
Y AHORA … 

¡HIDRODINÁMICA!



¿Qué vamos a estudiar?
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- Turbulencias
- Perfiles de velocidad
- Flujo 
- Implicaciones para la sedimentación



¿Qué se requiere?

ADV



Líneas de trabajo

1) Dinámica sedimentaria

2) Mapeo de manchas de Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera

3) Hidrodinámica del “efecto borde”

4) Hidrodinámica dentro de manchas y durante ciclos de marea

5) Hidrodinámica en el Bajo de la Cabezuela

6) Dispersión de trazadores

7) Seguimiento del doblamiento de haces en un ciclo de marea



Aportaciones del voluntariado

-Formación complementaria  a la del Nivel Básico de FAMAR:

 1) Programación y descarga de datos de un ADV.
 2) Colocación de ADVs  en estructuras de soporte.
 3) Funcionamiento de una estación total.
 4) Colocación de trampas de sedimentación.
 5) Caracterización de propiedades del “canopy” y del sedimento.
 6) Conceptos teóricos básicos.

-Orientación sobre cualquier duda o inquietud que le surja al voluntario en el
campo o en el laboratorio. Interpretación de la hidrodinámica de la Bahía.
-Transporte, manutención y seguro.
-Infraestructura, aparatos y herramientas para la labor del voluntario.
-Organización de las salidas y de los seminarios.
-Acreditación de la actividad realizada.



Aportaciones del voluntario

-Tareas fundamentales:

1) Colocación de ADVs en estructuras de soporte.

2) Control del correcto funcionamiento del ADV.

3) Desplazamiento vertical del ADV.

4) Señalización de fronteras entre C. nodosa y C. prolifera en el mapeo.

5) Colocación de trampas de sedimentación.

6) Trabajo de laboratorio.



Sería conveniente …

-Asistencia a la charla introductoria y a la charla de fundamentos.

-Experiencia previa con FAMAR.

-Sólo en algunas líneas de trabajo, saber nadar correctamente.

-Tener ilusión y paciencia.



¿Quiénes somos?

Dra. Gloria Peralta González
Profesora Ayudante

Prof. Jose Lucas Pérez-Lloréns

Miguel Lara
Becario FPI 

Javier Benavente
Profesor Ayudante 



Anímate
-Es flexible.

-Es entretenido.

-Contribuyes al conocimiento de la importancia ecológica de las praderas de
angiospermas marinas. Por tanto, a su conservación.

-Tomas contacto con técnicas y aparatos más o menos sofisticados (ADV,
estación total, trampas de sedimentación, etc…). Es una oportunidad de
aprender sin tener que tomar apuntes.

-Te acreditamos tu participación en el voluntariado + LOS CONOCIMIENTOS
Y DESTREZAS ADQUIRIDAS EN HIDRODINÁMICA Y LAS HORAS
DEDICADAS.


