

 
 

Fig. 9. Página de inicio de la antigua web del LIE 
 
 

9. PROYECCIÓN, RETOS Y NECESIDADES FUTURAS 
 
Mejora en servicios y equipamiento  
 

Después de un año funcionando, tenemos experiencia suficiente tanto para 
evaluar el servicio prestado como para mejorar determinados aspectos y empezar a 
incorporar nuevos servicios y mejoras en el laboratorio.  

 
Uno de nuestros retos para 2013, y debido a la demanda manifestada por 

investigadores de otros centros del CSIC y de otras Universidades, es empezar a dar 
servicio externo, bien sea a través de colaboraciones con investigadores de la casa, o 
directamente por servicios a terceros. Para ello, en estos momentos estamos elaborando, 
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junto con la gerencia del centro, la lista de precios a centros del CSIC y otros centros 
públicos y/o privados. La filosofía tanto del LIE como del centro al que pertenece, es de 
colaboración, investigación, por tanto, nuestros precios tenderán a ser competitivos, y 
regidos por esta filosofía, más que por una de mercado. A pesar de esto, se tenderá 
siempre a primar las colaboraciones científicas frente al servicio puramente comercial. 
La puesta en marcha de este servicio externo es perfectamente asumible por el LIE y su 
personal, puesto que el sistema de espectrometría de masas alcanza su funcionamiento 
óptimo cuando está a máximo rendimiento y funcionando las 24 horas del día. Por otro 
lado, contamos en la actualidad con un software que nos permite lanzar secuencias de 
análisis por control remoto, por lo que la capacidad de trabajo de nuestros equipos es 
muy elevada. Si este servicio llega a instaurarse, se primará siempre la calidad y el 
servicio a investigadores de nuestro centro.  
 
Entre los retos que nos planteamos está ampliar las metodologías necesarias que nos 
permitan abordar otras cuestiones ecológicas y el desarrollo y potenciación de nuevas 
líneas de investigación en nuestro instituto. A lo largo de 2013, se desarrollarán en el 
laboratorio las metodologías necesarias para medición de isótopos en carbonatos, tanto 
en componentes geológicos (estalagmitas, estalactitas etc.), como en la fracción 
inorgánica de dientes. Actualmente estamos analizando el δ13C de una estalagmita 
mediante la combustión. Para el análisis de este tipo de materiales sería conveniente a 
largo plazo la incorporación al laboratorio de un dispositivo de bajo flujo, (e.g. un 
GasBench), que permita el análisis simultáneo de δ

13C y δ18O u abordar estudios de 
paleodietas, paleoclimas, etc.  

 
 

 
 

Fig. 10. Estalagmita muestreada 
 

 
Otra de las mejoras que se proponen para 2013 es la adquisición de un dispositivo láser 
con muestreador de líquidos, para medidas de δ

2H y δ18O. El contar con este equipo en 
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el LIE permitirá, en primer lugar, liberar al espectrómetro de masas de este tipo de 
análisis, con lo cual, la rapidez y calidad del servicio prestado en los análisis de isótopos 
en tejidos sólidos aumentará. Por otro lado, la adquisición de este láser, apoyará tanto el 
desarrollo de la línea de investigación sobre dinámica y calidad de agua en la EBD, 
como cualquier programa de seguimiento sobre el agua en Doñana. 
 
Labores de formación 
 

No menos importante para nosotros, es el apoyo a los usuarios de nuestro 
laboratorio, y también ser pioneros en cuanto a los sistemas de gestión del mismo. 
Durante 2013, nuestra intención es, desde el LIE-EBD y bajo la dirección científica de 
Manuela G. Forero y Francisco Ramírez y el apoyo del comité del LIE, la organización 
de dos cursos durante el último trimestre de dicho año: 
 
- El primero sobre las aplicaciones de los isótopos estables en estudios ecológicos, para 
el que se contaría con la participación de investigadores de reconocido prestigio 
internacional (Keith A. Hobson, Leonard I. Wassenar, Thure Cerling, Dave Bowling, 
Lesley Cheson, Jeff McDornell...etc).  
 
- El segundo curso está enfocado a difundir el uso del sistema gestor y administrador de 
nuestro Laboratorio, el LIMS (Laboratory Information Management System), 
desarrollado por el Dr. Tyler Cooplen. Este curso iría dirigido a investigadores y 
personal técnico de este y otros laboratorios de isótopos estables nacionales e 
internacionales.  
 
El Investigador responsable del LIE, Manuela G. Forero, ha realizado  una encuesta de 
interés, y se cuenta ya con un número importante de personas que asistirían al curso. El 
curso estaría impartido por Tyler Copplen, y su institución la USGS, (United States 
Geological Survey).  
 

 
El laboratorio también está abierto a acoger estudiantes pre o postdoctorales que deseen 
realizar su tesis doctoral sobre la biogeoquímica de los isótopos estables, contribuyendo 
así a la mejora de la aplicación de esta metodología a estudios ecológicos, geológicos, 
hidrológicos, etc.  
 
 


