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El proyecto Portadas de la Ciencia ha sido realizado por
la Oficina de Comunicación, con el apoyo del Servicio de
Medios Audiovisuales, y en colaboración con la Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).
Una actividad financiada parcialmente por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología / Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.
MINECO-17-FCT-16-10670

Esta publicación reúne los principales trabajos de investigación de la Universidad de Oviedo publicados
en el banner central de la página web institucional durante el año 2017. A través de sus páginas se
pueden ver algunos de los hallazgos cientíﬁcos, publicaciones en revistas de alto impacto, proyectos
interuniversitarios, tanto nacionales como internacionales, contratos con empresas e incluso trabajos
que tienen su origen en tesis doctorales de jóvenes investigadores de la Universidad de Oviedo. Es solo
una muestra de la producción cientíﬁca universitaria en todas las ramas del conocimiento.
El portal digital de la Universidad de Oviedo es uno de los principales canales utilizados por la Oﬁcina de
Comunicación para impulsar la difusión cientíﬁca a través de la elaboración de noticias y contenidos
audiovisuales. Además de la publicación en la web y redes sociales de la institución académica, las
informaciones que forman parte de las Portadas de la Ciencia registran más de 900 impactos al año en
medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.
Portadas de la Ciencia forma parte de las acciones que han conseguido financiación de la Fundación
Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
dentro de los proyectos presentados por Unidad de Cultura Cientíﬁca y de la Innovación (UCC+i) de la
Universidad de Oviedo.
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Enlace a la noticia:

Vídeo:
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Un equipo liderado por la
Universidad de Oviedo
integra los datos
genómicos de la leucemia
linfocítica crónica
18 de Enero 2017
La investigación muestra el efecto
común a las principales mutaciones
genéticas para comprender qué está
fallando en el organismo de los
pacientes. Este avance abre las
puertas a nuevas dianas terapéuticas
contra este tipo de leucemia, la más
frecuente en adultos
Un grupo multidisciplinar de investigación
liderado por la Universidad de Oviedo ha
realizado la primera integración de los datos
genómicos en pacientes con leucemia
linfocítica crónica, la más habitual en adultos,
con el fin de posibilitar que se actúe
terapéuticamente sobre la causa común a
todos los casos. Los datos, que provienen del
Consorcio Europeo para el Estudio de la
Leucemia, constan de las principales

mutaciones en pacientes de leucemia, así
como los niveles de expresión de los
diferentes genes.
Los resultados de la investigación, llevada a
cabo por el grupo de Problemas Inversos del
Departamento de Matemáticas de la
Universidad de Oviedo, y el equipo del doctor
Steve Sonis de la Universidad de Harvard,
Dana Farber Cancer Institute y del Brigham
and Women Hospital de Boston, han sido
publicados en la revista Journal of Gene
Medicine.
La leucemia linfocítica crónica es una
enfermedad que presenta una gran
heterogeneidad y es el tipo de leucemia más
común en adultos en los países occidentales.
Este equipo de investigación ha desarrollado
un algoritmo que relaciona el efecto de las
principales mutaciones en pacientes con
leucemia linfática crónica con los cambios en
la expresión genética de diferentes genes.
La investigación ha consistido en el desarrollo
de un algoritmo que se centra en las
mutaciones más importantes de los
mencionados pacientes, con el fin de observar
cómo afectan al genoma e identificar el efecto
común a todas ellas. Los investigadores
toman como variables la existencia de una
mutación en un determinado gen y la

expresión de los diferentes genes, entre los
cuales se encuentran los afectados por dichas
mutaciones. Al ofrecer una visión completa,
los resultados obtenidos pueden permitir el
desarrollo de nuevos métodos de cura.
En este caso no se trata de ver si un gen está o
no mutado –algo que ya se logra mediante la
secuenciación del genoma–, sino de ver qué
efecto había entre la mutación del gen y la
expresión del resto de los genes para
encontrar las vías genéticas defectuosas. El
método propuesto en esta investigación liga
ambos aspectos. Lo que se quiere es ver cómo
impacta la mutación, es decir, qué genes están
afectados.
Este equipo de investigación ha interpretado
las tres mutaciones más importantes en
enfermos con leucemia linfocítica crónica: las
mutaciones en los genes de la región variable
de la cadena pesada de las inmunoglobulinas,
que sirve para establecer factores pronósticos
de evolución de la enfermedad, la mutación
del gen NOTCH1, y la mutación del gen
SF3B1.
"Lo que nos extrañó ya desde el principio es
que las dos últimas mutaciones están
presentes en un número muy reducido de
individuos y que eran factores pronóstico
independientes que por sí solas no podían
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Juan Luis Fernández Martínez, profesor titular del
Departamento de Matemáticas de la Universidad
de Oviedo.
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explicar la evolución de la enfermedad",
explican los investigadores. De ahí que
buscaran "los posibles mecanismos de acción
común que pudiesen dar origen al desarrollo
de la leucemia linfocítica crónica".
El presente estudio ha revelado la
importancia de los mecanismos relacionados
con la respuesta del sistema inmunitario y de
presentación de antígenos en la Leucemia
Linfática Crónica. El resultado de las
investigaciones apuntó a la importancia de
cuatro genes que están impactados por todas
las mutaciones y que están relacionados con
las vías de la interleucina-4 (IL-4), que actúa
como antiinflamatorio y participa en la
regulación del sistema inmunitario en
múltiple niveles.
La metodología diseñada por el Grupo de
Problemas Inversos es generalizable a otro
tipo de cánceres y al estudio de las
enfermedades raras y neurodegenerativas.
Este proyecto de investigación se conoce
como FINISTERRAE y está siendo aplicado
con éxito al estudio de los mecanismos
genéticos de diferentes enfermedades raras y
neurodegenerativas, tales como la Miositis, el
ELA, el Alzheimer, Parkinson o la Esclerosis
Múltiple.

El profesor Juan Luis Fernández Martínez
afirma que "en un futuro próximo esperamos
que se publiquen las investigaciones que se
están realizando sobre dichas enfermedades.
La medicina traslacional necesita de métodos
avanzados de modelización matemática y de
equipos pluridisciplinares identificados con
los proyectos". "Solo así estos problemas
tendrán solución algún día cercano, dado que
exceden el ámbito estrictamente médico",
señala.

Publicado el 08 de enero de 2016

Artículo: Genomic Data Integration in Chronic
Lymphocytic Leukemia. Journal of Gene
Medicine.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27928896

Investigadores: Fernández-Martínez JL, de
Andrés-Galiana EJ, Sonis ST.
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Enlace a la noticia:
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La Universidad de Oviedo
participa en el desarrollo
de un método para
estimar la densidad de
mamíferos carnívoros
Este avance ha permitido obtener
información sobre la estructura de
especies salvajes en Sierra Morena,
incluso en los casos de individuos que
a priori no son reconocibles. Con esta
herramienta se podrán evaluar, con
más rigor y con datos más fiables, las
acciones de gestión y conservación
Una investigación, en la que ha participado la
Universidad de Oviedo, ha estimado la
densidad de diferentes especies de una
comunidad de mamíferos carnívoros que
habitan en el monte mediterráneo. El trabajo,
publicado en la revista Scientific Reports, se
ha centrado en carnívoros de mediano
tamaño, como el zorro, el meloncillo o la
gineta, en el extremo occidental de Sierra
Morena (Extremadura), donde el lince ibérico
y el lobo están ausentes.

La gestión y conservación de mamíferos
carnívoros puede generar controversia como
consecuencia de múltiples intereses
implicados, por ejemplo, socio-económicos y
de conservación. De ahí que la obtención de
estimas fiables ¾todavía escasas¾ sobre la
estructura de comunidades de estas especies
(número de especies y su abundancia) resulte
elemental para informar, justificar y/o apoyar
decisiones de gestión.
En el estudio, se han combinado tres métodos
de análisis: captura-recaptura (cuando todos
los individuos de la población son
reconocibles), marcaje-reavistamiento
(cuando solamente algunos individuos de la
población son reconocibles) y conteos
espaciales (cuando los animales son
irreconocibles), con herramientas de
muestreo de campo como, por ejemplo, el uso
de cámaras automáticas de fotografía y el
radioseguimiento. Esta combinación ha
permitido estimar la densidad de las
diferentes especies presentes en la
comunidad.
Los investigadores han estimado que en la
zona de estudio el zorro es la especie más
abundante, con 0,41 individuos por kilómetro
cuadrado, seguidos por el meloncillo, el gato
doméstico y la garduña, que presentan una
densidad similar entre sí, con alrededor de

0,25 individuos por kilómetro cuadrado. Las
especies menos abundantes fueron el tejón y
la gineta (0,13 y 0,08 individuos por
kilómetro cuadrado, respectivamente). Se ha
estimado por primera vez la densidad de una
población de gatos asilvestrados.
Hasta ahora las estimas de densidad de
poblaciones animales solo eran posible con
aquellas especies donde los individuos son
reconocibles por sus características, como
patrones específicos en el pelaje, como en el
caso del lince ibérico, o marcas físicas, por
ejemplo. Además, otra de las carencias de los
métodos utilizados tradicionalmente radica
en que no todos los individuos de una
población tienen la misma probabilidad de
ser observados.
"Hasta la fecha no contábamos con datos
referentes a especies como el meloncillo,
cuyos individuos no son reconocibles
individualmente. La aplicación de
metodologías de análisis espacialmente
explícitas, que no requieren necesariamente
de la identificación de los individuos, supone
un notable avance en el conocimiento de
carnívoros crípticos y esquivos, y la estima de
sus poblaciones", explica el investigador del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, José Jiménez, del Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos.
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Ejemplar de meloncillo.
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"Si queremos que las decisiones de gestión
encuentren apoyo y aceptación social, un
elemento fundamental es que dichas
decisiones estén basadas en información de
calidad", explica el investigador de la
Universidad de Oviedo, José Vicente
López-Bao, asociado a la Unidad Mixta de
Investigación en Biodiversidad. "En este caso,
la información sobre la estructura de una
comunidad de carnívoros es clave para una
correcta gestión de estas especies ya que
permite, por ejemplo, evaluar, de manera
estándar y comparable, la respuesta de la
comunidad a diferentes acciones de gestión",
añade.
Este estudio es el fruto de la colaboración de
investigadores de la Universidad de Oviedo, el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y la
empresa TRAGSA.
Artículo: Estimating carnivore community
structures. Scientific Reports. DOI:
10.1038/srep41036

Publicado el 26 de enero de 2017

Investigadores: José Jiménez, Juan Carlos
Núñez Arjona, Carmen Rueda, Luis Mariano
González, Francisco García Domínguez, Jaime
Muñoz
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Enlace a la noticia:

Vídeo:
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Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la
Ciencia
La Universidad de Oviedo se suma a
la celebración del 11 de febrero con
una galería de científicas con el fin de
visibilizar y reconocer a las
investigadoras de la institución
académica
El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea
General de Naciones Unidas aprobaba una
resolución en la que proclamaba el 11 de
febrero Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, e invitaba a celebrar esta
fecha de manera apropiada, incidiendo en la
importancia de desarrollar actividades de
educación y sensibilización pública "a fin de
promover la participación plena y en
condiciones de igualdad de las mujeres y las
niñas en la educación, la capacitación, el
empleo y los procesos de adopción de
decisiones en la ciencia, eliminar toda forma
de discriminación contra la mujer, incluso en
las esferas de la educación y el empleo, y
sortear las barreras jurídicas, económicas,
sociales y culturales al respecto mediante,

entre otras cosas, la promoción del
establecimiento de políticas y planes de
estudio en el campo de la ciencia, incluidos
programas escolares, según corresponda,
para alentar una mayor participación de las
mujeres y las niñas, promover las
perspectivas de carrera de las mujeres en la
ciencia y reconocer los logros de las mujeres
en la ciencia".
Esta resolución recordaba una anterior, la
68/220, de 20 de diciembre de 2013, relativa
a la ciencia, la tecnología y la innovación para
el desarrollo, en la que se reconocía que el
acceso y la participación plenos y en
condiciones de igualdad para las mujeres y las
niñas de todas las edades eran
imprescindibles para lograr la igualdad.
"Comprendiendo que la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas contribuirán decisivamente al
progreso respecto de todos los objetivos y
metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible; comprendiendo también que las
mujeres, que representan la mitad de la
población mundial, siguen estando excluidas
de participar plenamente en la economía;
[…]reafirmando también que las mujeres
pueden contribuir decisivamente al logro del
desarrollo sostenible, y reiterando su
determinación de asegurar su participación
plena y efectiva en las políticas, los programas

y los procesos de adopción de decisiones en
materia de desarrollo sostenible a todos los
niveles; reconociendo que las mujeres y las
niñas desempeñan un papel fundamental en
las comunidades científicas y tecnológicas y
que su participación debería reforzarse;
reconociendo también la importante
contribución que hace la comunidad científica
y tecnológica al desarrollo sostenible y a la
promoción del empoderamiento, la
participación y los aportes de las mujeres y las
niñas en la ciencia, la tecnología y la
innovación", se proclamaba el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, a cuya celebración se suma este año
la Universidad de Oviedo.
Mujer y Ciencia en cifras
De la necesidad de esta celebración dan
buena cuenta algunos estudios realizados
recientemente que evidencian, a través de las
cifras, la situación de desigualdad que aún
padecen las mujeres, pese al crecimiento en
las últimas décadas del número de ellas con
estudios universitarios.
En la introducción al "Libro Blanco sobre la
situación de las Mujeres en la Ciencia
Española", la entonces ministra de
Innovación y Ciencia, Cristina Garmendia,
recordaba cómo "desde que Concepción
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Arenal se tuviera que disfrazar de hombre
para poder estudiar hemos avanzado mucho.
Nuestra ciencia cuenta ya con grandes
científicas, pero el trecho que aún queda por
recorrer es al menos tan importante como
todo lo conseguido". Y ponía como ejemplo el
hecho de que, en 2011 –fecha de publicación
del estudio-, ciertas ramas del saber aún se
resistían a la participación femenina: "Es el
caso de las ingenierías y algunas ciencias
experimentales donde la presencia de mujeres
es inferior al 30%. No es menos sangrante por
conocido el hecho de que en áreas como la
Pediatría o la Ginecología y Obstetricia siga
sin haber una sola catedrática".
Otro informe, el elaborado por Lydia
González Orta y dirigido por Capitolina Díaz
Martínez y Araceli Gómez Ruiz, de la
Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas (AMIT), con el título "Las mujeres
en los premios científicos en España
2009-2014", es igualmente revelador. En él se
puede observar cómo desde 1901 a 2013 se
galardonó con un Premio Nobel a 876
personas, de las cuales 832 eran hombres
(94,98%) y solo 44 mujeres, teniendo en
cuenta que Marie Curie lo obtuvo en dos
ocasiones, lo que representa un 5,02% de
mujeres reconocidas con estos prestigiosos
galardones.

Pese a las conclusiones obtenidas tras
analizar los principales galardones que se
conceden en el estado español, el estudio
reconoce un gran avance en los últimos años
en el reconocimiento de las contribuciones de
las mujeres a la ciencia y la investigación,
poniendo como ejemplo a la española María
Blasco que en 2008 obtenía el Premio
Europeo de la Ciencia, aunque pone en
evidencia el hecho de que gran parte de los
premios científicos, concedidos en muchos
casos en honor a una personalidad relevante
que les da nombre, son de varón. "El lenguaje
sexista, que redunda en la invisibilización de
las mujeres, está lejos de ser erradicado tanto
en las páginas web como en las bases de los
premios científicos estudiados. Tanto el
lenguaje sexista como la imagen
androcéntrica que promueven la mayoría de
los premios científicos en España,
contribuyen a la desincentivación y
desidentificación de las mujeres a la
participación y competición en estos espacios,
a la vez que las personas y entidades que
podrían nominarlas tampoco identifican a las
mujeres como posibles candidatas",
concluyen.
Techos de cristal, barreras de acceso y
dificultades para la conciliación son otros de
los obstáculos que se encuentran las mujeres
y las niñas, dejando patente que, a día de hoy,

aún queda mucho por avanzar en el largo
camino de la igualdad social, y que la
celebración del Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia es necesaria.
Científicas en la Universidad de Oviedo
En los últimos años, el número de mujeres
que forman parte del cuerpo docente de las
universidades ha ido aumentando
progresivamente, y en la Universidad de
Oviedo no ha sido menos. Así, si en el año
2006 el número de catedráticas en la
institución asturiana era 25, suponiendo un
12,69%, en 2017 dicho porcentaje ha
ascendido hasta un 25%, siendo actualmente
71 las catedráticas de Universidad frente a
208 catedráticos. Otro ejemplo es el número
de Profesoras Titulares de Universidad que en
2006 suponía un 37,16% mientras que en la
actualidad la cifra es de un 39%. O el caso del
profesorado contratado doctor, donde las
mujeres pasaron de ser el 37% en 2006 al
46% en 2017. Y es que, si atendemos a la edad
del personal docente, la diferencia entre
hombres y mujeres en la franja comprendida
entre los 60 y 65 años es elevada (68%
hombres - 32% mujeres), invirtiéndose la
proporción entre el personal más joven, de
manera que el porcentaje de mujeres y
hombres entre veinticinco y treinta años es de
un 64% de mujeres frente a un 35% de
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varones. Claves en el presente y el futuro de la
institución, las mujeres suponen hoy un
41,86% del equipo de gobierno de la
Universidad de Oviedo.
Si seguimos las estadísticas de los diferentes
departamentos de la universidad, aquellos
donde el número de mujeres es superior al de
los varones son: Economía Cuantitativa
(78,9%), Filología Inglesa, Francesa y
Alemana (71,4%), Historia del Arte y
Musicología (66,7%), Contabilidad (57,1%),
Ciencias de la Educación (56,7%) y Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
(52,9%). Por el contrario, apenas hay un 5%
de mujeres en el Departamento de Ciencia y
Tecnología Náutica, un 9,4% en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica, de Computadores y
Sistemas, y un 17,9% en Construcción e
Ingeniería de Fabricación.
Por todo ello, y con el fin de reconocer y
visibilizar a las mujeres científicas,
recogiendo la llamada de la Asamblea General
de Naciones Unidas, la Universidad de
Oviedo ha puesto en marcha una iniciativa
bajo el reivindicativo eslogan de "Yo soy
científica". Dicha campaña, que viene a
sumarse a las diferentes actividades que a lo
largo de esta semana se organizan en toda
España, se desarrollará entre los días 6 y 10
de febrero, consistiendo en la colocación de

distintos banners en la portada de la web
institucional en los que aparecerán diferentes
científicas que se han prestado a participar en
las sesiones fotográficas organizadas entre los
días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2017.
Asimismo, se irán difundiendo en las redes
sociales de la institución una serie de vídeos
donde las participantes van respondiendo a
diferentes preguntas. Las científicas de la
Universidad de Oviedo pondrán voz a la
necesidad de realizar conmemoraciones como
esta; a la reivindicación de otras pioneras que
han sido referencias fundamentales en sus
carreras y, por supuesto, vindicarán sus
nombres propios. En total, han participado en
esta campaña 108 mujeres, en representación
de todas aquellas que día a día trabajan y
hacen de esta institución académica
centenaria una universidad mejor y más
igualitaria.
El Club de la Ciencia
Complementando la Galería de Científicas, la
Universidad de Oviedo, junto a al
Ayuntamiento de Oviedo y la Asociación de
Divulgación Científica de Asturias, organiza el
Club de la Ciencia. Un espectáculo que
combina en diez monólogos ciencia, humor y
conocimiento de áreas tan dispares como la
Biología, la Química, la Medicina y la
Geología.

Este evento de divulgación científica, inédito
en Asturias, tendrá lugar el próximo día 10 de
febrero en el Teatro Filarmónica, y contará
con divulgadores científicos de la Universidad
de Oviedo, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas o el Instituto
Español de Oceanografía, que serán
presentados por el periodista Pachi Poncela.
19:30 Marie Curie y los Rayos-X: en un lugar
de la Mancha… Por José Manuel Montejo
Bernardo
19:40 Vamos a contar mentiras: érase una
vez… Lenguaje, Género e Identidad. Por
Alejandra Moreno Álvarez
19: 50 Cannabinoides: de okupas en tu
cerebro. Por Eva Martínez Pinilla
20:00 Microbiota intestinal: con nostros en la
salud y en la enfermedad. Por Borja Sánchez
García
20:10 Expediente Nansen. Por Sergio Calleja
Puerta
20:20 Lo que el ojo no ve: viajando con la luz.
Por Marta Alonso Guervós
20:30 Un futuro ¿negro?. Por Teresa
Valdés-Solís Iglesias
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20:40 Un rayo de sol, oh, oh, oh. Por Juan
Carlos Campo Rodríguez

La relación de científicas que han participado
en la galería es la siguiente (de izquierda a
derecha y de arriba a abajo):

(Geodinámica Interna), Marta Hernando
(Tecn. Electrónica), Carla Martín
(Microbiología), Beatriz García
(Microbiología), Concha Fernández
Rodríguez (Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos), Laura Gómez
Sánchez (Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicólogicos), María Vélez
(Física de la Materia Condensada), Carmen
Pazos Medina (Química), Teresa Cortés
(Álgebra), Carmen Alfonso García (Literatura
Española), Alba González Sanz (Literatura
Española. Estudios de Género) y Marta
González Herrero (Historia Antigua).

Día 6 de febrero: Yolanda Lozano Gómez
(Física Teórica), Adonina Tardón García
(Medicina Preventiva y Salud Pública), María
Álvarez Fernández (Historia Medieval), María
Montes Bayón (Química), Pilar González
Torre (Organización de Empresas), Esther
García Diaz (Química Inorgánica), María
Mitre (Organización de Empresas), Eva
Cordero (Derecho Finaciero y Tributario),
Rosana Badía Laíño (Química Analítica),
Aquilina Fueyo (Tecnología Educativa),
Asunción Cámara Obregón (Ingeniería
Agroforestal), Cecilia Díaz Méndez
(Sociología), Núria Hernández Nanclares
(Economía Aplicada), Carmen Rodríguez
(Teoría e Historia de la Educación), Irene de
Felipe Martín (Geología), Indira Rodríguez

Día 7 de febrero: Concha Masa (Análisis
Matemático), Alba Águila (Psicología), Carla
González (Doctoranda en Psicología y
Educación), Laura García (Doctoranda en
Educación y Psicología), Silvia Pérez García
(Doctoranda en Educación y Psicología),
Federica Gullo (Educación y Psicología),
Celsa Alonso (Musicología), Carmen Palomo
Antequera (Medicina), Lara Marqués
(Medicina), Olga García Moreno (Petrología y
Geoquímica), María Valvidares Suárez
(Derecho Constitucional), Virginia Martín
Nieves (Química), Marina García Ramos
(Química), María López Iglesias (Química),
Ángela Mourelle Insúa (Química), Margarita
Fernández Mier (Historia Medieval), Begoña
Sesma Sánchez (Derecho Público), Nuria

20:50 El tamaño… ¡claro que importa! en los
animales marinos. Por Javier Cristobo
21:00 El oro invisible. Por Luis Miguel
Rodríguez Terente
108 nombres propios

Anadón Álvarez (Zoología), Irene Fernández
Rodríguez (Zoología), María Ángeles Alcedo
Rodríguez (Psicología), Yolanda Fontanil
Gómez (Psicología), Virgina Selgas Buznego
(Matemática Aplicada), Isabel Ruiz de la Peña
(Historia del Arte), Gloria Blanco Lizana
(Genética), Ana María Navarro (Biología
Celular), Eva Martínez Pinilla (Biología
Celular) y María Sanhuesa Fonseca (Música).
Día 8 de febrero: Mónica Sánchez González
(Alemán y Didáctica de la Lengua Extranjera),
Ana Isabel González González (Derecho
Financiero y Tributario), Susana Luque
Rodríguez (Ingeniería Química), María Pilar
García Cuetos (Historia del Arte), Eva María
del Valle Suárez (Biología Celular), María
Ángela Faya Díaz (Historia Moderna), Noemí
de los Santos Álvarez (Química Analítica),
Gabriela Fernández Viejo (Geodinámica
Interna), María José Domínguez Cuesta
(Geodinámica Externa), Lucía
Rodríguez-Noriega Guillén (Filología Clásica),
Alejandra Moreno Álvarez (Filología Inglesa),
Rosa M. Sainz (Biología Celular), Marta Pérez
Toral (Lengua Española), Margarita Blanco
Hölscher (Filología Alemana), Marta Valledor
Llopis (Tecnología Electrónica), Manuela
González Vega (Tecnología Electrónica),
Vanesa Cepas López (Biomedicina), Susana
Al-Halabí (Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico), Raquel Alonso
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Álvarez (Historia del Arte y Musicología),
Natalia Fernández Jimeno (Lógica y Filosofía
de la Ciencia), Marta González García (Lógica
y Filosofía de la Ciencia), Soledad Beltrán
Suárez (Historia Medieval), Itziar García
Honrado (Matemáticas), Rosa María Cid
López (Historia Antigua), Rosana Menéndez
Duarte (Geodinámica Externa), Montserrat
Jiménez Sánchez (Geología) y María Elena de
Cos Gómez (Teoría de la Señal y
Comunicaciones).
Día 9 de febrero: Marta Friera Álvarez
(Historia del Derecho y de las Instituciones),
María de los Ángeles Fernández González
(Geología), María Elena Le Barbier Ramos
(Historia del Arte y Musicología), María
Mercedes González de Sande (Filología
Italiana), Ana María Fernández García
(Historia del Arte), Estela González de Sande
(Filología Italiana), Cristina Navarrete Artime
(Equidad e Innovación en Educación), María
Amparo González Rúa (Filología Inglesa),
Inés Peñuelas Sánchez (Ingeniería Mecánica),
Jimena Escudero Pérez (Filología Inglesa),
Mar González Chacón (Filología Inglesa),
María del Carmen Blanco López (Química
Analítica), María Jesús Cañal Villanueva
(Fisiología Vegetal), Soraya Calvo González
(Ciencias de la Educación), Sigita Doblyte
(Sociología), Tania Suárez Fernández
(Sociología), Sonia Otero Estévez

(Sociología), Sandra Dema Moreno
(Sociología), Gemma Palomar García
(Ecología y Genética), Isabel Donoso
Cuadrado (Ecología), Sonia Romero Romero
(Ecología), Rocío Peña (Ecología), Lucía
Alarcón Ríos (Biología de Organismos y
Sistemas), Mónica Meijón Vidal (Fisiología
Vegetal), María Luz Annacondia López
(Fisiología Vegetal), María Carbó Muñoz
(Fisiología Vegetal) y Olvido Iglesias Huelga
(Ingeniería Química).

Publicado el 6 de febrero de 2017
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Enlace a la noticia:

Vídeo:
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Una investigación de la
Universidad de Oviedo
permitirá mejorar la
resistencia de los bosques
de pinos a los rayos
ultravioleta
Los investigadores han descubierto
nuevos mecanismos de respuesta a la
radiación UV en los árboles. Los
marcadores encontrados podrán
implementarse en programas de
gestión y/o mejora forestal para
lograr la sostenibilidad de los bosques
en un entorno de cambio climático
Un equipo de investigadores del Área de
Fisiología Vegetal de la Universidad de
Oviedo ha descubierto nuevas formas de
respuesta que los pinos tienen frente al estrés
causado por la radiación UV, lo que permitirá
identificar las variedades más resistentes
destinadas a ser plantadas en los lugares más
afectados por esta radiación. De este modo se
evitaría que, en un futuro cercano, los rayos
ultravioleta disminuyan la calidad de nuestros

bosques. Esta radiación afecta al desarrollo
normal de los árboles, ya que pueden quemar
los engranajes fotosintéticos e inducir
mutaciones que afectan al crecimiento y
dañan la morfología de los mismos. Los
resultados obtenidos, que han visto la luz en
la revista Molecular and Cellular Proteomics,
publicación de referencia en el área de la
Proteómica, suponen un avance notable en la
biología del estrés en especies forestales y son
fácilmente trasladables al campo.
Los científicos combinaron técnicas
bioquímicas y moleculares para caracterizar
tanto lo que ocurría tanto en el interior de la
célula como en el árbol desde el punto de
vista fisiológico, creando una especie de
"fotografía de doble exposición". La primera
exposición de la imagen mostraba qué estaba
pasando en el interior de la célula desde un
punto de vista molecular (genes, proteínas,
metabolitos…). La segunda solapaba esta
información con lo que ocurría en el árbol en
sí (medidas fisiológicas). Esto permitió
interpretar de forma más precisa las
interacciones entre las respuestas fisiológicas
y moleculares, dado que todos los análisis se
realizan exactamente sobre los mismos
materiales, evitando de esta forma una gran
fuente de variación experimental. Una vez
puesta a punto esta aproximación, se realizó
un ensayo a lo largo del tiempo para cubrir las

distintas fases de respuesta al estrés UV en
pino, lo que permitió reconstruir la reacción
de la planta ante el estrés.
De este modo, se observaron patrones de
respuesta complejos, lo que permitió describir
nuevos mecanismos de respuesta a estrés
¾un gen que codifica para una quinasa de
cloroplasto (CSK)¾, completar alguna ruta
de respuesta parcialmente descrita y validar
otras (respuesta a estrés oxidativo, síntesis de
proteínas y pigmentos, fotoprotectores…). La
ruta supone conocer qué es lo que conduce,
por ejemplo, al mal crecimiento del árbol, que
puede deberse, entre otras cosas, a que la
radiación provoque la falta de una molécula o
la aparición de otra, etcétera. Saber qué
provoca dicho efecto permite validar la ruta
de respuesta, es decir, descubrir qué lleva a
dicho efecto y de este modo identificar con
mayores garantías los pinos más resistentes.
Los biomarcadores descubiertos podrán
implementarse en programas de gestión y/o
mejora forestal para lograr la sostenibilidad
de nuestros bosques en un entorno de cambio
climático, según explican los coordinadores
de la investigación, María Jesús Cañal,
catedrática de Fisiología Vegetal y Luis
Valledor, investigador del programa Ramón y
Cajal dentro de la misma área. El trabajo se
ha desarrollado a lo largo de cinco años,
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Grupo de investigación responsable del artículo.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo,
María Luz Annacondia, Luis Valledor, María Jesús
Cañal, Jesús Pascual, Mónica Meijón, Mónica
Escandón, María Carbó, Laura Lamelas, Francisco
Colina y Tiago Nunes.
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tomando como una de las principales
referencias los datos aportados por el
doctorando Jesús Pascual, que para
obtenerlos empleó técnicas de fisiología
clásica y de biología molecular, integración de
datos y validación de nuevas hipótesis, y
metodologías de frontera basadas en
espectrometría de masas, la cual permite
definir los miles de proteínas y de metabolitos
de cada muestra.
Igual que el ser humano se quema ante
exposiciones altas a la radiación UV, a las
plantas les puede ocurrir algo parecido, hasta
el punto de que dejan de producir energía y se
induce en ellas la formación de radicales
libres y mutaciones que aumentan el estrés.
La consecuencia real de un estrés moderado
por radiación UV es que los árboles crecen
menos y pueden desarrollar formas
aberrantes, siendo esto muy importante
desde un punto de vista económico y
ecológico. El desarrollo de este tipo de
estudios es especialmente relevante dado que,
a consecuencia del cambio climático, en los
próximos años experimentaremos un
aumento en la radiación UV de hasta un 20%.
Entre los hallazgos que estos investigadores
ya habían obtenido anteriormente, y que
avanzaban en esta misma dirección, se
encuentra el descubrimiento de un nuevo gen,

de una familia de respuesta muy importante,
pero que no se había caracterizado en pino,
llamado PrELIP1 (el artículo se publicó en la
revista Physiologia Plantarum), el estudio de
lo que ocurre en el núcleo de las células
cuando están sometidas a estrés, así como la
identificación de los mecanismos moleculares
que podrían estar implicados en la formación
en la planta de una memoria de dicho estrés
(en este caso, los resultados vieron la luz en
Journal of Proteomics). Esta línea de
investigación está financiada por varios
proyectos que cuentan con el apoyo del
Ministerio de Economía y Competitividad y
del Principado de Asturias.

Publicado el 16 de febrero de 2017

Artículo: Integrated physiological, proteomic
and metabolomic analysis of UV stress
responses and adaptation mechanisms in Pinus
radiate. Molecular and Cellular Proteomics. doi:
10.1074/mcp.M116.059436. Pascual J, Cañal
MJ, Escandón M, Meijón M, Weckwerth W,
Valledor L. 2017.
Enlace:
http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M116.059436
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El estudio de la Cueva de
Cobiheru
desvela cómo
.
era la costa oriental
asturiana hace 65.000
años
Es la primera vez en el litoral
cantábrico que se estudia una cueva
estrechamente relacionada con las
variaciones del nivel del mar. La
orilla se situaba entre 3 y 5 kilómetros
más al norte, dejando espacio para
praderías y estepas en las que vivía el
antecesor del caballo actual
Un estudio realizado en la Cueva de Cobiheru
.
por el Grupo de Geomorfología y Cuaternario
(Grupo GeoQUO) de la Universidad de
Oviedo, liderado por la profesora Montserrat
Jiménez-Sánchez, establece aspectos clave de
la costa oriental asturiana en un momento en
el que se producía la llegada de los homínidos
y la fauna fría glaciar procedente del Centro
de Europa. Esta cueva se ubica en el
Monumento Natural de la Playa de Cobiheru
(Buelna, Llanes), declarado en 2001 por el
Principado de Asturias por su interés cultural,

patrimonial y turístico. El artículo ha sido
publicado en la prestigiosa revista
internacional Earth Surface Proceses and
Landforms.
La investigación, encabezada por Daniel
Ballesteros, Laura Rodríguez-Rodríguez y
Saúl González-Lemos, abordó el estudio de la
geomorfología de la Cueva de Cobiheru
y el
.
excepcional registro sedimentario de su
interior. También se analizaron fósiles
encontrados tanto en el Monumento Natural
como en su entorno, y que fueron clasificados
por el paleontólogo del equipo investigador,
Diego Álvarez-Lao. La investigación incluyó
también dataciones por el método de
desintegración radioactiva Uranio-Torio
realizadas en el Instituto de Ciencias de la
Tierra Jaume Almera de Barcelona por el
Científico Titular del CSIC, Santiago Giralt.
El estudio además incluyó observaciones
realizadas en superficie y un mapa
geomorfológico confeccionado por Luna
Adrados, de la empresa de turismo geológico
GeoLAG.
Hace más de 350.000 años, las rasas o
terrazas marinas situadas actualmente a
25-30 m de altitud ya habían emergido del
mar, y en ellas se habían desarrollado
depresiones cerradas y cuevas. Por aquel
entonces, debieron de formarse

temporalmente bosques de hoja caduca en la
rasa, tal y como demuestra el hallazgo de
conchas fósiles del caracol de quimper en
cuevas cercanas al Monumento Natural. Este
caracol es propio de climas húmedos como los
actuales, y que se alimenta generalmente de
las hojas caídas de los árboles. El hallazgo
representa la evidencia más antigua de este
caracol en la Cordillera Cantábrica que, junto
a la Bretaña francesa, constituye la principal
área de distribución actual de la especie.
Hace 145.000 años, la Cueva de Cobiheru
se
.
rellenó casi completamente por sedimentos
de ríos y por espeleotemas, en un momento
en que la línea de costa se situaba 2-5 km
hacia el Norte. Esta situación debió de
producirse a lo largo de toda la costa del
Oriente de Asturias, incluyendo el entorno de
la Cueva de El Pindal, donde este equipo de
investigación planteó por primera vez que las
rasas calizas estuvieron cubiertas por
sedimentos en el pasado. Después de los
145.000 años, la Cueva de Cobiheru
se vació
.
para volverse a rellenar por los sedimentos de
ríos hace 65.000 años. En ese momento, el
nivel del mar estaba 50-100 m más bajo, y su
orilla se encontraba entre 2 y 5 km al Norte de
su posición actual, dejando espacio para el
desarrollo de praderías y estepas.
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Cueva de Cobiheru.
.
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Las cuevas debieron de abrirse al
exterior hace menos de 65.000 años,
permitiendo la entrada del hombre
prehistórico y de la fauna fría glaciar a
su interior
Sobre los sedimentos que cubrían la rasa se
desarrollaron praderías y estepas en las que
vivía el antecesor del caballo doméstico
actual, tal y como evidencia una muela de este
caballo hallada el interior de la cueva.
Después de los 65.000 años, los sedimentos
que cubrían la rasa desaparecieron por
completo. De las estepas y praderías que
había entonces ya no queda vestigio,
existiendo en su lugar un bosque húmedo y
caducifolio.
Este proceso identificado por primera vez en
Cobiheru
permitió que las cuevas ubicadas en
.
las rasas se abriesen al exterior, haciendo
posible que hombre prehistórico las pudiese
ocupar y realizar en su interior grabados y
pinturas rupestres. Algunas de estas cuevas
actuaron de trampas mortales para
rinocerontes lanudos, renos y bisontes, como
sucedió en las cuevas de Jou Puerta y La
Rexidora, también estudiadas por este grupo
investigador. Es la primera vez en la Costa
Cantábrica que se estudia una cueva
estrechamente relacionada con las
variaciones del nivel del mar.

Esta investigación, que fue apoyada por la
Dirección General de Recursos Naturales del
Principado de Asturias, pone en valor el
extraordinario interés científico del
Monumento Natural de la Playa de Cobiheru
.
para conocer cómo era la costa cantábrica en
el pasado. Además, el estudio detalla por
primera vez el patrimonio natural
subterráneo de esta área protegida,
reforzando enormemente su interés
patrimonial y cultural.

Publicado el 2 de marzo de 2017
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Investigadores concluyen
que el miscanto sería el
mejor cultivo herbáceo
para producir energía en
el noroeste de España

de Lubbock (Texas), tras realizar un estudio
de ambos cultivos. Los resultados de esta
investigación, liderada por José Alberto
Oliveira, profesor titular del Área de
Producción Vegetal del Departamento de
Biología de Organismos y Sistemas de la
Universidad de Oviedo, acaban de ver la luz
en la revista Agronomy Journal.

buen comportamiento en la zona marítima
atlántica de España, por lo que la elección del
cultivo dependería de los gastos de
establecimiento y de mantenimiento del
cultivo a largo plazo. El fósforo fue el
nutriente del suelo con más probabilidad de
llegar a ser deficiente después de cosechas
sucesivas.

Esta especie tiene un coste más alto y
un establecimiento más lento que el
conocido como switchgrass o "panizo
de pradera", pero necesita menos
nutrientes, es más productiva y
permite una combustión de mayor
calidad

Este es el primer trabajo realizado en el Norte
de España que presenta datos de
producciones y calidad de biomasa de estos
dos cultivos y sus efectos sobre la fertilidad
del suelo, evaluados en el mismo ensayo de
campo y durante el mismo periodo de tiempo.
El miscanto ofrece mejor calidad en la
combustión, al tener menos minerales
(especialmente potasio) en la biomasa. Tanto
el miscanto como el switchgrass tienen unas
necesidades muy bajas en abonado
nitrogenado ya que solo necesitaron 50 kilos
de nitrógeno por hectárea y año, una cantidad
considerada baja para cualquier cultivo. La
producción media de miscanto por año fue de
17,6 toneladas de biomasa seca por hectárea
(media de los 4 primeros años) y su
producción energética fue de 300 gigajulios
por hectárea (similar a la de chopo y sauce).

El estudio abre nuevas vías de
producción de energía al centrarse en
las plantas herbáceas, todavía poco
explotadas en nuestro país como
biomasa

Los ensayos comparativos del potencial de
gramíneas perennes de reciente interés
energético (no agroalimentarias) para
producción de biomasa de calidad muestran
que la especie asiática miscanto sería el
cultivo más productivo para la región
marítima atlántica española, a pesar de que
tenga un coste más alto y un establecimiento
más lento que la especie norteamericana
conocida como "switchgrass" o "panizo de
pradera". Esta es la principal conclusión a la
que ha llegado un equipo de la Universidad de
Oviedo, en colaboración con la Universidad

No obstante, tanto el miscanto estudiado
como los cultivares de switchgrass,
denominados de tierras bajas, tuvieron un

Según explica el profesor José Alberto
Oliveira, "los cultivos energéticos de
gramíneas perennes deberían suponer una
pieza clave para la consecución de los
objetivos asignados a la biomasa en la UE y, a
su vez, favorecer el asentamiento de nuevas
actividades dentro de las áreas rurales
mediante el uso de tierras no utilizadas para
las producciones agrícolas tradicionales". El
miscanto y el switchgrass no están presentes
todavía en el Norte de España. En el estudio
se empleó miscanto híbrido, que no produce
semillas viables sino que se reproduce por
rizomas (es necesario plantarlo) y el
switchgrass mediante siembra de semillas.
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Por la izquierda, Pedro Palencia García, José Alberto
Oliveira y Elías Afif Khouri.
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La biomasa recolectada mediante un corte
anual con la maquinaria habitual de recolección de forrajes se podría utilizar para
producción de energía en centrales de
cogeneración (energía térmica y eléctrica) y
en calderas de biomasa. Estos cultivos
energéticos se pueden considerar sostenibles
al presentar ventajas medioambientales
debidas al aumento en la capacidad de
captura del carbono del suelo y a unas
necesidades bajas de insumos (fertilizantes,
productos fitosanitarios, labores, etc.)
respecto a otros cultivos agrícolas.

Publicado el 6 de marzo de 2017

Artículo: Comparison of Miscanthus and
Switchgrass Cultivars for Biomass Yield, Soil
Nutrients, and Nutrient Removal in Northwest
Spain. Agronomy Journal, enero-febrero 2017,
volume 109, Issue 1: 122-130. José Alberto
Oliveira, C. P. West, Elias Afif, and Pedro
Palencia
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Los neandertales de El
Sidrón se alimentaban de
setas, piñones y musgo, y
se medicaban
Un trabajo en el que ha participado la
Universidad de Oviedo encuentra
pruebas de que los neandertales
asturianos consumían el hongo
Penicillium, un antibiótico natural, y
álamo, que contiene ácido salicílico.
Los datos, publicados en ‘Nature', se
han obtenido de cinco neandertales de
tres yacimientos distintos
El estudio de los restos fósiles neandertales
encontrados en yacimientos de toda Europa
continúa aportando datos sobre su estilo de
vida. En los últimos años, el análisis
genómico de sus fósiles ha añadido muchos
detalles sobre estos individuos. El último
trabajo, publicado en la revista Nature, y en el
que ha colaborado el investigador de la
Universidad de Oviedo Marco de la Rasilla,
aporta información sobre la dieta de dos
neandertales del yacimiento asturiano de El
Sidrón.

En análisis del material genético preservado
en el cálculo dental o sarro (placa dental
calcificada) de estos neandertales ha
permitido saber que la dieta de los individuos
de El Sidrón incluía setas, piñones y musgo,
pero no se han encontrado pruebas de que
comiesen carne. Este hecho contrasta con los
resultados obtenidos en el individuo Spy II de
Bélgica: en el sarro de sus dientes hay ADN de
rinocerontes y muflones, además de que junto
a sus restos se han encontrado fósiles de
grandes herbívoros.
"Nos ha sorprendido no encontrar restos de
carne en los neandertales asturianos, ya que
se les considera predominantemente
carnívoros. Sin embargo, hemos encontrado
pruebas de que tenían una dieta variada que
incluía gran variedad de plantas. Además,
alguna de esas plantas podrían haber sido
cocinadas para su consumo", señala el
investigador del CSIC Antonio Rosas, del
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Los análisis genómicos del sarro han
descubierto que los neandertales asturianos
comieron setas (Schizophyllum commune),
piñones (Pinus koraiensis), musgo
(Physcomitrella patens) y álamo (Populus
trichocarpa).

Los neandertales conocían las plantas
medicinales
Mientras que de uno de los individuos sólo
sabemos que era una mujer adulta y que era
diestra, el otro es un "gran conocido" de los
investigadores del proyecto. Este individuo
varón, según se apuntaba ya en estudios
anteriores, se dedicaba a retocar los filos de
las herramientas de piedra con la boca (la
usaba como una tercera mano), lo que le
produjo desconchones en el esmalte y la
dentina en los dientes superiores. Ahora, el
estudio del sarro de sus dientes ha aportado
información única.
"Tenemos pruebas de que este neandertal se
medicaba. Hemos descubierto que el sarro
conservado en sus dientes contenía
secuencias del patógeno Enterocytozoon
bieneusi que, en humanos, causa problemas
gastrointestinales, incluidas fuertes diarreas.
Además, gracias a un agujero en su
mandíbula sabemos que tenía un absceso
dental. Ambos problemas debían producirle
intensos dolores", detalla Rosas.
Así, el sarro de este neandertal contiene
restos de ADN de hongo Penicillium, un
antibiótico natural, y álamo, un árbol cuya
corteza, raíces y hojas contienen ácido
salicílico, el ingrediente activo de un conocido
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medicamento.
No es la primera referencia en este sentido, ya
que los investigadores de El Sidrón ya habían
participado en un estudio que ponía de
manifiesto que los neandertales conocían las
cualidades curativas y nutricionales de
algunas plantas, ya que tomaban camomila y
aquilea para, probablemente, suavizar las
digestiones pesadas.
Intercambio de microorganismos entre
neandertales y sapiens
Los investigadores han comparado los datos
de la microbiota bucal de los neandertales con
muestras humanas de cazadores-recolectores
paleolíticos, pastoralistas africanos, primeros
agricultores neolíticos y humanos actuales.
"La microbiota es importante para conocer la
salud de su portador. Los neandertales, por
ejemplo, tienen menos bacterias potencialmente patogénicas que nosotros. En las
poblaciones humanas actuales se ha visto una
relación entre la microbiota oral y distintos
trastornos, como problemas cardiovasculares,
obesidad, psoriasis, asma, colitis y reflujo
esofaríngeo", apunta el investigador del CSIC
Carles Lalueza-Fox, que trabaja en el Instituto
de Biología Evolutiva (CSIC-Universidad
Pompeu Fabra).

Además, el sarro de los individuos de El
Sidrón ha permitido también recuperar el
genoma completo más antiguo de un
microorganismo: la arquea Methanobrevibacter oralis, clasificada ya como subespecie
neandertalensis. Las cepas neandertales y
humanas modernas parecen haber divergido
hace entre 112.000 y 143.000 años, después
de la separación de ambos linajes evolutivos.
"Hoy sabemos que los sapiens se cruzaron en
dos ocasiones con los neandertales que luego
vivieron en la zona de Siberia, pero no con los
de Asturias. Si hubo transferencia de
microbiota entre los antepasados de los
neandertales asturianos y sapiens, tal vez
existió un cruce de ambos linajes que aún no
hemos identificado", concluye Lalueza-Fox.
La cueva de El Sidrón
"El Sidrón demuestra que la interdisciplinaridad bien engranada ofrece una visión más
completa y afinada de nuestros antepasados,
incluso en aspectos hasta ahora muy
novedosos o desconocidos", destaca Marco de
la Rasilla, investigador y profesor titular de la
Universidad de Oviedo.
"No hay duda de que los neandertales se
trataban los trastornos estomacales; también
se demuestra una vez más que tenían un

comprensión detallada de su entorno y eran
capaces de utilizar las plantas de manera muy
diversa", explica Karen Hardy, investigadora
ICREA en la Universidad Autónoma de
Barcelona y experta en análisis de cálculo
dental.
La cueva de El Sidrón, ubicada en Piloña
(Asturias), ha proporcionado la mejor
colección de neandertales de la Península
Ibérica. Descubierto en 1994, se han
recuperado alrededor de 2.500 restos óseos
de al menos 13 individuos de ambos sexos y
diferentes edades que vivieron allí hace
aproximadamente 49.000 años.
En El Sidrón ha trabajado un equipo
multidisciplinar formado por el arqueólogo
Marco de la Rasilla (Universidad de Oviedo),
el paleoantropólogo Antonio Rosas (Museo
Nacional de Ciencias Naturales del CSIC), el
genetista Carles Lalueza-Fox (Instituto de
Biología Evolutiva, centro mixto del CSIC y la
Universidad Pompeu Fabra) y el geólogo Juan
Carlos Cañaveras (Universidad de Alicante),
con sus respectivos equipos.
Este equipo desarrolló en El Sidrón un
protocolo pionero de "excavación limpia" que
minimiza el riesgo de contaminación del ADN
antiguo con el ADN humano moderno de los
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investigadores que trabajaban en la excavación de la cueva. Esto ha permitido la
extracción de ADN nuclear y mitocondrial a
partir de dientes y restos óseos.
Artículo: Laura S Weyrich, Sebastian

Publicado el 8 de marzo de 2017

Duchene, Julien Soubrier, Luis Arriola,
Bastien Llamas, James Breen, Alan G Morris,
Kurt W Alt, David Caramelli, Veit Dresely,
Milly Farrell, Andrew G Farrer, Michael
Francken, Neville Gully, Wolfgang Haak,
Karen Hardy, Katerina Harvati, Petra Held,
Edward Holmes, John Kaidonis, Carles
Lalueza-Fox, Marco de la Rasilla, Antonio
Rosas, Patrick Semal, Arkadiusz Soltysiak,
Grant Townsend, Donatella Usai, Joachim
Wahl, Daniel H. Huson, Keith Dobney, and
Alan Cooper. Reconstructing Neandertal
behavior, diet, and disease using ancient
DNA from dental calculus. Nature.
doi:10.1038/nature21674
Almudena Estalrrich, Sireen El Zaatari,
Antonio Rosas. Dietary reconstruction of the
El Sidron Neandertal familial group (Spain)
in the context of other Neandertal and
modern hunter-gatherer groups. A molar
microwear texture analysis. Journal of
Human Evolution. doi: 104 (2017) 13e22
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Enlace a la noticia:
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Las pruebas de realidad
virtual son eficaces para
evaluar el Trastorno por
Déficit de Atención e
Hiperactividad
Una investigación de la Universidad
de Oviedo demuestra que la
herramienta Aula Nesplora permite
diagnosticar el TDAH y obtener
información más exhaustiva que los
métodos tradicionales
El grupo de investigación ADIR de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Oviedo ha
demostrado la eficacia de la prueba Aula
Nesplora de diagnóstico del Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
basadas en la realidad virtual, en un estudio
realizado con niños y jóvenes de entre 6 y 16
años, bajo la dirección del profesor Celestino
Rodríguez, y cuyas conclusiones han visto luz
en la revista Journal of Attention Disorders.
Además, la prueba permite obtener
información más pormenorizada que los
métodos convencionales.

Las pruebas habitualmente utilizadas para el
diagnóstico consisten en una serie de tareas
con los niños en un despacho, bajo
condiciones contextuales controladas. En
cambio, la realidad virtual permite llevar a
cabo pruebas con mayor validez ecológica –es
decir, en un entorno contextualizado-,
evaluando las variables relacionadas con la
atención, impulsividad e hiperactividad a
través de un entorno virtual que reproduce de
forma realista las condiciones presentes en un
aula escolar.
Para ello, es necesario el uso de unas gafas de
Realidad Virtual dotadas de sensores de
movimiento y auriculares. De este modo, el
evaluado se sitúa en la perspectiva de un
estudiante, sentado en uno de los pupitres,
mirando hacia la pizarra. Los movimientos de
la cabeza son detectados por sensores
situados en las gafas, de tal forma que el
software actualiza el ángulo de visión, dando
así al sujeto la sensación de encontrarse en un
aula real con todos los elementos que pueden
provocar distracción.
Las variables aportadas por esta prueba no
difieren de las de los métodos tradicionales en
cuanto a las medidas de déficit de atención e
hiperactividad/impulsividad, si bien
completan esta información, diferenciando
estas medidas por modalidad sensorial (visual

vs. auditiva), presencia/ausencia de
distractores y tipo de tarea. Estas medidas
son: omisiones (se producen cuando el sujeto
debe responder al estímulo diana y no lo
hace), comisiones (se cometen cuando el
sujeto emite una respuesta, aunque el
estímulo diana no haya sido presentado),
promedio del tiempo de respuesta
(relacionado con la velocidad de
procesamiento) y actividad motora (los
movimientos de la cabeza son recogidos a
través del sensor de las gafas 3D para
registrar su frecuencia y relevancia).
En este estudio participaron un total de 117
niños/as y adolescentes de entre 6 y 16 años,
89 de ellos/as con TDAH (28 con
presentación predominantemente inatenta,
27 con presentación predominantemente
impulsiva e hiperactiva y 32 con presentación
combinada) y 28 sin TDAH.
En la evaluación, el estudiante se sitúa
en la perspectiva del aula mediante
gafas con sensores de movimiento y
auriculares, lográndose así la
evaluación psicológica contextualizada
o ecológica.
El TDAH es un trastorno frecuente en la
infancia y uno de los que más condicionan el
rendimiento escolar, con unas tasas de
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Débora Areces, Trinidad García, Anna Bujnowska,
Celestino Rodríguez y John Nietfeld.
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prevalencia del 5 al 7% de la población en
edad escolar, de ahí que resulte necesario que
los profesionales dispongan de instrumentos
fiables y válidos para su diagnóstico. El
trastorno se caracteriza por presentar un
patrón persistente de conductas de inatención, exceso de actividad (o hiperactividad) y
dificultades para controlar los impulsos.
El grupo ADIR (Aprendizaje, Dificultades,
Inteligencia y Rendimiento) colabora
directamente en un proyecto internacional
con AULA Nesplora para discriminar entre
las diferentes presentaciones de TDAH, así
como desarrollar herramientas de evaluación
en diferentes edades y sobre funciones
ejecutivas y otros problemas relacionados con
el TDAH: Virtual Reality based Evaluation of
Mental Disorders (VRMIND), financiado por
el programa H2020- SMEInst-2016-2017 de
la Unión Europea.
Artículo: Efficacy of a Continuous

Publicado el 14 de marzo de 2017

Performance Test based on virtual reality in
the diagnosis of ADHD and its clinical
presentations. Journal of Attention
Disorders.
Areces, D., Rodríguez, C., García, T., Cueli,
M., & González-Castro, P. (in press).
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Enlace a la noticia:

Vídeo:
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La leyenda de la Cruz de
la Victoria surgió en el
siglo XII para defender la
existencia de un
arzobispado en Oviedo
Una investigación de la Universidad
sitúa cuatro siglos antes de lo que se
pensaba el inicio de la tradición de
que Pelayo enarboló el objeto en la
batalla de Covadonga. La creencia
habría nacido relacionada con una
serie de estrategias para la
reivindicación de la importancia de la
sede episcopal asturiana ante el
intento de otros arzobispados por
integrarla bajo su dominio
La Cruz de la Victoria fue donada a la
Catedral de Oviedo por Alfonso III el Magno,
en el año 908, como objeto destinado a la
liturgia, y solo con el paso del tiempo, a
medida que los reyes y la iglesia asturiana lo
necesitaron, nació la leyenda de que el rey
Pelayo la enarboló en la batalla de
Covadonga. Así se desprende de una

investigación de la Universidad de Oviedo,
publicada en la revista Journal of Medieval
Iberian Studies, que ha arrojado luz sobre
esta joya de la Cámara Santa de la catedral
ovetense. El nuevo estudio adelanta el
surgimiento de la leyenda en cuatro siglos,
hasta el XII, cuando se habría iniciado como
reivindicación de la importancia de la sede
episcopal asturiana ante el intento de
arzobispados como el de Toledo -recién
liberados en la Reconquista y con afán de
expansión- de integrarla bajo su dominio.
Hasta ahora se sabía que el mito se generalizó
en el siglo XVI, y se pensaba que la conexión
con la batalla de Covadonga habría
comenzado también entonces. Aparece, por
ejemplo, en Ambrosio de Morales. Pero
Raquel Alonso, profesora titular del
Departamento de Historia del Arte y
Musicología de la Universidad de Oviedo, ha
localizado una representación de la Cruz de la
Victoria enarbolada por Pelayo en un
manuscrito del siglo XIV, copia de un códice
del siglo XII, que forma parte del llamado
Corpus pelagianum y se conserva en la
Biblioteca Nacional de España (manuscrito
2805). Este se incluye en un conjunto de
códices encargados por el obispo Pelayo de
Oviedo en el siglo XII. No se conservan los
originales, pero sí algunas copias medievales,
como esta.

"La leyenda reactualizó el objeto al insertarlo
en un contexto nuevo", explica Raquel
Alonso. Asturias se convirtió en sede
episcopal en época de la monarquía asturiana
-no lo había sido en las épocas romana y
visigoda-, de ahí la necesidad de potenciar su
prestigio. Además, la Cruz de la Victoria se
convierte en un objeto vinculado a la lucha
contra el islam: un objeto con una
significación religiosa y política que ha
persistido hasta nuestros días. "A nosotros
nos llegan las versiones completas de las
tradiciones históricas, pero se fueron
construyendo en diferentes fases y se
actualizan", afirma la investigadora.
Lo novedoso de esta investigación radica
además en el método. No se conforma con el
estudio estilístico de las piezas, sino que
aborda la función que los objetos
desempeñaron en el discurso de las
instituciones que los poseían.
¿Por qué el siglo XII?
Los siglos XI y XII fueron una época de
construcción memorial porque es la época de
la gran organización y de la gran expansión
europea (cultural, urbana…), tras el colapso
que siguió a la descomposición del Imperio
Carolingio. En la península Ibérica, las
grandes sedes episcopales tardoantiguas y
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Raquel Alonso.
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visigodas cristianas quedaron en territorio
islámico. En los siglos XI y XII la reconquista
ha avanzado notablemente hacia el sur y se
han recuperado muchas sedes, como Toledo.
Y estas sedes quieren someter a otras, como
Oviedo, que reclama su independencia
apelando a su prestigio. De ahí la importancia
de las creaciones propagandísticas, por la
necesidad de destacar y poner en valor la
tradición en determinados enclaves.

en busca de verosimilitud.

Publicado el 24 de marzo de 2017

Una hipótesis sobre la Cruz de los
Ángeles
El estudio conecta la otra gran cruz de la
Cámara Santa, la Cruz de los Ángeles, con la
mencionada operación memorial que
recontextualiza la Cruz de la Victoria. Entre
los siglos XI y XII se pone de moda en toda
Europa la representación de algunas cruces
flanqueadas por dos ángeles y la investigación
plantea la hipótesis de que la pieza fuera
actualizada con los ángeles y que esto
suscitara la leyenda. La de los Ángeles se
convierte en un objeto milagroso al dotarse de
la idea de que fue hecha por manos no
humanas.
Las leyendas de las cruces no se crean en el
vacío, sino sobre obras que formaban parte
del patrimonio antiguo de la catedral, de tal
forma que se ofrecía un testimonio material

Artículo: The cruces gemmatae of Oviedo
between the eleventh and twelfth centuries.
Journal of Medieval Iberian Studies 9 (1), marzo
2017, pp. 52-71.
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Enlace a la noticia:
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La Universidad desarrolla
un proyecto para la
conservación de un nuevo
género de plantas que
crecen en Somiedo y en la
Sierra de Cazorla
Las dos especies estudiadas todavía
no están incluidas en ningún catálogo
de protección de flora, a pesar de sus
reducidas poblaciones. A este nuevo
género de la familia del apio se le ha
dado el nombre de Rivasmartinezia
Un equipo de investigadores de la
Universidad de Oviedo liderado por José
Antonio Fernández Prieto, junto con Eduardo
Cires y Álvaro Bueno, desarrolla durante este
año el proyecto "Un género paleoendémico
ibérico: Rivasmartinezia (Apiaceae). Análisis
de amenazas y propuestas para la
conservación de dos especies relictas (R.
vazquezii y R. cazorlana)", con la ayuda del
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de
la Fundación Biodiversidad. El objetivo

general del proyecto es establecer las
estrategias adecuadas para la protección y
divulgación de las poblaciones de plantas
Rivasmartinezia vazquezii, descrita en
Somiedo en el año 2014 por dicho equipo de
investigadores, y Rivasmartinezia cazorlana,
localizada en Sierra de Cazorla, Jaén, en 2016,
por científicos andaluces. Se trata de especies
que viven exclusivamente en dichas zonas.
Actualmente solo se conocen en torno a seis o
siete subpoblaciones de Rivasmartinezia
vazquezii en un área de unos 7 km2 de
Somiedo, entre la Malva y Valle de Lago, y
una única población de Rivasmartinezia
cazorlana, de muy reducida extensión, en la
Sierra de Cazorla. Ambas especies todavía no
forman parte de ninguna lista roja ni catálogo
de protección de flora, a pesar de sus
reducidas poblaciones. El objetivo de la
investigación es establecer estrategias
adecuadas para la conservación de estos
"raros y amenazados" endemismos ibéricos y
proponer su inclusión en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y, si se considera adecuado, en el del
Catálogo Español de Especies Amenazadas, y
en las correspondientes normativas
autonómicas, con la categoría que se estime
más adecuada de acuerdo con los resultados
que se obtengan.

Desde principios de los años ochenta del siglo
pasado se conocía la existencia en Somiedo de
una planta de la familia Apiaceae que no
podía identificarse con ninguna de las ya
descritas. La Universidad de Oviedo, con la
ayuda de herramientas moleculares
(secuenciación de regiones del ADN), junto
con el estudio de caracteres morfológicos,
consiguió describir este nuevo género
endémico de la península Ibérica.
No es muy frecuente que se sigan
descubriendo nuevos géneros de plantas en el
viejo continente, ya que está bastante
explorado. Sin embargo, el empleo de técnicas
de análisis novedosas (secuenciaciones
masivas, citometría de flujo, etc.) y de
interpretación de resultados, está
permitiendo describir nuevas plantas.
Algunas de las poblaciones de
Rivasmartinezia, en particular la única
conocida de R. cazorlana, podrían verse
afectadas por el cambio climático, dado que
crece en zonas muy frías con exposición al
norte, ocupando las mayores altitudes de las
cimas de las montañas. Por tanto, no tiene
posibilidad de ascender más si se enfrenta a
un calentamiento climático.
Publicado el 6 de abril de 2017
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Flor de Rivasmartinezia vazquezii, la especie
herbácea hallada en Somiedo, © Formentí.

46.

Por la izquierda, José Antonio Fernández Prieto
y Eduardo Cires.
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Enlace a la noticia:
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Investigadores recuperan
en el sedimento de El
Sidrón y otras cuevas
europeas ADN de
neandertales y
denisovanos
El equipo científico, con participación
de la Universidad de Oviedo, ha
desarrollado un método para obtener
el ADN incluso en ausencia de restos
fósiles
Investigadores del Instituto de Max Planck
para la Antropología Evolutiva en Leipzig
(Alemania), con la participación de la
Universidad de Oviedo, han descubierto un
modo de obtener ADN de antiguos homínidos
presentes en los sedimentos incluso sin que
haya restos fósiles humanos. Se trata de un
avance fundamental debido a la escasez de
restos esqueléticos en los enclaves
prehistóricos, y porque los fósiles de
homínidos no siempre están disponibles o
son válidos para análisis genéticos. Como
resultado, han conseguido obtener
fragmentos de ADN pertenecientes a distintos
mamíferos, incluyendo a nuestros parientes
extintos humanos, y todo ello a partir de

muestras de sedimento recogidas en siete
excavaciones arqueológicas, entre ellas El
Sidrón (Piloña, Asturias).
De este modo, los científicos han recuperado
el ADN de neandertales en los sedimentos de
cuatro sitios arqueológicos. Además, han
encontrado el ADN del conocido como
homínido de Denisova, en sedimentos de la
cueva Denisova en Rusia. Estos nuevos
avances, publicados en la revista Science,
permiten desvelar el parentesco genético de
los antiguos habitantes de muchos sitios
arqueológicos que no contienen restos
humanos. Mediante el examen de la
composición genética de nuestros parientes
extintos, los neandertales, y sus primos de
Asia, el homínido de Denisova, los
investigadores pueden arrojar luz sobre la
historia evolutiva.
Para Marco de la Rasilla, profesor titular de la
Universidad de Oviedo y director de las
excavaciones de El Sidrón, "los resultados de
esta investigación suponen un salto
cualitativo extraordinario en la interpretación
del registro arqueológico de cualquier
yacimiento, porque se podrán contestar
algunas preguntas sobre la presencia o
ausencia de seres vivos (fauna, fósiles
humanos, etc.) y las implicaciones
interpretativas derivadas. Hecho que hasta la

fecha era impensable e imposible".
Un equipo del Instituto de Max Planck para la
Antropología Evolutiva ha colaborado con
una gran red de investigadores en siete sitios
arqueológicos de España, Bélgica, Croacia,
Francia y Rusia. Así, han logrado reunir
muestras de sedimento que cubren un lapso
de tiempo entre 14.000 y 550.000 años antes
del presente. Obteniendo cantidades
diminutas de material, los investigadores
recuperaron y analizaron los fragmentos de
ADN mitocondrial -el material genético de las
mitocondrias, "las fábricas de energía" de la
célula- y los identificaron como
pertenecientes a doce familias diferentes de
mamíferos, que incluyen especies extintas
como el mamut, rinoceronte lanudo, oso y
hiena de las cavernas.
Nueve muestras de cuatro yacimientos
arqueológicos contuvieron suficiente ADN de
antiguos homínidos para realizar análisis:
ocho muestras de sedimento contenían ADN
mitocondrial de neandertales, de uno o de
varios individuos, mientras que una muestra
contenía el ADN del denisovano. La mayor
parte de estas muestras de origen
arqueológico se hallaron en lugares en los que
no hay presencia ni de huesos ni de dientes.
Incluso las muestras de sedimento que fueron
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Galería del Osario de la cueva de El Sidrón, 2009.
Foto J. Fortea.
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almacenadas a temperatura ambiente durante
años todavía contenían ADN. Su análisis, y el
estudio de las muestras de sedimento recién
excavadas, permitirá arrojar luz sobre los
antiguos habitantes de estos lugares y sobre
nuestra historia genética conjunta.
En El Sidrón ha trabajado un equipo
multidisciplinar formado por el arqueólogo
Marco de la Rasilla (Universidad de Oviedo),
el paleoantropólogo Antonio Rosas (Museo
Nacional de Ciencias Naturales del CSIC), el
genetista Carles Lalueza-Fox (Instituto de
Biología Evolutiva, centro mixto del CSIC y la
Universidad Pompeu Fabra) y el geólogo Juan
Carlos Cañaveras (Universidad de Alicante),
con sus respectivos equipos.
Publicado el 27 de abril de 2017

Artículo: Neandertal and Denisovan DNA

from Pleistocene sediments. SCIENCE, 27
April 2017
Viviane Slon, Charlotte Hopfe, Clemens L.
Weiß, Fabrizio Mafessoni, Marco de la
Rasilla, Carles Lalueza-Fox, Antonio Rosas,
Marie Soressi, Monika V. Knul, Rebecca
Miller, John R. Stewart, Anatoly P.
Derevianko, Zenobia Jacobs, Bo Li, Richard
G. Roberts, Michael V. Shunkov, Henry de
Lumley, Christian Perrenoud, Ivan Gušić,
Željko Kućan, Pavao Rudan, Ayinuer
Aximu-Petri, Elena Essel, Sarah Nagel, Birgit
Nickel, Anna Schmidt, Kay Prüfer, Janet
Kelso, Hernán A. Burbano, Svante Pääbo,
Matthias Meyer.
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La Universidad de Oviedo
realiza el perfil geológico
de tres túneles en
Macedonia, Guatemala y
Georgia
El Grupo de Geología Aplicada a la
Ingeniería recibe encargos
internacionales para resolver
problemas complejos con soluciones
similares a las que ya adoptó en la
Variante de Pajares
La Universidad de Oviedo, a través del Grupo
de Investigación de Geología Aplicada a la
Ingeniería, que lidera el profesor Daniel
Arias, está llevando a cabo la modelización
geológica-geotécnica de tres túneles, en
Macedonia, Georgia y Guatemala, cuya
complejidad requiere de soluciones técnicas
que guardan similitud con las que dicho
grupo aportó en el caso de la Variante de
Pajares. Aprovechando esta experiencia, los
investigadores establecen el perfil geológico y
ofrecen la mejor alternativa para el trayecto
de los túneles.

En el caso de Macedonia, el objetivo es
modelar dos túneles de una autopista que
conecta Macedonia con Grecia, de unos 250
metros cada uno. Los trabajos de campo se
terminaron en marzo y el proyecto se
entregará en junio. La complicación se
encuentra en que en la zona en que se
excavará discurre un río y eso obliga a poner
aros metálicos para sujeción y a avanzar muy
despacio, como ocurre en las minas, por lo
que de nuevo resulta importante la
experiencia acumulada en Asturias.
Por su parte, en Guatemala se trata de
realizar un túnel de una central hidráulica, de
4,5 km, que llevará el agua de la presa hasta la
central, a 80 km de la frontera con México.
Los investigadores de la Universidad de
Oviedo entregaron el proyecto el pasado mes
de septiembre y el trabajo de construcción se
inició en octubre. La complejidad de la obra
estriba en los niveles carbonosos, que hacen
que el terreno fluya mucho, lo que también
ocurrió en la Variante de Pajares. La
aportación de la Universidad no finalizó con
la entrega del proyecto, sino que ahora se está
llevando a cabo el seguimiento, especialmente
importante en obras que, como esta, son
geológicamente complejas.
El trabajo desarrollado para Georgia está
dirigido a modelar un túnel de 8 km de

autopista que conecta Georgia con Rusia,
similar al de Pajares, afrontando 1200 metros
de montera. Su objetivo es atravesar bajo una
estación de esquí localizada a 3200 metros en
el Cáucaso. El túnel pasará a 1200 metros de
profundidad. Los investigadores realizan en
este momento el proyecto, eligiendo las
mejores soluciones para atravesar una
montaña que, como en Pajares, tiene calizas,
karts, problemas de presión de roca, gran
cantidad de agua… De ahí la similitud del
estudio con el que se realizó para la variante
de Pajares.
La tecnología de sondeos, el control del agua y
el diseño del túnel para hacerlo impermeable
son algunas de las respuestas que los geólogos
de la institución académica asturiana ofrecen
en el caso de túnel entre Georgia y Rusia.
Entre junio y julio -en cuanto la nieve vaya
desapareciendo-, los investigadores iniciarán
el estudio de campo y trabajarán dos años en
el proyecto.
El Grupo de Geología Aplicada a la Ingeniería
ya elaboró los perfiles geológicos para un
parque eólico en Petra y una línea de metro
en Estambul, entre otros proyectos
internacionales. Además de Daniel Arias,
como investigador principal, el Grupo lo
integran los profesores Carlos López, Luis
Alberto Pando, Álvaro Rubio, el becario FPU
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Construcción de túnel en Guatemala.
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Luis María Díaz, todos ellos del Departamento de Geología, y César Castañón Fernández,
profesor del Departamento de Explotación y
Prospección de Minas.

Publicado el 4 de mayo de 2017

Investigadores: Carlos López, Luis Alberto

Pando, Álvaro Rubio, Luis María Díaz y César
Castañón Fernández.

Fotografía de portada: Central hidráulica de

Guatemala en la que el túnel construido
llevará el agua de la presa hasta la central.
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Enlace a la noticia:
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La Universidad de Oviedo
logra un proyecto
europeo para el
aprovechamiento integral
de las emisiones de
metano de las minas
El equipo investigador de la
institución académica coordinará a
un grupo de socios de siete países, con
una financiación de 2.8 millones de
euros. El objetivo es generar energía
a partir del metano de los pozos
mineros, evitando además que su
emisión siga contribuyendo al efecto
invernadero
La Universidad de Oviedo, a través de su
Grupo de Catálisis, Reactores y Control, ha
conseguido un proyecto de investigación de la
Unión Europea, denominado Methenergy+,
para conseguir métodos de aprovechamiento
integral de las emisiones de metano que se
producen a través de los sistemas que
ventilan las minas de carbón, e incluso desde
el interior de los pozos, con el doble objetivo
de generar energía y de frenar unas emisiones

que contribuyen a agravar el efecto
invernadero.
Para lograr los objetivos de este proyecto, se
cuenta con once socios de siete países
(España, Reino Unido, Grecia, Suecia,
Polonia, Chequia y Eslovenia), que incluyen
tanto universidades y centros de investigación
como empresas de los sectores del carbón y
del gas natural. Como participantes
asturianos, destaca, además de la
coordinación por parte de la Universidad de
Oviedo, la participación de la empresa de
ingeniería SADIM, del grupo HUNOSA.
La duración del proyecto es de tres años,
comenzando el 1 de julio de 2017. La
financiación total es de 2.8 millones de euros,
de los que 567.000 corresponden a la
Universidad de Oviedo. La Unión Europea
financia el 60% del coste del proyecto, siendo
el resto financiado con fondos propios de los
socios.
En la formación geológica del carbón se
forman grandes cantidades de metano que
quedan adsorbidas en el mineral debido a las
altas presiones a las que está sometido. En el
proceso de explotación, este gas es liberado
dando lugar a la formación de atmósferas
potencialmente explosivas (grisú). Por este
motivo, las minas poseen sistemas de

ventilación que garantizan que la
concentración de metano en un pozo esté por
debajo de los límites de explosividad. Para
conseguir esto, se emiten a la atmósfera unos
elevados caudales de gas de venteo con una
significativa concentración de metano.
Incluso en la clausura de una mina de carbón,
la inundación de la mina provoca que la
concentración de metano en estas emisiones
sea aún mayor durante algunos años.
Estas emisiones han despertado un gran
interés en los últimos años por dos motivos:
por un lado, se trata de una gran cantidad de
metano emitido a la atmósfera sin ningún
tipo de aprovechamiento; por otro lado, el
metano es un gas de efecto invernadero muy
potente (del orden de veinte veces más que el
CO2). Así, se estima que estas corrientes
pueden suponer hasta un 60% del total de
emisiones de gases de efecto invernadero
asociados a la minería del carbón.
Con este proyecto de la Universidad de
Oviedo se buscará un aprovechamiento
integral de estas emisiones. Desde un punto
de vista de explotación minera, se
determinarán las formas de operación que
den lugar a una extracción óptima de estas
emisiones que, sin comprometer la seguridad
en la operación de las minas, permita obtener
unas corrientes cuya concentración de
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Por la izquierda, Aurelio Vega, Pablo Marín González,
Laura Faba, Salvador Ordóñez, Eva Díaz, Herminio
Sastre y Fernando V. Díez.
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metano permita su aprovechamiento.
La segunda estrategia que se abordará en este
proyecto es concentrar el metano en estas
corrientes de tal manera que se permita su
aprovechamiento. El proyecto se enfocará
especialmente en tecnologías basadas en la
adsorción y en el empleo de membranas.
Aunque la separación de metano del aire en
esas concentraciones es técnicamente
compleja, en los últimos años se han
desarrollado ciertos nanomateriales, tanto de
tipo carbonoso como polímeros de coordinación (MOFs) que pueden permitir estas
separaciones.
El tercer aspecto a considerar es la valorización de estas emisiones, tanto brutas como
sometidas a un procedimiento de concentración del metano. En este caso se abordan dos
posibilidades: la generación de energía
utilizando combustores regenerativos, tanto
catalíticos como no, y la valorización química
de este metano, con el fin de utilizarlo como
materia prima para la obtención de otros
productos químicos tales como hidrógeno o
metanol.

Publicado el 17 de mayo de 2017

Equipo Investigador (Universidad de
Oviedo): Salvador Ordóñez García, Fernando

V. Díez Sanz, Aurelio Vega Granda, Herminio
Sastre Andrés, Eva Díaz Fernández, Pablo
Marín González y Laura Faba Peón.
Socios del Proyecto: Universidad de Oviedo,
Universidad de Exeter, Certh, Premogovnik
Velenje, Universidad Técnica de Ostrava,
Glowny Instytut Gornictwa- Gig, Katowicki
Holding Weglowy- Khw, Green Gas Dpb As.,
Polka Restrukturyzacji Kopaln-srk,
Universidad Técnica de Chalmers y Sociedad
Asturiana de Diversificación Minera- Sadim

Imagen de portada: Reactor de flujo inverso
para combustión de gases pobres
metano-aire. Modelo patentado por la
Universidad de Oviedo.
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Un estudio alerta de la
escasa evidencia
disponible sobre la
efectividad de las medidas
para reducir los ataques
de los grandes carnívoros
al ganado
La investigación, realizada por la
Universidad de Oviedo y la
Universidad Sueca de Ciencias
Agrarias, y publicada en la revista
Scientific Reports, revela que la
elección de las actuaciones que se
llevan a cabo está dominada por
percepciones y opiniones
Un estudio realizado por investigadores de la
Universidad de Oviedo y la Universidad Sueca
de Ciencias Agrarias, que acaba de ver la luz
en la revista Scientific Reports, revela que la
evidencia sobre la efectividad de las medidas
adoptadas para reducir la depredación del
ganado por los grandes carnívoros es
extremadamente limitada. Tras examinar 562
publicaciones científicas relacionadas con

esta cuestión entre 1990 y 2016 (sobre un
total de 27,781 publicaciones revisadas sobre
grandes carnívoros), los autores de este
estudio solamente encontraron 21
publicaciones (3,7%) que satisfacían una serie
de requerimientos de investigación básicos
como para poder hacer inferencias: una
medida cuantitativa sobre la efectividad de las
medidas adoptadas y un diseño de estudio
experimental o cuasi-experimental.
Curiosamente, algunas de las actuaciones más
conocidas y recomendadas carecen casi por
completo de evaluaciones apropiadas sobre su
efectividad publicadas, como es el caso de los
cercados electrificados. Dada la falta de
evidencias, la elección de qué medida utilizar
en cada caso está dominada de este modo por
percepciones y opiniones.
"Si seguimos como hasta ahora, seguramente
se publicarán un gran número de artículos en
los próximos años sobre este tema, pero es
probable que proporcionen poca evidencia
sobre la efectividad de las medidas de
prevención de daños al ganado que cuestan a
propietarios de los animales y a los
contribuyentes muchos recursos", explica
José Vicente López-Bao, de la Unidad Mixta
de Investigación en Biodiversidad
(Universidad de Oviedo-CSIC-Principado de
Asturias), ubicada en el Campus de Mieres.

"Dada la conflictividad social que en
ocasiones observamos asociada a la presencia
de grandes carnívoros, y la necesidad de
reducir su impacto sobre el ganado, creemos
que es fundamental una mayor colaboración
entre ganaderos, administración, gestores e
investigadores para trabajar juntos y generar
la evidencia necesaria sobre la efectividad de
las diferentes medidas disponibles en la
actualidad para reducir el número de daños al
ganado", afirma López-Bao.
Los investigadores consideran que la gestión
del conflicto relacionado con los ataques de
los grandes carnívoros al ganado debe seguir
las prácticas instauradas desde hace décadas
en las ciencias médicas, y más recientemente
en la biología de la conservación. José Vicente
López-Bao y sus colegas aseguran que una
gestión basada en la evidencia es un pilar más
a la hora de construir relaciones de confianza,
y abandonar las situaciones de conflicto social
crónico y polarizado que se observan
habitualmente en la gestión de poblaciones de
grandes carnívoros.
La depredación sobre animales domésticos
por parte de especies de grandes carnívoros es
uno de los principales factores que influyen
sobre la disponibilidad del hombre para
compartir el territorio con estas especies.
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Con el objetivo de reducir el impacto de
depredación que estas especies pueden llegar
a ejercer sobre los animales domésticos, como
el ganado, autoridades, gestores y los
propietarios de los animales tienen a su
disposición un amplio abanico de medidas de
prevención para proteger a sus animales,
desde métodos letales a métodos no letales, y
desde medidas con una larga historia de uso,
como los perros guardianes de ganado, hasta
métodos que utilizan tecnologías más
recientes, como el uso de cercados electrificados.
La elección de la medida más apropiada en
cada caso es importante de cara a evitar
efectos contraproducentes, como costes
económicos más elevados de lo esperado por
un aumento de los niveles de depredación, la
necesidad de adoptar medidas adicionales o
un aumento del nivel de conflicto y la
polarización entre diferentes sectores de la
sociedad. Además, una elección adecuada es
fundamental para establecer relaciones de
confianza con las autoridades responsables de
la gestión de los conflictos asociados a la
presencia de estas especies, confianza que
puede ser fácilmente reemplazada por la
duda, la frustración, la ira o el miedo.

Publicado el 22 de mayo de 2017

Artículo: Limited evidence on the effectiveness
of interventions to reduce livestock predation by
large carnivores. Scientific Reports, 7:2097.
www.nature.com/articles/s41598-017-02323-w
Eklund A, López-Bao JV, Tourani M, Chapron G,
Frank J. 2017.
© Jens Frank.
Imagen de portada: © José Vicente López-Bao.
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Una investigación
muestra que la pérdida de
aves grandes tiene un
efecto negativo
desproporcionado en los
bosques
El estudio, liderado por la
Universidad de Oviedo, urge a frenar
la extinción de las especies de mayor
tamaño para evitar el debilitamiento
de los ecosistemas, que ya se está
produciendo en los Trópicos

Una investigación realizada por la Universidad de Oviedo, en colaboración con la
Universidad de Friburgo y el Centro de
Biodiversidad y Clima Senckenberg de
Frankfurt, ha demostrado el efecto negativo
desproporcionado de la extinción de especies
de aves grandes sobre la dinámica del bosque
tropical. El estudio señala que la pérdida
selectiva de estos animales por causas
provocadas por el ser humano conduce a un
empobrecimiento de los bosques, en cuanto

que pierden diversidad de plantas y quedan
dominados por especies de semillas pequeñas.
Aunque estos efectos ya se habían sugerido, la
investigación permite explicar por primera
vez los mecanismos que subyacen a dichos
efectos y que son, por un lado, la posibilidad y
la forma que tienen de interactuar entre sí las
plantas y los animales que se alimentan de
frutos -frugívoros- en función de los rasgos de
ambos, y, por otro, la influencia de las
características de cada planta tras ser
dispersadas por los frugívoros.
El objetivo de este trabajo, publicado en la
revista "Proceedings of the Royal Society of
London B", y realizado en el marco de la tesis
doctoral de Isabel Donoso, ha sido conocer
cómo influyen los rasgos de las especies en la
formación de la llamada "red de interacciones
ecológicas" (básicamente, qué especies de
aves comen qué especies de fruto y en qué
cantidad), y cómo los rasgos de las semillas
influyen en su capacidad de establecerse
como nuevas plantas tras relacionarse con los
animales frugívoros. Por ello, los científicos
recurrieron a una novedosa aproximación de
modelización matemática.
Las plantas con semillas y frutos grandes sólo
se relacionan con aves de gran tamaño,

capaces de ingerir esos frutos y semillas, pero
las plantas de semillas pequeñas se relacionan
tanto con frugívoros grandes como con
pequeños. Visto desde el otro lado, los
frugívoros grandes dispersan tanto plantas de
semillas grandes como de semillas pequeñas,
pero los pequeños sólo movilizan "plantas
pequeñas". Este "ajuste de rasgos" conduce al
efecto desproporcionado de los frugívoros
grandes. Al mismo tiempo, se produce un
declive mayor en el número de nuevas plantas
establecidas en el bosque, porque las plantas
de semillas grandes, que suelen tener mejores
perspectivas para establecerse que las de
semillas pequeñas, llegan con menor
frecuencia al suelo del bosque.
El trabajo simula el funcionamiento de un
bosque tropical, caracterizado por albergar un
alto número de especies de aves y de plantas,
y es precisamente en los Trópicos donde los
efectos del debilitamiento de los ecosistemas
por la extinción de aves grandes se está
produciendo de manera ostensible. Para
hacer más realista la simulación de una
comunidad ecológica hipotética, y el resultado
de sus interacciones y extinciones, se tuvieron
en cuenta datos reales de rasgos de 60
especies de aves y 50 de plantas. Concretamente, los investigadores se centraron en
datos de masa corporal de las aves y tamaño
de las semillas, recogidos de los bosques
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Daniel García e Isabel Donoso.
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andinos de la Reserva de la Biosfera de Manú
en Perú, y tomados en trabajos anteriores
(2009-2010) por los investigadores alemanes.

también validar sus predicciones".

"Es necesario compensar, mediante medidas
de conservación de especies concretas y de
reducción de impactos humanos (sobrexplotación o pérdida de hábitat), la extinción de
las especies de mayor tamaño, si no queremos
un debilitamiento desproporcionado de las
funciones ecosistémicas", concluye la autora
principal del estudio, Isabel Donoso,
investigadora del Departamento de Biología
de Organismos y Sistemas y de la Unidad
Mixta de Investigación en Biodiversidad
(Universidad de Oviedo-CSIC-Principado de
Asturias), ubicada en el Campus de Mieres.

Publicado el 5 de junio de 2017

Los investigadores de la Universidad de
Oviedo llevan más de 15 años trabajando en el
efecto de las aves frugívoras en la regeneración de los bosques cantábricos, de ahí que
cuenten con información detallada sobre las
especies de aves y de árboles de fruto carnoso,
de sus interacciones reales y sobre la
capacidad de regeneración de estos árboles.
"Aunque el bosque Cantábrico es bastante
menos diverso que el tropical", afirma Daniel
García, otro de los autores del estudio, "es
probable que con nuestros datos de campo se
pudiera no sólo ajustar las funciones
matemáticas de los modelos analíticos, sino

Datos del artículo: Defaunation effects on
seedling recruitment depend on species size
matching and size-trade-offs in seed
dispersal networks. Proceedings of the Royal
Society B. DOI: 10.1098/rspb.2016.2664
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1855/20162664
Donoso I, Schleuning M, García D & Fründ J.
(2017)
Fotografía de portada: El tucán pechigrís,

Andigena hypoglauca, es un típico frugívoro
de gran tamaño de los bosques tropicales
andinos de Perú y Colombia, capaz de ingerir
frutos grandes pero también pequeños.
Créditos: Matthias Schleuning.
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Investigadores consiguen
ver la naturaleza cuántica
de los electrones en el
grafeno al interaccionar
con luz
El estudio, publicado en la revista
‘Science', y en el que ha participado la
Universidad de Oviedo, abre el
camino para explorar nuevos tipos de
materiales cuánticos, incluyendo
superconductores, en los que la
electricidad fluye sin consumir
energía
La revista Science ha publicado un trabajo en
el que científicos demuestran cómo la luz
puede utilizarse para "ver" la naturaleza
cuántica de un material electrónico. Los
investigadores han logrado esto capturando la
luz en una red de átomos de carbono y
ralentizando su velocidad hasta el punto en
esta era tan lenta como la de los propios
electrones en el grafeno. Cuando se llega a
este límite, los electrones y la luz comienzan a
moverse de manera sincronizada, en
concierto, desvelando su naturaleza cuántica
a una escala tan grande que puede ser
observable con un microscopio especial. En

cierta manera, es como observar electrones
surfeando las ondas de luz sobre grafeno.
El trabajo ha sido liderado por el grupo de
Frank Koppens, del Instituto de Ciencias
Fotónicas de Barcelona (ICFO), en
colaboración con el CIC nanoGUNE de San
Sebastián y la Universidad de Oviedo, entre
otras instituciones. Por parte de la institución
académica asturiana ha participado el
investigador Pablo Alonso González.
Los experimentos se llevaron a cabo con
grafeno de una calidad extremadamente alta.
Para excitar y observar las ondulaciones
ultra-lentas de la luz en el grafeno (conocidas
como plasmones), los investigadores hicieron
uso de una antena especial para la luz que
escanea la superficie a una distancia de unos
pocos nanómetros. Con este nanoscopio de
campo cercano vieron que las ondulaciones
de la luz sobre el grafeno se movían a una
velocidad 300 veces más lenta que la de la
luz, algo increíblemente diferente de lo que se
espera según las leyes de física clásica.
En referencia a los experimentos realizados,
el profesor Koppens comenta que
"normalmente es muy difícil explorar el
mundo cuántico, y para hacerlo se requieren
de temperaturas ultrabajas; en este estudio
pudimos "ver" el fenómeno simplemente con

luz e incluso a temperatura ambiente".
Esta técnica abre ahora el camino para
explorar nuevos y diversos tipos de materiales
cuánticos, incluyendo superconductores,
donde la electricidad puede fluir sin consumo
de energía, o materiales topológicos que
permiten el procesamiento de información
cuántica con qubits topológicos. Además, el
investigador Rainer Hillenbrand afirma que
"esto podría ser el comienzo de una nueva era
de nanoscopía de campo cercano".
Por su parte, el profesor Marco Polini añade
que "este descubrimiento podrá ayudar a
comprender, mediante esta técnica
microscópica, los fenómenos cuánticos
complejos que se producen cuando la materia
está sujeta a temperaturas ultrabajas y
campos magnéticos muy altos, como el efecto
Hall cuántico fraccional".
Esta investigación ha sido posible, en parte,
gracias al apoyo del Consejo Europeo de
Investigación (ERC), el buque insignia
europeo de grafeno Graphene Flagship, la
Generalitat de Catalunya, la Fundació Cellex y
el programa de Excelencia Severo Ochoa del
Gobierno de España.
Publicado el 14 de junio de 2017
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Electrones y luz se mueve de manera sincronizada
sobre la superficie del grafeno. © Fabien Vialla.
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Datos del artículo: Tuning quantum nonlocal
effects in graphene plasmonics.
Science 08 Jun 2017: eaan2735, DOI:
10.1126/science.aan2735

http://science.sciencemag.org/lookup/doi/10
.1126/science.aan2735
Fotografía de portada: Electrones y luz que se

mueven de manera sincronizada sobre la
superficie del grafeno. © Fabien Vialla.

71.

Enlace a la noticia:

72.

Investigadores buscan
potenciar las vías de
detoxificación naturales
del organismo para
reducir el estrés oxidativo
celular
Un nuevo estudio, con participación
de la Universidad de Oviedo, analiza
información científica sobre
metabolismo y salud bajo la
perspectiva de las leyes químicas
Potenciar los mecanismos innatos de
detoxificación del organismo y conocer qué
suplementos aumentan la eficiencia de dichas
rutas bioquímicas podría ser una estrategia
eficaz para reducir el estrés oxidativo celular y
proteger la salud, según revela un artículo
publicado en la revista Food Chemistry por
los investigadores Rafael Franco, del Instituto
de Biomedicina de la Universidad de
Barcelona, y Eva Martínez Pinilla, del
Instituto de Neurociencias del Principado de
Asturias (INEUROPA) y la Universidad de
Oviedo.

Según el nuevo estudio, que analiza
información científica sobre metabolismo y
salud bajo la perspectiva de las leyes
químicas, las propiedades antioxidantes que
muestran las moléculas en ensayos in vitro no
parecen ser un buen indicador de su actividad
in vivo. Según explica el catedrático Rafael
Franco, que es miembro del Centro de
Investigación Biomédica en Red sobre
Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED), «los seres vivos que habitan en
el ambiente rico en oxígeno de la atmósfera
terrestre sobreviven gracias a reacciones
químicas —en su mayoría reacciones de
reducción-oxidación o redox— que no se ven
afectadas de manera significativa por
moléculas "antioxidantes"».
El estrés oxidativo y los radicales libres han
sido relacionados con el origen de algunas
enfermedades crónicas y también con los
procesos de envejecimiento. «El principal
factor que contribuye a aumentar el estrés
oxidativo en las células de manera
inespecífica es la edad», detalla Rafael
Franco. «La edad afecta negativamente a la
eficiencia de los mecanismos de
detoxificación, y este sería el mismo
mecanismo que tiene lugar en algunas
enfermedades en las que se ve comprometida
la producción de los componentes necesarios
para mantener el ritmo de los ciclos de

detoxificación. El estrés oxidativo se produce
por deficiencia en los mecanismos de
detoxificación y el simple consumo de
"antioxidantes" no puede en sí mismo revertir
este hecho».
¿Cómo potenciar los mecanismos
naturales de detoxificación?
El artículo publicado en la revista Food
Chemistry revisa los principales mecanismos
para paliar los efectos del estrés oxidativo
celular desarrollados por los mamíferos a lo
largo de la evolución. Entre estos mecanismos
de detoxificación, el mejor conocido es el de
los glóbulos rojos, basado en el glutatión
—un tripéptido que actuaría como un potente
antioxidante natural— y en la acción de la
enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
(G6PDH), que genera otro antioxidante
importante, el NADPH, una coenzima básica
en el metabolismo celular.
En opinión de los expertos, «los seres vivos
pueden gestionar de manera adecuada el
estrés oxidativo gracias a mecanismos
seleccionados durante la evolución». Así
pues, sería preciso comprender mejor los
mecanismos de detoxificación de los
organismos, bien conocidos en los glóbulos
rojos, pero no tanto en el cerebro:
«Conociendo mejor este sistema, se podría
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actuar de dos maneras diferentes: por un lado
ingiriendo precursores de componentes de los
sistemas de detoxificación innatos, y por otro
lado, haciendo que el mecanismo de
detoxificación sea más eficaz. En el caso de
los glóbulos rojos, el hecho de comer
alimentos oxidantes como las habas —que es
lo contrario de ingerir antioxidantes— parece
que es clave para mejorar la eficacia de
mecanismos innatos de detoxificación y
elevar los niveles de glutatión y de
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Aunque
parezca paradójico, esta es la vía que la
evolución ha utilizado».
Los efectos saludables de la dieta mediterránea, con un patrón alimentario rico en
componentes antioxidantes, también podrían
explicarse por su gran capacidad de potenciar
los mecanismos innatos de detoxificación en
el organismo, destacan los autores. «En
síntesis, la idea es que no hacen falta
antioxidantes en un ambiente que es, y debe
ser, altamente oxidante: lo que conviene es
conocer mejor los mecanismos de detoxificación y ver qué suplementos pueden aumentar
su eficiencia».

Publicado el 21 de junio de 2017

Datos del artículo: Chemical rules on the
assessment of antioxidant potential in food
and food additives aimed at reducing
oxidative stress and neurodegeneration.
Food Chemistry, mayo de 2017. Doi:
10.1016/j.foodchem.2017.05.040
Franco, R., y Martínez-Pinilla, E.
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Una investigación
descarta que el declive de
los urogallos pueda
deberse a falta de
intercambio genético
El estudio, coordinado por la
Universidad de Oviedo, apunta a un
cruce efectivo entre el centenar de
individuos que viven en los distintos
sectores del occidente de la cordillera
Cantábrica, lo que garantiza la
diversidad de la población
Un equipo de investigadores, coordinado por
la Universidad de Oviedo, ha concluido que
no hay evidencia de subdivisión genética en la
población de urogallo del occidente de la
cordillera Cantábrica, lo que demuestra que
los distintos grupos de individuos se están
cruzando entre sí, o lo han hecho hasta fechas
recientes, a pesar de la fragmentación de los
bosques. "Es obvio que ha habido pérdida de
hábitat, aunque no suficiente para explicar
por sí solo el actual declive de la población.
No descartamos que pueda haber problemas
genéticos, pero parece que en Asturias se
mueven con cierta facilidad, y se cruzan entre
sí", señala Mario Quevedo, investigador del

Departamento de Biología de Organismos y
Sistemas y de la Unidad Mixta de
Investigación en Biodiversidad (Universidad
de Oviedo-CSIC-Principado de Asturias),
ubicada en el Campus de Mieres.
El hábitat del urogallo cantábrico, ave
eminentemente forestal, está fragmentado
tanto por los usos históricos del territorio
como por modos de destrucción de hábitat
más recientes y agresivos. El estudio, que ha
visto la luz en la revista "European Journal of
Wildlife Research", pretendía comprobar si la
fragmentación de dicho hábitat montano se
traduce en pérdida de conectividad entre
sectores de la población de urogallos, y por
tanto si la fragmentación podría ser una causa
directa del declive de la población, al
comprometerse el flujo genético.
El aislamiento implica pérdida de capacidad
de respuesta a los cambios ambientales y, en
general, mayor probabilidad de extinción. En
la primera mitad del siglo XX se llegó al
mínimo estimado de cobertura forestal.
Aunque ahora haya más bosque que entonces,
la hipótesis de la fragmentación del hábitat se
barajaba porque sus efectos tardan décadas
en notarse: ahora podríamos estar sufriendo
las consecuencias de los niveles forestales
más bajos alcanzados hace un siglo. De ahí
que cobrara fuerza la hipótesis de la pérdida

de hábitat y el consiguiente déficit de
intercambio genético como causa del riesgo
de extinción del urogallo, hasta que ahora
esta hipótesis se ha descartado.
El estudio se llevó a cabo a partir de ADN
extraído de excrementos de urogallos,
recogidos en cinco valles del occidente de la
Cordillera Cantábrica, Alto Sil en León,
Degaña, Hermo, Leitariegos y Muniellos en
Asturias, que presentan zonas humanizadas
entre ellas que podrían comprometer el
tránsito efectivo de individuos. Se hicieron
extracciones de ADN de los excrementos y se
determinó qué urogallo estuvo allí, si se
movió de un lado a otro, quiénes fueron sus
padres… De este modo, se determina si hay
evidencias de aislamiento de los urogallos en
cada uno de los valles mencionados.
El urogallo afronta un declive para el que no
existen causas claras, lo cual complica la
gestión. Los investigadores recuerdan la
importancia de que estos animales puedan
estar libres de molestias por parte del ser
humano, ya que entorpecen el paso de los
individuos de unos lugares a otros. En la zona
estudiada se localizaron algo más de 100
ejemplares.
Publicado el 28 de junio de 2017
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Artículo: Conservation in the southern edge of
Tetrao urogallus distribution: Gene flow despite
fragmentation in the stronghold of the
Cantabrian capercaillie. European Journal of
Wildlife Research. doi:
10.1007/s10344-017-1110-9.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs103
44-017-1110-9
Fameli A, Morán-Luis M, Rodríguez-Muñoz R, et
alii (2017).
Imagen de portada: Urogallo. Fotografía de
Carlos Granda.
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Una investigación
constata la disminución
del daño por avalanchas
en el Macizo Asturiano
El crecimiento espontáneo de la
vegetación, debido a una menor
actividad agropecuaria, ha sido la
causa principal del descenso de los
daños a lo largo de los dos últimos
siglos, según demuestra un estudio de
la Universidad de Oviedo
Un equipo multidisciplinar, liderado por la
investigadora de la Universidad de Oviedo
Cristina García-Hernández, concluye que la
reforestación espontánea ha causado la
disminución del daño por avalanchas en el
Macizo Asturiano en las últimas décadas. En
el estudio, que ha visto la luz en la revista
"Global and Planetary Change", se ha
analizado la evolución de los daños por
avalancha en este territorio, que incluye las
montañas asturiana, leonesa y el sector
occidental de la montaña cántabra, entre el
año 1800 y la actualidad.
Los aludes han producido 342 víctimas en
este tiempo, de las cuales 192 murieron y 150

resultaron heridas. La mayor parte de los
daños personales y materiales se produjeron
en los propios pueblos, y fueron causados por
avalanchas de tamaño medio que se
desencadenaron por debajo del ‘timberline'
(altitud a la que, de forma natural y si no hay
talas, el bosque podría crecer).
Los resultados muestran que, a pesar de que
la cifra de avalanchas de nieve no ha
descendido de forma notable en estos 215
años, los daños causados han venido
reduciéndose, especialmente desde 1950. Los
cambios en la vegetación explican este
proceso: los daños causados por las
avalanchas fueron muy elevados en las
últimas décadas del siglo XIX, un momento
en el que el Macizo Asturiano se vio sometido
a una intensa deforestación por el aumento
demográfico, la intensidad del pastoreo y la
desamortización de los montes públicos.
Cristina García-Hernández señala que "todo
esto redujo la extensión de los bosques, que
son capaces de protegernos frente a las
avalanchas cuando estas no superan un
tamaño medio, y también debemos tener en
cuenta la expansión de la minería, que
necesitaba madera autóctona para el entibado
de las galerías y prefería el uso del roble, árbol
que fue especialmente talado en el
suroccidente del Macizo Asturiano. Esto

explica en parte que los daños fueran muy
acusados en este sector".
A partir de mediados de siglo XX, sin
embargo, la situación cambia: la reducción de
la utilización de madera autóctona para el
entibado y, sobre todo, el abandono de las
actividades agropecuarias en el medio rural,
da lugar a la recuperación progresiva de la
vegetación, un proceso que actualmente está
afectando a la mayor parte de las áreas
rurales de nuestro país. No obstante, los
resultados de esta investigación no
contradicen otros efectos negativos de este
proceso de recuperación de la vegetación,
como el aumento del riesgo de incendios o la
pérdida del valor paisajístico. Por esta razón,
una de las principales conclusiones de la
investigación es que se debe buscar un
equilibrio que permita combinar las
actividades tradicionales en el medio rural
con la conservación del "bosque protector".
Este estudio, titulado "Reforestation and land
use change as drivers for a decrease of
avalanche damage in mid-latitude mountains
(NW Spain)", ha combinado la revisión de
fuentes históricas (como la prensa y los
archivos parroquiales), con la utilización de
fotografías aéreas, las entrevistas a la
población y el trabajo de campo. La
información ha sido procesada
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Jesús Ruiz y Cristina García Hernández.
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estadísticamente y ha sido introducida en un
Sistema de Información Geográfica, lo cual ha
permitido monitorizar los cambios en los
daños generados por las avalanchas en el
espacio y a lo largo del tiempo. Todo lo
anterior se ha puesto en relación con los
cambios históricos que han afectado a los
usos del suelo y a la vegetación.
El equipo científico, del que también han
formado parte el geógrafo Jesús Ruiz-Fernández, de la Universidad de Oviedo, y la
matemática Covadonga Sánchez de Posada,
ha contado con la participación de tres
investigadores del Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território de la Universidad
de Lisboa.
Publicado el 14 de julio de 2017
Artículo: Reforestation and land use change as
drivers for a decrease of avalanche damage in
mid-latitude mountains (NW Spain). Global and
Planetary Change 153 (2017) 35–50.
Autores: Cristina García-Hernández, Jesús
Ruiz-Fernández, Covadonga Sánchez-Posada,
Susana Pereira, Marc Oliva, Gonçalo Vieira.

83.

Enlace a la noticia:

84.

La capacidad de los discos
duros se amplía en 3D
La Universidad de Oviedo colabora en
una investigación internacional que
ofrece un importante avance en el
campo de los dispositivos
nanomagnéticos tridimensionales
Un grupo internacional de investigadores, con
participación de la Universidad de Oviedo, ha
realizado un descubrimiento que permitirá en
el futuro aprovechar los discos duros como
circuitos de tres dimensiones, cuando hasta
ahora son sistemas que solo se leen en dos.
Esto permitirá dotarlos de mayor versatilidad
y aumentar su capacidad de una forma hasta
ahora desconocida. En concreto, el estudio ha
detectado por primera vez el movimiento
correlacionado de pares vortices-antivortice
en tricapas magnéticas.
Los investigadores de la Universidad de
Oviedo, el CINN, la Universidad de Oporto y
el Sincrotron ALBA han publicado las
conclusiones del trabajo en la revista Applied
Physics Letters (AIP Publishing).
Precisamente ha sido el mencionado
microscopio Sincrotron, de última
generación, el que aportó la técnica de rayos

X para diferenciar los movimientos de las
distintas capas, hasta ahora imposibles de
distinguir, permitiendo así un importante
avance en el campo de los dispositivos
nanomagnéticos tridimensionales.
El trabajo se encuadra en el campo de
estudios básicos para mejorar los dispositivos
de lógica y memoria magnéticos. Como
explica la investigadora María Vélez,
profesora titular del Departamento de Física
de la Universidad de Oviedo, "en la
actualidad, una memoria magnética está
basada en una serie de pequeños imanes
localizados en posiciones fijas sobre la
superficie del dispositivo. Cada bit está fijo en
un sitio, como un imán que solo apunta hacia
arriba o hacia abajo. En las nuevas
aproximaciones, se intentan conseguir que
estos pequeños imanes puedan moverse,
protegidos topológicamente -por un vórtice
magnético, por ejemplo-, para transmitir
información en un circuito magnético".
En este sentido, la investigación que acaba de
conocerse ha logrado, por primera vez,
distinguir y controlar lo que sucede tanto en
la parte superior como inferior de la
estructura, un paso fundamental para llegar a
las tres dimensiones. El movimiento logrado
también abre futuras vías para un rediseño y
una reconfiguración de los dispositivos hasta

ahora desconocida. De ahí que el
descubrimiento tenga aplicaciones
potenciales tanto en el campo de la grabación
magnética como en el desarrollo de circuitos
magnéticos en 3D.

Publicado el 19 de julio de 2017
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Artículo: Deterministic propagation of
vortex-antivortex pairs in magnetic trilayers.
Applied Physics Letters 110, 262402 (2017); doi:
http://dx.doi.org/10.1063/1.4984898
A. Hierro-Rodriguez, C. Quirós, A. Sorrentino, R.
Valcárcel, I. Estébanez, L. M. Alvarez-Prado, J.
I. Martín, J. M. Alameda, E. Pereiro, M. Vélez
and S. Ferrer
Imagen de portada: Microscopio del sincrotron
ALBA
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La Universidad de Oviedo
logra, de nuevo,
financiación de la Unión
Europea en su programa
Medioambiental LIFE
El proyecto, coordinado por la
institución académica, contará con un
presupuesto de 3 millones de euros y
está enmarcado en el subprograma de
Naturaleza y Biodiversidad
El rector Santiago García Granda, el director
del Indurot e investigador principal del
proyecto, Jorge Marquínez y el gerente del
Cluster de Energía, Medioambiente y Cambio
Climático, Enrique Jáimez, presentarón en la
sede del Instituto de Recursos Naturales y
Ordenación del Territorio en el campus de
Mieres, un proyecto coordinado por la
Universidad de Oviedo que ha conseguido
cerca de 3 millones de euros de financiación
de la Unión Europea en el marco del
programa Medioambiental LIFE. La iniciativa
de la institución académica, que se enmarca
dentro de la temática de Naturaleza y
Biodiversidad, lleva por título LIFE FLUVIAL,
"Mejora y gestión sostenible de corredores

fluviales de la Región Atlántica Ibérica".
El rector aludió en la presentación, a la que
también asistió el presidente de la Asociación
de municipios de la Reserva de la Biosfera Río
Eo, Oscos y Terras Burón (Inter Eo) y alcalde
de Castropol, José Ángel Pérez García, a que
la Universidad de Oviedo vuelve a demostrar
su capacidad de competir con éxito en
convocatorias europeas, "las más duras y
exigente y en las que sólo los mejores
investigadores de cada disciplina logran que
sus ideas y propuestas lleguen a ser
finalmente financiadas para su desarrollo".
El objetivo general del proyecto LIFE
FLUVIAL es la mejora del estado de
conservación de corredores fluviales
atlánticos en la Red Natura 2000. Para este
propósito, desarrollará una estrategia
transnacional para la gestión sostenible de
sus hábitats en varias cuencas fluviales
atlánticas de la Península Ibérica (España y
Portugal). En este ámbito, factores de
amenaza como especies invasoras,
intensificación de usos o problemas
fitosanitarios, generan el deterioro y
fragmentación de los hábitats de los
corredores fluviales.
Además de la Universidad de Oviedo, en el
consorcio participan otras siete instituciones:

dos de ellas de investigación, como son la
Universidad de Santiago de Compostela a
través de su Instituto de Biodiversidad
Agraria y Desarrollo Rural (IBADER), y el
Instituto Superior de Agronomía de la
Universidad de Lisboa. Dos empresas: la
Empresa de Transformación Agraria
(TRAGSA) y la Empresa Municipal de Aguas
de A Coruña (EMALCSA). Una
administración pública, Concello de Ribadeo,
y dos asociaciones locales como la Asociación
para el desarrollo del territorio interregional
en el entorno del río Eo (INTEREO) y la
Asociación de Desenvolvemento Rural
Mariñas-Betanzos completan el consorcio.
LIFE FLUVIAL desarrollará ocho acciones de
conservación en tramos altos, medios y bajos
de distintas cuencas fluviales de nueve
espacios Natura 2000 de Asturias, Galicia y
Portugal. Además, se evaluará el impacto
socioeconómico del proyecto en los enclaves
de la Red Natura en los que se desarrollan
estas actuaciones. La implementación de una
potente estrategia de comunicación dirigida
tanto a colectivos interesados como al público
en general completa las acciones del proyecto.

Publicado el 25 de julio de 2017
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La Universidad de Oviedo
desarrolla una nueva
técnica para descubrir y
estudiar las cavidades
subterráneas
Los investigadores han conseguido
determinar la estructura geológica y
geofísica de la cueva francesa de
Lascaux, referencia del arte
paleolítico y rupestre, que podría
tener continuaciones interiores hasta
ahora ocultas
El Grupo de Problemas Inversos,
Optimización y Aprendizaje Automático del
Departamento de Matemáticas de la
Universidad de Oviedo, en colaboración con
investigadores franceses del Grupo I2-CNRS
de la Universidad de Burdeos, ha diseñado un
algoritmo que permite analizar la
incertidumbre asociada a las técnicas de
imagen geofísicas que se utilizan para
estudiar la estructura del subsuelo. Con esta
investigación se ha logrado determinar la
estructura geológica y geofísica de la cueva
francesa de Lascaux, referencia del arte

paleolítico y rupestre, que según muestran las
conclusiones del estudio podría tener
continuaciones interiores hasta ahora
desconocidas.
Estas técnicas de visualización generan
artefactos que es necesario descartar, al igual
que ocurre con las técnicas de imagen médica.
Para ello se realiza una división de la imagen
obtenida (segmentación), atribuyendo a cada
región de la misma una probabilidad de
existencia. El profesor Juan Luis
Fernández-Martínez explica que “es como si
al detectar un cáncer mediante un TAC la
imagen resultante apareciese interpretada,
indicándole al médico cuales son las zonas
que poseen una mayor probabilidad de estar
afectadas. Esto es lo mismo pero realizado en
el macizo kárstico de Lascaux, cueva cuya
formación se debe a la disolución de la roca
caliza por parte de corrientes de agua
ligeramente ácidas. Parece magia, pero es
innovación tecnológica”.
En el caso de Lascaux, la técnica utilizada es
la tomografía eléctrica, en la cual se inyectan
corrientes en el subsuelo y se mide en la
superficie los potenciales que se generan. A
partir de estos datos es posible obtener una
imagen de la estructura geo-eléctrica del
subsuelo, es decir, de la resistividad y
conductividades eléctricas.
Esta técnica posee muchas aplicaciones
geotécnicas y medioambientales, como por

ejemplo la monitorización de efectos de
intrusión salina en acuíferos costeros
sometidos a sobreexplotación, o la
monitorización de vertederos, en las que
ambos grupos llevan colaborando desde
2006.
El objetivo era visualizar los canales de
alimentación de dicha cueva y el origen de las
anomalías de CO2 que se miden, pese a que
está cerrada al público desde el año en 1966.
Dichas anomalías se cree que son debidas a
una continuación de la cueva en profundidad
que se cree está rellena de arcilla y de materia
orgánica. Asimismo utilizando dichos
algoritmos es posible detectar otras posibles
continuaciones de la cueva de origen kárstico,
desconocidas hasta la fecha. Este estudio
forma parte de la tesis doctoral de Xu Shan,
que contó con la dirección de las profesoras
Colette Sirieix y Jöelle Riss, en colaboración
con la DRAC (Direction régionale des Affaires
Culturelles) de la Dordogne.
Los profesores Juan Luis Fernández-Martínez
y Zulima Fernández-Muñiz del Grupo de
Problemas Inversos del Departamento de
Matemáticas de la Universidad de Oviedo han
sido los encargados de desarrollar los
algoritmos. La investigación continúa y en el
futuro aparecerán otras publicaciones al
respecto, así como posibles patentes
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relacionadas con el estudio y detección de
cavidades subterráneas.
Como señala Fernández-Martínez, dichos
algoritmos "se podrán aplicar a la detección
del cáncer en estadillos precoces mediante
técnicas de imagen médica, que es un
pariente cercano de las técnicas geofísicas. Se
cierra así el círculo que liga la geofísica y la
biomedicina campo en el que nuestro grupo
trabaja, impulsando el proyecto Finisterrae,
para el estudio de enfermedades raras,
neurodegenerativas y cáncer".
Este mismo mes, el grupo ha presentado
nuevos resultados sobre el Alzheimer y sobre
el cáncer de mama en congresos internacionales. El profesor Fernández-Martínez afirma
que "la matemática aplicada es el lenguaje de
la ciencia y de la tecnología, y nuestros
departamentos y doctorados deben ser
permeables a este hecho".

Publicado el 1 de agosto de 2017

Artículo: Uncertainty analysis and

probabilistic segmentation of electrical
resistivity images: the 2D inverse problem.
Geophysical Prospecting DOI:
10.1111/1365-2478.12559
Juan Luis Fernández-Martínez, Shan Xu,
Colette Sirieix, Zulima Fernández-Muniz,
Joëlle Riss.

93.

Enlace a la noticia:

94.

Investigadores del
Observatorio Marino de
Asturias descubren una
nueva especie de pepino
de mar en el Cañón de
Avilés
Encontrada a 1500 m de profundidad,
en fondos arenosos entre los cañones
de La Gaviera y El Corbiro, ha sido
bautizada como 'Psolus rufus'
Miden entre 1 y 3 cm, son de un intenso color
rojo -de ahí su nombre, Psolus rufus- y se
parecen a las lapas. Investigadores del
Observatorio Marino de Asturias, de la
Universidad de Oviedo, han descubierto una
nueva especie de holoturia o pepino de mar
en el Cañón de Avilés, en fondos arenosos
entre los cañones de La Gaviera y El Corbiro,
a 40 kilómetros al norte de Cabo Peñas. Los
resultados acaban de publicarse en la revista
internacional Journal of the Marine
Biological Association of the United
Kingdom.
Los ejemplares, que se encontraban a 1500 m
de profundidad, fueron recogidos por

investigadores de la institución académica a
bordo del buque oceanográfico Sarmiento de
Gamboa, en marzo de 2012, durante la
campaña BIOCANT 1.
El análisis de las muestras y la descripción
corrieron a cargo de Irene Fernández
Rodríguez, alumna del Máster Universitario
en Biodiversidad Marina y Conservación de la
Universidad de Oviedo, como parte de su
Trabajo de Fin de Máster.
En el trabajo también han participado Andrés
Arias y Nuria Anadón, expertos del Área de
Zoología del Departamento de Biología de
Organismos y Sistemas, que han orientado el
trabajo taxonómico. Por su parte, Yaisel
Borrel, del Grupo de Recursos Marinos del
Antropoceno, Departamento de Biología
Funcional, supervisó la caracterización
genética de esta nueva especie. En cuanto a la
certificación de la validez del hallazgo, corrió
a cargo de Claude Massin, experto en
holoturias de Real Instituto Belga de Ciencias
Naturales. José Luis Acuña, investigador
principal del proyecto
DOSMARES/BIOCANT y director del
Observatorio Marino de Asturias, es el
responsable del diseño y ejecución de los
muestreos, y ha coordinado y supervisado el
trabajo en su conjunto.

José Luis Acuña señala que "hoy en día no es
frecuente describir o encontrar nuevas
especies de un tamaño relativamente grande
como esta. Este hallazgo aporta evidencia de
la elevada diversidad de especies del Cañón
de Avilés y su interés a efectos de
conservación".
Este hallazgo se une a la descripción de
Myceligenerans cantabricum, una nueva
especie de actinomiceto de interés biomédico
encontrada durante la campaña BIOCANT 3.
En los fondos del Cañón de Avilés se han
catalogado más de 800 especies de
invertebrados, que habitan una gran variedad
de hábitats, incluyendo conjuntos coralígenos
de una gran diversidad. Se estima que el
análisis de las muestras obtenidas durante
estas campañas puede continuar durante
varias décadas, en función de la
disponibilidad de estudiantes y de fondos.
El Observatorio Marino de Asturias tiene
como principal misión estudiar cómo está
evolucionando el ecosistema marino, ante los
cambios que se están produciendo en el mar,
y tiene vocación de colaboración con otras
instituciones como el Centro de
Experimentación Pesquera del Principado y el
Instituto Nacional de Oceanografía.
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José Luis Acuña, Yaisel Borrel, Andrés Arias e
Irene Fernández.
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Publicado el 7 de septiembre de 2017

Artículo: Psolus rufus, a new species of sea

cucumber (Holothuroidea: Psolidae) from
northern Spain (Bay of Biscay). Journal of
the Marine Biological Association of the
United Kingdom, 1-8.
doi:10.1017/S0025315417001138.pdf
Fernández-Rodríguez, I., Arias, A., Borrell, Y.,
Anadón, N., Massin, C., & Acuña, J. (2017)
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Investigadores evalúan la
fiabilidad de los
protocolos de verificación
de ataques de grandes
carnívoros al ganado
El estudio, realizado por las
universidades de Oviedo, Sueca de
Ciencias Agrarias y Lund, concluye
que es posible reducir la
incertidumbre asociada a la
valoración de los daños
Un estudio realizado por investigadores de las
universidades de Oviedo, Sueca de Ciencias
Agrarias y Lund, que se ha publicado en la
revista Biological Conservation, muestra que
la fiabilidad de los protocolos de verificación
de ataques de grandes carnívoros al ganado
puede llegar a ser elevada. Como caso de
estudio, estos investigadores han
seleccionado los daños de grandes carnívoros
al ganado ovino en Suecia. Los resultados
muestran que, en el 94% de los casos
evaluados, se identificó correctamente la
existencia de un evento de depredación. Las
personas encargadas de valorar los daños

identificaron correctamente al lobo como la
especie responsable del ataque en el 86% de
los casos atribuidos a esta especie, mientras
que esta proporción fue del 91% en el caso del
lince europeo.
Las decisiones que se toman durante el
proceso de verificación de daños
determinarán si el propietario del ganado
afectado recibirá compensación o no. Por ello,
José Vicente López-Bao, investigador de la
Unidad Mixta de Investigación en
Biodiversidad de la Universidad de Oviedo,
ubicada en el Campus de Mieres, explica que
"evaluar la fiabilidad de los protocolos de
verificación existentes es fundamental para
crear confianza en la legitimidad de los
programas de compensación de daños y evitar
situaciones de fraude o de falta de
compensación".
Para este investigador, "la frustración y la
desconfianza hacia las autoridades
encargadas en la gestión de grandes
carnívoros y hacia las personas responsables
de comprobar si un daño ha sido ocasionado
o no por estas especies a menudo surgen
relacionadas con el resultado del proceso,
llegando incluso a traducirse en una
desmotivación para reclamar compensación
por ataques". Los investigadores señalan que
el método utilizado para valorar la fiabilidad

de los protocolos –basado en el análisis de
muestras de saliva en las mordeduras
compatibles con la muerte del animal– es útil
para ser aplicado en situaciones conflictivas
particulares como, por ejemplo, la
confirmación de casos de ataques al ganado
en áreas de recolonización de estas especies.
Los autores del estudio recomiendan que, de
cara a abandonar el status quo que domina
muchos programas de compensación de
daños, es importante testar la efectividad de
los protocolos de verificación de manera
regular y comunicar los resultados a los
principales afectados y al público en general.
"Creemos que es importante mostrar a la
gente información sobre el porcentaje de
veces que los daños reclamados son valorados
correctamente como ataques y se compensan
económicamente", indica López-Bao.
La depredación sobre el ganado es uno de los
principales motivos de rechazo de cara a
compartir el territorio con los grandes
carnívoros, convirtiéndose en un tema central
en la mayor parte de las estrategias de gestión
de estas especies. Diversos modelos de
programas de compensación han sido
desarrollados en las últimas décadas. El
objetivo es contrarrestar el coste directo de un
ataque (la pérdida del animal), aumentar la
tolerancia y la aceptación de los grandes
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Ejemplar de lobo. Fotografía de Francisco José Lema.
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carnívoros, y reducir comportamientos como
el furtivismo.
La transparencia en los procesos de verificación de dichos daños y la disponibilidad de
información cuantitativa sobre la fiabilidad de
los mismos son cuestiones pendientes en la
implementación de estos programas.

Publicado el 15 de septiembre de 2017

Artículo: Building public trust in

compensation programs through accuracy
assessments of damage verification
protocols. Biological Conservation 213:36-41.
http://www.sciencedirect.com/science/articl
e/pii/S0006320717302124
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El CSIC y la Universidad
de Oviedo reconstruyen
cómo crecían los
neandertales a partir de
un niño de El Sidrón

crecimiento de neandertales y sapiens.

El ritmo de crecimiento neandertal es
muy similar al del Homo sapiens. Se
han observado diferencias en el
desarrollo del cerebro y la columna
vertebral de estas dos especies
humanas. El estudio, publicado en
‘Science', se centra en un neandertal
de casi ocho años que vivió en la
cueva asturiana de El Sidrón

"Conocer las diferencias y similitudes en los
patrones de crecimiento entre los
neandertales y los seres humanos modernos
nos ayuda a definir mejor nuestra propia
historia. Los humanos modernos y los
neandertales surgieron de un ancestro común
reciente, y esto se manifiesta en un ritmo
general de crecimiento similar", señala Rosas,
del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
"Aplicando los métodos pediátricos de
evaluación del crecimiento, este niño
neandertal no se diferencia de un niño
actual", comenta el también científico del
CSIC Luis Ríos. El patrón de maduración
vertebral y el crecimiento del cerebro, así
como las restricciones de energía durante el
desarrollo, podría haber marcado la forma
anatómica de los neandertales.

¿Cómo crecían los neandertales? ¿El hombre
moderno se desarrolla de la misma manera
que lo hacía un Homo neanderthalensis?
¿Cómo afecta el tamaño del cerebro al
desarrollo del cuerpo? Un trabajo dirigido por
el investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio
Rosas, con la participación de la Universidad
de Oviedo a través del profesor Marco de la
Rasilla, director de las excavaciones de El
Sidrón, ha analizado los restos fósiles del
esqueleto de un niño neandertal para
establecer si existen diferencias en el

Según los resultados del artículo que publica
Science, ambas especies regulan su
crecimiento de forma distinta para adaptar su
consumo de energía a sus características
físicas.

Los neandertales tenían mayor capacidad
craneal que los humanos actuales. Los
neandertales adultos tenían un volumen
endocraneal de 1.520 centímetros cúbicos,
mientras que el del hombre moderno adulto

es de 1.195 centímetros cúbicos. El niño
neandertal estudiado había alcanzado 1.330
centímetros cúbicos en el momento de su
muerte, es decir, un 87,5% del total antes de
los ocho años. A esa edad, un niño actual ya
ha terminado de desarrollar toda su
capacidad craneal.
"Desarrollar un cerebro grande tiene un gasto
energético importante, por lo que dificulta el
crecimiento de otras partes del cuerpo. En los
sapiens, el desarrollo del cerebro durante la
niñez tiene un alto coste energético, por lo
que el desarrollo del resto del cuerpo se
ralentiza", aclara Rosas.
Para el investigador Marco de la Rasilla,
"resulta muy gratificante que El Sidrón de
nuevo ofrezca información detallada de los
neandertales y, en este caso, de un niño de
ocho años. Todo ello producto del rigor
arqueológico y de las investigaciones
antropológicas e interdisciplinares".
Neandertales y sapiens
El coste energético del crecimiento anatómico
del cerebro moderno es inusualmente alto,
especialmente durante los periodos de
lactancia y durante la infancia, por lo que
parece requerir una desaceleración del
crecimiento del cuerpo. El crecimiento y
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Esqueleto del niño neanderthal encontrado en la
Cueva de El Sidrón. / Grupo de paleontropología
MNCN -CSIC.
Investigadores: Antonio Rosas, Luis Ríos, Almudena
Estalrrich, Helen Liversidge, Antonio García-Tabernero,
Rosa Huguet, Hugo Cardoso, Markus Bastir, Carles
Lalueza-Fox, Marco de la Rasilla and Christopher Dean.
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desarrollo de este neandertal juvenil se ajusta
a las características típicas de la ontogenia
humana, donde hay un crecimiento anatómico lento entre el destete y la pubertad, que
podría compensar el gran coste energético
que supone desarrollar un cerebro tan
grande.

aspectos en la transición de la infancia a la
fase juvenil. Aunque las implicaciones son
desconocidas, este rasgo podría estar
relacionado con la característica forma
expandida del torso neandertal o con el
crecimiento más lento del cerebro", destaca
Rosas.

De hecho, el esqueleto y la dentición de este
neandertal presentan una fisiología similar a
la de un niño sapiens de la misma edad, salvo
la zona del tórax, que es la correspondiente a
un niño de entre cinco y seis años, es decir,
que está menos desarrollado. "El crecimiento
de nuestro niño neandertal no se había
completado; probablemente por ahorro
energético", aclara el investigador del CSIC
Antonio Rosas.

El niño neandertal

El único aspecto divergente en el crecimiento
de ambas especies es el momento de
maduración de la columna vertebral. En
todos los homínidos, las articulaciones
cartilaginosas de las vértebras torácicas
medias y el atlas son los últimos en fundirse,
pero en este neandertal la fusión se produce
alrededor de dos años más tarde que en los
humanos modernos.
"El retraso de esta fusión en la columna
vertebral podría reflejar que los neandertales
tenían un desacoplamiento de ciertos

El protagonista de este estudio tenía 7,7 años
en el momento de su muerte, pesaba 26 kilos
y medía 111 centímetros. Aunque los análisis
genéticos no consiguieron confirmar el sexo
de este niño, sus dientes caninos y la robustez
de sus huesos mostraron que se trata de un
varón. Del individuo, identificado como El
Sidrón J1, se han recuperado 138 piezas, 30
de ellas dientes (algunos de ellos de leche), y
parte del esqueleto, incluidos algunos
fragmentos del cráneo.
Los investigadores han conseguido averiguar
que nuestro protagonista era diestro y
realizaba ya tareas de adulto, como el uso de
la boca como una tercera mano para manejar
pieles y fibras vegetales. Además, saben que el
niño protagonista de esta investigación tenía
un hermano pequeño en el grupo y conocen
también quién era su madre. Además, este
niño tuvo una hipoplasia del esmalte cuando
tenía dos o tres años. La hipoplasia (manchas

blancas en los dientes, especialmente visibles
en los incisivos superiores), se produce
cuando los dientes tienen menos cantidad de
esmalte de lo normal, y la causa suele ser la
malnutrición o alguna enfermedad.
La cueva de El Sidrón, ubicada en Piloña
(Asturias) y descubierta en 1994, ha proporcionado la mejor colección de neandertales
que existe en la Península Ibérica. El equipo
ha recuperado los restos de 13 individuos. El
grupo lo componían siete adultos (cuatro
mujeres y tres hombres), tres adolescentes y
tres niños más pequeños.
En estudios previos ha trabajado un equipo
multidisciplinar dirigido por el paleoantropólogo Antonio Rosas (Museo Nacional de
Ciencias Naturales del CSIC), por el genetista
Carles Lalueza-Fox (Instituto de Biología
Evolutiva, mixto del CSIC y la Universidad
Pompeu Fabra); por el geólogo Juan Carlos
Cañaveras (Universidad de Alicante); y por el
arqueólogo Marco de la Rasilla (Universidad
de Oviedo).
Publicado el 21 de septiembre de 2017
Artículo: The growth pattern of Neandertals,

reconstructed from a juvenile skeleton from
El Sidrón (Spain). Science.
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Investigadores logran
detectar especies
invasoras en puertos y
estuarios mediante el
ADN hallado en un litro
de agua de mar
Esta rápida técnica de muestreo ha
sido desarrollada por la Universidad
de Oviedo y el Observatorio Marino
de Asturias (OMA), a través del grupo
de investigación ARENA
La Universidad de Oviedo y el Observatorio
Marino de Asturias (OMA), a través del grupo
de investigación ARENA, han logrado utilizar
ADN ambiental, obtenido simplemente de
botellas de agua de mar, para detectar
especies invasoras. Los dos estudios
realizados, que han visto la luz en las revistas
científicas PLOS One y Journal for Nature
Conservation, se han llevado a cabo en ocho
puertos asturianos y en dos estuarios,
respectivamente. Los puertos fueron los de
Figueras, Luarca, Cudillero, Áviles, Gijón,
Villaviciosa, Ribadesella y Luarca, y los
estuarios los de Villaviciosa y del Eo.

El establecimiento de "monitoreos" para
detectar especies exóticas resulta de gran
relevancia por motivos de bioseguridad y para
la protección de la biodiversidad marina de
las invasiones biológicas. Aunque ya existen
diversas metodologías para inventariar los
organismos marinos, estas se basan
principalmente en muestreos extensivos y
laboriosos, incluyendo la necesidad de
identificaciones morfológicas por parte de
expertos. De ahí la importancia del sencillo
protocolo desarrollado por la Universidad de
Oviedo.
En este estudio se ha empleado una
metodología de muestreo de ADN ambiental
extremadamente simplificada, con tres
botellas de un litro de agua por puerto o
estuario, seguidas de la secuenciación masiva
e identificación de especies basada en ADN, lo
que se conoce como ‘metabarcoding', usando
los genes del 18S ribosomal y de la Citocromo
Oxidasa Subunidad I como códigos de barras,
ya que son lo suficientemente característicos
como para que permitan identificar a las
especies con su secuencia.
Con este esfuerzo mínimo de muestreo, se
identificaron tres invertebrados invasores: el
balano Austrominius modestus en Áviles, así
como el gusano tubícola Ficopomatus
enigmaticus y el poliqueto Polydora

triglanda en Llanes. De la misma forma, en
los dos estuarios se detectó otro invasor, la
lapa zapatilla Crepidula fornicata.
Estas especies habían sido encontradas en los
mismos sitios en muestreos previos con
técnicas clásicas, como la identificación visual
y taxonómica y la confirmación a través de la
identificación genética de individuos, lo que
confirma la eficacia del nuevo protocolo, que
además tiene un coste inferior. Por ello, los
investigadores concluyen que el
‘metabarcoding' es realmente una opción para
las alertas tempranas en bioseguridad.
Los dos artículos que recogen las
conclusiones del estudio están firmados por
Yaisel J. Borrell del Observatorio Marino de
Asturias (OMA) como primer autor, por otros
investigadores de la Universidad y el
Observatorio, así como de centros de
investigación de otros países. La investigación
se ha desarrollado en el marco de los
Proyectos Nacionales de la Universidad de
Oviedo ALERTOOLS y BLUEPORTS,
liderados por la catedrática de Genética Eva
García Vázquez y que cuentan con el apoyo
del Principado de Asturias a través del Centro
de Experimentación de Pesquera, la
Autoridad Portuaria de Gijón y la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de
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Yaisel Borrell, en el centro de la imagen, junto al resto
de investigadores que han participado en el estudio.
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Gijón.

Publicado el 25 de septiembre de 2017

Artículo: DNA in a bottle—Rapid

metabarcoding survey for early alerts of
invasive species in ports. PLOS One. Sept
2017.
Yaisel J. Borrell, Laura Miralles, Hoang Do
Huu, Khaled Mohammed-Geba, Eva
Garcia-Vazquez
Metabarcoding and post-sampling strategies
to discover non-indigenous species: A case
study in the estuaries of the central south
Bay of Biscay. JNC. Sept 2017.
Yaisel J. Borrell, Laura Miralles, Adrián
Mártinez-Marqués, Alexia Semeraro, Andrés
Arias, Carlos E. Carleos, Eva García-Vázquez.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.018334
7
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2017.07.002
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Constatan mayor fracaso
académico en quienes
demoran la realización de
tareas en plataformas de
aprendizaje online
Un equipo multidisciplinar de la
Universidad de Oviedo ha observado
que, en entornos como la plataforma
Moodle, la relación entre la tardanza
en la elaboración de tareas y los
resultados negativos es todavía
mayor que en la enseñanza
tradicional
Un estudio realizado por investigadores del
grupo ADIR (Aprendizaje, Dificultades,
Inteligencia y Rendimiento) de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Oviedo, que
se ha publicado en la revista Frontiers in
Psychology, muestra que las conductas
procrastinadoras, o tendencia a aplazar las
tareas, en plataformas de aprendizaje como
Moodle, son un buen predictor del
rendimiento académico.
Tanto desde la literatura científica como

desde el sentido común se viene considerado
que "dejar para mañana lo que puedes hacer
hoy" no es lo más aconsejable para obtener
buenos resultados académicos. Recientes
pero escasos estudios han alertado de que el
fenómeno de la procrastinación tiene peor
pronóstico y consecuencias en los
aprendizajes a distancia y semipresencial
(e-learning y b-learning) que en los clásicos
formatos presenciales.
Los resultados han mostrado que durante el
curso se pueden extraer evidencias de demora
en la interacción de los alumnos con la
plataforma, que conllevan un rendimiento
académico bajo. Sin embargo, cuando se
observaron indicios de una buena gestión del
tiempo, el rendimiento no solo fue
satisfactorio, sino alto. En este sentido, la
conducta procrastinadora se perfila como una
variable central para mejorar el proceso de
aprendizaje y la minería de datos educativos
como una disciplina con un enorme potencial
para la predicción de la conducta.
El equipo multidisciplinar, formado por
psicólogos e ingenieros informáticos,
encabezado por los profesores José Carlos
Núñez y Rebeca Cerezo, ha tomado como base
la interacción con la plataforma Moodle de
una muestra de estudiantes universitarios
para aplicarle técnicas de minería de datos y

observar así las consecuencias de la
procrastinación. El procedimiento permite
extraer información de un gran conjunto de
datos. Utiliza el análisis matemático para, a
través de patrones y tendencias que existen en
los datos, darles una estructura comprensible
para su uso. Normalmente, estos patrones no
se pueden detectar mediante la exploración
tradicional porque las relaciones entre ellos
son excesivamente complejas o porque
resultan demasiados. La técnica empleada,
'class association rules', no había sido antes
aplicada al estudio de la procrastinación.
En el estudio se obtuvieron un total de 111
reglas de asociación entre la interacción de los
estudiantes con Moodle y su rendimiento
académico, de las cuales tres fueron validadas
en dos muestras diferentes de datos.
Las variables empleadas en el estudio,
resultantes del procesamiento de los 'logs' de
la plataforma Moodle, permiten un nuevo
enfoque en el estudio de la cuestión en
plataformas virtuales de aprendizaje. El
fichero log permite recoger la información sin
interferir con el proceso natural de
navegación del usuario, pues la herramienta
permanece latente recogiendo los datos.
Hasta la fecha, este fenómeno era abordado
como un resultado, reducido a una tarea
entregada fuera de fecha o no entregada.
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José Carlos Nuñez, Rebeca Cerezo y Miguel
Sánchez-Santillán.
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Sin embargo, el análisis del registro de
interacción permite conocer mejor el proceso
de elaboración de las tareas, lo cual abre las
vías para adaptar el entorno de aprendizaje a
las necesidades del estudiante y tomar
medidas para ayudar al alumnado en
situación de fracaso académico.
Este estudio forma parte de un proyecto más
amplio financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, en el que se
pretende profundizar en el estudio de la
metacognición en aprendices adultos con y
sin dificultades del aprendizaje.

Publicado el 23 de octubre de 2017

Artículo: Procrastinating Behavior in

Computer-Based Learning Environments to
Predict Performance: A Case Study in
Moodle. Frontiers in Psychology, 8.
Cerezo, R., Esteban, M., Sánchez-Santillán,
M., & Núñez, J. C. (2017).
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389
/fpsyg.2017.01403/full
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Científicos demuestran
que cultivar las fresas
sobre fibra de coco
mejora su crecimiento y
su calidad
El estudio reveló valores superiores
en el rendimiento de fruta por planta,
el peso, la firmeza o la cantidad de
vitamina C, entre otros parámetros.
Dicha fibra es un producto natural,
biodegradable y que presenta gran
capacidad de aireación y retención de
agua
Una investigación desarrollada por la
Universidad de Oviedo ha demostrado que la
fibra de coco es un medio de crecimiento
valioso para mejorar el rendimiento y la
calidad de las plantas de fresa respecto a los
tradicionales cultivos en el suelo. Tras
comparar ambos sistemas de manera
sistemática, los científicos concluyen que el
que emplea la fibra mejora la eficiencia
agronómica y las cualidades de la cosecha, lo
que puede producir beneficios económicos,
nutricionales y ambientales.

Según ha revelado este estudio, que se ha
publicado en la revista Scientia
Horticulturae, el medio de cultivo afecta
significativamente al rendimiento de la fresa y
a la calidad del fruto. En general, en
comparación con las plantas cultivadas en el
suelo, las que se cultivaron en la fibra
obtuvieron valores más altos en cuanto al
rendimiento de fruta por planta, peso del
fruto, firmeza, salinidad, sólidos solubles
totales (cantidad de azúcar), ácido ascórbico
(vitamina C), antocianinas y compuestos
fenólicos.
El trabajo, liderado por el profesor Pedro
Palencia García, del Grupo de Investigación
Producción Agrícola Sostenible PROAGRIS
(Área de Producción Vegetal de la Escuela
Politécnica de Mieres, Departamento Biología
de Organismos y Sistemas), comparó dos
medios de cultivo de plantas de fresa para
determinar el efecto en el crecimiento de las
plantas, así como en la producción y calidad
de la fruta. Los ensayos se llevaron a cabo en
dos etapas diferentes del ciclo de cultivo
(precoz o temprano y tardío) en dos años.
Una de las principales novedades es que se
estudiaron semanalmente las plantas y las
frutas de fresa, comparando los dos medios
de cultivo.
La investigación se desarrolló en un

invernadero bajo condiciones naturales de luz
y temperatura, utilizando plantas de fresa de
día corto, variedad 'Sabrina', fertirrigadas
(abono aportado con el riego) con riego
localizado (goteo). Las plantas se colocaron
en fibra de coco o en un suelo de textura
arenosa con baja retención de agua y pH de
7,21. El nivel de clorofila en las hojas se
registró semanalmente; además, las frutas se
clasificaron, en cada cosecha, por tamaño y
color externo para evaluar la calidad.
La fibra de coco es un producto natural,
biodegradable y que presenta gran capacidad
de aireación y retención de agua. El sistema
de producción sin suelo con fibra de coco
presenta entre otras ventajas el mejor control
en el uso del agua, permitiendo la
recirculación y evitando el lixiviado, con todo
lo que esto implica. Se puede producir en
aquellas zonas donde el suelo puede ser
limitante. La cosecha se realiza de forma más
cómoda al poder elevar las plantas a la altura
deseada.
La técnica de cultivo se lleva a cabo
colocando las plantas de fresa en bolsas
rellenas de ese producto natural. El aporte de
agua y nutrientes se realiza mediante una pica
con un microtubo conectado a un gotero. Los
aportes de agua son muy exactos, ya que,
midiendo el drenaje de las bolsas, conocemos
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Pedro Palencia y José Alberto Oliveira.
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la cantidad de agua que sobra.

Publicado el 7 de noviembre de 2017

Aunque el cultivo sin suelo, con fibra de coco,
ya se está utilizando a nivel mundial, la
producción de fresa se realiza mayoritariamente de forma tradicional, en un sistema de
cultivo repetido año tras año en la misma
superficie de terreno, con desinfección
química del suelo.
Dentro del sector de los frutos del bosque o
frutos rojos, la fresa ocupa 6.500 hectáreas, lo
que representa el 70% de la superficie
dedicada a los frutos rojos en España. La
producción de fresa en nuestro país es de
350.000 toneladas, destinadas principalmente a la exportación, lo que supone más de 360
millones de euros.
Al comparar los precios semanales de la fruta
fresca de fresa se puede observar un primer
periodo, comprendido entre diciembre y la
última semana de marzo, en el que los precios
son más altos que en el segundo periodo de
producción, entre abril y mayo. Estos
periodos se corresponden con meses de
cultivo de bajas temperaturas y alta humedad
relativa (producción temprana) y los meses
más cálidos de producción con altas temperaturas y baja humedad relativa (producción
tardía).

Pedro Palencia y José Alberto Oliveira
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Enlace a la noticia:

Vídeo:
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La Universidad de Oviedo
elabora el primer mapa
geotécnico de Avilés,
Piedras Blancas y Salinas
El trabajo, publicado "en abierto" en
la prestigiosa revista Journal of
Maps, supone una herramienta
fundamental para la planificación de
infraestructuras y la ordenación del
territorio
El Grupo de Geología Aplicada de la
Universidad de Oviedo ha elaborado el primer
mapa geotécnico de detalle de la Avilés,
Piedras Blancas y Salinas. Este documento,
que ha sido publicado en la prestigiosa revista
Journal of Maps, analiza las principales
características geológicas y geotécnicas de los
materiales que constituyen el subsuelo
urbano de dichas localidades de la comarca
avilesina. Para su elaboración, se recopilaron
más de siete mil datos de laboratorio y se
desarrolló un intenso trabajo de campo, que
ha quedado plasmado en la cartografía que
acaba de ver la luz.

El trabajo se llevó a cabo en el marco del
proyecto de tesis doctoral de Luis María Díaz,
miembro del citado grupo de investigación,
que llevó a cabo su investigación doctoral bajo
la dirección de los profesores Daniel Arias y
Carlos López. El artículo contó además con la
participación del profesor Luis A. Pando
González.
El documento, que puede descargarse de
forma libre de la página web de la revista,
representa una herramienta imprescindible
para la planificación de infraestructuras, para
la ordenación territorial y para el análisis
básico de riesgos geológicos. Este aspecto le
confiere un carácter profundamente aplicado,
siendo un ejemplo de transferencia directa del
conocimiento generado en la Universidad de
Oviedo a la sociedad asturiana. Hasta la
fecha, de nuestra comunidad autónoma solo
habían aparecido mapas geotécnicos de
Oviedo y Gijón.
La metodología seguida en este estudio ha
consistido en una primera etapa de trabajo de
campo y seguimiento de obras en ejecución.
Para el almacenamiento y gestión de los datos
se diseñó una base implementada en un
Sistema de Información Geográfica (GIS) que
incluye, por ejemplo, los resultados de 490
sondeos mecánicos, 50 pruebas de
penetración dinámica y 23 perfiles geofísicos,

además de 385 puntos de observación sobre
el terreno y cerca de medio centenar de
manantiales inventariados.
Características geológicas y geotécnicas
El sustrato de la comarca de Avilés está
constituido por rocas de edad permo-triásica
principalmente, que por lo tanto tienen entre
201 y 299 millones de años. Estas rocas
(margas, lutitas, etc.) presentan un tono
rojizo muy característico y son materiales
complejos para el desarrollo de obras de
ingeniería. Sobre este sustrato rocoso,
aparecen depósitos recientes (de unos
40-50.000 años como mucho), generados por
la ría de Avilés y por el mar, que han
originado suelos de litorales, marismas,
aluviales, etc., que se muestran en el entorno
de la ría y en los cuales se apoya Salinas.
Geotécnicamente, para la edificación y las
obras, resultan difíciles. En Avilés también
destacan depósitos de origen humano que
ocupan buena parte de los márgenes de la ría,
ligados a la industria avilesina.

Publicado el 20 de noviembre de 2017
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Artículo: DNA in a bottle—Rapid

metabarcoding survey for early alerts of
invasive species in ports. PLOS One. Sept
2017.
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La Universidad de Oviedo
participa en la mayor
obra científica de la
vegetación de la península
Ibérica
Distintos mapas permiten conocer las
comunidades vegetales más idóneas
para mantener el equilibrio
medioambiental al repoblar áreas
degradadas
La Universidad de Oviedo ha sido una de las
instituciones que han colaborado en la
elaboración de la obra "The vegetation of the
Iberian Peninsula", que proporciona la más
completa descripción, actualizada y detallada,
de la vegetación de la península Ibérica.
Escrita por más de 60 investigadores de
España y Portugal, y editada por Javier Loidi,
de la Universidad del País Vasco, consta de
dos volúmenes que incluyen una primera
sección con capítulos generales sobre el clima,
la biogeografía y la flora, y una segunda
sección con descripciones detalladas de los
catorce sectores regionales en los que se ha
dividido la Península y las Islas Baleares.
Una tercera sección explora características

especiales, como es la vegetación acuática, la
de los yesos o la vegetación dolomítica,
profundizando en la vegetación costera, la
flora y vegetación de montaña, así como los
problemas de conservación y flora exótica
invasora. "The vegetation of the Iberian
Peninsula" incluye numerosas fotografías y
una variada cartografía bioclimática y
biogeográfica, hasta la actualidad inédita. La
elaboración de la obra ha llevado más de tres
años, si bien el conocimiento y los datos
aportados son el fruto de investigaciones que
en algunos casos se iniciaron hace tres
décadas.
El catedrático de Botánica de la Universidad
de Oviedo, Tomás Emilio Díaz, es coautor de
tres capítulos. Dos de ellos son la base
fundamental en la interpretación de los
ecosistemas vegetales que existen en la
Península Ibérica y en las islas Baleares,
mientras que el tercero estudia la distribución
de los seres vivos a lo largo del mundo,
distinguiendo tanto grandes unidades como
pequeños distritos biogeográficos.
En el caso de Asturias, lo más novedoso de la
obra son las unidades a nivel de distrito, las
más pequeñas, y la delimitación precisa de los
pisos bioclimáticos con sus comunidades
vegetales o ecosistemas particulares. En
nuestra comunidad autónoma hay distintos

picos bioclimáticos, desde el nivel del mar
(piso termotemplado o termocolino), el
mesotemplado o colino, el supratemplado o
montano, el orotemplado o subalpino y el
criorotemplado o alpino, caracterizados por
unos índices que permiten saber cuál sería la
vegetación potencial de esa zona, con valor
predictivo, en función del clima y el sustrato.
En lo que se refiere a la aplicación, cuando se
precisa revegetar áreas degradadas por las
infraestructuras o por el abandono de zonas
industriales, los mapas permiten saber qué
red vegetal de árboles, arbustos o yerbas son
las más idóneas para mantener el equilibrio
del medio ambiente

Publicado el 28 de noviembre de 2017.
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Un equipo científico de la
Universidad de Oviedo
aplica el "little-big data"
biomédico a la
investigación de la
leucemia linfocítica
crónica y del cáncer de
mama
El personal investigador ha logrado
interpretar una nueva mutación en
pacientes con dicha leucemia y
predecir los efectos secundarios en el
tratamiento del cáncer de mama,
principalmente en mujeres
postmenopaúsicas
El grupo de Problemas Inversos,
Optimización y Aprendizaje Automático de la
Universidad de Oviedo, dirigido por el
profesor Juan Luis Fernández-Martínez, y en
el que participan el profesor Enrique J. de
Andrés Galiana y la profesora Ana Cernea, ha
logrado dos nuevos avances para la oncología
basados en la modelización robusta del
"little-big data" biomédico, mediante la

predicción matemática por medio de
algoritmos. El personal investigador ha
realizado la interpretación de una nueva
mutación en pacientes con leucemia
linfocítica crónica (LLC), y ha establecido las
bases predictivas de los efectos secundarios
de las pacientes con cáncer de mama.
La mutación localizada en leucemia linfocítica
crónica, la más común en los países
occidentales, es la del gen NOP16, que se
predijo con una exactitud del 100%,
utilizando una firma genética compuesta por
26 genes. La modelización matemática
permite determinar el efecto de la mutación
de un gen en el ADN (en este caso NOP16) y
analizar cuáles son los genes afectados a nivel
de la transcripción genética. Se trata de
establecer una relación entre la causa
(mutación) y su efecto en el progreso de la
enfermedad. De esta forma se logró ver qué
vías se ven afectadas por dicha mutación,
indicando la importancia de diferentes
mecanismos de señalización conocidos en el
estudio del cáncer, así como en la respuesta
del sistema inmunitario. En el caso de la
leucemia se han detectado un gran número de
mutaciones y aberraciones genéticas, por lo
que el estudio de los mecanismos comunes de
acción es de vital importancia.
"Si eres capaz de predecir algo quiere decir

que conoces sus causas, no hay coincidencias
fortuitas", señala Fernández-Martínez, "y por
eso lo que hacemos es valernos de la
modelización matemática para ver cuáles son
las vías genéticas alteradas. Se trata de
algoritmos que hemos diseñado en Oviedo y
que son muy robustos al efecto del ruido en
los datos genéticos". En la investigación se
han estudiado las mutaciones
individualmente y se ha buscado la
intersección, es decir, los genes que están
afectados por todas ellas a la vez.
De esta forma, el grupo de investigación de la
Universidad de Oviedo puso en relación dicha
mutación del gen NOP16 con otras tres que se
presentó a comienzos de 2017, las de los
genes NOTCH1 y SF3B1, y la de los genes de
la región variable de la cadena pesada de las
inmunoglobulinas (IgHV). En la mutación
NOP16 hay dos genes afectados que ya
estaban presentes en las anteriores
mutaciones: IGHG1 y RGS13. El primero de
ellos ya era conocido en la leucemia linfocítica
crónica y está relacionado con procesos de
fagocitosis y defensa contra las enfermedades
infecciosas, mientras que el segundo posee
importancia en diversos procesos de
señalización celular. Esta nueva investigación
confirma los resultados anteriores y focaliza
el interés en estos dos genes y en las vías
genéticas alteradas por esta mutación.
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"Ninguna mutación explica por separado la
heterogeneidad genómica observada en la
leucemia", señala Fernández-Martínez.
La investigación concluye además que existe
una mayor similitud entre las mutaciones
NOP16 y NOTCH1, cuyos mecanismos de
acción están relacionados con respuesta
inmunológica, y las mutaciones SF3B1 y IgHV
(inmunoglobulinas), cuyos mecanismos de
acción están más bien relacionados con
mecanismos de crecimiento celular y
proliferación. Además, las conclusiones
conectan la leucemia linfocítica crónica con
los mecanismos proliferativos observados en
otro tipo de cánceres sólidos. Este análisis
proseguirá con el estudio de otras mutaciones
y aberraciones genéticas. Estas modelizaciones están siendo utilizadas para el diseño de
nuevos tratamientos de inmuno-terapia.
Efectos secundarios en tratamiento del
cáncer de mama
En la segunda investigación, realizada en
colaboración con equipos de las Universidades de Ohio y de Harvard, se predijeron los
efectos secundarios de pacientes de cáncer de
mama tratados con inhibidores de la enzima
aromatasa. Estos tratamientos bloquean
dicha enzima haciendo que exista una menor
cantidad de estrógeno disponible para

estimular la multiplicación de las células de
cáncer de mama. Se trataba de entender por
qué algunas de las mujeres tratadas desarrollan dolores articulares (artralgias). Para ello,
se utilizaron los SNPs (polimorfismo de un
solo nucleótido), que es una variación en la
secuencia de ADN que afecta a una sola base
de una secuencia del genoma.
El algoritmo desarrollado por la Universidad
de Oviedo analizó el poder predictor de más
de 650.000 SNPs e identificó un conjunto de
70 SNPs con un poder predictor del 76%, lo
cual es remarcable dado que existen varios
millones de bases que podrían ser utilizados
en dicho análisis. Este estudio permitió
entender cuáles son los mecanismos genéticos
involucrados, y se extenderá en un futuro
próximo a un conjunto de datos más
completo con millones de SNPs monitorizados, y a otras patologías y sus efectos
secundarios. Es la primera vez que se ha
relacionado el desarrollo de artralgias en
mujeres tratadas con inhibidores de aromatasa con un conjunto específico de SNPs/genes
y vías genéticas. Este hallazgo abre la puerta a
una futura búsqueda de soluciones para evitar
este efecto secundario indeseado.
"Obviamente este es un primer paso, y los
resultados que han surgido de estas modelizaciones matemáticas tendrán que ser confir-

mados mediante otros análisis clínicos
complementarios", afirma el profesor
Fernández-Martínez. El investigador espera
"que nuestras investigaciones sirvan para
proporcionar hipótesis en la búsqueda de
nuevos fármacos y dianas terapéuticas.
Actualmente hemos finalizado varias
investigaciones sobre el Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Fibromialgia,
Miosotis o Cáncer de Mama, que están en
revisión, y que muestran que la búsqueda de
soluciones pasa por una modelización robusta
del big-data biomédico, es decir, médicos y
tecnólogos trabajando juntos". Esta es la
visión del proyecto FINISTERRAE, que versa
sobre el uso efectivo de la genómica y de
datos clínicos para el diseño de sistemas
inteligentes en medicina personalizada.
Publicado el 05 de diciembre de 2017
Datos de los artículos: The Effect of NOP16 Mutation in
Chronic Lymphocytic Leukemia. Fernández-Martínez JL,
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Genomic risk prediction of aromatase inhibitor-related
arthralgia in patients with breast cancer using a novel
machine-learning algorithm. Raquel E. Reinbolt, Stephen
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La Universidad de Oviedo
consolida resultados y
casi triplica las personas
tratadas en el programa
de deshabituación
tabáquica y depresión
El Grupo de Investigación en
Conductas Adictivas de la
Universidad de Oviedo logra que más
del 70% deje de fumar por medio de
protocolos de ocho sesiones y sin
recurrir a ningún fármaco
El Grupo de Investigación en Conductas
Adictivas de la Universidad de Oviedo ha
tratado ya la deshabituación tabáquica y la
depresión de manera integrada en 146
personas, manteniendo la cifra de éxito de
más del 70% de abstinencia, tras haber casi
triplicado el número de pacientes respecto a
la fecha del último registro, en 2016. El
proyecto, que se desarrolla en la Unidad de
Conductas Adictivas de la Facultad de
Psicología, en Oviedo/Uviéu, y en el centro de
salud de Puerta de la Villa de Gijón/Xixón,

supone el primer intento en España de
desarrollar y evaluar un protocolo para el
tratamiento integrado de ambos problemas.
Tradicionalmente, y desde hace décadas, en el
ámbito del tabaquismo y la salud mental se
trabaja con un modelo de tratamiento
secuencial: tratamiento de una condición,
generalmente la depresión, para después
abandonar el tabaquismo.
Este estudio de la Universidad de Oviedo
permite concluir que la aproximación de
tratamiento se debe ofrecer de forma
integrada. Al hacerlo, la depresión remite en
la mayor parte de los casos y, en caso de no
hacerlo, la sintomatología depresiva se reduce
de forma significativa. El proceso se
desarrolla a través de tres protocolos, que
incluyen las estrategias psicológicas que se
han mostrado eficaces para dejar de fumar y
manejar la sintomatología propia del
síndrome de abstinencia (síntomas de
ansiedad, depresivos, irritabilidad, etcétera).
En los tres se trabaja con un método de
reducción gradual individualizado para cada
paciente.
En este proyecto de investigación,
denominado "Tratamiento del tabaquismo en
fumadores con depresión", participan
Roberto Secades Villa (investigador
principal), Fernando Alonso Pérez

(investigador), Alba González de La Roz
(becaria FPI), Ángel García Pérez (becario
FPU) y Sara Weidberg (investigadora
postdoctoral).
Los tratamientos son grupales, con cuatro
personas por grupo, pero cada paciente sigue
una pauta individual en base al nivel
mostrado en la entrevista inicial, con técnicas
diferentes para el manejo de la depresión
centradas en la recuperación funcional de los
y las pacientes. "Lo que se persigue es que
recuperen el gusto y disfrute que típicamente
se ve deteriorado en la depresión. Por eso se
trabaja para implicarles en actividades
incompatibles con fumar, que van a
repercutir positivamente en la vida de las
personas que acuden a nosotros para dejar de
fumar", afirma el profesor Roberto Secades.
Todas estas técnicas se integran en una
misma estrategia de tratamiento dirigida al
abandono del tabaco y la depresión.
Hasta la fecha, 146 personas han acudido al
Grupo solicitando tratamiento para dejar de
fumar. La edad media de estas personas es de
unos 53 años, fumadoras y fumadores de algo
más de una cajetilla de tabaco de forma diaria
(22 cigarrillos), que consumen una altísima
cantidad de nicotina (0,8 mg). La mayor parte
son mujeres (74%), con diagnóstico de
depresión o sintomatología depresiva grave
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y de ansiedad. No obstante, este perfil de
gravedad no significa que las personas con
una sintomatología depresiva leve no puedan
participar.
El nivel de mejora es muy significativo, en
términos de ansiedad y recuperación
funcional. La tasa de recaídas se reduce a los
tres primeros meses, un dato que el profesor
Secades ha destacado "debido al riesgo que
este periodo entraña para volver a iniciarse en
el hábito del tabaquismo".
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