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Ecología de estuarios y zonas costeras. Relaciones sedimentoagua. Diagénesis.
Ecología Global. Ciclos biogeoquímicos del C, N, P y S.
Fotocontrol del crecimiento y metabolismo del C, N y P en
plantas.
Extracción y optimización de la producción de compuestos
naturales en algas de interés comercial.
Estudio de enzimas involucradas en estrés en plantas acuáticas
(MAP-Quinasas).
Electrofisiología. Transporte de iones en plantas.
Biología Polar. Estrategias de aclimatación y respuestas de
macroalgas a factores derivados del cambio climático.
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ECOFISIOLOGÍA DE SISTEMAS ACUÁTICOS

Establecimiento de normas de calidad ambiental en sistemas
acuáticos.
Evaluación de impacto ambiental.
Gestión de recursos y gestión ambiental para empresas.
Manipulación de la calidad de biomasa. Extracción y optimización
de la producción de compuestos naturales de algas de interés
comercial.
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RESEARCH GROUPS AT THE UNIVERSITY OF MALAGA

INTRODUCTION
The members of this research group are distributed between the Department of plant physiology and the Area
of Ecology, both of which lie within the Faculty of Sciences of the University of Malaga. Its scientific activity
concentrates primarily on the ecology of water systems and on the physiology and biochemistry of water
plants.
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Ecology of estuaries and seaside areas. Sediment-water
relations. Diagenesis.
Global Ecology. Biogeochemical cycles of C, N, P and S.
Photocontrol of the growth and metabolism of the C, N and
P in plants.
Extraction and optimisation of the production of natural
compounds in algae of commercial interest.
Study of enzymes involved in the stress in water plants
(MAP-Kinases).
Electrophysiology. Transportation of ions in plants.
Polar Biology. Acclimatisation strategies and responses by
macroalgae to factors derived from the climate change.

SCIENTIFIC-TECHNICAL SERVICES






Establishing environmental quality norms in water
systems.
Assessment of environmental impact.
Management
of
resources
and
environmental
management for companies.
Manipulation of the biomass quality. Extraction and
optimisation of the production of natural compounds of
algae of commercial interest.

ECOPHYSIOLOGY OF AQUATIC SYSTEMS
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