
 

 

 

 

PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, EN 

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 

 

CENTRO 

Escuela Superior de Ingeniería 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Identificación de especies: caracterización microscópica y molecular. 

 

INVESTIGADORES PARTICIPANTES 

José Antonio Garrido Cárdenas, María Isabel Sáez Casado, Concepción María Mesa Valle, 
Antonio Jesús Vizcaíno Torres 

 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROYECTO 

El número máximo de alumnos que pueden participar en el proyecto es de 8. 

 

NIVEL EDUCATIVO DEL ALUMNADO 

4º ESO 

 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIAS DEL ALUMNADO 

Los alumnos han tenido que cursar la asignatura de Biología –o estar cursándola–, de 4º de la 
ESO, y estar familiarizados con la terminología propia del proyecto como ADN, ARN o gen. 

Además, es aconsejable que conozcan el sistema de clasificación binominal de Linneo, la 
clasificación actual de los seres vivos y los sistemas de organización eucariota y procariota. 

 

NÚMERO DE SESIONES 



Tal y como establecen las bases de la convocatoria, la actividad tendrá lugar en 3 sesiones en 
horario de mañana, en las que se desarrollará el proyecto científico, y una cuarta sesión que 
será dedicada a la preparación del Congreso. 

 

 

HIPÓTESIS CIENTÍFICA PLANTEADA EN LA INVESTIGACIÓN 

La identificación de especies, tanto eucariotas como procariotas, es una herramienta 
fundamental en procesos tan diversos como el diagnóstico de enfermedades, la selección de 
microorganismo para procesos industriales o los estudios ambientales, entre otros. Por este 
motivo, en este proyecto se plantea la combinación de técnicas tradicionales (microscopio 
óptico) y modernas técnicas moleculares (secuenciación de ADN), con el objetivo de 
caracterizar dos especies eucariotas, una de ellas unicelular, y otra, pluricelular. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A lo largo de la historia de la biología, uno de los problemas fundamentales con lo que se han 
encontrado los científicos ha sido la identificación de las especies. Y es, precisamente, el 
abordaje de este problema el que posibilita el nacimiento de la Taxonomía, como una rama de 
la ciencia encargada de ponerle el nombre a cada organismo vivo.  

En determinadas ocasiones, la identificación de un taxón –o grupo de organismos con un alto 
grado de parentesco que se clasifican agrupados– es sencilla atendiendo a características 
morfológicas. Pero en otras ocasiones es necesario acudir a caracteres moleculares para la 
correcta identificación de una especie. Recientemente, incluso en el caso de una 
aparentemente adecuada clasificación morfológica, se les está exigiendo a los científicos una 
caracterización molecular que refuerce esta clasificación morfológica. 

En este proyecto, se le va a plantear a los alumnos la identificación de dos especies acuáticas 
desconocidas con el objetivo de que sean caracterizadas tanto mediante el uso del 
microscópico óptico como mediante el uso de la secuenciación de su ADN. Para ello, se tomará 
sendas muestras que serán procesadas de manera diferente. La muestra pluricelular será 
tomada directamente de nuestro entorno marino, mientras que la especie unicelular será 
tomada a partir de uno de los cultivos celulares con los que cuenta el grupo de investigación 
BIO279 de la Universidad de Almería. 

En primer lugar, cada muestra será fijada y visualizada bajo el microscopio óptico. Por otro 
lado, a cada muestra se le extraerá su ADN, que será procesado adecuadamente, con el 
objetivo de secuenciar una región concreta que nos permitirá, mediante un sencillo análisis 
bioinformático, llevar a cabo su identificación molecular. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE UTILIZARÁ 

La caracterización morfológica de las dos especies será llevada a cabo mediante el uso de 
microscopios ópticos, utilizando los diferentes objetivos montados en el revólver. 



La extracción de ADN se llevará a cabo mediante la utilización de kits comerciales y el uso de 
equipamiento básico de un laboratorio de biología molecular: vortex, centrífuga, evaporador… 

La identificación molecular será llevada a cabo mediante la secuenciación de la región 
genómica ITS1-18S-ITS2, de las dos muestras analizadas. La secuenciación de ADN será llevada 
a cabo en el Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos de la Universidad de Almería. 

 

LINKS DE INTERÉS Y POSIBLES REFERENCIAS INICIALES 

Web del Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos de la Universidad de Almería: 

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/stecnicos/servicios/servicio/SCI2006 

 

Página del National Center for Biotechonology Information, NCBI, donde se aloja el GenBank, el 
principal banco de genes del mundo: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

Página del Technelysium para la descarga del software Chromas Lite, de visualización de 
secuencias de ADN: 

https://technelysium.com.au/wp/chromas/ 

 

 


