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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 2018. 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
Ciencia, Innovación y Universidades, 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

La Universidad de Oviedo evaluará
las pruebas del primer tren de viajeros
propulsado con gas natural licuado
El equipo investigador llevará a cabo la valoración de la reducción de la
contaminación medioambiental y acústica, y de los costes operativos,
frente al uso de motores diésel en líneas de ferrocarril no electrificada

U

n grupo de investigación de la Universidad de Oviedo será el encargado
de llevar a cabo la evaluación técnica
de las pruebas que garantizarán el rigor de los
resultados del ensayo piloto en condiciones de
operación del primer tren de viajeros propulsado con gas natural licuado, que recorre desde el pasado lunes, y hasta dentro de cuatro
meses, una línea de Cercanías de Asturias. Los
investigadores e investigadoras de la institución académica asturiana también supervisarán las conclusiones y los análisis derivados,
tanto en el ámbito científico como en las normativas de aplicación. El inicio de las pruebas,
que consistió en un recorrido entre la estación
del Vasco de Mieres y la de Figaredo, contó

con la presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el de Energía, Álvaro Nadal.
En concreto, el objetivo del personal investigador es valorar la reducción de la contaminación medioambiental, en cuanto a monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas
en suspensión; de la contaminación acústica,
de los gases de efecto invernadero -dióxido de
carbono, hidrocarburos- y de los costes operativos, por el combustible y el mantenimiento, frente al uso de motores diésel en líneas de
ferrocarril no electrificada. La longitud total
de líneas en España supera los 12.000 km, de
los cuales están electrificados alrededor de
6.800 km.
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Asimismo, el equipo elaborará un modelo inteligente del automotor, con técnicas de Ciencia
de Datos, a partir de las mediciones realizadas
durante las pruebas. Este modelo inteligente o
“tren virtual” es un simulador informático del
funcionamiento del tren, sus prestaciones, su
consumo y sus emisiones. Con él se puede estimar la mejora ambiental y el ahorro económico
que se obtendrán en el futuro, cuando el uso
de este nuevo combustible se extienda a todo el
territorio nacional.
Por otro lado, el grupo emitirá un dictamen
acerca de la viabilidad técnica de la tracción
ferroviaria con gas natural licuado en la red
ferroviaria española, así como la capacidad de
reducir su coste, en términos tanto económicos como medioambientales, y asesorará al
consorcio en la elaboración de propuestas de
disposiciones legales y reglamentaria.
El grupo, de carácter multidisciplinar, está
dirigido por Luciano Sánchez, catedrático del
área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y está integrado además por
Daniel Álvarez, profesor de Ingeniería e Infraestructura de los Transporte; Inés Couso,
profesora de Estadística e Investigación Operativa; Fernando Díez catedrático de Ingenie5

ría Química; Pablo Luque, profesor de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes; y
José Otero, profesor de Lenguajes y Sistemas
Informáticos.
El gas natural licuado, a diferencia del comprimido, se encuentra a 161ºC bajo cero, por lo
que se puede almacenar más cantidad de combustible en el mismo volumen, proporcionando más autonomía. Pero también reviste mayor complejidad, de ahí la necesidad de este
proyecto, que se puso en marcha a través del
convenio de colaboración firmado en 2015 entre las empresas Enagás, Gas Natural Fenosa,
Renfe Operadora, ARMF, Bureau Veritas y la
Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà. El
consorcio decidió incorporar a un equipo universitario como supervisor de los resultados, y,
tras recibir propuestas de diferentes universidades y centros tecnológicos, el grupo elegido
fue el de la Universidad de Oviedo. El contrato
se ratificó el pasado mes de diciembre.l
Publicado el 11 de enero 2018
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Enlace a la noticia

Un estudio ofrece la reconstrucción
más precisa del clima de la península
Ibérica de los últimos setecientos años
La investigación, en la que ha participado la Universidad de Oviedo, permite
conocer la evolución del calentamiento climático peninsular desde el año
1300, demostrando la elevada variabilidad climática que ha existido durante
ese periodo

L

a “Pequeña Edad de Hielo”, el período frío más importante del hemisferio
norte desde finales del siglo XIV hasta
el XIX, se alargó en la península Ibérica de
1300 a 1850, según revela un nuevo trabajo
publicado en la revista científica Earth Science Reviews. Los resultados, que han permitido reconstruir el clima de la península Ibérica
desde el año 1300 hasta la actualidad, ponen
de manifiesto la acentuada variabilidad climática durante ese periodo y evidencian la alternancia de fases frías y cálidas.
La investigación presenta la síntesis más precisa realizada hasta ahora de la evolución del cli-

partamento de Historia Moderna, y Antonio
Gómez Ortiz, del Departamento de Geografía,
así como expertos del Servicio Meteorológico
de Cataluña, el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), el Instituto
Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Lisboa,
la Universidad de Santiago de Compostela, la
Universidad de Granada, la Universidad de
Valladolid y el Instituto de Historia del CSIC.

El período frío más prolongado de
los últimos 11.000 años
ma peninsular durante los últimos setecientos
años para contextualizar ese periodo frío y su
evolución posterior, y se basa en el análisis de
diversas fuentes históricas y registros naturales
(comportamiento de los glaciares, sedimentos
de los lagos, anillos de los árboles, etc.).
El estudio, liderado por Marc Oliva, investigador Ramón y Cajal del Departamento de
Geografía de la Universidad de Barcelona, ha
contado con participación de la Universidad
de Oviedo a través de Jesús Ruiz, profesor del
Departamento de Geografía. También han
participado los investigadores de la Universidad de Barcelona Mariano Barriendos, del De-
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Como explica Jesús Ruiz, “el estudio se centra
de manera pormenorizada en las áreas de la
montaña de la península, zonas menos humanizadas y en las que por tanto se han conservado bien una serie de registros naturales,
como los glaciares, la dinámica periglaciar,
las turberas, los anillos de crecimiento de los
árboles, lo que ha permitido llevar a cabo una
investigación muy precisa. También se han
tenido en cuenta documentos escritos, datos
instrumentales, y de ese modo se ha precisado
la sucesión de eventos que ha tenido lugar a
lo largo de dicho periodo, un periodo más frío
que la actualidad, y el más frío de los últimos
11.000 años, es decir, del Holoceno”.
8

Si bien la intensidad del frío y sus implicaciones
eran conocidas en otras regiones del continente
europeo, no se conocía su traslación al conjunto de la península ni cómo habían afectado a
los ecosistemas naturales. El investigador Marc
Oliva señala que “una de las principales novedades del estudio es demostrar la elevada variabilidad del clima durante esta fase fría con una
mayor recurrencia de eventos climáticos extremos (olas de frío, nevadas, sequías, inundaciones, etc.). Se sabía que era un período más frío
que el actual, pero no sabíamos que había tenido tanta variabilidad ni con tantos episodios
extremos que tenían repercusiones decisivas en
la vida diaria de las sociedades de la época».
Episodios de inundaciones extremas como los
registrados en el levante peninsular en noviembre de 1617, o en la fachada atlántica en enero
de 1626, implicaron la pérdida de cosechas, la
destrucción de caminos y puentes, así como
graves daños a la economía. Las recurrentes
olas de frío comportaban un aumento de la
mortalidad e incluso determinaron cambios
en la dieta diaria de las sociedades del noroeste peninsular. Además, las bajas temperaturas
a menudo iban acompañadas de nevadas que
desencadenaban aludes catastróficos, como sucedió en la gran nevada de 1888 en Asturias.

Este impacto se puede apreciar especialmente
a través de la gran cantidad de fondos documentales de donde se ha extraído la información climática, como por ejemplo documentación administrativa municipal, dietarios,
crónicas, libros de memorias, expedientes de
obras públicas, planos y mapas o informes de
daños por riesgo climático.

Aumento térmico de 1 °C
por causas naturales
El estudio también ha permitido cuantificar el
calentamiento climático y evaluar su magnitud
durante los últimos setecientos años. Según
los investigadores, el aumento de temperatura
experimentado desde el inicio de la Revolución Industrial es de aproximadamente 1 °C,
el mismo aumento que se produjo por causas
naturales desde la fase más fría de la pequeña
edad de hielo (1675) hasta sus episodios finales, que coinciden con el inicio de la actividad
industrial humana.
“El aumento térmico desde el inicio de la actividad industrial (1850-2017) es de aproximadamente 1 °C, un aumento similar al registrado desde las fases más frías de la Pequeña
Edad de Hielo, alrededor de 1675, hasta el
inicio de la era industrial. En este caso, sin
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embargo, el aumento se produjo de modo natural, sin injerencia antrópica, por una serie de
factores relacionados con la actividad solar, las
erupciones volcánicas, etc.”, subraya Oliva.
Estos resultados, según los autores, invitan a
ser cuidadosos a la hora de relacionar de forma reduccionista cualquier fenómeno vinculado a la variabilidad climática con el concepto de cambio climático. “El clima responde a
muchas variables cuyo comportamiento no
se conoce bien, y el grado de incertidumbre
científica se desprecia”, remarca el investigador, y lo ejemplifica con la fusión acelerada
de los glaciares de los Pirineos: “Los registros
naturales nos dicen que los glaciares en los
Pirineos son un fenómeno anómalo en los últimos 10.000 años, que solo se había producido
en fases muy puntuales. Ha sido más habitual
ver unos Pirineos sin hielo en verano que no
que conserven hielo de manera permanente.
Y esto ha ocurrido durante milenios en que no
había afectación humana sobre el clima. Por lo
tanto, la desaparición de los glaciares —aunque probablemente acelerada por la actividad
antrópica— hay que observarla, no como una
catástrofe ambiental, sino como parte de la
dinámica ambiental de las montañas ibéricas.
Por lo tanto, la desaparición de los glaciares
9

del Pirineo estaría ligada al calentamiento natural del final de la pequeña edad de hielo que
estaría a la vez potenciado por el calentamiento debido a los gases de efecto invernadero
ligados a la actividad humana”, concluye.
“Solo entendiendo mejor cuál es la respuesta
de los ecosistemas en el pasado podemos anticipar qué puede pasar en el futuro”, remata
Marc Oliva.l
Publicado el 16 de enero 2018
Referencia;
Oliva; M.; Ruiz-Fernández, J.; Barriendos, M.; Benito, G.; Cuadrat,
J. M.; García-Ruiz, J. M.; Giralt, S.;
Gómez-Ortiz; A.; Hernández, A.;
López-Costas, O.; López-Moreno, J. I.;
López-Sáez, J. A.; Martínez-Cortizas,
A.; Moreno, A.; Prohom, M.; Saz, M.
A.; Serrano, E.; Tejedor, E., Trigo, R.,
Valero-Garcés, B. y Vicente-Serrano,
S. (2018). “The little ice age in Iberian
mountains”, Earth Science Reviews,
177: 175-208.
(Fuente: Universidad de Barcelona /
Universidad de Oviedo).
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Artículo

Video

Una investigación confirma el carácter
autóctono del castaño de Asturias
Los resultados del estudio descartan la creencia tradicional de que la especie
fue introducida en la región Atlántica por los romanos

U

na investigación liderada por la
Universidad de Oviedo confirma el
carácter autóctono del castaño de
Asturias, que ha sido muy discutido respecto
a nuestra comunidad autónoma y a la península Ibérica en general, y que podría tener
importantes implicaciones en la planificación
y gestión forestal de esta especie a nivel regional. Dicho carácter autóctono ya lo sugerían
los análisis del polen y genéticos publicados
en los últimos años, si bien el trabajo desarrollado por la Universidad de Oviedo a raíz de
una estancia de José Valentín Roces Díaz en
la Universidad Masaryk de la República Checa, lo ha confirmado por medio de modelos
matemáticos. El estudio apunta a que el área
cantábrica, y en particular Asturias, fue uno de
los principales refugios climáticos del castaño
hace más de 20.000 años. De esta forma, con

este trabajo se descarta la creencia tradicional
de que el castaño fue introducido en la región
Atlántica por los romanos.
El último máximo glacial (hace aproximadamente 21.000 años) condicionó a muchos de
los árboles que ahora son dominantes en los
bosques templados europeos, obligándolos a
migrar o buscar “zonas de refugio” en el sur de
Europa. En el artículo, publicado en la revista
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (volumen 491), se desarrollaron una
serie de modelos espaciales para predecir la
distribución del castaño en Europa, en base a
las condiciones climáticas actuales, para luego
extrapolarlos a las condiciones climáticas del
último máximo glacial y del periodo especialmente cálido del holoceno medio (hace 6.000
años).
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Como señala el investigador Pedro Álvarez-Álvarez, director del Grupo de Investigación de
Sistemas Forestales Atlánticos (GIS-Forest),
ubicado en el Campus de Mieres, “los resultados de estos modelos muestran que el castaño
encontró zonas de refugio durante la última
glaciación en las costas Cantábrica y Atlántica de la península Ibérica, así como en Italia
y Turquía. Un resultado sorprendente ha sido
verificar la elevada idoneidad climática de
gran parte del área cantábrica en el Holoceno medio, confirmando que los pobladores de
aquella época disponían de los frutos de esta
especie para su alimentación, varios milenios
antes de la llegada de los romanos”.
Por su parte, el investigador Borja Jiménez-Alfaro explica que “hasta ahora el modelo matemático se ha proyectado solo hacia el pasado,
pero es fácil predecir que si el clima continúa
calentándose, como en el Holoceno medio,
hace 6.000 años, que era más cálido que ahora, al castaño le irá bien (si hay suficiente humedad), a diferencia de lo que les ocurrirá a
otras especies”.
En la planificación de reforestaciones y repoblaciones, el criterio principal es que la recuperación natural se lleve a cabo solamente con
12

bosque autóctono, aunque en ciertas zonas se
permitan plantaciones alóctonas para la producción de madera. Hasta la fecha el castaño
figura en los catálogos de especies alóctonas
de Asturias, por lo que el hallazgo que acaba
de publicarse puede cambiar el diseño de las
actividades de reforestación.
El castaño es una especie muy extendida en la
península Ibérica y especialmente en Asturias, donde sus aprovechamientos de madera y
leña tienen gran relevancia, y donde las masas
arboladas acumulan grandes cantidades de
carbono. Además, desde hace siglos ha tenido
gran importancia en el esquema tradicional
agroganadero del noroeste peninsular, tanto
por el aprovechamiento de sus frutos como de
su madera para la construcción de hórreos y
viviendas rurales.l
Publicado el 26 de enero 2018
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Una investigación demuestra
el papel beneficioso de las aves
para el manzano de sidra
La Universidad de Oviedo y el SERIDA han evaluado la diversidad de
los pájaros insectívoros en 25 pumaradas de Asturias y su papel como
controladores de las plagas

L

as pumaradas de la zona central de Asturias, y sus lindes naturales, albergan
una alta diversidad de aves insectívoras
a lo largo de todo el año, recibiendo en consecuencia un importante servicio ecosistémico de
control de plagas en el manzano de sidra. Estas
son las principales conclusiones de un estudio
de la Universidad de Oviedo y el SERIDA, financiado por la Unión Europea y el MinECo, y recientemente publicado en la revista Agriculture
Ecosystems and Environment.
El trabajo, realizado por Daniel García, profesor del área de Ecología de la Universidad de
Oviedo, y Marcos Miñarro y Rodrigo Martínez-Sastre, investigadores del área de Cultivos

Hortofrutícolas y Forestales del SERIDA, estimó la abundancia y la riqueza de especies de
aves insectívoras forestales en 25 pumaradas a
lo largo de 800 km cuadrados de los principales
concejos sidreros de Asturias. También evaluó,
mediante experimentos de campo y observaciones directas, el efecto de las aves en la abundancia de insectos y otros artrópodos como las
arañas sobre los manzanos en primavera.
Los censos de aves a lo largo de todo un año
han detectado cerca de 30 especies distintas
de aves, de dieta eminentemente insectívora y
de hábito arborícola, que visitan las fincas de
manzano y usan la vegetación leñosa natural
(sebes o setos arbustivos, árboles aislados y
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bosquetes), típica de las lindes y bordes de las
fincas de manzano. Esta variedad cubre desde
los minúsculos reyezuelos (6 gramos de peso),
capaces de rebuscar pulgones cenicientos y
gorgojos de las flores en las ramas más finas, a
los pájaros carpinteros, que limpian los troncos
de pulgones lanígeros y pupas del gusano de
la manzana. Al menos seis especies de aves
comunes (como el petirrojo o el carbonero
común) representan el «núcleo duro» de la
comunidad aviar, ya que son las más frecuentes
y abundantes a lo largo de casi todas las
pumaradas.
El estudio determina también qué condiciona la
biodiversidad de aves, midiendo tanto las características de las fincas como los hábitats periféricos de las mismas. Así, las pumaradas donde
los manzanos tienen las copas más extensas y,
especialmente, aquellas rodeadas por una mayor extensión de sebes y bosques, albergan más
aves insectívoras y más especies diferentes. El
papel de los bosques circundantes no se reduce
a la linde inmediata a cada finca, sino que incluso el paisaje de hasta 1 km de radio alrededor de
las pumaradas influye en su comunidad de aves.
Comparando la abundancia de insectos plaga
y otros artrópodos en ramas de manzano en15

jauladas para impedir el acceso de las aves con
ramas abiertas, en los mismos manzanos, los
investigadores demuestran que las aves son
capaces de reducir la cantidad de artrópodos
sobre el manzano en más de un 80%. En el
caso de algunas plagas como el pulgón ceniciento, las aves disminuyen la tasa de daño
sobre el manzano en casi un 70%. La presión
depredadora de las aves conduce a una menor
abundancia de artrópodos sobre los manzanos
en primavera en aquellas fincas con más insectívoros.
El caso de las aves insectívoras forestales presenta a las pumaradas de sidra de Asturias
como un agro-ecosistema capaz de compaginar
una producción agrícola de calidad con la conservación de la biodiversidad a escala regional.
Una biodiversidad que, por otra parte, repercute de forma positiva en la producción de manzana de sidra al proveer servicios ecosistémicos.
La gestión medioambiental de las pumaradas
y de su paisaje circundante, en especial la conservación y el fomento del paisaje de campiña
donde abundan las sebes y los bosquetes, es
fundamental para este escenario de ganancia
mutua entre agricultura y biodiversidad.l
Publicado el 1 de febrero 2018
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Autores:
Daniel García, profesor titular de Universidad, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas y Unidad Mixta de
Investigación en Biodiversidad (UMIB), Universidad de Oviedo.
Marcos Miñarro, investigador doctor, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA).
Rodrigo Martínez-Sastre, investigador
predoctoral, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).
Proyectos que financian la investigación:
”Gestión de servicios ecosistémicos para la
producción de fruta en distintos climas europeos”. BiodivERsA-FACCE2014-74 (UE;
IP: Daniel García).
“Desentrañando el vínculo entre biodiversidad y servicios ecosistémicos en agroecosistemas cantábricos: Efectos taxonómicos,
funcionales y filogenéticos”. CGL201568963-C2-2-R (MinECo; IP: Daniel García).
“Servicios ecosistémicos de polinización
y control de plagas en cultivos leñosos:
efectos del paisaje y del manejo”. INIARTA2013-00139-C03-01 (MInECo-FEDER;
IP: Marcos Miñarro).
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El herrerillo común (Cyanistes
caeruleus) es una de las especies
de aves insectívoras más común
en las pumaradas de sidra de
Asturias, y es muy buen controlador de plagas del manzano. Foto
de Gonzalo Gil.

La comunidad de aves insectívoras de las pumaradas de sidra de
Asturias abarca desde pequeños
reyezuelos a pájaros carpinteros,
pasando por los abundantes y frecuentes carboneros (de izquierda
a derecha: pito real Picus viridis,
carbonero común Parus major,
reyezuelo listado Regulus ignicapilla). Pumaradas como la de la
imagen, con manzanos grandes
ocupando una gran extensión
en la finca, y bien rodeadas por
sebes y bosquetes, albergan una
mayor biodiversidad de aves.
Dibujos de Daniel García, foto de
Juan Rodríguez (Falcon Drones).
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Un experimento comparando
ramas de manzano excluidas
de las aves mediante jaulas con
ramas abiertas en los mismos
árboles demostró que las aves
insectívoras reducen considerablemente la cantidad de insectos
plaga (a la derecha arriba: pulgón
ceniciento Dysaphis plantaginea;
a la derecha abajo: gorgojo de
la flor Anthonomus pomorum) y
sus daños (a la derecha centro,
brotes dañados por pulgón ceniciento) en el manzano. Fotos de
Daniel García (izquierda) y Marcos Miñarro (columna derecha).

Los herrerillos y carboneros (páridos) son aves fácilmente atraíbles
hacia las pumaradas mediante el
uso de cajas nido, que pueden
instalarse en las sebes o incluso
en los propios manzanos. En
la foto (autor Marcos Miñarro),
un herrerillo común (Cyanistes
caeruleus) incubando en una caja
nido dentro de una pumarada
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Un proyecto de investigación de la
Universidad analiza la conflictividad
del sistema tributario
El personal investigador ha publicado diversos artículos en las
revistas más relevantes de la especialidad, así como tres monografías
sobre temas actuales y un libro colectivo con profesorado de
distintas instituciones

U

n proyectu d’investigación de la Universidá d’Uviéu, dirixíu poles profesores Begoña Sesma y Eva M. Corderu,
analiza ámbitos especialmente conflictivos y
problemáticos rellacionaos col cumplimientu
de les obligaciones tributaries. La interacción
ente la Facienda pública y los ciudadanos y ciudadanes non siempres ye fácil, intelixible o cercana. La catedrática Begoña Sesma señala que
“la falta de flexibilidá de l’Alministración tributaria, la rixidez nes sos actuaciones, la variabilidá y dificultá de les normes fiscales y los efectos
de les sentencies xudiciales sobro les obligaciones tributaries provoquen munchos conflictos
y xuna escesiva litigiosidad. Asina lo ponen de

manifiestu los socesivos Informes Añales de
Defensor del Pueblu, les estadístiques xudiciales y l’actualidá diaria”.
Un exemplu d’ello ye l’alderique actual sobro la
recuperación de la plusvalía municipal tres la
so declaración parcial d’inconstitucionalidá, o
sobro la exención de los bienes de la Ilesia con
relación al IBI, los efectos de la inconstitucionalidá de l’amnistía fiscal, les obligaciones tributaries de les vientes de bienes usaos n’internet,
el gravame sobro viviendes vacíes o sacupaes,
o les diferencies de tributación del impuestu
sobro sucesiones y donaciones ente unes comunidaes autónomes y otres.
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Hai un cientu de conflictos que l’equipu
d’investigación del proyectu vien analizando
mientres estos años. Amás de diversos artículos publicaos nes revistes más relevantes de
la especialidá (Quincena Fiscal, Revista Española de Derechu Financieru y Tributariu...),
publicáronse al respeutu trés monografíes y
xuna obra colectiva, esta postrera como resultáu d’una xornada celebrada n’Uviéu en 2016,
que rexuntó a un ampliu númberu de profesores y profesores de Derechu Financieru y
Tributariu pa encetar munchos d’estes temes
revesoses.
  
No que se refier a les monografíes, en La nulidá de les lliquidaciones tributaries (Aranzadi,
2017), Begoña Sesma esplica qué motivos
dexen recurrir una lliquidación pa consiguir
la so anulación y los efectos que produz esa
invalidez pa determinar si l’Alministración
puede volver esixir la obligación tributaria
anulada. Pela so parte, na obra Les bases imponibles negatives nel Impuestu sobro Sociedaes (Aranzadi, 2017), Eva M. Corderu enceta
la compensación de perdes (bases imponibles
negatives) que les sociedaes pueden llevar a
cabu, con ciertes llendes, nes autoliquidaciones de períodos posteriores. Esti réxime varió
sustancialmente dende l’añu 2014 y plantega
19

numberosos conflictos cola Alministración,
especialmente no relativo a la comprobación
de perdes acaecíes n’exercicios yá prescritos,
la so tresmisión nel marcu de fusiones, dixebres y demás operaciones de reestructuración
empresarial y la so repercusión n’otres obligaciones tributaries conexes.
No que fai a la investigación de Felipe Alonso
Murillo, titulada El nuevu recursu de casación
contenciosu alministrativa en materia tributario (Asociación Española d’Asesores Fiscales,
2016), esta céntrase na reforma de la casación
contenciosu alministrativa de 2016, qu’abre
les posibilidaes d’aportar al Tribunal Supremu en casación a materies qu’antes la teníen
cerrada, porque l’almisión a trámite agora yá
nun depende de la cuantía sinón de la presencia de “interés casacional oxetivu”.
A lo último, hai de mentase la obra colectiva
Conflictos actuales en derechu tributariu,
Homenaxe a la Profesora Manuela Fernández
Junquera (Aranzadi, 2017), dirixida por Isabel García-Ovies Sarandeses, Begoña Sesma
y José Pedreira y coordinada por Eva M. Corderu. Esta obra, que foi la resultancia d’una
xornada celebrada n’Uviéu en 2016 con un
ampliu númberu de profesores y profesores

de Derechu Financieru y Tributariu, enceta
diversos conflictos actuales que plantegen
les normes en bien distintos ámbitos, nueves
figures, problemes del derechu sancionador,
duración de los procedimientos, iniciatives
internacionales y comuñales pa combatir el
fraude fiscal, seguridá xurídica nes normes,
etcétera.
  
Les publicaciones tán venceyaes al proyectu
nacional mentáu, “Conflictividá tributaria:
causes y soluciones nun contestu de reformes”, y dalguna d’elles tamién col proyectu
nacional anterior sobro tutelar xudicial efectiva en Derechu Tributariu”, dirixíu pola catedrática Isabel García-Ovies ya integráu pol
mesmu equipu d’investigación.
Celebráronse amás otres xornaes, en collaboración munches vegaes cola Asociación
Española d’Asesores Fiscales, sobro temes
específiques d’especial interés nel momentu
actual, como la situación del Impuestu sobro
Sucesiones y Donaciones, les obligaciones
d’información a Facienda o la tutela xudicial
efectiva en Derechu Tributariu.

frecuencia ye cuestionáu y conflictivu. Prueba
d’ello ye qu’añalmente, nos meses de xunetu,
el Centru d’Investigaciones Sociolóxiques
(CISS) fai públicos los datos del llamáu “Barómetru Fiscal”, que mide la opinión pública
de los ciudadanos y ciudadanes sobro la política fiscal y onde se pon de manifiestu, con
calter xeneral, ente otros datos, qu’abargana
del 60% de la población considera que paga
munchos impuestos y que a cambéu recibe
de l’Alministración menos de lo que paga;
casi’l 87% considera que nun se cobren con
xusticia; abargana del 65% piensa qu’esiste
muncho fraude fiscal y que l’Alministración
apocayá esfuerzu pa lluchar contra él; y abargana d’un 40% opina de sí mesmu que ye
poco cumplidor coles sos obligaciones fiscales
anque, paradójicamente, unu de los datos
que más valoramos d’una persona como bon
ciudadanu o ciudadana ye “que nun safe impuestos”.l
Publicado el 9 de febrero 2018

El deber de pagar impuestos ta xeneralmente
aceptáu pola ciudadanía, pero con muncha

PORTADAS DE LA CIENCIA · PORTAES DE LA CIENCIA · SCIENCE COVERS

20

Enlace a la noticia

La Universidad de Oviedo
participa en un estudio en el
que se estima la abundancia
de lobos a escala regional
Los resultados muestran que se puede obtener este tipo de información con un
único muestreo de campo y que las estimas derivadas de procedimientos de
captura-recaptura espacialmente explícitos son fiables para especies sociales

L

a gestión y conservación de mamíferos
carnívoros puede generar controversia como consecuencia de múltiples
intereses implicados, por ejemplo, intereses socio-económicos o de conservación. Dentro del
marco conceptual de la gestión adaptativa, un
requisito importante es la obtención de estimas
fiables sobre el tamaño de las poblaciones, de
cara a informar, justificar y fomentar la aceptación y soporte de las decisiones adoptadas.
“El lobo es una de las especies que generan más
debate en torno a las estimas del tamaño de sus
poblaciones”, explica el investigador de la Universidad de Oviedo, José Vicente López-Bao,

asociado a la Unidad Mixta de Investigación en
Biodiversidad, en el Campus de Mieres.
De manera tradicional, a escala regional, se ha
utilizado el número de manadas para estimar
el estatus de las poblaciones de la especie. “La
conveniencia de estimar el número de lobos,
manadas y/o manadas reproductoras ha sido
objeto de debate, y la estima de manadas es la
base de muchos programas de seguimiento de
la especie, y quizás la mejor opción para estimar el estado de las poblaciones de lobo a gran
escala de manera regular”, explica López-Bao.
“No obstante, en ocasiones puede ser necesario
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estimar la abundancia de la especie, por ejemplo, en poblaciones de lobo amenazadas como
el caso de Sierra Morena”, continúa López-Bao.
En este sentido, aunque en los últimos tiempos se han desarrollado aproximaciones metodológicas que permiten estimar el número
de manadas con mayor fiabilidad, este nuevo
estudio, publicado en la revista Scientific
Reports, supone un avance dentro del seguimiento de las poblaciones de lobo, ya que
combinando técnicas genéticas no invasivas
–es decir, extrayendo ADN de excrementos
de lobo e identificando perfiles genéticos individuales– y procedimientos matemáticos de
captura-recaptura espacialmente explícitos
(SCR) se ha determinado la ubicación espacial
de los centros de actividad de los lobos a escala regional (4.400 km2) y se ha podido estimar
la abundancia de la especie.
En el área de estudio seleccionada, Costa da
Morte y alrededores (Galicia), la densidad
media estimada fue de 2.55 lobos por cada
100 km2 y el tamaño de población estimado
fue de unos 111 lobos. Teniendo en cuenta el
número de manadas de lobo reproductoras
detectadas en esta zona durante las labores
de seguimiento de la especie llevadas a cabo
22

en el mismo periodo del estudio, y el tamaño
medio de manada estimado a final de verano
a partir de observaciones de campo (entre
7 y 9 ejemplares), el personal investigador
ha estimado que entre el 16 y el 25% de la
población en este caso no estaría ligada a
manadas.

teriores llevados a cabo por el mismo equipo
investigador se dispone de herramientas que
permiten estimar de manera fiable tanto el
número de manadas de lobos, como el número
de individuos.l
Publicado el 16 de febrero 2018

“La estrategia utilizada en nuestro estudio que
puede ser utilizada de manera efectiva para
el seguimiento de poblaciones de grandes
carnívoros como el lobo, caracterizados por
requerimientos espaciales grandes y bajas
densidades”, explica el investigador del CSIC
José Jiménez, del Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos y co-autor del estudio.
“La controversia alrededor de las estimas de
las poblaciones de lobo llegan a afectar a las
relaciones de confianza con las autoridades
responsables de la gestión de la especie, e incluso llegan a monopolizar el debate en torno
al lobo, dejando en un segundo plano aspectos
tan importantes como el furtivismo o las acciones necesarias para mitigar el conflicto con
la ganadería”, explica López-Bao. En relación
a la controversia existente alrededor de los
números de lobos, López-Bao comenta que,
en la actualidad, con este estudio y otros anPORTADAS DE LA CIENCIA · PORTAES DE LA CIENCIA · SCIENCE COVERS

Referencia:
López-Bao JV, Godinho R, Pacheco C,
García E, Lema FJ, Llaneza L, Palacios
V, Jiménez J. “Toward reliable population estimates of wolves by combining
spatial capture-recapture models and
non-invasive DNA monitoring”. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-01820675-9.
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Enlace a la noticia

Enlace a la web de Optimore

La Universidad de Oviedo participa
en la mejora de la extracción y la
eficiencia energética de minerales
clave para la industria tecnológica

profesor del Departamento de Explotación y
Prospección de Minas.

Las minas de tántalo y de wolframio se encuentran en un momento incipiente en Europa. Actualmente solo hay una de tántalo en el
continente, ubicada en Penouta, Ourense, y
menos de una decena de wolframio, la última
de ellas abierta hace escasos meses en el Reino Unido. Materiales tecnológicos y muchos
de los componentes de teléfonos móviles,
ordenadores, televisores, GPS y otros dispositivos electrónicos necesitan de alguno de estos
dos elementos para su fabricación.

La investigación ha consistido, por una
parte, en desarrollar modelos matemáticos,
por medio de algoritmos, que favorecieran
la extracción del mineral de las minas. Por
otro lado, se diseñó y se puso en marcha una
planta piloto en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Minas de la Universidad
Politécnica de Cataluña, ubicada en Manresa,
que tuvo en cuenta los conocimientos del
diseño eficiente de plantas. En ella se realizó
la demostración de la mejora del proceso
industrial, poniendo en práctica los mecanis-

El personal investigador de la Universidad de
Oviedo ha trabajado con personas expertas de
la Universidad de Exeter, Chalmers Techniska
Hoegskola (Suecia), Universidad Politécnica de Catalunya, Techniche Universitaet
Bergakademie Freiberg (Alemania) y socios
empresariales de Reino Unido, España y Alemania. Además de comunicaciones en una
veintena de congresos internacionales, el personal investigador ha dejado constancia de los
resultados de su trabajo en once artículos en
revistas científicas, como Mining Engineering,

La investigación, centrada en el tántalo y el wolframio, se ha desarrollado en el
marco del Proyecto Optimore del programa europeo H2020C

E

l proyecto europeo Optimore, del que
forma parte la Universidad de Oviedo,
ha logrado optimizar en más de un
5% la extracción de la sustancia útil del tántalo y el wolframio, dos minerales que la Unión
Europea considera críticos por el alto riesgo
en el suministro y por su alta demanda, y que
resultan esenciales para la industria tecnológica. La investigación, que se ha llevado a
cabo desde diciembre de 2014, dentro del programa H2020, ha permitido además aumentar en un 10% el ahorro energético en la explotación de los minerales. De la coordinación
del proyecto en la institución docente asturiana se encargó Juan María Menéndez Aguado,

mos de control desarrollados por el proyecto,
incluyendo la trituración, molienda, clasificación, separación por densidad y flotación por
espumas.
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Powder Technology, e International Journal
of Mining Science and Technology.
El equipo de la institución docente asturiana ha estado compuesto, además de por el
profesor Menéndez Aguado, por José Luis
Rodríguez Gallego, Miguel Ángel Rodríguez Díaz, Celestino Ordóñez Galán, Gloria
González García y Dorliana López Ortiz, del
Departamento de Explotación y Prospección
de Minas; Manuel Garcia Melero, Francisco
Pedrayes Gonzalez y Joaquín Gonzalez Norniella, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas;
Manuel Mahamud Lopez, del Departamento
de Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente; Nuria López Mielgo, del Departamento de Administración de Empresas; José
Luis Viesca Rodríguez y Antolín Hernández
Battez, del Departamento de Construcción e
Ingeniería de la Fabricación.l
Publicado el 22 de febrero 2018
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Enlace a la noticia

Artículo

Investigadores delimitan las bases
genéticas de la esquizofrenia
En el estudio han participado dos genetistas asturianos,
Antonio Fernández Pardiñas, de la Universidad de Cardiff,
y Enrique Santiago, de la Universidad de Oviedo

D

os genetistas asturianos, Antonio
Fernández Pardiñas, de la Universidad de Cardiff, y Enrique Santiago, de
la Universidad de Oviedo, han puesto al descubierto 50 nuevas regiones del genoma que aumentan el riesgo de padecer esquizofrenia. Los
datos genéticos se han combinado con la información más puntera sobre la biología del cerebro para identificar de forma certera nuevos
genes implicados en este desorden psiquiátrico.
Las conclusiones de su investigación acaban de
ver la luz en la revista ‘Nature Genetics’.
Este estudio, el más grande hasta la fecha
realizado en esquizofrenia, examinó los datos genéticos de más de 100.000 personas,
40.000 de las cuales estaban diagnosticadas
con este trastorno. Uno de sus hallazgos fue

que muchos de los genes que influyen sobre el
riesgo de padecer esquizofrenia ya se habían
descubierto anteriormente asociados a otros
desordenes del desarrollo del sistema nervioso, incluida la discapacidad intelectual y el
trastorno de espectro autista.
Otro hallazgo inesperado fue que muchos de
los genes asociados al riesgo de esquizofrenia
son necesarios para el funcionamiento normal
del organismo, y normalmente no presentan
mutaciones dañinas. Sin embargo, mutaciones
con efectos muy leves sí pueden incrementar
el riesgo de padecer esquizofrenia u otros trastornos. Este descubrimiento ayudará a futuros
investigadores e investigadoras a concentrar
esfuerzos, ya que estos genes solo constituyen
un 15% de todo el genoma humano.
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Las conclusiones también ayudan a explicar un
misterio que ha confundido a los y las psiquiatras y genetistas durante mucho tiempo: Si las
personas con esquizofrenia tienen, en promedio, menos hijos que las personas sin este trastorno, ¿cómo es posible que cálculos recientes
hayan concluido que hasta el 1% de la población
mundial podría sufrir esquizofrenia?
El Dr. Antonio Fernández Pardiñas, primer
autor del artículo, explica: “Muchas de las
variantes genéticas que aumentan el riesgo
de padecer esquizofrenia son comunes en la
población, casi todos nosotros llevamos cientos o miles de ellas. Hasta que los estudios
de genoma completo empezaron a revelar las
bases genéticas de la esquizofrenia, muchos
científicos no esperaban que esto fuera así. La
idea era que una mutación que causara riesgo
de esquizofrenia se vería afectada por la selección natural, se volvería rara, y eventualmente
desaparecería de la población”.
“Lo que hemos encontrado es que muchas
variantes genéticas asociadas a la esquizofrenia parecen estar en regiones del genoma
donde la selección natural no es muy efectiva.
También hemos visto que individualmente su
contribución al riesgo es muy baja, no tienen
28

efectos serios y esto las hace menos propensas
a experimentar selección natural, tanto a favor
como en contra”.
Este estudio aporta nuevos indicios acerca de
lo compleja que es la esquizofrenia. El entender la biología detrás de este trastorno nos
ayudará a descubrir nuevas aproximaciones a
su tratamiento, que un día podrán traducirse
una atención mejor, y personalizada, para las
personas con esquizofrenia.l
Antonio Fernández Pardiñas.

Publicado el 26 de febrero 2018

Enrique Santiago Rubio.
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Enlace a la noticia

Una investigación sugiere la necesidad
de cambiar el enfoque de la interacción
con el alumnado de Primaria y
Secundaria respecto a los deberes
El estudio, en el que ha participado la Universidad de Oviedo, subraya la
necesidad de que las y los docentes se cercioren de que cada estudiante ha
comprendido los ejercicios

U

na investigación en la que ha colaborado la Universidad de Oviedo, publicada
en la revista “Frontiers in Psychology”,
concluye que es necesario que el profesorado de
Primaria y Secundaria cambie el enfoque de la interacción con las y los alumnos sobre los deberes
realizados en sus casas y se centre en comprobar
que cada estudiante los ha entendido correctamente. De no hacerlo así, según el artículo, estas
tareas no tendrán un beneficio real y el tiempo
dedicado a ellas puede ser tiempo perdido.
El estudio, que se llevó a cabo con la Universidade do Minho (Braga, Portugal), bajo la di-

rección del profesor Pedro Rosário, a través de
grupos de trabajo con cerca de cincuenta profesores y profesoras de Primaria y de Secundaria,
indica que la costumbre de las y los docentes es
revisar que los deberes se han realizado y escribir en el encerado aquellos ejercicios sobre los
que el estudiantado señala que ha tenido dudas.
Sin embargo, el personal investigador explica
que comprobar que los deberes se han hecho es
una condición mínima, pero nunca suficiente,
y que además puede resultar incierta, pues no
es posible medir el grado de implicación y/o
ayuda de las madres y los padres en la tarea. De
igual forma, cuando se pregunta a la clase qué
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dificultades ha habido, solo responderán unas o
unos pocos, mientras que la mayoría se quedará con las dudas sin atreverse a expresarlas.
Por otro lado, la investigación, en la que ha
participado José Carlos Núñez, catedrático de
Psicología de la Universidad de Oviedo, revela
que a medida que el alumnado avanza en edad
el profesorado le aporta menos ‘feedback’ sobre
los trabajos realizados en casa, al considerar
que es más mayor y, por lo tanto, más capaz de
actuar de manera autónoma. Sin embargo, José
Carlos Núñez señala que “en Secundaria se
necesita el mismo ‘feedback’ que en Primaria,
ya que el nivel de exigencia de las tareas crece
con la edad del alumnado. Por eso, el ‘feedback’
del profesor no debe ser inversamente proporcional a la edad del estudiante”.
Otra cuestión que se ha puesto de relieve en
este artículo es que el profesorado indica que
suele dedicar unos 30 minutos, de los 60 que
dura la clase, a aportar ‘feedback’ a sus alumnos o alumnas sobre los deberes realizados,
pero, curiosamente, ningún o ninguna docente
de Secundaria, y muy pocos o pocas de Primaria, cree que esto pueda tener algún efecto
positivo sobre el aprendizaje y el rendimiento
de su alumnado.
31

De igual manera, José Carlos Núñez subraya
que “los dos tipos de ‘feedback’ sobre los deberes que el personal docente indica que realiza
con mayor frecuencia en ambos niveles escolares (es decir, revisar si se han hecho las tareas
y verificar las tareas en el encerado) están
más relacionados con modelos tradicionales
de instrucción (‘maestros que monitorean el
aprendizaje de los estudiantes’) que con modelos más actuales donde los estudiantes monitoreen su propio aprendizaje”. Según los autores
y autoras de este trabajo, esto puede sugerir o
bien que las y los maestros no son conscientes
de la importancia de su ‘feedback’ sobre las
tareas, o deberes, para promover las competencias y autonomía de sus estudiantes, o bien que
carecen del conocimiento necesario para llevar
a cabo una instrucción basada en modelos de
aprendizaje autorregulado.

personal investigador realizó observaciones en
las aulas.l
Publicado el 5 de marzo 2018

El estudio exploró las concepciones de las y los
profesores de Matemáticas sobre la retroalimentación de los deberes enfocándose en cuatro aspectos clave: definición, propósito, tipos
e impacto percibido. Cuarenta y siete maestros
de Matemáticas, con una experiencia de entre
13 y 38 años, de escuelas primarias e intermedias, participaron en seis grupos de trabajo.
Para mejorar la fiabilidad de los hallazgos, el
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Datos del artículo:
“‘Homework Feedback Is…’: Elementary and Middle School Teachers’
Conceptions of Homework Feedback”.
Jennifer Cunha1, Pedro Rosário, José
Carlos Núñez, Ana Rita Nunes, Tânia
Moreira and Tânia Nunes.
“Frontiers in Psychology”. Febrero de
2018.
https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2018.00032
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Enlace a la noticia

La Universidad de Oviedo presenta las
acciones de un proyecto europeo para
la educación de personas adultas en
situación vulnerable
Profesorado de distintos países realiza movilidades internacionales para
compartir sus experiencias docentes y llevar a cabo trabajo conjunto, con el fin
de sistematizar un programa formativo destinado a la inclusión

E

l equipo de investigación Teaching and
Curriculum Group, de la Universidad
de Oviedo, acaba de presentar en París
las acciones realizadas hasta la fecha dentro de
un proyecto europeo sobre competencias para
el empleo y la inclusión de personas adultas en
situación vulnerable. La iniciativa, dedicada a
que profesorado de distintos países comparta
experiencias educativas y sistematice un programa formativo específico, se inició en septiembre de 2016 y concluirá a finales de este
año. El proyecto, coordinado por Javier Fombona, profesor de la Universidad de Oviedo, ha
contado con la colaboración de docentes de los

Departamentos de Educación de la institución
académica asturiana y de la Universidade Aberta de Lisboa; profesorado de los centros de educación de adultos de España e Italia; y docentes
vinculados con organizaciones de voluntariado,
entre quienes se sitúa la experiencia de las y los
socios de Francia.
Las personas destinatarias finales son estudiantes de los Centros de Enseñanza para Personas
Adultas (CEPAs). En Asturias existen once centros de este tipo, y, por ejemplo, el CEPA Gijón/
Xixón acoge unas 4.000 personas cada año. El
perfil de las y los estudiantes es el de personas
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desesmpleadas o trabajadoras con un empleo
precario, con necesidades específicas por falta
de destreza con el idioma, o por haber superado
la enseñanza primaria o secundaria.
En estos momentos y a partir de un estudio
del perfil docente del profesorado de los centros, el personal investigador está diseñando
una propuesta académica. En ella se abordan las carencias de las y los docentes, con
metodologías adecuadas y con el desarrollo
de competencias específicas, que difieren de
las que habitualmente conocemos y donde
la tipología de estudiantes y necesidades es
distinta. La iniciativa ha sido financiada por
el Programa Erasmus+ de la Unión Europea,
con el apoyo de la Fundación Caja Rural de
Gijón y el Convention Bureau del Ayuntamiento de Gijón.
Cada uno de los profesores y profesoras participantes ha llevado a cabo varias movilidades
internacionales apoyadas por el proyecto. Las
actividades se realizan en los distintos países,
y en cada caso hay una vista preparatoria
previa de gestores de cada país socio, donde se
diseña la acción formativa en cada escenario,
para luego realizar en ese lugar un curso de
cinco días con las y los docentes. Así, unos 30
34

profesores y profesoras se desplazan a cada
contexto durante esa semana en un proceso de
inmersión.
Estas acciones involucran directamente a estas
y estos docentes, y posteriormente impactan
de forma indirecta en sus respectivas instituciones y sus estudiantes. De hecho, el proyecto se ha organizado desde la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación de la
Universidad de Oviedo, donde el estudiantado
recibirá muchas de estas experiencias y podrá
aplicar los resultados en su futuro profesional.
Son contenidos vinculados con desafíos continentales: la construcción europea y la solución
de los problemas relacionados con el empleo y
la inserción social.l
Publicado el 15 de marzo 2018
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Enlace a la noticia

Un estudio sugiere la necesidad de
completar la actividad ciclista con otros
ejercicios para evitar la osteoporosis
La investigación, en la que ha colaborado la Universidad de Oviedo, señala
que el entrenamiento de ciclismo de carretera durante la adolescencia se
puede relacionar con menor cantidad de mineral en los huesos

U

na investigación científica, en la que ha
participado la Universidad de Oviedo, muestra que la alta reabsorción
mineral observada en el hueso de los ciclistas
no beneficia el desarrollo óseo y que el ciclismo
competitivo en jóvenes puede afectar a la salud
futura de los huesos. Según el artículo, publicado
en la revista “Archives of Osteoporosis”, el entrenamiento de ciclismo de carretera durante la
adolescencia se puede relacionar con una disminución en el recambio óseo, que con el paso de
los años aumentaría el riesgo de enfermedades
como la osteoporosis. El trabajo se llevó a cabo
con 42 varones de entre 14 y 20 años que no entrenan más de 10 horas a la semana.

Hugo Olmedillas, profesor del Departamento
de Biología Funcional, Área de Fisiología, e investigador del grupo ITSalud de la Universidad
de Oviedo, señala que “si bien la práctica del
ciclismo es excelente para la mejora y el mantenimiento de la condición física cardiovascular,
este modelo de ejercicio no estimula de forma
eficaz la osteogénesis. Debido a ello, sumar
programas de entrenamiento de ejercicios que
favorezcan la creación de tejido óseo podría estimular la formación del hueso en estas edades
críticas para la formación saludable del esqueleto”. Por ejemplo, la combinación con la práctica de otros deportes, ejercicios de multisaltos,
trabajo de pesas y, en definitiva, cualquier ejer-

PORTADAS DE LA CIENCIA · PORTAES DE LA CIENCIA · SCIENCE COVERS

cicio que someta al sistema musculoesquelético
a una carga de tensión muscular.
Hasta ahora se conocía la disminución de la
masa ósea de los ciclistas profesionales adultos.
Una de las novedades de esta investigación es
que se centra en el periodo de la adolescencia,
uno de los momentos fundamentales para que
posteriormente, durante la edad adulta, se pueda alcanzar el pico máximo de masa ósea, de
ahí la necesidad de incluir protocolos de ejercicios adecuados en esa etapa crítica.
El estudio, liderado por personal investigador
de la Universidad de Zaragoza, es complementario a otra serie de publicaciones en las que los
investigadores y las investigadoras abordaron
la salud ósea de adolescentes ciclistas de carretera. En dichos trabajos, se ha observado que
los ciclistas adolescentes, en comparación con
jóvenes de edad similar (que practicaban unos
30 minutos de ejercicio físico semanal) presentaban menor masa ósea, es decir, menos mineral en el hueso, en diferentes regiones sensibles
de interés clínico.
De esta forma, los ciclistas presentaron valores de entre un 10 y un 25% más bajos en los
miembros inferiores y la columna lumbar.
37

“Estas diferencias que observamos estaban en
relación con un menor peso corporal de los
ciclistas en comparación con el grupo control,
pero una vez tenido en cuenta este factor, se
pudo comprobar que, en efecto, tienen unos
huesos menos mineralizados”, señala el profesor Hugo Olmedillas.

el profesor Hugo Olmedillas–, y para resolverla habría que analizar la fluctuación de distintos factores implicados”.l
Publicado el 20 de marzo de 2018

Los mencionados datos referentes a la masa
ósea son concluyentes, al basarse en cuál era el
estado de los huesos del grupo en el momento del estudio. Sin embargo, también se han
obtenido otras conclusiones relativas, en este
caso, al metabolismo óseo, que para el equipo
investigador resultan de interés, aunque prefieren tomar con cautela. Se trata de las pruebas realizadas a partir de los marcadores en
sangre con el fin de detectar si el nivel de masa
ósea del sujeto estudiado es o no baja. Curiosamente, los marcadores no sugerían la menor
cantidad de mineral que se halló en los huesos
y apuntaban, en cambio, a un mayor recambio óseo, es decir, mayor renovación del tejido
deteriorado, en comparación con los grupos
controles de la misma edad.
“La disparidad entre el análisis directo de la
masa ósea y los marcadores en sangre puede deberse al carácter transversal del estudio –señala
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Enlace a la noticia

Video

Una investigación desvela el
origen de los terremotos en la
zona centro-oriental de Asturias
El estudio permite conocer el potencial sísmico de la falla de Ventaniella y sirve
como punto de partida para analizar el riesgo de seísmos en la región

A

sturias es atravesada en su sector centro-oriental por una importante falla,
la de Ventaniella, de más de 400 km de
longitud, que nace frente a la costa occidental asturiana y llega hasta la Cuenca del Duero. Asociados a esta falla, se generan terremotos en dos sectores principales: en el mar, al noroeste de Avilés
y en el sector situado entre El Campu/Campo de
Caso y Riaño, en la zona donde la falla atraviesa
la cordillera Cantábrica. Esta actividad sísmica
apenas había sido estudiada hasta el momento.
Entre 2015 y 2017, tres investigadores del
Grupo Geocantábrica y una investigadora
del proyecto Misterios, del Departamento de
Geología de la Universidad de Oviedo, pusieron en marcha una red sísmica compuesta por

10 sismógrafos ubicados en Asturias y León,
destinados a registrar la microsismicidad que
se genera en el sector situado en la zona en que
la falla atraviesa la cordillera Cantábrica. Los
resultados se han publican en el “Bulletin of the
Seismological Society of America”.
Durante dicho periodo, se registraron 45
terremotos generados por la falla, todos ellos de
magnitud inferior a 2 en la escala de Ritcher y
cuyo foco se sitúa entre 9 y 18 km de profundidad (a esa profundidad y con esa magnitud no
son percibidos por la población). El personal
investigador interpreta la distribución de los
terremotos en profundidad como el resultado
de una intersección entre una nueva rama de la
falla de Ventaniella con la falla de León, intersec-
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ción que coincide con el concejo asturiano de El
Campu/Campo de Caso.
La falla de Ventaniella se encuentra a una
profunda de unos 20 kilómetros. Nace frente a
las costas de Ribadeo, unos 150 km mar adentro,
pasa por Avilés, Nava, El Campu/Campo de
Caso, Embalse de Riañu y atraviesa el norte de
León y Palencia. Hasta el momento no se sabía
que esta rama de la falla de Ventaniella fuera
sismogénica ni tan profunda.
El equipo investigador estuvo integrado por Carlos López-Fernández, Gabriela Fernández-Viejo,
Javier Olona y Sergio Llana-Fúnez. En concreto,
Carlos López-Fernández, profesor titular del Departamento de Geología, explica que “Asturias es
una región de “bajo peligro sísmico”, pero esto lo
podemos afirmar solo a partir de estos estudios
y de momento hay muy pocos. Queda mucho
por hacer. Creemos que el mayor terremoto que
se puede dar debería rondar una magnitud 5,
aunque son poco probables”.
Asimismo, el profesor señala que “el occidente
asturiano es mucho más sísmico que el oriente
(que apenas lo es). Precisamente la falla de
Ventaniella actúa como límite de la sismicidad
occidental asturiana. Definir el peligro o riesgo
40

sísmico es fundamental para diseñar las casas,
puentes, túneles, etcétera”.
Investigación realizada por el Grupo de
investigación Geocantábrica dentro del
proyecto GRUPIN14-044 del Gobierno del
Principado de Asturias (fondos FEDER), con
la colaboración del proyecto Misterios (CGL201348601C22R), financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad del Gobierno
de España.l
22 de marzo de 2018
Datos del artículo:
“Intraplate Seismicity in Northwest
Iberia along the Trace of the Ventaniella Fault: A Case for Fault Intersection
at Depth”
«Bulletin of the Seismological Society
of America”
Autores:
Carlos López-Fernández, Gabriela
Fernández-Viejo, Javier Olona, Sergio
Llana-Fúnez (IP grupo de investigación
Geocantábrica). Departamento de
Geología.
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Enlace a la noticia

Video

Un proyecto sobre el Trastorno
de Déficit de Atención con
Hiperactividad se abre a la
financiación por crowdfunding
A través de la iniciativa de FECYT, denominada “Precipita”, las personas que
lo deseen podrán colaborar para que personal investigador de la Universidad
de Oviedo mejore los métodos diagnósticos y se logren evaluaciones a edades
más tempranas

E

l Grupo de Investigación (ADIR) de
la Universidad de Oviedo “Investigación en aprendizaje, rendimiento
y dificultades de aprendizaje”, reconocido de
excelencia por la ANECA, ha abierto a la financiación por crowdfunding o micromecenazgo
un proyecto que busca mejorar el diagnóstico
de cualquier persona que pueda tener Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y lograr evaluaciones precoces,
en niños y niñas de alrededor de seis años. El
TDAH es uno de los problemas que más condiciona el desempeño de niños, niñas y perso-

nas adultas en contextos importantes como la
familia, las amistades, el colegio o el trabajo.
El periodo para colaborar con este proyecto,
a través de la iniciativa de FECYT “Precipita”,
irá del 27 de marzo al 27 de junio. Se podrán
realizar aportaciones desde 5 euros.
La investigación persigue beneficiar a las y los
profesionales de los ámbitos clínico y educativo. Con la administración de las diferentes
pruebas de evaluación, se podrá elaborar un
perfil atencional y comportamental completo del caso que sirva como punto de partida
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para el diseño de intervenciones más ajustadas. Asimismo, se buscan beneficios para la
sociedad, puesto que un diagnóstico temprano
del TDAH puede evitar, o al menos atenuar, la
aparición de problemas futuros.
Actualmente se dispone de diferentes medidas
de evaluación y diagnóstico que proporcionan
información sobre las características personales y síntomas en el TDAH. Sin embargo,
la principal dificultad estriba en que estas
medidas no siempre son representativas de
lo que ocurre en situaciones de la vida diaria.
De ahí que el equipo investigador recurra a la
realidad virtual, combinando la objetividad de
las pruebas tradicionales de evaluación con un
contexto lo más parecido posible al real.
Para ello, el Grupo ADIR cuenta con dos
pruebas principales: una para la evaluación
en niños y niñas y adolescentes (AULA Nesplora) y otra para la evaluación de personas
adultas (AQUA Nesplora). Estas pruebas
emplean unas gafas 3D dotadas de sensores
de movimiento y auriculares. Gracias a esta
tecnología, se pueden reproducir fielmente dos contextos de interacción comunes:
en este caso un aula escolar y la visita a un
acuario.
43

El objetivo que se plantea ahora es analizar
la utilidad diagnóstica de estas dos pruebas,
comparando y completando esta evaluación
con el test IVA-2, una prueba tradicionalmente
empleada en evaluación. Una vez identificado
el perfil atencional, el siguiente paso será poner
en relación este perfil con variables de los
contextos social, académico, familiar y laboral
de las personas evaluadas –dependiendo del
grupo de edad– con el fin de conocer las repercusiones del trastorno a diferentes niveles.
Las y los investigadores estiman el importe
mínimo en 4.000 euros. En caso de alcanzarlo, podrá adquirir material para evaluar a una
amplia muestra de población escolar y adulta,
adquiriendo el mencionado test IVA-2. Del mismo modo, se comprarán cuestionarios y hojas
de respuesta para recabar información sobre las
variables del contexto de las personas evaluadas.
Con este proyecto se podría mejorar el proceso
primero de evaluación de los problemas de
la persona con TDAH y posteriormente la
precisión del diagnóstico y las decisiones a tomar, tanto en población escolar como adulta,
mediante la aplicación de los instrumentos de
realidad virtual, Aula Nesplora y Aqua Nesplora, respectivamente.

Si gracias a la ayuda de la financiación colectiva se alcanza la financiación óptima (18.000
euros), se podrá contratar a tiempo completo
a un investigador o investigadora para que
ayude en la administración de las pruebas, el
análisis y difusión de los datos. Si se sobrepasara el importe óptimo, sería factible dar un
mayor impacto social realizando y difundiendo un protocolo de evaluación accesible y gratuito. Además, se impartiría formación sobre
el proceso a profesionales y se llevarían a cabo
actividades de divulgación científica.

La iniciativa “Precipita”
La Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, FECYT, ha puesto en marcha
esta iniciativa como un punto de encuentro
entre las y los investigadores y las personas
interesadas en la ciencia. Precipita es una
plataforma especializada en promover la
financiación colectiva de la ciencia, en la que
se pueden encontrar proyectos de ciencia
grandes y pequeños, de distintas disciplinas,
que abordan diferentes problemas y necesidades, y que, gracias al apoyo recibido a través del crowfunding, van a experimentar un
nuevo impulso y una aceleración. Los proyectos que aparecen en la plataforma provienen
siempre de centros o grupos públicos de in-
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vestigación de reconocido prestigio. Además,
todos ellos son validados por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, que
garantiza su rigurosidad y que la financiación
conseguida se destina al objetivo especificado
en el proyecto.
Asimismo, las personas que viajen en ALSA
y, entre los días 2 y 30 de abril, compren
sus billetes a través de internet en www.
alsa.es y www.alsa.com podrán colaborar
en la financiación del proyecto mediante
la donación de 1€ gracias al convenio de
colaboración que la compañía de transporte
de viajeros y viajeras por carretera tiene con
FECYT. Por medio de este, ALSA selecciona
cada 30 días un proyecto activo en Precipita
al que se destinarán las donaciones, habiendo
elegido en esta ocasión el proyecto de la
Universidad de Oviedo.

La prevalencia del TDAH
El TDAH es una de las problemáticas más
frecuentes en la edad escolar a nivel internacional. Se estima que en torno al 7% de las y
los estudiantes en esta edad podrían presentar este trastorno, el cual, en muchos casos,
persiste durante la adolescencia e incluso en
la edad adulta. Se esitma que la prevalencia
44

y con ello el riesgo de que nuestros niños y
niñas tengan TDAH es mayor en edad escolar
(11,4%), seguida de la edad preescolar (10,5%),
mientras que estos valores declinan en la vida
adulta (5%).l
27 de marzo de 2018
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Enlace a la noticia

Video 1

Video 2

Un equipo de “telecos” patenta
drones para detectar minas
antipersona y para medir emisiones
electromagnéticas de antenas

de telefonía móvil o de radiodifusión, evitando
que haya que desmontarlas para comprobar su
estado ante determinadas incidencias. El alto
nivel de impacto e innovación de las aplicaciones y prototipos desarrollados ha dado como
resultado sendas patentes.

La primera aplicación toma como base un radar
que emite ondas de radiofrecuencia capaces de
atravesar el suelo y las paredes y capta la respuesta de posibles objetos ocultos. Combinando distintas medidas, se obtiene una imagen de
alta resolución de dichos objetos. Las principales ventajas del sistema desarrollado sobre los
radares montados en vehículos terrestres son
una mayor velocidad de escaneo y que se evita
el contacto con el suelo, lo que aumenta la seguridad en la detección de artefactos explosivos
como minas antipersona. El sistema permite,
además, detectar objetos metálicos y no metálicos, a diferencia de la mayoría de detectores
convencionales que solo actúan cuando se trata
de objetos de metal.

En la actualidad existe un “boom” de aplicaciones de drones y, con el nuevo marco regulatorio
aprobado recientemente, se prevé que continúen incrementándose de forma exponencial.
Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones
se basan en sensores como cámaras de vídeo,
fotografía, y térmicas. Los grupos de investigación mencionados han introducido nuevos sen-

El equipo investigador de las universidades de
Oviedo y de Vigo resolvió satisfactoriamente
una de las principales dificultades que limitaba
el desarrollo de este tipo de sistemas: determinar las posiciones del vuelo del dron con una
precisión de pocos centímetros. Esta precisión
es necesaria para poder combinar las diferentes
medidas que se van tomando a lo largo de la

Los sistemas, desarrollados por las universidades de Oviedo y de Vigo, tienen
además aplicaciones en ámbitos como la obra civil o la arqueología

E

l grupo de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Oviedo
(TSC-UNIOVI), en colaboración con su
homólogo de la Universidad de Vigo, ha aplicado su experiencia en I+D en ingeniería de
telecomunicación al mundo de los drones con
el fin de lograr dos novedosas aplicaciones que
abren sendas líneas de aprovechamiento para
la administración pública y para las empresas.
La primera de ellas emplea un radar embarcado en un dron para detectar objetos enterrados
u ocultos, con una clara aplicación en la detección de minas antipersona. Por su parte, la
segunda abre la posibilidad de medir el funcionamiento de antenas, por ejemplo estaciones

sores en bandas de radiofrecuencia y microondas, que permiten explotar las propiedades de
dichas ondas para “ver lo invisible”.
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trayectoria, y poder aplicar procesado de señal
radar para obtener imágenes de alta resolución
del suelo y posibles objetos enterrados.
Otras aplicaciones de esta primera patente
irían dirigidas a obra civil, para detectar
tuberías a la hora de decidir dónde excavar,
y, en arqueología, para localizar restos de
forma no invasiva: al pasar un aparato pesado
rodando sobre la superficie a explorar, los
restos arqueológicos podrían dañarse, lo cual
se evitaría con el prototipo desarrollado.

posible evaluar cómo les afecta el entorno
donde se van a emplazar (que suele ser de
difícil acceso). Con este sistema, el dron vuela
alrededor de la antena y toma muestras del
campo electromagnético que está emitiendo,
sin que se interrumpa el servicio. De esta
forma se puede conocer si la antena está emitiendo correctamente o si presenta algún fallo
de funcionamiento que afecte a su zona de
cobertura (por ejemplo, que se haya inclinado
accidentalmente o haya resultado dañada por
una tormenta).

En lo que se refiere a la segunda patente, para la
inspección de antenas, lo que se hizo fue combinar la experiencia adquirida de la aplicación de
la detección de minas mencionada anteriormente con los conocimientos sobre medida de antenas y emisiones electromagnéticas del grupo
TSC-UNIOVI. De este modo, aprovechando los
logros en el posicionamiento preciso de los drones –una precisión de pocos centímetros, que es
unas diez veces mejor que la proporcionada por
el GPS convencional– y técnicas novedosas de
medida de antenas, es posible medir y diagnosticar el funcionamiento de una antena.

Los dos prototipos desarrollados por el equipo
investigador han sido validados satisfactoriamente en condiciones reales de operación,
disponiendo de autonomías de vuelo de 15 a 20
minutos.

Generalmente las antenas se miden en
instalaciones específicas, con lo que no es

Los miembros del equipo por parte de la Universidad Oviedo son María García Fernández,

Los trabajos de investigación basados en estas
patentes han sido reconocidos en eventos nacionales e internacionales. A modo de ejemplo,
el sistema de medida de antenas ha sido finalista al premio al mejor trabajo en en el congreso
europeo de antenas y propagación (EuCAP)
celebrado la pasada semana en Londres.
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Yuri Álvarez López, Fernando Las Heras
Andrés (catedrático del grupo TSC-UNIOVI)
y Ana Arboleya Arboleya. Por la Universidad
de Vigo, Borja González Valdés, Yolanda
Rodríguez Vaqueiro y el catedrático Antonio
Pino García. Los participantes han recibido la
formación teórica y práctica que les habilita
para operar drones de hasta 15 kg de peso.
Esta iniciativa investigadora ha contado con
la colaboración del Ministerio de Economía y
Competitividad, del Ministerio de Educación,
del Gobierno del Principado de Asturias, de la
Xunta de Galicia, y del Instituto Universitario
de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA), a
través de la beca otorgada a Marcos González
Díaz, alumno de ingeniería de telecomunicación.l
Publicado el 17 de abril 2018
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Enlace a la noticia

Una investigación de la Universidad
será la base de la estrategia del
Principado de Asturias para favorecer
el envejecimiento activo
El equipo investigador tuvo en cuenta los planteamientos de 100 personas
mayores, 60 profesionales y 20 entidades

U

na investigación desarrollada por la
Universidad de Oviedo, bajo la coordinación de Susana Agudo Prado,
profesora del Departamento de Ciencias de la
Educación, en coordinación con la Consejería
de Servicios y Derechos Sociales, ha servido
como base de la Estrategia Asturiana de Envejecimiento Activo (ESTRENA) del Principado
de Asturias para los años 2018/2021, presentada el 20 de abril. En el trabajo universitario, las personas mayores han tenido un papel
protagonista, junto con las y los profesionales
vinculados laboralmente con ellas. Desde este
planteamiento, la Estrategia orienta las políticas sociales basándose en la investigación y

la experiencia a nivel internacional, nacional y
autonómico, e impulsa medidas que permitan
abordar el aumento de la longevidad de la población de cara a promover el envejecimiento
activo en Asturias.
Tras un recorrido por las zonas rurales y urbanas de toda la región, entrevistando a profesionales vinculados con las personas mayores,
y a las propias personas mayores, el equipo
investigador establece los ejes estratégicos,
describe los objetivos y enuncia las propuestas de acción que permitan el desarrollo de
una sociedad asturiana accesible, amigable e
inclusiva y para todas las edades. La profeso-
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ra Agudo Prado señala que se trata “de una
forma de investigar e innovar sin precedentes
en temas de envejecimiento activo y que da
valor añadido a la investigación a la vez que
promueve y fomenta la participación social de
las personas mayores”.
La investigación se enmarca dentro de los
estudios de corte descriptivo y emplea una
metodología cuanti-cualitativa (a través de la
encuesta, la entrevista y los grupos de discusión). Han participado en torno a 100 personas mayores, 60 profesionales y 20 entidades
(Centros Sociales de Personas Mayores, Asociaciones, Hospitales, Ayuntamientos…).
El envejecimiento activo fue definido por la
Segunda Asamblea Mundial de la ONU sobre
envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002,
como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad
con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Con el paso de
los años, se ha afianzado como una importante
estrategia para luchar contra la dependencia.l
23 de abril de 2018
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La Universidad coordina un compendio
de investigaciones sobre los helechos
con aplicación para distintas ciencias

genómica, tolerancia a estrés, evolución, conservación, medicina u horticultura, entre otros.

Para Elena M.ª Fernández González, “los
helechos tienen mucho que aportar tanto en
el campo de la investigación vegetal como en
otros ámbitos, dadas sus múltiples interacciones con otros organismos, aunque durante
años se los haya considerado como de una
división menor, quizá por engrosar las filas de
ese grupo desafortunadamente denominado
‘plantas inferiores’”. En este sentido, la profesora señala que “profundizar en la biología
de los helechos, o de especies no modelo,
resulta cada vez más asequible al amparo de
las nuevas tecnologías como las ómicas o las
nano; persiguen, entre otros fines, conocer en
profundidad cómo tienen lugar el desarrollo y
la evolución de los organismos vivos”.

La obra se divide en cuatro apartados. El
primero aborda la biología de estas plantas y
las cuestiones relacionadas con la biotecnología. El segundo está dedicado a la evolución,
la biodiversidad y la conservación, así como a
los orígenes de las herborizaciones del género
Azolla, conocido popularmente como “helecho
de agua”. El tercer apartado alude a la transformación, el metabolismo y la nanotecnología. Finalmente, el cuarto recoge estudios que
surgen de la interacción entre los helechos y el
medio ambiente.

Además de como coordinadora, la Universidad
de Oviedo está presente en la obra con un estudio, encabezado por el investigador Alejandro Rivera Fernández,que expone los resultados obtenidos en cultivos ‘in vitro’ mediante
técnicas que aprovechan la elevada capacidad
de regeneración que presenta el gametofito,
con el fin de dilucidar las claves que esconde
una variante de embriogénesis asexual, muy
frecuente en helechos, denominada apogamia,
y que podría dar luz a la ansiada apomixis de
plantas superiores o clonación de semillas.

La obra reúne veinticinco capítulos elaborados por casi setenta autores y
autoras de distintas instituciones, y demuestra la utilidad que tienen estas
plantas como modelo de estudio en campos como la genética, la genómica, la
evolución o la medicina, entre otros

E

lena M.ª Fernández González, profesora titular del Área de Fisiología Vegetal de la Universidad de Oviedo, ha
coordinado un libro con los últimos avances en
investigaciones que tienen como protagonistas
a los helechos. El volumen, titulado “Current
Advances in Fern Research”, es un compendio
de veinticinco capítulos, elaborados por casi setenta autores pertenecientes a instituciones de
trece países. La obra, publicada por la editorial
Springer, representa un esfuerzo colectivo por
demostrar la utilidad que tienen los helechos
como modelo de estudio para llevar a cabo investigaciones en campos diversos y de indudables repercusiones como la fisiología, genética,
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Esta persigue, desde hace ya algunas décadas,
controlar la implementación de pautas de
reproducción asexual en aquellas especies de
interés agronómico que se propagan sexualmente. Su logro sería de un valor económico
incalculable.
Otra de las aportaciones de la obra, sin duda la
más llamativa, se encuentra en el uso terapéutico de estas plantas, que si bien han tenido su
eco en la medicina tradicional de diferentes
pueblos, ve aumentar su papel beneficioso de
la mano de las investigadoras Cristina Soares
y Anca Sutan, de la Universidad de Pritesti
(Rumanía), quienes proponen la fitosíntesis
de nanopartículas de plata (AgNPs) a partir
de extracto de esporas de la especie ‘Athyrium
filix-femina’, con actividad antitumoral, de
potencial repercusión terapéutica.
La degradación ambiental por actividades de
carácter natural o antropogénico demanda la
puesta en marcha de intervención para paliar
los efectos negativos que tiene la acumulación
de vertidos/residuos tóxicos, que compromete
el uso del suelo para cultivo. Los trabajos de
los doctores Bala, adscrito a la Universidad de
Florida, y Dhir, a la Universidad de Delhi, versan sobre la alta eficiencia de muchas especies

de helechos acuáticos y terrestres para extraer
diversos contaminantes orgánicos e inorgánicos del medio ambiente. Su rápido crecimiento y la alta capacidad de la tolerancia y eficacia
en el retiro del contaminante consolidan su
papel como fitorremediadores y limpiadores
ambientales.
Directamente relacionado con el importante
papel ecofisiológico que desempeñan algunos
helechos, como el género acuático Azolla,
Sophie y Jan de Vries, de la Universidad de
Dalhousie (Canadá), ahondan en las bases
moleculares de la relación simbiótica, entre
hospedador y huésped, y dan cuenta de la
relevancia que tiene la relación simbiótica
para afrontar la siempre limitante -pese a la
abundancia- fertilización nitrogenada, en cultivos tan trascendentes para la alimentación
humana como los arrozales, especialmente
en aquellas zonas más vulnerables, como el
sudeste asiático, donde constituye el pilar de
la dieta.

abusiva, las especies invasoras y el cambio
climático, y es urgente disponer de estrategias
para asegurar su conservación ‘in situ’ o ‘ex
situ’ (esto último se refiere fundamentalmente a jardines botánicos). Daniel Ballesteros
y Valerie Pence, del Kew Gardens (UK) y
del Cincinnati Zoo (USA), respectivamente,
alertan sobre la deficiencia de protocolos
para la conservación de estas plantas, que de
hecho reciben menos atención institucional
y financiera que las plantas de semilla, tanto
domesticadas como silvestres. El almacenamiento de esporas habitualmente empleado
en la conservación de helechos ‘ex situ’ puede
verse complementado por el de gametofitos
y esporofitos para preservar y disponer de
material en tareas de restauración e investigación.l
Publicado el 25 de abril de 2018

El reto de la conservación de especies amenazadas también está presente en el libro. En la
actualidad, hay muchas especies de helechos y
licofitos en situaciones comprometidas debido
a la destrucción del hábitat, la recolección
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Enlace a la noticia

Una investigación sobre la estructura
espacial de las proteínas permitirá
optimizar el diseño de nuevos fármacos
El estudio, liderado por la Universidad de Oviedo y el Battelle Center for
Mathematical Medicine, ha consistido en el diseño de un algoritmo de
predicción de la estructura terciaria de las cadenas de aminoácidos, un
aspecto fundamental para abordar distintas enfermedades

E

l grupo de Problemas Inversos, Optimización y Aprendizaje Automático
de la Universidad de Oviedo, dirigido
por el profesor Juan Luis Fernández Martínez,
en colaboración con el profesor Andrzej Kloczkowski del Batelle Center of Mathematical
Medicine, dependiente del Nationwide Children Hospital de Columbus (Ohio), ha diseñado un conjunto de algoritmos que permiten
mejorar el conocimiento de la estructura terciaria de las proteínas, es decir, el conocimiento preciso de las coordenadas de sus átomos
mediante modelos numéricos, un aspecto clave en el diseño de fármacos y en el estudio de
numerosas enfermedades. Este trabajo forma

parte de la tesis doctoral de Óscar Álvarez, que
se desarrolla en el Departamento de Química
Física y Analítica de la Universidad de Oviedo.
Los resultados han visto la luz en “Journal of
Bioinformatics and Computational Biology”.
Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos y una pieza fundamental en el funcionamiento del organismo de los
seres vivos. Solo 20 aminoácidos forman parte
de las proteínas, pero este reducido número da
lugar a millones de proteínas y solo se conoce
la estructura terciaria de un reducido número
de ellas, ya que los análisis experimentales necesarios poseen un elevado coste económico.
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Debido al impacto del proyecto genoma, hay
más de 12 millones de proteínas secuenciadas,
mientras que solo se conocen alrededor de
80.000 estructuras.
La determinación experimental de las estructuras proteicas mediante cristalografía de
rayos X o espectroscopia RMN es lenta, cara
y laboriosa. Determinar la estructura de una
sola proteína por métodos experimentales
cuesta varios miles de dólares y semanas de
trabajo, mientras que hacerlo computacionalmente es rápido y su coste es muy bajo. De
hecho, cada dos años se organiza la competición internacional CASP (Critical Assessment
of Protein Structure Prediction) para mejorar
dichos métodos numéricos, así como los algoritmos involucrados.
El conocimiento de la estructura de las proteínas es un tema de gran relevancia científica
y económica, dado que las proteínas realizan
una enorme cantidad de funciones diferentes:
estructural, inmunológica, enzimática, transducción de señales, protectora o defensiva, etcétera. Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes
que las codifican, por lo que son susceptibles
a señales o factores externos. El conjunto de
55

las proteínas expresadas en una circunstancia
determinada se denomina proteoma. Muchas
de las enfermedades están asociadas a plegamientos de las proteínas (“misfoldings”).
El diseño de nuevos fármacos necesita del
conocimiento de la estructura terciaria para
poder así modificar sus funciones. Esta
predicción se realiza mediante métodos
bio-informáticos que utilizan modelos físicos
de la interacción entre las diferentes cadenas
de proteínas para determinar su energía, así
como métodos de optimización que intentan
minimizar su energía de conformación. “Las
proteínas siguen principios variacionales, es
decir, de mínimo esfuerzo”, afirma el profesor
Fernández-Martínez, que asegura que las técnicas de optimización deberían ser enseñanza
obligatoria en todas las ramas científicas.
El profesor Fernández-Martínez explica
además que las técnicas que han utilizado
en esta investigación “se basan en reducir la
dimensión de modo drástico. Normalmente
se habla de la maldición de la dimensionalidad, es decir, no es posible muestrear más de
10 dimensiones, y este número se reduce a
no más de 5 en el caso de los problemas que
solemos tratar. Luego utilizamos un algorit-

mo que se inspira en el vuelo de las abejas en
búsqueda de alimento para encontrar dicha
estructura terciaria. Algunos de estos métodos
los habíamos probado ya en la optimización de
reservorios petrolíferos. Como se puede ver,
todo está conectado”.
Este proyecto de colaboración surgió en
2013 durante una visita del profesor Fernández-Martínez al centro de modelización del
hospital de Ohio. Para el investigador, “la
estructura de investigación bio-sanitaria en los
hospitales de Estados Unidos es un modelo:
ingenieros, físicos, matemáticos, biólogos,
bioquímicos y médicos trabajando conjuntamente contra las enfermedades. Estamos a
años luz, pero esta organización también se
adoptará aquí, o el sistema de salud quedará
desfasado.l
Publicado el 3 de mayo de 2018
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Óscar Álvarez y Juan Luis Fernández Martínez.

Publicaciones:
Alvarez-Machancoses O., Fernández-Martínez
J.L., Fernández-Brillet C., Cernea A., Fernández-Muñiz Z., Kloczkowski A., 2018. Principal
Component Analysis in Protein Tertiary Structure
Prediction, J. Bioinf. Comp. Biol., doi.:10.1142/
S0219720018500051.
Alvarez-Machancoses O., Fernández-Martínez J.L.,
Fernández-Brillet C., Cernea A., Fernández-Muñiz
Z., Kloczkowski A., On the use of Principal Component Analysis and Particle Swarm Optimization in
Protein Tertiary Structure Prediction. ICAISC 2018.
Alvarez-Machancoses O., Fernández-Martínez
J.L., Cernea A., Fernández-Muñiz Z., Kloczkowski,
A., 2018. Protein Tertiary Structure Prediction via
SVD and PSO Sampling. Springer International
Publishing AG, part of Springer Nature 2018 I.
Rojas and F. Ortuño (Eds.): IWBBIO 2018, LNBI
10813, pp. 1–10, 2018. https://doi.org/10.1007/9783-319-78723-7_18
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Enlace a la noticia

Una investigación muestra los
límites entre el gallegoportugués
y el asturleonés a través de
un atlas lingüístico
La obra recoge más de 600 mapas que indican cómo van cambiando las
expresiones a lo largo de dicha zona geográfica, centrándose en 40 localidades
y con datos obtenidos a través de 108 informantes

E

l “Estudiu de la Transición Llingüística na Zona Eo-Navia, Asturies (ETLEN). Atles dialectográficu-horiométricu-dialectométricu” constata de manera
pormenorizada cómo se produce, a lo largo de
dicho ámbito geográfico, la transición gradual del asturleonés al gallegoportugués, en la
mayor investigación realizada hasta la fecha
sobre dicha realidad lingüística. El trabajo ha
sido dirigido por Ramón d’Andrés, profesor titular de Filología Asturiana en la Universidad
de Oviedo y coordinador del grupo de investigación Seminariu de Filoloxía Asturiana, que
lo elaboró junto con los lingüistas Fernando

Álvarez-Balbuena, Xosé Miguel Suárez y Miguel R. Monteavaro.
El profesor Ramón d’Andrés explica que “es
la primera vez que se dedica un atlas de este
tipo a una zona de frontera, y lo que hicimos
fue medirla rasgo a rasgo, de manera que los
mapas recogen la manera de hablar de cada
territorio”. En cuanto a dicha línea de frontera, el investigador señala que, basándose
en los datos porcentuales, “la divisoria entre
los dos dominios lingüísticos se situaría más
o menos hacia la línea conocida hasta ahora,
aunque nuestros datos indicarían un ligero
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desplazamiento hacia el oeste en su parte más
septentrional”.
El ETLEN, editado por la Universidad de
Oviedo y Trabe, es fruto de una investigación
emprendida en el año 2000 y financiada por la
Universidad de Oviedo, la Consejería de Educación y Cultura y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Los datos se obtuvieron
mediante una rigurosa encuestación lingüística de la zona. En total participaron 108
personas informantes, cuyo perfil era el de una
persona de más de 65 años, hombre o mujer,
naturales del lugar, que hubieran salido poco
de la zona. En cada lugar se trabajó con un
informante o una informante principal y con
varias o varios secundarios. Las entrevistas,
que están grabadas, se desarrollaron en una
primera fase de 2000 a 2004, con encuestas
de cinco a siete horas, y después de 2004 se
llevaron a cabo varias fases para recabar datos.
En sus 1080 páginas, la obra ofrece un total
de 643 mapas a color. De estos, 531 son mapas
dialectográficos y los 112 restantes mapas de
estadística geolingüística, según dos novedosos procedimientos: la horiometría, ideada
por el equipo de la Universidad de Oviedo, que
permite tipificar el habla de cada pueblo a los
58

dominios lingüísticos; y la dialectometría, de
acuerdo con el método diseñado en la Universidad de Salzburgo (Austria), una técnica para
realizar operaciones estadísticas basada en las
diferencias entre los pueblos, sin atender al
fenómeno fronterizo (será a posteriori cuando
se distinga una especie de falla o de frontera).
Para el desarrollo de la mencionada técnica
de la horiometría, se desarrolló un programa
informático en la institución académica asturiana a cargo de Santiago Alguero, Marco A.
García Tamargo, Ángel Neira y Víctor Castro
Amigo.

En el ámbito de la dialectología existe cierto
debate sobre las fronteras lingüísticas y su
entidad epistemológica. Este trabajo no solo
demuestra que es un concepto científicamente
operativo, sino que, además, es perfectamente
cuantificable y medible.l
Publicado el 15 de mayo de 2018

En el atlas se va repitiendo siempre el mismo
mapa base, con la información lingüística de
los 40 pueblos elegidos, dividida en fenómenos fonológicos, morfosintácticos nominales
y morfosintácticos verbales (por ejemplo,
las distintas formas constadas para decir
“viejo”: vieyu, vieyo, vieyyu, viechu, vèyo,
vèyu, vèllo). De ese modo, en cada mapa se
puede ver cómo va cambiando la expresión,
por ejemplo desde Outur, en Valdés, uno de
los lugares más orientales del estudio, hasta
O Rato, en Ribadeo. La parte final de la obra
ofrece un índice de palabras o expresiones y de
construcciones sintácticas.
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Enlace a la noticia

Descubren tres nuevas Tierras
en una estrella cercana
La Universidad de Oviedo y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
presentan el hallazgo de dos nuevos sistemas planetarios, uno de los cuales
alberga tres planetas del tamaño del nuestro

L

a Universidad de Oviedo y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
han descubierto dos nuevos sistemas
planetarios, uno de los cuales alberga tres
planetas del tamaño de la Tierra. La información acerca de estos nuevos exoplanetas
–planetas que se encuentran fuera del Sistema Solar– se ha obtenido a partir de los
datos recogidos por la misión K2 del satélite
Kepler, de la NASA, que inició su programa
en noviembre de 2013. El trabajo, que publica la revista “Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society” (MNRAS) revela la
existencia de dos nuevos sistemas planetarios mediante la detección de los eclipses que
producen en la luz que recibimos de sus respectivas estrellas. En el equipo de investigación, liderado conjuntamente por el profesor

Javier de Cos de la Universidad de Oviedo, y
el profesor Rafael Rebolo, del IAC, participan investigadores de estas dos instituciones,
así como de la Universidad de Ginebra y del
Gran Telescopio Canarias.
El primer sistema exoplanetario se encuentra
en la estrella K2-239, caracterizada por estos
investigadores como una enana roja de tipo
M3V a partir de observaciones realizadas con
el Gran Telescopio Canarias en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Está situada
en la constelación del Sextante a 50 parsecs
del Sol (unos 160 años luz). Alberga un
sistema compacto de al menos tres planetas
rocosos de tamaño similar a la Tierra (1.1, 1.0
y 1.1 radios terrestres) que orbitan la estrella
cada 5.2, 7.8 y 10.1 días respectivamente.
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La otra estrella enana roja denominada K2240 posee dos planetas de tipo super-Tierra
de aproximadamente el doble del tamaño de
nuestro planeta. A pesar de que la temperatura atmosférica de las estrellas enanas rojas,
en torno a las que giran estos planetas, es
de 3.450 y 3.800 K respectivamente, casi la
mitad de la temperatura de nuestro Sol, los
investigadores estiman que todos los planetas
descubiertos tendrán temperaturas superficiales decenas de grados más elevadas que las del
planeta Tierra debido a la fuerte radiación que
reciben en órbitas tan cercanas a sus estrellas.
Futuras campañas de observación con el nuevo telescopio espacial James Webb permitirán
caracterizar la composición de las atmósferas
de los planetas descubiertos. Observaciones
espectroscópicas con el instrumento ESPRESSO, instalado en el Very Large Telescope
(VLT), del Observatorio Europeo Austral
(ESO), o bien con futuros espectrógrafos en el
GTC o en nuevas instalaciones astronómicas,
como el ELT o el TMT, serán clave para determinar las masas, densidades y propiedades
físicas de estos planetas.
El Gran Telescopio Canarias (GTC), instalado
en el Observatorio del Roque de los Mucha61

chos (Garafía, La Palma) forma parte de la
red de Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares (ICTS) de España.l
Publicado el 6 de junio de 2018

Artículo:
Díez Alonso, J.I. et al. «Two planetary
systems with transiting Earth-size and
super-Earth planets orbiting late-type dwarf stars”, Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society (en
prensa)
Astro-ph: https://arxiv.org/
abs/1806.01181
Participan los investigadores de la
Universidad de Oviedo: Enrique Díez
Alonso, Sergio Suárez Gómez, Carlos
González Gutiérrez, Joaquín González
Nuevo, Javier Gracia y Javier de Cos
Juez.
Participan los investigadores del IAC:
Jonay González Hernández, Borja
Toledo y Rafael Rebolo.
Imagen del banner de portada: Recreación artística similar a lo que
podría ser el sistema k2239 (NASA).
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Diferencias territoriales en la aplicación
de la misma legislación sanitaria
amenazan la conservación de las
especies carroñeras en Europa
Personal investigador de la Universidad de Oviedo recomienda en la revista
Science la incorporación de criterios claros y uniformes que permitan
homogeneizar la designación de zonas para la alimentación de animales
necrófagos, siguiendo con lo establecido en la normativa sanitaria europea

P

ersonal investigador de la Universidad
de Oviedo, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSICUCLM-JCCM) y de la Universidad Autónoma
de Madrid alertan en la revista “Science” del
riesgo que supone para la conservación de las
especies carroñeras (buitres, águilas, osos, lobos, entre otros) la heterogeneidad detectada
entre diferentes administraciones territoriales europeas ‒Estados Miembros de la Unión
Europea o, en el caso de países descentralizados como España, sus regiones o comunidades
autónomas‒ a la hora de aplicar la misma re-

gulación sanitaria que permite dejar carroñas
de ganado en régimen extensivo en el campo
(Regulación EU 142/2011).
Tras el estallido de la “crisis de las vacas
locas”, hace más de dos décadas, se señalaron
los problemas de conservación que generaría
la retirada de carroñas de ganado del campo.
“Esta situación fue especialmente preocupante en el caso de España, que alberga más
del 90% de los buitres de Europa, así como
importantes poblaciones de otras especies
que consumen carroña de modo más o menos
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frecuente y que están protegidas por la legislación europea y nacional, como es el caso de
las grandes águilas y de mamíferos carnívoros
como el oso pardo o el lobo”, explica Patricia
Mateo-Tomás, investigadora de la Unidad
Mixta de Investigación en Biodiversidad, ubicada en el Campus de Mieres, y del Instituto
de Investigación en Recursos Cinegéticos.
Tras la detección de los primeros problemas
atribuidos a la falta de alimento, como, por
ejemplo, ataques de buitres al ganado, la
Unión Europea modificó en 2009 la normativa
sanitaria, considerando la necesidad de conciliar mejor la salud pública y la conservación de
la biodiversidad. En el año 2011, Europa volvió
a autorizar el abandono de carroñas de ganado
extensivo en el campo en zonas previamente
designadas por las autoridades competentes.
Sin embargo, tal y como alertan la autora y los
autores de este trabajo, la falta de criterios homogéneos para designar las zonas de alimentación de especies necrófagas puede causar
grandes diferencias en la disponibilidad de
carroña entre territorios que están implementando una misma normativa.
Así, mientras que países como Portugal o
Bulgaria no han declarado ninguna zona de
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alimentación, España ha desarrollado su propia normativa al respecto, incluyendo criterios
adicionales. No obstante, incluso en el caso de
España, se han identificado hasta ocho criterios diferentes a la hora de delimitar las zonas
de alimentación para carroñeros.
Otro de los firmantes del trabajo, Pedro P.
Olea, de la Universidad Autónoma de Madrid,
afirma que “las legislaciones europeas, que
son aplicables a todos los Estados Miembros, deberían incorporar criterios claros y
uniformes con el objetivo de alcanzar una
implementación homogénea en toda la Unión;
en este caso, la designación de zonas de
alimentación de especies necrófagas similares
en toda Europa”. En este sentido, el personal
investigador recomienda la designación de
zonas de alimentación para carroñeros lo más
extensas posibles, que reflejen así los patrones
naturales de alimentación de especies carroñeras como los buitres, capaces de desplazarse
decenas o incluso cientos de kilómetros en
busca de alimento. Este es, por ejemplo, el
caso del Principado de Asturias, cuya normativa autonómica (Resolución de 25 de mayo
de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales), aprobada en junio del
2017, autoriza la no retirada de ganado exten-

sivo muerto en el campo en una gran parte del
territorio asturiano, en los pastos incluidos en
el Anexo II de la citada resolución.
Para José Vicente López-Bao, de la Unidad
Mixta de Investigación en Biodiversidad, que
también ha participado en la investigación,
“una adecuada designación de las zonas de
alimentación facilitaría la consecución de los
objetivos de la regulación sanitaria europea,
evitando modificaciones de las zonas ya designadas, algo que ha sucedido, por ejemplo,
en algunas Comunidades Autónomas de España”. Tal y como indica el investigador, “las
modificaciones propuestas pretenden contribuir a la iniciativa de la Comisión Europea
‘Legislar mejor’, que promueve la evaluación
constante de la normativa comunitaria por
parte de la ciudadanía y grupos de interés con
el objetivo de avanzar hacia legislación más
efectiva”.l
Publicado el 8 de junio de 2018
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Referencia completa de la publicación: P. Mateo-Tomás, P.P. Olea, J.V.
López-Bao. 2018. Europe’s uneven
laws threaten scavengers. Science 360, 612-613. DOI: 10.1126/science.aat8492.
Fotos de buitres leonados (Gyps
fulvus): Patricia Mateo-Tomás.
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Geología asturiana en los proyectos
del metro de Dublín y de la nueva red
de transportes de Bahréin

subsuelo de la capital, Manama, guarda ciertas
similitudes con algunas zonas del susbuelo
de la ciudad de Gijón/Xixón, “donde sobre el
sustrato formado por calizas aparece un importante recubrimiento de tipo arenoso, que
es el que condiciona principalmente el desarrollo de la obra”.

Aplicada a la Ingeniería de la Universidad de Oviedo presta su asesoramiento
a estos proyectos en el marco de sendos contratos Universidad-Empresa

En ambos casos, los investigadores se enfrentan al reto de identificar los principales riesgos
geológicos que pueden condicionar la viabilidad de los respectivos proyectos constructivos.
Para ello, se está trasladando todo el conocimiento desarrollado por el grupo de investigación asturiano y la experiencia acumulada tras
su participación en otros grandes proyectos
de ingeniería nacionales e internacionales
(proyectos de AVE en España, metro de Riad,
metro de Vietnam, embalses en Portugal,
parques eólicos en México, etc.).l

E

l Grupo de Investigación de Geología
Aplicada a la Ingeniería, del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, participa en el proyecto de dos
obras singulares: el nuevo metro suburbano
de Dublín (Irlanda) y la nueva red de transportes de Manama (capital de Bahréin). Concretamente, los miembros del grupo que dirige
el profesor Daniel Arias están asesorando a la
ingeniería responsable del proyecto en el estudio de la geología y la geotecnia del terreno
afectado por el trazado.

Los investigadores asturianos trabajan actualmente en la caracterización de los materiales
que atravesarán los más de 12 km de túnel
que contempla el proyecto del primer metro

a construir en la capital irlandesa, que actualmente cuenta con una población superior
a 1.100.000 habitantes. El coordinador del
grupo, el profesor Arias, describe el subsuelo
de Dublín como “especialmente complicado
desde un punto de vista geotécnico, al tratarse
principalmente de materiales aluviales y glaciares, lo que dificulta el sostenimiento de las
excavaciones subterráneas”.

Publicado el 21 de junio de 2018
Asimismo, simultáneamente los investigadores están abordando el estudio detallado del
subsuelo de la capital del estado de Barhéin,
donde está previsto construir próximamente
las dos primeras líneas de la denominada “red
de transportes de Bahréin”, que suman 30 km
de longitud. El profesor Arias señala que el
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Video

Personal investigador de la
Universidad de Oviedo descubre
nuevos mecanismos de regulación
de la producción de antibióticos
en bacterias
Los resultados abren vías para el descubrimiento de antibióticos. El trabajo
ha sido publicado en “Molecular & Cellular Proteomics”, la revista científica de
referencia internacional en el ámbito de la proteómica

U

n trabajo de investigación liderado por
Beatriz Rioseras, miembro del grupo
de investigación que dirige Ángel Manteca, del Área de Microbiología del Departamento de Biología Funcional, y realizado en colaboración con la University of Southern Denmark
(Dinamarca), ha descubierto que la fosforilación
de proteínas, uno de los mecanismos más importantes en la regulación del ciclo celular de los
organismos superiores, es clave para regular el
desarrollo y la activación de la producción de antibióticos en la bacteria ‘Streptomyces’.

Los resultados de este trabajo, publicado en
“Molecular & Cellular Proteomics”, la revista
científica de referencia internacional en el
ámbito de la proteómica, pueden contribuir al
diseño de nuevas vías para activar la producción de antibióticos y, en última instancia,
contribuir al descubrimiento de nuevos
antimicrobianos a partir de ‘Streptomyces’,
conocida como “la bacteria de los antibióticos”. De hecho, dos tercios de los antibióticos
de interés clínico son producidos y han sido
descubiertos en cepas de dicho género.
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La fosforilación de proteínas es uno de los
mecanismos de regulación más importantes
de las actividades celulares en organismos
superiores. Ante diferentes estímulos, las
células fosforilan o defosforilan sus proteínas
cambiando su función y activando diferentes
actividades, como por ejemplo la división
celular. En bacterias también existe fosforilación de proteínas, aunque se conoce muy
poco sobre su función. En este trabajo, se ha
demostrado que la fosforilación de proteínas
activa la producción de antibióticos en la bacteria ‘Streptomyces’.
El estudio del ciclo de vida de ‘Streptomyces’ y
sus aplicaciones a la hora de activar la producción de antibióticos son una de las principales
líneas de trabajo del Grupo de Investigación
Biotecnología de Nutracéuticos y Compuestos
Bioactivos (BIONUC) de la Universidad de
Oviedo. La parte técnica del trabajo, la proteómica y fosfoproteómica, o, lo que es lo mismo,
el estudio de las proteínas y fosfoproteínas,
es la parte a la que contribuyó la University of
Southern Denmark. En los años 2009 y 2010,
el profesor Ángel Manteca trabajó como investigador postdoctoral en dicha universidad,
en el grupo que ha aportado la mencionada
parte técnica de la investigación, uno de los
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más importantes de proteómica en Europa. De
este modo, se establecieron las bases de esta y
otras colaboraciones. La investigadora Beatriz
Rioseras llevó a cabo una estancia predoctoral
de tres meses con dicho grupo para realizar
este trabajo.l
Publicado el 28 de junio de 2018

Datos del artículo:
“Quantitative proteome and phosphoproteome analyses of Streptomyces coelicolor reveal proteins and
phosphoproteins modulating differentiation and secondary metabolism”
Beatriz Rioseras, Pavel V Shliaha,
Vladimir Gorshkov, Paula Yagüe, María
T López-García, Nathaly Gonzalez-Quiñonez, Sergey Kovalchuk, Adelina
Rogowska-Wrzesinska, Ole N Jensen
& Angel Manteca.
‘Molecular & Cellular Proteomics’,
mayo 2018
http://www.mcponline.org/content/early/2018/05/22/mcp.RA117.000515.long
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Descarga de la guía

La Universidad de Oviedo
publica una guía de la construcción
histórica de Gijón/Xixón con
realidad aumentada

ble desarrollo en la etapa romana, que no tuvo
continuidad en la medieval. Pero lo más sobresaliente, que singulariza el caso de Gijón en el
contexto regional y nacional, fue la puesta en
marcha en el siglo XVIII de un Plan de Mejoras,
promovido por Jovellanos en 1782, que marcaría las pautas de crecimiento, transformación y
modernización de la ciudad siguiendo los postulados del urbanismo ilustrado”.

El trabajo, que ya se puede descargar de manera gratuita, ha sido elaborado
por el Grupo de Investigación del Observatorio del Territorio

Junto a Felipe Fernández, participaron en el
proyecto los investigadores Daniel Herrera y
David Olay, y la investigadora Cristina Fernández
Bustamante. La guía contó con financiación de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) (Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades). Por su parte, el desarrollo técnico lo llevó a cabo el Centro Tecnológico CTIC.

E

l Grupo de Investigación del Observatorio del Territorio, del Departamento de Geografía de la Universidad de
Oviedo, ha publicado la guía “Gijón aumentado”, que permite recorrer las calles de Gijón/
Xixón observando los diferentes contextos
históricos en los que se ha ido construyendo
la ciudad. Se trata de un trabajo pionero en
nuestro país, que comenzó como una de las
iniciativas de La Noche de las Investigadores
de la Universidad, y que se desarrolló en el
marco del proyecto de investigación I+D+i “La
realidad aumentada como herramienta para la
explicación del paisaje. Aplicaciones a la docencia y al turismo”.

Con el fin de entender y valorar mejor los
contextos urbanos, se diseñaron un conjunto de fichas en las que se sintetizan los
aspectos básicos que explican la construcción histórica de los distintos paisajes de
Gijón/Xixón. La información de las fichas se
amplió utilizando técnicas de realidad aumentada. De esta forma, mediante el empleo
de dispositivos móviles, como smartphones
y tabletas, es posible acceder a información,
fundamentalmente audiovisual, que complementa la escrita.

Las personas interesadas ya pueden descargar
gratuitamente la guía a través de la página web
del Observatorio del Territorio.l
Publicado el 17 de julio de 2018

El catedrático Felipe Fernández, que encabezó
el proyecto, explica que “Gijón tuvo un aprecia-
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Video

Multi-técnicas geofísicas de alta
resolución para reconocer el karst
en el metro de Riad, en Arabia Saudí
Personal investigador de la Universidad de Oviedo han estudiado el subsuelo
de la capital del reino saudí para construir la línea 3 del metro, el mayor
proyecto de metro en ejecución del mundo

P

ersonal investigador del Grupo de Investigación Geología Aplicada a la Ingeniería de la Universidad de Oviedo,
coordinado por Daniel Arias, han participado en
el estudio del subsuelo de Riad en virtud de un
contrato de asesoramiento geológico y geotécnico con la empresa de ingeniería IDOM. En la
capital saudí se está llevando a cabo la construcción completa de una red de metro, en lo que
representa hoy día el mayor sistema de transporte público en ejecución del mundo (23.000
millones de dólares de presupuesto; 31.000 trabajadores; 7.000 ingenieros). Los trabajos que
se han desarrollado en el marco de esta colaboración han incluido el estudio geofísico de la Línea 3, que con sus 41 kilómetros es la de mayor

longitud de las seis que comprende el proyecto,
cuyo trazado totaliza 176 kilómetros.
Los investigadores Manuel Cueto, Javier Olona, Gabriela Fernández, Luis Alberto Pando y
Carlos López han publicado en la revista científica Near Surface Geophysics los resultados
de la aplicación de varias técnicas geofísicas
de alta resolución para el estudio del terreno
afectado por las obras de esta infraestructura.
La integración en un mismo perfil de varios
métodos de prospección permitió identificar
de forma rápida y eficiente una depresión de
origen kárstico rellena por sedimentos blandos
en un sector del trazado, cuyo conocimiento
resultó prioritario para prever las soluciones
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técnicas necesarias y asegurar el correcto desarrollo de las obras. La metodología utilizada
es aplicable en cualquier otro proyecto que se
desarrolle en contextos geológicos similares.
Este trabajo se suma a las diversas colaboraciones que este grupo de investigación de
la Universidad de Oviedo desarrolla para la
caracterización de terrenos en el ámbito de la
ingeniería civil. Así, cuenta en su haber con
la participación en proyectos como la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Galicia, el paso del
AVE junto a La Sagrada Familia, y varias líneas de metro en Estambul, Dublín o Bahréin.
Este trabajo se presentará el jueves 26 de julio,
a las 14 horas, en el marco del congreso internacional sobre energía sostenible, ingeniería,
materiales y medioambiente que tendrá lugar
en el Campus de Mieres del 25 al 27 de julio.l
Publicado el 25 de julio de 2018
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Video

Estrechando el cerco a la fatiga crónica
Un equipo científico de la Universidad de Oviedo, en colaboración con el NIH
de Washington, halla un nuevo mecanismo molecular que explica el desarrollo
de esta enfermedad en personas tratadas con radioterapia

E

l Grupo de Problemas Inversos, Optimización y Aprendizaje Automático de
la Universidad de Oviedo, dirigido por
el catedrático Juan Luis Fernández-Martínez,
en colaboración con el grupo de estudio de la
fatiga crónica del National Institute of Health (Washington), que dirige el profesor Leorey Saligan, ha descrito un nuevo mecanismo
que explica el desarrollo de la fatiga crónica
en personas enfermas de cáncer tratadas con
radioterapia, tal y como recoge un artículo que
ha visto la luz en la revista Nature-Translational Psychiatry. Se calcula que la fatiga crónica
afecta al 80% de las y los pacientes de cáncer.
Este síndrome suele persistir durante mucho
tiempo después del tratamiento y afecta
negativamente a la vida de las personas.
Como en casos anteriores, los resultados obtenidos provienen de una modelización robusta

del “little-big data” biomédico. Los datos
siempre son escasos y costosos, y el número
de genes diana siempre es mucho más elevado
debido a este alto grado de indeterminación.
En este caso, se realizó la extracción del ARN
de 36 hombres con una media de edad de 66
años y diferentes razas (blancos, asiáticos,
afroamericanos e hispanos), doce de los cuales
exhibían fatiga en alto grado después de un
año de administración de la radioterapia. A
partir del ARN se realizó un análisis de expresión genética lo que dio lugar a un conjunto
de datos altamente dimensional (alrededor de
600.000 medidas por paciente).
“La detección de los genes desregulados no es
sencilla”, explica el profesor Fernández-Martínez. “Es igual que si te piden determinar 100
números diferentes sabiendo su suma. El problema admite una multiplicidad de soluciones,
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es decir, como intentar abrir una caja fuerte
con múltiples combinaciones. Los experimentos genéticos son cada vez más complejos,
mientras que el número de datos no se incrementa, porque medir cuesta”, señala. Una tesis doctoral defendida por Enrique de Andrés
Galiana en la Universidad de Oviedo demostró
la importancia de los algoritmos desarrollados
para este trabajo.
Los métodos de diagnóstico genético no han
llegado aún a la mayoría de los hospitales de
España, y su coste sigue siendo alto. De ahí
la importancia de la iniciativa del Grupo de
problemas Inversos, encabezado por el catedrático Fernández-Martínez, que consiste en
diseñar metodologías robustas para muestrear
las vías genéticas defectivas en cualquier
síndrome o patología, lo que podría provocar un avance de la medicina traslacional no
conocido hasta ahora. Se trata de caracterizar
las vías genéticas afectadas más que los genes
individuales que las representan. De esta
manera se entiende su función.
“En este caso, además, nos dimos cuenta de
que trabajar con datos brutos, que procedían directamente de la máquina, tenía sus
ventajas. Modelizar es un arte y se deben
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evitar manipulaciones que introduzcan sesgos,
aunque su objetivo inicial fuese precisamente
lo contrario”, señala Fernández-Martínez.
Los análisis mostraron que la vía genética
alterada más importante era la de señalización
de receptores de Glutamato. Estos resultados
fueron confirmados mediante experimentos de
laboratorio con modelos in vitro de linfocitos
T. Los resultados obtenidos muestran que los
niveles de la proteína mGluR5 aumentaron
debido a la radiación, y los pacientes con
un nivel de dicha proteína elevado antes de
administrar la radioterapia fueron aquellos
que desarrollaron la fatiga crónica en alto
grado. El mecanismo de acción parece estar
relacionado con la activación de los linfocitos
T y de citoquinas inflamatorias cuyo papel
es fundamental en la respuesta inmune. El
glutamato es un neurotransmisor del sistema
nervioso central cuyo papel es fundamental
en la regulación de la respuesta inmune. La
modulación de la proteína mGluR5 sería una
nueva opción terapéutica para el tratamiento
de las y los pacientes.

ratorio y su posterior traslación a la cura y/o al
medicamento, gracias a la guía proporcionada
por algoritmos matemáticos de inteligencia artificial”. Se trata de aportar nuevas hipótesis en
cuanto a nuevas dianas terapéuticas, acortando
los tiempos de investigación. También es posible segmentar a las y los pacientes en función
de su respuesta y optimizar los tratamientos.
“Es importante que esto se haga en la práctica médica. Para ello se necesita creer en el
poder de la genética y del big-data biomédico,
convenientemente minado, en la resolución de
enfermedades”, indica. De esto trata el proyecto
Finisterrae, que lidera su grupo de investigación, y que versa de la resolución efectiva de
importantes enfermedades neurodegenerativas, raras y cáncer.l
Publicado el 10 de agosto de 2018

Para el profesor Fernández-Martínez, “lo
interesante es poder recorrer el camino que va
desde el paciente hasta el experimento en laboPORTADAS DE LA CIENCIA · PORTAES DE LA CIENCIA · SCIENCE COVERS

Juan Luis Fernández-Martínez.

mGluR5 mediates post-radiotherapy
fatigue development in cancer patients
Li Rebekah Feng, Juan Luis Fernández-Martínez, Kristien J.M. Zaal,
Enrique J deAndrés-Galiana, Brian S.
Wolff, Leorey N. Saligan. Translational
Psychiatry (2018)8: 110 DOI 10.1038/
s41398-018-0161-3
Una investigación de la
Universidad de Oviedo.
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Una investigación de la Universidad
de Oviedo permitirá mejorar la
metodología de diseño y evaluación
del drenaje urbano
El personal científico ha logrado establecer un sistema, basado en datos
geoespaciales, que determina cuáles son los lugares más beneficiosos para
implantar los Sistemas de Drenaje Sostenible

U

na investigación de la Universidad de
Oviedo facilitará la mejora de la metodología de diseño y evaluación de
los sistemas de drenaje convencional en zonas
urbanas. El equipo investigador ha recurrido a
la Geomática, con el fin de recoger y procesar
los datos geoespaciales y establecer un método que ofrece una precisión y una automatización significativamente superior a los que se
utilizaban hasta ahora. Así, el avance permite
obtener unas soluciones más adecuadas a cada
entorno, a cada situación y a cada simulación. También se podrán señalar con precisión
aquellos lugares donde resultaría más bene-

ficioso implantar Sistemas de Drenaje Sostenible (SuDS) para gestionar el agua de lluvia,
y para tratar los contaminantes y mejorar las
condiciones de vida de las y los vecinos de la
zona en cuestión.
El estudio, que ha visto la luz en la revista
“International Journal of Environmental Research and Public Health”, ha sido realizado
por Cristina Allende-Prieto, Luis A. Sañudo-Fontaneda y Beatriz I. Méndez-Fernández,
de la Universidad de Oviedo, con la colaboración de Susanne M. Charlesworth, de Coventry
University (Reino Unido). Esta investigación
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es una evidencia del impacto de la Geomática
en las Ingenierías Civil y de Caminos, Canales
y Puertos, así como de la positiva interacción
entre ingenierías en la Escuela Politécnica de
Mieres.
La utilización de las herramientas de análisis
espacial disponibles en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite procesar
muchos de los datos de entrada necesarios
para generar modelos dinámicos de gestión
del agua. Para el diseño tanto de sistemas de
drenaje sostenible como de los SuDS se utilizan
software específicos que simulan el volumen
de agua superficial a partir de unos datos de
lluvia reales y de las características topográficas
e hidrológicas de la zona. Estas características
se obtienen aplicando distintas metodologías,
como son los modelos digitales del terreno,
obtenidos a partir de tecnologías de escaneado
tridimensional; la clasificación de los tipos y
usos del suelo mediante técnicas de análisis de
imágenes de gran resolución; o la generación de
cartografía de gran precisión espacial, a partir
de la toma de datos topográficos.
Tal y como explica Cristina Allende Prieto,
“algunos de los problemas más graves a los
que dan respuesta los SuDS son la saturación
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de las redes de drenaje y saneamiento en periodos de lluvia intensa y los vertidos de los
sistemas unitarios, además del gasto energético que supone sobrecargar las estaciones de
depuración”.
Las soluciones que ofrece esta investigación
incluyen, además, sistemas para aprovechar el
agua de lluvia para riego o limpieza de calles,
entre otros usos, suponiendo un importante
ahorro en el consumo de agua potable de una
ciudad. También ofrece soluciones para la
reducción de los contaminantes presentes en
la escorrentía superficial urbana, los cuales
arrastran todo tipo de sustancias nocivas,
como metales pesados, hidrocarburos, aceites,
basura, elementos orgánicos, etcétera.
Para la profesora Allende Prieto, “un correcto
tratamiento de estas aguas antes de su vertido
al medio natural garantiza una mayor sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental. Siguiendo por ese aspecto, estos sistemas
aportan una mejora de la biodiversidad del área
donde se implantan y producen un impacto
probado muy positivo sobre la comunidad”.

de todo el mundo, como Los Ángeles, Chicago y
Philadelphia, en Estados Unidos; Ámsterdam,
Londres, Edimburgo y Lyon, en Europa; Bogotá en Sudamérica; y Melbourne en Oceanía.
En España ha comenzado a haber ejemplos en
ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia,
fundamentalmente. Además, Gijón/Xixón ya
fue fruto de pasadas experiencias con investigaciones realizadas sobre firmes permeables en
aparcamientos experimentales.
La Universidad de Oviedo cuenta con un equipo de investigación en infraestructura verde,
drenaje sostenible e ingeniería de carreteras,
UOStormwater, fundado por el propio Luis A.
Sañudo. El equipo surgió a partir de la colaboración de profesorado de las Áreas de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, e
Ingeniería de la Construcción. Asimismo, el
personal investigador acaba de obtener un proyecto del Instituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias (IUTA), titulado “Investigación y Desarrollo de Sistemas de Drenaje Sostenible (SuDS) como infraestructura verde multifuncional (IDea_SuDS)”.l

Cristina Allende y Luis Ángel Sañudo.

Publicado el 28 de agosto de 2018
Existen multitud de ejemplos de las ventajas
que suponen este tipo de sistemas en ciudades
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Un equipo de la Universidad de
Oviedo, adscrito al ISPA, describe un
mecanismo celular asociado al daño
pulmonar que causa la ventilación
mecánica y que podría evitarse
El trabajo recogido en ‘Science Translational Medicine’ revela que las células
pulmonares reaccionan al estiramiento derivado de la presión durante la
ventilación mecánica con cambios en su núcleo

U

n equipo de la Universidad de
Oviedo, adscrito al Instituto de
Investigación del Principado de Asturias (ISPA), ha identificado un mecanismo
asociado al daño pulmonar causado por la
ventilación mecánica por el cual las células
pulmonares reaccionan al estiramiento con
cambios en la estructura de su núcleo celular. El bloqueo farmacológico de esta respuesta permite evitar gran parte del daño
causado por esta técnica de soporte de la
función respiratoria.

Los resultados de este trabajo del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), desarrollado
desde el Grupo de Investigación Traslacional
en el Paciente Crítico afiliado al Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de
Asturias (ISPA), a la Fundación de Investigación Biosanitaria del Perincipado de Asturias
(FINBA), al Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA), a la Universidad de Oviedo
y el Instituto Universitario de Oncología del
Principado de Asturias (IUOPA), han sido
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publicados en la revista Science Translational
Medicine.
El trabajo de investigación ha sido financiado
por el Instituto de Salud Carlos III (Acción
Estratégica en Salud, cofinanciada con fondos
FEDER) y el gobierno del Principado de Asturias (ayudas GRUPIN-2014).
Participan en el estudio, entre otros, Inés
López-Alonso y Guillermo Muñiz Albaiceta,
primera y último firmante respectivamente
del artículo, y pertenecientes al CIBERES y
al Grupo de Investigación Traslacional del
Paciente Crítico. También se ha contado con
colaboraciones de personal investigador del
Hospital Charité, de Berlín (Alemania) y del
Hospital St Michaels de Toronto (Canadá).
Buena parte de estos y estas investigadores
realizan actividad asistencial en la UCI cardiaca del HUCA, en el Área del Corazón. Además,
se da la circunstancia de que Inés López-Alonso, la autora de la tesis doctoral de la que parte
el trabajo, ganó uno de los premios a la mejor
tesis doctoral que concede el ISPA y actualmente está contratada por la FINBA con cargo
a uno de los contratos postdoctorales que
financia la Fundación.
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Ventilación mecánica,
medida de soporte esencial
Más ás de un 40% de las y los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos
reciben ventilación mecánica, una técnica de
soporte que permite mantener la función respiratoria en los pacientes y las pacientes que son
incapaces de hacerlo por sí mismos.
A pesar de que su uso es esencial en las y los pacientes críticos o en aquellos sometidos a cirugía
mayor, la aplicación en los pulmones de presiones y volúmenes elevados durante la ventilación
mecánica puede lesionar el tejido y empeorar el
pronóstico del paciente o la paciente.
El trabajo publicado describe cómo las células
pulmonares responden al estiramiento con una
serie de modificaciones que aumentan la rigidez
su membrana nuclear. Esta envoltura nuclear
interacciona con el material genético subyacente y desencadena cambios en la expresión
génica que favorecen la muerte celular y el daño
pulmonar.
La relevancia de este mecanismo en humanos se
demostró en muestras de pacientes sometidos y
sometidas a ventilación mecánica. Sin embargo,
las y los investigadores hallaron que los anima-

les carentes de la proteína Zmpste24, responsable de la maduración de la Lamina-A, un componente esencial de la envoltura nuclear, son
resistentes al daño pulmonar por estiramiento,
ya que en ellos no se activa este mecanismo,
resultando en una menor tasa de muerte celular
y daño del tejido. El mismo resultado se obtuvo
tratando animales con inhibidores de proteasas,
un tipo de fármacos capaz de interferir con este
proceso de maduración de la Lamina-A.
“Estos hallazgos abren la puerta al tratamiento
específico con fármacos para evitar la lesión pulmonar en los pacientes sometidos a ventilación
mecánica, especialmente si ésta es necesaria
por periodos de tiempo prolongados o con presiones elevadas”, explica Guillermo Albaiceta,
investigador que lidera este equipo. Más aún,
las y los autores destacan que “esta estrategia
de tratamiento, al actuar directamente sobre la
detección del estímulo mecánico en las células,
un proceso llamado mecanotransducción, no
interfiere con otros procesos básicos como la
respuesta inflamatoria o la capacidad de reparar
el tejido dañado”.

Sobre el ISPA
El Instituto de Investigación Sanitaria del
Principado de Asturias (ISPA) es un centro
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multidisciplinar orientado a la excelencia, que
tiene como núcleo básico el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y que ha
sido creado e impulsado por el Gobierno de
Asturias, la Universidad de Oviedo y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria (Finba). Se encarga de impulsar el análisis y la innovación en biomedicina, así como
la biotecnología y la bioingeniería orientadas
a la asistencia sanitaria. El organismo centra
sus estudios en el cáncer, las biopatologías, las
neurociencias, la inmunología y la microbiología, entre otras disciplinas, y próximamente
podrá ser acreditado por el Instituto de Salud
Carlos III, así como optar a financiación pública y privada.

Sobre la FINBA
La Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (Finba) es el organismo
que se encarga de gestionar la investigación
biomédica de excelencia en el Principado. Se
trata de una organización promovida por el
Gobierno de Asturias en alianza con la Universidad de Oviedo y cuenta con el respaldo
de varias empresas que participan como patronos o entidades benefactoras, y también
como herramienta de gestión de la I+D+i de
todos los centros sanitarios dependientes del
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Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA), centrando su trabajo en generar un
retorno claramente dirigido a la mejora de la
asistencia sanitaria, los pacientes y la salud de
la población en general. La gestión del conocimiento y del capital intelectual, las políticas de
propiedad intelectual, las patentes, la cooperación con sociedades de inversión, la captación
de capital semilla y capital riesgo.

nar aguda, tuberculosis, neumonías, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y
nuevas dianas terapéuticas.l
Publicado el 30 de agosto de 2018

Sobre el CIBERES
El Centro de Investigación Biomédica en Red
en su área temática de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), dependiente del Instituto
de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades) y cofinanciado
por FEDER, tiene como finalidad fomentar y
facilitar la investigación de las enfermedades
respiratorias por medio de la investigación de
excelencia y su traslación rápida y segura a la
práctica clínica. Creado en 2007, el CIBERES
reúne actualmente a cerca de 400 investigadores e investigadoras de 9 comunidades
autónomas que trabajan conjuntamente en
3 Programas Científicos, que integran las
siguientes líneas de investigación: cáncer de
pulmón, apneas del sueño, fibrosis pulmonar,
hipertensión pulmonar, asma, lesión pulmoPORTADAS DE LA CIENCIA · PORTAES DE LA CIENCIA · SCIENCE COVERS

Referencia del artículo:
Preventing loss of mechanosensation
by the nuclear membranes of alveolar
cells reduces lung injury in mice during mechanical ventilation.
López-Alonso et al., Sci. Transl. Med.
10, eaam7598 (2018) 29 August 2018
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Métodos de prevención de daños a la
ganadería contrastados para favorecer
la conservación de carnívoros
Un grupo internacional, compuesto por 21 investigadores e investigadoras de
10 países resume en un reciente estudio publicado en la revista PLOS Biology
la mejor evidencia disponible hasta la fecha para favorecer la coexistencia
entre carnívoros y actividades ganaderas

U

n estudio reciente publicado en la
revista PLOS Biology, en el que ha
participado la Universidad de Oviedo, revela que ciertas medidas no letales de
prevención de daños a la ganadería son efectivas para la gestión y mitigación del conflicto
derivado de la depredación del ganado por
carnívoros. Un equipo internacional, compuesto por 21 autores y autoras de 10 países,
analizó 114 estudios científicos revisados por
pares, y publicados en los últimos 40 años,
que medían la efectividad de métodos de
prevención de daños, tanto letales como no
letales, para reducir la depredación de carnívoros sobre el ganado, una de las principales

causas de conflicto entre estas especies y el
ser humano.
De manera general, las y los autores llaman la
atención sobre la escasa evidencia disponible
sobre la efectividad de los diferentes métodos
y estrategias de prevención de daños.
El estudio concluye, basado en la evidencia
disponible, que los perros guardianes de ganado, los cercados de ganado y el uso temporal
del fladry (o línea de banderas) son efectivos
a la hora de reducir el número de ataques al
ganado. Otras medidas, tanto letales como no
letales, pueden tener potencial, pero aún no se
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han evaluado apropiadamente desde un punto
de vista científico como para determinar si son
efectivos o no.
El personal investigador considera que la evidencia sobre la efectividad de una medida de
prevención de daños debe ser un prerrequisito
para su aplicación. De manera global, se invierten inmensos recursos humanos y económicos
cada año para proteger al ganado de los ataques
de los carnívoros. Sin embargo, con demasiada
frecuencia, las medidas y estrategias utilizadas
se implementan sin pruebas robustas sobre su
efectividad. “A pesar de que es uno de los elementos que crea mayor polarización en torno
al lobo en Asturias, por ejemplo, aún no se ha
evaluado de manera apropiada si las acciones
de control que se llevan a cabo son efectivas
o no”, comenta José Vicente López-Bao, de la
Universidad de Oviedo, asociado a la Unidad
Mixta de Investigación en Biodiversidad, en el
Campus de Mieres.
Las y los autores urgen a una coalición entre
investigadores e investigadoras, y gestores y
gestoras, para establecer los estándares necesarios para futuras investigaciones sobre la
efectividad de las medidas de prevención. “Es
necesario evaluar qué medida es la mejor en
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cada caso, no podemos generalizar, de cara a
evitar efectos contraproducentes, como costes
económicos más elevados de lo esperado por
un aumento de los niveles de depredación, o un
aumento de la desconfianza hacia las autoridades de gestión” comenta López-Bao. “La estrategia de implementación de medidas efectivas
de prevención de daños debe estar alineada con
mejorar el bienestar animal, mantener la actividad ganadera y favorecer la conservación de
grandes carnívoros”, concluye López-Bao.
Jennie Miller, una de las y los autores líderes
del trabajo, de la asociación Defenders of
Wildlife (USA), asegura que “en última instancia, queremos evitar que las autoridades
de gestión y los dueños del ganado inviertan
tiempo y dinero en “soluciones” que podrían
no resolver los conflictos asociados con la
depredación de ganado por carnívoros”.
Por su parte, Adrian Treves, otro de los autores líderes del artículo, de la Universidad
de Wisconsin, señala que “esta revisión es un
esfuerzo por compartir lecciones globales con
el público en general y avanzar en políticas de
gestión y medios de vida”.l
Publicado el 18 de septiembre de 2018
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PLOS BIOLOGY
https://doi.org/10.1371/journal.
pbio.2005577
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Una red europea coordinada
por la Universidad de Oviedo
luchará contra los microorganismos
que causan el 80% de las infecciones
El proyecto “Break biofilms” (Rompe los biofilms) ha obtenido una financiación
de más de 4 millones de euros en la convocatoria Innovative Training
Networks de 2018

L

os biofilms son comunidades de microorganismos que crecen y se adhieren a superficies sólidas. Son responsables de más del 80% de las infecciones en
humanos, y los detergentes convencionales no
consiguen destruirlos. Causan también importantes pérdidas en la industria alimentaria, y
problemas en depósitos de fuel y de aguas de
consumo. Es más, el uso inapropiado de biocidas o antibióticos poco efectivos está generando resistencia antimicrobiana.
El proyecto Break biofilms busca resolver este
problema a través de la formación de jóvenes

investigadores e investigadoras Marie Curie
en una red multidisciplinar e internacional.
Los objetivos incluyen la profundización en el
conocimiento del mecanismo de formación de
los biofilms, el desarrollo de tecnología para
detectar su formación, y el desarrollo de nuevos biocidas y nanomateriales para su destrucción e inhibición.
El equipo investigador es una red formada por
grupos de especialistas en sensores, técnicas
de imagen, microbiología, ingeniería química
y nanomateriales, de seis universidades europeas, ocho empresas, un centro de investi-
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gación, un centro tecnológico y el Centro de
Empresas e Innovación de Asturias. La coordinadora por parte de la Universidad de Oviedo
es María Carmen Blanco-López, profesora del
Departamento de Química Física y Analítica.
De las y los 15 investigadores que se contratarán para realizar la tesis doctoral en este
proyecto, cinco lo harán en entidades asturianas: dos en la Universidad de Oviedo, dos en
el Instituto de Productos Lácteos (CSIC) y uno
en Asincar.
Los miembros de la red son: Universidad
de Oviedo (coordinador), Universidad de
Warwick (Reino Unido), Dublin City University (Irlanda), Universidad de Aahrus (Dinamarca), Universidad de Ulm (Alemania), Universidad de Bari (Italia), Instituto de Productos
Lácteos (CSIC, Villaviciosa, Asturias), Asincar,
Centro de Empresas e Innovación (Asturias).
Empresas: Abbot Laboratories (Irlanda), TheraDep (Irlanda), BioLogic (Reino Unido), Process Instruments (Reino Unido), Dr. Labor and
Merk (Alemania), Arla Foods (Dinamarca), Industrias Lácteas Asturianas (Asturias, España),
Táctica Industrial S.L. (Asturias, España).l
Publicado el 5 de octubre de 2018
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Investigadores asturianos
descubren luz en la nanoescala
con propiedades nunca antes
observadas
El desarrollo de futuras tecnologías de la información y la comunicación
depende de la manipulación no sólo de electrones, sino también de luz a escala
nanométrica

I

nvestigadores de la Universidad de Oviedo en colaboración con la Universidad
Monash de Australia y el centro CIC nanoGUNE de San Sebastián, descubren luz en la
nanoescala (“nanoluz”) que se propaga únicamente a lo largo de determinadas direcciones
en el trióxido de molibdeno, un material bidimensional. Además de su carácter direccional,
esta nanoluz existe durante periodos de tiempo
excepcionalmente largos, lo que podría encontrar aplicaciones en nuevos tipos de sensores,
control del calor o incluso computación cuántica. El estudio ha sido publicado hoy online en
la prestigiosa revista Nature.

El desarrollo de futuras tecnologías de la
información y la comunicación depende de
la manipulación no sólo de electrones, sino
también de luz a escala nanométrica. Confinar
la luz en tamaños tan pequeños ha sido un
importante desafío en el campo de la nanofotónica durante años. Una de las estrategias
más exitosas consiste en iluminar ciertos
materiales que permiten convertir luz normal
en luz a la nanoescala o “nanoluz” mediante la
excitación de unas quasipartículas llamadas
polaritones. Recientemente, siguiendo esta
aproximación se ha logrado observar nanoluz
en materiales bidimensionales como el gra-
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feno y el nitruro de boro hexagonal. Sin embargo, aunque la nanoluz en estos materiales
muestra propiedades extraordinarias, como la
posibilidad de ser modificada eléctricamente
en el grafeno, siempre se ha observado que se
propaga a lo largo de todas las direcciones de
la superficie del material disipando energía
bastante rápido, lo que limita enormemente
su potencial para el desarrollo de nuevas
aplicaciones.
En los últimos años, se ha propuesto teóricamente que la luz en la nanoescala puede
propagarse únicamente a lo largo de direcciones específicas en la superficie de determinados materiales bidimensionales en los
que las propiedades electrónicas y estructurales varían con la dirección. En este caso, la
velocidad y la longitud de onda de la nanoluz
dependen en gran medida de la dirección en
la que se propaga. Esta propiedad posibilita
la existencia de luz altamente direccional en
forma de rayos confinados en la nanoescala,
que podría encontrar aplicaciones en nuevos
tipos de sensores, control de calor o incluso
computación cuántica.
Ahora, el grupo de Nano-óptica Cuántica de
la Universidad de Oviedo liderado por Pablo
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Alonso González, investigador Distinguido de
la Universidad de Oviedo, en colaboración con
grupos de China (Universidad de Soochow),
Australia (Universidad Monash) y San Sebastián (CIC nanoGUNE), han descubierto luz
confinada en la nanoescala que se propaga
únicamente a lo largo de direcciones específicas en un material bidimensional natural, el
trióxido de molibdeno (a-MoO3).
“Fue increíble descubrir luz en la nanoescala
viajando a lo largo de ciertas direcciones en
un material natural, hasta ahora este comportamiento solo se había contemplado desde un
punto de vista teórico”, dice Javier Taboada
Gutiérrez, estudiante de doctorado en el grupo
de Nano-óptica Cuántica.

“Creo que nuestros hallazgos experimentales
representan tan sólo el comienzo de una serie
de estudios centrados en el control y la manipulación direccional de la luz en la nanoescala, que podrían impulsar el desarrollo de
dispositivos nanofotónicos más eficientes para
la detección óptica, el procesado de señales y
el control del calor en la nanoescala”, concluye
Javier Martín-Sánchez, investigador postdoctoral Clarín en el grupo de Nano-óptica
Cuántica de la Universidad de Oviedo.l
Publicado el 25 de octubre de 2018

Además de su propagación direccional, el
estudio también revela que la nanoluz en
a-MoO3 puede existir durante periodos de
tiempo extraordinariamente largos. “La luz en
a-MoO3 parece tomar una autopista en la nanoescala; viaja a lo largo de ciertas direcciones
casi sin obstáculos”, dice Pablo Alonso González. “Nuestras mediciones muestran que la nanoluz vive hasta 20 picosegundos en a-MoO3,
es decir, 40 veces más que en grafeno de alta
calidad a temperatura ambiente”, añade.
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Artículo publicado:
In-plane anisotropic and ultra-low-loss polaritons in a natural van der Waals crystal
Weiliang Ma, Pablo Alonso-González,
Shaojuan Li, Alexey Y. Nikitin, Jian Yuan,
Javier Martín-Sánchez, Javier Taboada-Gutiérrez, Iban Amenabar, Peining Li, Saül
Vélez, Christopher Tollan, Zhigao Dai,
Yupeng Zhang, Sharath Sriram, Kourosh
Kalantar-Zadeh, Shuit-Tong Lee, Rainer
Hillenbrand & Qiaoliang Bao, Nature, DOI:
10.1038/s41586-018-0618-9
Instituciones colaboradoras:
Universidad Monash (Australia); https://
www.monash.edu/engineering/qiaoliangbao
Universidad de Oviedo; www.uniovi.es
CIC nanoGUNE; https://www.nanogune.eu/
nanooptics
Universidad Soochow (China); http://funsom.suda.edu.cn/funsomen/3015/list.htm
Donostia International Physics Center
(DIPC); www.dipc.ehu.es
Agradecimientos:
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Programa Clarín-Marie-Curie
Cofund del Gobierno del Principado de Asturias, Programa de Unidades de Excelencia
Maria de Maeztu.
Consejo Europeo de Investigación mediante
el proyecto 715496, “2DNANOPTICA”.
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Una investigación mejora la eficiencia
de los refrigeradores termoeléctricos
para su potencial uso en microchips de
telecomunicaciones por fibra óptica
Personal científico vinculado a la Universidad de Oviedo ha desarrollado
un proceso avanzado para la fabricación de dispositivos compatibles con la
tecnología de semiconductores moderna

L

os dispositivos termoeléctricos convierten calor en energía eléctrica y viceversa, es decir, corriente eléctrica en refrigeración. En la industria y locomoción de hoy
en día, se producen muchas pérdidas de energía
en forma de calor residual (motores, hornos,
centrales térmicas y nucleares, etcétera). Los
generadores termoeléctricos pueden aprovechar
dicho calor y transformarlo en energía eléctrica aumentando así la eficiencia del proceso, lo
que evitaría mayor consumo de combustibles
contaminantes. Por otro lado, estos dispositivos
pueden utilizarse como refrigeradores termoeléctricos, que no necesitarían de partes móviles,

permitiendo su integración en casi cualquier
superficie. Asimismo, no requieren de ningún
intercambiador de calor gaseoso como en los refrigeradores domésticos convencionales, perjudiciales para la capa de ozono. El uso de refrigeradores termoeléctricos se va generalizando día
a día, conforme se descubren nuevos materiales
y se investigan nuevos diseños, abarcando, por
ejemplo, desde refrigeración en trasplantes de
órganos hasta microchips y elementos fotónicos
de uso en telecomunicaciones y cirugía.
En este trabajo, publicado recientemente en
la revista Nature Electronics y que aparece
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recogido en la portada del número de octubre,
se ha diseñado una línea de fabricación híbrida
de procesos de deposición electroquímica y de
microestructuración fotolitográfica, que permite fabricar dispositivos altamente funcionales
de forma muy controlada. En particular, se
han conseguido fabricar dispositivos de tamaño micrométrico para su implementación en
microchips de telecomunicaciones, donde la
temperatura debe controlarse de forma muy
precisa mediante un dispositivo estable en el
tiempo. Las principales novedades del artículo
residen en la alta calidad de los dispositivos
fabricados, debido a que se ha logrado reducir
notablemente las resistencias eléctricas de los
contactos (lo cual limita la eficiencia de la mayoría de los dispositivos actuales de este tipo),
se ha conseguido una alta densidad de empaquetamiento (en torno a 5000 elementos por
centímetro cuadrado), y se ha demostrado su
durabilidad de funcionamiento, tanto en modo
pulsado como continuo, durante más de 30
días y sin detectar ningún deterioro.
En esta investigación ha participado el investigador Javier García Fernández, de la Universidad
de Oviedo, durante su etapa postdoctoral en el
Leibnitz Institute for Solid State and Materials
Research Dresden en Dresden (Alemania).
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Dicho investigador ha sido contratado recientemente por la institución académica asturiana
en el área de Física Aplicada, en el marco de
las ayudas “Retorno de Talento” del Principado de Asturias para incorporarse al grupo de
Magnetismo de Materiales y Nanomateriales
(MAGMATNANO) liderado por el profesor
Víctor Manuel de la Prida Pidal. El proyecto que
el investigador desarrollará en la Universidad
consiste en implementar una nueva línea de investigación en nuevos materiales termoeléctricos
nanoestructurados y su integración en dispositivos termoeléctricos de alta eficiencia.
Figura del banner de portada: Esquema de un
refrigerador termoeléctrico donde mediante
una corriente eléctrica se genera un flujo de
calor.l

Datos del artículo:
Integrated micro-thermoelectric coolers with rapid response time and high
device reliability

Publicado el 29 de octubre de 2018
Autores: Guodong Li, Javier Garcia
Fernandez, David Alberto Lara Ramos,
Vida Barati, Nicolás Pérez, Ivan Soldatov, Heiko Reith, Gabi Schierning y
Kornelius Nielsch
Nature Electronics
Volume 1, pp. 555–561 (2018); https://
doi.org/10.1038/s41928-018-0148-3
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Los plásticos en el mar, un vector
importante para el transporte de
especies exóticas e invasoras
Una investigación de la Universidad de Oviedo demuestra que los objetos
de este material pueden transportar biota adherida a grandes distancias

S

abine Rech, doctoranda por la Universidad de Oviedo por el programa
Marie Sklodowska-Curie, financiado
por el programa europeo Horizonte 2020, y
como parte del proyecto AQUAINVAD-ED, ha
demostrado recientemente en varias publicaciones en revistas científicas de alto impacto (Marine Pollution Bulletin y PLOS One)
que los plásticos flotantes son responsables
de alteraciones significativas para el medio
ambiente. Estos trabajos, realizados bajo la
dirección de la profesora Eva García Vázquez
y el profesor Yaisel J. Borrell, muestran que
los plásticos pueden transportar biota adherida, entre ellos especies exóticas, a grandes
distancias. Este fenómeno, llamado rafting, ha
atraído recientemente la atención científica y

pública, pero aún no existe una comprensión
general del proceso, ni de su impacto a nivel
global.
Los estudios realizados en este trabajo con
desechos antropogénicos y biota adherida
(rafts) se han centrado en playas de la Bahía
de Vizcaya, Portugal e Italia y en el Pacífico
Sur (Rapa Nui, Isla de Pascua) y demuestran
que el rafting no es una excepción, sino que
es omnipresente. Se han encontrado varias
especies, que nunca habían sido reportadas en
desechos antropogénicos flotantes; un tercio
de ellas identificadas como exóticas o invasoras (NIS). Los plásticos han sido identificados
como el principal material de los objetos flotantes que transportan biota (rafts). Parece
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ser que la composición taxonómica de la fauna
adherida difiere entre diferentes materiales.
Los plásticos no espumados transportan una
fauna de rafting mucho más diversa que las
espumas y rafts no plásticas. Se ha podido
demostrar incluso que la frecuencia de un
taxón específico de la biota de rafting en una
zona costera puede predecirse en base al perfil
de biota característico de cada material y la
composición de desechos antropogénicos en
las playas.
Las áreas con altos niveles de actividad en el
sector de la acuicultura (en el Atlántico y en
el mar Mediterráneo) se han identificado en
estos trabajos como áreas de origen de alto
riesgo para el rafting de las especies invasoras.
Es esencial, por tanto, prevenir las pérdidas
de material derivadas de las actividades en el
mar, en particular la acuicultura. También en
el remoto Rapa Nui (Isla de Pascua) se encontraron grandes cantidades de desechos flotantes con biota adherida del Giro Subtropical del
Pacífico Sur, aunque entre la biota exótica no
se encontraron especies invasoras en los rafts
de la isla. Eso se debe probablemente a la baja
ocurrencia de especies invasoras a lo largo de
costas del Pacífico sureste, sugiriendo que la
introducción o dispersión de NIS mediante el
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rafting en la basura marina antropogénica es
principalmente un riesgo en las áreas oceánicas donde los NIS ya han sido introducidos
por otros vectores, como el tráfico marino o la
acuicultura.
En resumen, los resultados obtenidos en
esta tesis por Sabine Rech demuestran que el
rafting en la basura antropogénica es un fenómeno con una dimensión global. Sin embargo,
la importancia y el impacto de esta forma de
transporte para los NIS parece depender de
la región geográfica y de si previamente ya se
habían introducido en el área en cuestión por
otras actividades. Este trabajo ha detectado
muchas especies (incluyendo NIS) ya conocidas como típicas en desechos antropogénicos
flotantes. Pero cada estudio realizado (incluyendo los incluidos en esta tesis) revelan nuevas especies (y nuevos NIS) haciendo rafting.
En un escenario de cambio climático acelerado, y recurrentes fenómenos ambientales, son
necesarias nuevas leyes, políticas y campañas
efectivas de concienciación ciudadana, e industrial, para reducir de forma significativa la
basura antropogénica que se vierte al mar. El
éxito de este enfoque puede ayudar a prevenir
y gestionar mejor el fenómeno global de las
invasiones biológicas.

La defensa del trabajo doctoral de Sabine
Rech, elaborado por compendios –los artículos académicos publicados en “Marine Pollution Bulletin” y “PLOS One”– tendrá lugar
el viernes, 2 de noviembre, a las 11 horas, en
la Sala de grados de la Facultad de Biología
(Oviedo/Uviéu).l
Publicado el 31 de octubre de 2018
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Publicaciones:
Rech, S., Thiel, M., Borrell Pichs, Y. J. &
García-Vazquez, E. (2018). “Travelling light:
Fouling biota on macroplastics arriving on
beaches of remote Rapa Nui (Easter Island)
in the South Pacific Subtropical Gyre”. Marine Pollution Bulletin 137: 119-128 (https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0025326X18307185).
Rech, S., Salmina, S., Borrell Pichs, Y. J. &
García-Vazquez, E. (2018). “Dispersal of
alien invasive species on anthropogenic
litter from European mariculture areas”. Marine Pollution Bulletin, 131, 10-16 (https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0025326X18302029).
Rech, S., Pichs, Y. J. B., & García-Vazquez,
E. (2018). “Anthropogenic marine litter composition in coastal areas may be a predictor
of potentially invasive rafting fauna”. PloS
one, 13(1), e0191859
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191859).
Rech, S., Borrell, Y., & García-Vazquez, E.
(2016). “Marine litter as a vector for non-native species: what we need to know”. Marine Pollution Bulletin, 113, 40-43 (https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0025326X16306658).
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Una investigación señala que el
pinzón común de Gran Canaria
es una subespecie única

por la UMIB, y que saldrá publicada en la
revista “Journal of Avian Biology”, Canarias
albergaría más diversidad de la reconocida
hasta la fecha, ya que en dicho estudio se ha
identificado una nueva subespecie de pinzón
en la isla de Gran Canaria distinta a cualquier
otra encontrada en Canarias.

El estudio, desarrollado por la Unidad Mixta de Investigación en
Biodiversidad (Universidad de Oviedo-CSIC-Principado de Asturias),
muestra que las poblaciones de esta ave en la isla se diferencian genética y
acústicamente de las de Tenerife y La Gomera, con las que se agrupaban
hasta el momento

Los investigadores, utilizando una aproximación multidisciplinar, en donde han combinado información genética, morfológica y
acústica, han determinado que los pinzones
comunes de Gran Canaria se diferencian
significativamente tanto genética como acústicamente de las poblaciones de Tenerife y La
Gomera, islas con las que tradicionalmente se
agrupaban a las poblaciones de Gran Canaria.
Por el contrario, las extremidades craneales
y post-craneales de los pinzones de Gran Canaria no se diferencian estadísticamente de
las poblaciones de Tenerife. Las diferencias
en la coloración del plumaje son también muy
tenues.

L

as islas Galápagos son universalmente
conocidas por mantener una fauna única, de entre la que destacan, sin lugar
a duda, los famosos pinzones de Darwin. La
variabilidad de formas de pinzones que viven
en las islas Galápagos iluminó a Darwin para
elaborar su teoría de evolución biológica a través de la selección natural. Sin embargo, mucho
más cerca de nosotros, tenemos unos archipiélagos atlánticos conocidos como región macaronésica, de la que forman parte Azores, Madeira,
Canarias y Cabo Verde, también caracterizados
por presentar un gran número de taxones endémicos, entre ellos pinzones.

En la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (UMIB), grupo conformado por personal investigador de la Universidad de Oviedo, CSIC y Principado de Asturias, ubicado en
el Campus de Mieres, llevan tiempo estudiando el proceso de especiación del pinzón común
(Fringilla coelebs) en las islas macaronésicas
de Azores, Madeira y Canarias. Esta especie
es el ave que más eventos de diferenciación ha
protagonizado en estos archipiélagos atlánticos durante el último millón de años, ya que se
reconocen hasta cinco subespecies endémicas
(una en Azores y Madeira, y tres en Canarias).
Pues bien, según una investigación liderada
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En conjunto, los resultados evidencian que
hay un proceso de especiación críptico en
marcha dentro de los pinzones comunes en
Canarias, el cual está sobre todo determinado por la diferenciación genética y acústica.
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El primer firmante del artículo, Juan Carlos
Illera, profesor de la Universidad de Oviedo,
explica que se trata de “un proceso de divergencia o diferenciación entre las diferentes
poblaciones insulares de pinzón común en
Canarias, es decir, cada población de pinzón
común que vive en cada isla se están diferenciando de las otras. Dicho de otro modo,
no hay movimiento de individuos entre islas,
o si lo hubiere no hay mezcla de individuos
(la única excepción podría estar en las islas
de Tenerife y La Gomera)”. El profesor indica que “este proceso de especiación está
sobre todo marcado por las diferencias en el
canto (cada población canta de una manera
diferente) y en su estructura genética (hay
marcadas diferencias genéticas entre las
poblaciones canarias). Y de nuevo las poblaciones de Tenerife y La Gomera serían la
excepción”.
Los autores proponen elevar a la población de pinzón común de Gran Canaria a la
categoría de subespecie única, describiéndola formalmente con el nombre científico
de Fringilla coelebs bakeri.l
Publicado el 13 de noviembre de 2018
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Juan Carlos Illera.

Referencia del trabajo:
Illera, J. C., Rando, J. C., Rodriguez-Exposito, E., Hernández, M.,
Claramunt, S. & Martín, A. (2018).
“Acoustic, genetic, and morphological
analysis of the Canarian common chaffinch complex (Fringilla coelebs ssp.)
reveals a cryptic diversification process”. Journal of Avian Biology, DOI:
10.1111/jav.01885
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Personal investigador de la
Universidad de Oviedo recupera
nuevos documentos para la historia
del reino de Asturias

El resultado es una imagen renovada de la
época a través de una treintena de documentos que muestran una rica radiografía social:
diplomas regios y episcopales, pero también
documentos de la aristocracia y de los monasterios, o actas judiciales, y sobre todo una
amplia representación de negocios entre particulares que acreditan la pujanza de la sociedad
rural de aquel tiempo.

ELa presentación de la obra tendrá lugar el viernes, 16 de noviembre, a las
11 horas, en el Aula Severo Ochoa del Edificio Histórico (Oviedo/Uviéu),
en el marco del Seminario “La documentación de archivo en la época de la
monarquía asturiana y su herencia medieval”C

En ellos se han corregido ediciones anteriores,
y se han identificado dos nuevos documentos
relativos al actual territorio asturiano. Del
mismo modo, se ha descubierto un nuevo
palimpsesto, actualmente sometido a nuevos
estudios, con la colaboración de los Servicios
Científico-Técnicos de la Universidad.

C

oincidiendo con la conmemoración, en
2018, de los 1300 años de los orígenes
del reino de los astures, un equipo liderado por la Universidad de Oviedo ha editado y analizado todos los documentos originales producidos en el noroeste peninsular en los
dos siglos del reino de Asturias, hasta el año
900. El trabajo se basa en una revisión sistemática de todas las evidencias existentes, algunas en estado muy fragmentario, que hoy se
custodian repartidas por distintos archivos: el
Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa,

los archivos catedralicios de Oviedo/Uviéu,
León, Lugo, Mondoñedo y Orense, el archivo
monástico de San Pelayo de Oviedo/Uviéu, el
Archivo del Reino de Galicia y el Archivo de la
Universidad de Santiago de Compostela.
Sobre dichos pergaminos, se ha efectuado
un laborioso análisis gráfico con vistas a discriminar los documentos originales de las
copias posteriores, y a distinguir las muestras
primigenias de la escritura documental en el
noroeste peninsular en la época de la monarquía asturiana.
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La obra lleva por título Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the latin charters (Los documentos latinos más antiguos.
Edición facsímil de los documentos latinos
anteriores al año 900), y tiene como autores
a Miguel Calleja Puerta, profesor titular de la
Universidad de Oviedo; Pilar Ostos Salcedo
y María Luisa Pardo Rodríguez, catedráticas
de la Universidad de Sevilla; y María Josefa
Sanz Fuentes, profesora emérita honoraria de
la institución académica asturiana. La presen103

tación se llevará a cabo mañana viernes, 16 de
noviembre, a las 11 horas, en el Aula Severo
Ochoa del Edificio Histórico (Oviedo/Uviéu),
en el marco del Seminario “La documentación de archivo en la época de la monarquía
asturiana y su herencia medieval”. El acto de
presentación lo presidirá el rector, Santiago
García Granda, que estará compañado del
decano de la Facultad de Filosofía y Letras,
José Antonio Gómez, y de las y los autores de
la investigación.
Publica el libro la editorial Urs Graf Verlag,
de Zurich, como volumen 114 de la colección
Chartae Latinae Antiquiores, que reúne toda la
documentación original producida en la Europa occidental antes del año 900. Al igual que
el resto de la serie, el trabajo se enriquece con
la edición paleográfica y con la reproducción
facsímil a escala 1:1 de los originales.l

María Luisa Pardo Rodríguez, Pilar Ostos Salcedo, José Antonio
Gómez, María Josefa Sanz, Santiago García Granda y Miguel Calleja.

Publicado el 15 de noviembre de 2018
Datos de la obra:
M. Calleja Puerta, P. Ostos Salcedo, M.L. Pardo Rodríguez y
M.J. Sanz Fuentes: Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the latin charters. 2nd series. Ninth century. Edited by
Guglielmo Cavallo, Giovanna Nicolaj. Part CXIV. Spain III. Portugal, Dietikon-Zurich, Urs Graf Verlag, 2018.
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La Universidad de Oviedo investiga
los beneficios de la terapia
psicológica grupal para abordar
los trastornos emocionales
En el marco del estudio TRANSACTIVA, especialistas en psicología clínica de
la institución académica ofrecen tratamiento gratuito a personas de 18 a 64
años con problemas de ansiedad y/o depresión

L

as terapias psicológicas contextuales
son en la actualidad un tratamiento
eficaz para los problemas emocionales. Su aplicación es escasa, a pesar de que en
España se calcula que un 11,5% de la población presentará trastornos depresivos en algún
momento de su vida; y un 9,4%, trastornos de
ansiedad. Estos problemas generan un importante malestar en quienes los sufren, además
de elevados costes asistenciales y laborales. El
abordaje de los problemas emocionales sigue
siendo un reto para el sobrecargado contexto
sanitario.

El estudio TRANSACTIVA, liderado por Concepción Fernández Rodríguez, catedrática de la
Universidad de Oviedo y coordinadora del grupo
de investigación en Intervención en Psicología
Clínica y de la Salud (INTEREPSA), se ha puesto
en marcha con el propósito de ofrecer a las instituciones implicadas en la promoción de la salud,
protocolos de tratamiento eficaces y eficientes
para el abordaje de los trastornos emocionales.
Especialistas en Psicología Clínica de la Unidad de Psicología Clínica y de la Salud ofrecen,
de forma gratuita, tratamiento psicológico
grupal a todo el colectivo de la Universidad y a
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toda la comunidad asturiana de entre 18 y 65
años que presenten dificultades emocionales
(tristeza, ansiedad, miedos). Los tratamientos
se llevan a cabo de acuerdo con un protocolo
de investigación controlado.
El procedimiento es el siguiente: tras una primera evaluación psicológica individual, se ofrece a las personas que cumplen con los criterios
establecidos de malestar emocional la posibilidad de recibir una terapia psicológica. En ese
momento se les proporciona una información
completa sobre los objetivos, procedimientos
y requisitos del estudio y se les solicita su compromiso de participación. La información recogida se utiliza de forma anónima, confidencial
y exclusivamente con fines investigadores. Las
terapias se realizan en grupos, de entre 6 y 8
personas, durante 8 sesiones (una semanal). Al
finalizar, se realizan, de forma individual, sesiones de seguimiento trimestrales.
En TRANSACTIVA se aplican diferentes intervenciones psicológicas. Aunque cada terapia
emplea procedimientos y técnicas específicas,
todas tienen en común fomentar la implicación
de las personas en aquellas actividades de su
vida que son relevantes para ellas. Una de las
experiencias más comunes entre las personas
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con problemas emocionales son los cambios en
las actividades cotidianas, de ocio, laborales.
Dado el malestar que experimentan (tristeza,
nerviosismo, ansiedad…) es muy frecuente
que permanezcan enganchadas o atrapadas en
sus preocupaciones, sentimientos, recuerdos
dolorosos, al tiempo que tienen una baja implicación en las cosas importantes de su vida. Por
ello, la mejoría con la terapia pasa por facilitar
que las personas retomen situaciones y tareas
de su vida cotidiana que les resulten valiosas.
TRANSACTIVA se ha diseñado para analizar,
de forma fiable, qué características de los
tratamientos empleados y de las y los propios
participantes explican la eficacia del tratamiento en esta población. La posibilidad de
identificar cuál es el mejor tratamiento para
cada caso particular, y cuál es la relación costes-beneficios del tratamiento, es especialmente importante para facilitar la implementación
de tratamientos psicológicos en los servicios
asistenciales públicos.l

Escalón inferior, Rocío Coto, Concha Fernández, escalón superior, Elena García Vega,
José Manuel Errasti, Isaac Amigo, Marino Pérez, Ana González, Mercedes Paino

Publicado el 19 de noviembre de 2018
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Primer análisis global sobre diversidad
funcional de la vegetación
Un estudio publicado en “Nature Ecology & Evolution” presenta la base
de datos de la vegetación mundial (sPlot), un consorcio internacional
sin precedentes en el que participa la Unidad Mixta de Investigación en
Biodiversidad (Universidad de Oviedo-CSIC-Principado de Asturias),
localizada en el Campus de Mieres

E

ntre las principales preguntas que se
hacen los biólogos y las biólogas figuran algunas muy sencillas pero difíciles de explicar, como cuáles son las especies
que viven en un lugar y por qué se agrupan tal
y como las observamos en la naturaleza. Desde
hace cuatro años, un consorcio internacional,
coordinado desde el German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig y la Universidad Martin Luther
Halle-Wittenberg, ha creado la base de datos
de vegetación más completa del mundo, con el
fin de conocer los patrones y posibles procesos
asociados a la diversidad que observamos en
los comunidades de plantas terrestres, desde
al ártico a los trópicos.

Entre las y los coordinadores del consorcio
figura Borja Jiménez-Alfaro, investigador de la
Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad
(Universidad de Oviedo-CSIC-Principado de Asturias), ubicada en el Campus de Mieres, y uno
de los principales impulsores de este estudio.
Como indica Jiménez-Alfaro, “la base de datos
de vegetación mundial (sPlot) agrupa más de un
millón de puntos de muestreo almacenados en
bases de datos de todo el mudo, lo que requiere
de un esfuerzo importante de coordinación y
capacidad analítica. Cada uno de los muestreos
representa un lugar concreto visitado por un
investigador, el cual ha identificado y anotado
todas las especies de plantas vasculares que
coexisten en una comunidad concreta”.
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Los resultados de este estudio muestran que
la variabilidad funcional que observamos en
las comunidades de plantas no es azarosa, sino
que se rige por filtros ambientales y bióticos
(de interacciones entre especies). De este
modo, y desde un punto de vista funcional,
bajo un mismo clima pueden existir combinaciones de plantas muy diferentes, mientras
que climas diferentes pueden mostrar convergencia funcional debido a que las combinaciones de caracteres funcionales disponibles por
las líneas evolutivas son limitadas.
A la hora de interpretar los factores implicados en la variabilidad funcional, hasta el
momento los estudios científicos se habían
concentrado en evaluar las correlaciones
entre el clima y la flora de regiones extensas.
Sin embargo, los resultados de este estudio
muestran que, al nivel último de organización
(comunidades de plantas), y analizando 19
caracteres funcionales, el clima o la geología
regional tienen muy poca capacidad predictiva. Los autores concluyen que estos patrones
solo pueden explicarse por factores locales o a
escala de paisaje, como perturbaciones, condiciones edáficas, interacciones entre especies,
o la capacidad de especies con requerimientos
diferentes para coexistir en un mismo lugar.
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Para Jiménez-Alfaro, “nuestros resultados
representan un punto de inflexión en la escala
de estudio que los científicos deben abordar
para conocer la diversidad global de la vegetación, con implicaciones en las predicciones
que hacemos frente al cambio climático”.l
Publicado el 19 de noviembre de 2018

Borja Jiménez-Alfaro

Referencia del trabajo:
Bruelheide, H., Dengler, J., Purschke,
O., Lenoir, J., Jiménez-Alfaro, B. et al.
“Global trait environment relationships
of plant communities”. Nature Ecology
& Evolution, DOI: 10.1038/s41559018-0699-8
PORTADAS DE LA CIENCIA · PORTAES DE LA CIENCIA · SCIENCE COVERS

110

Enlace a la noticia

El ADN desmiente una invasión vegetal
El Grupo de Investigación de la Universidad de Oviedo BIOCONFILO logra la
identificación precisa de plantas invasoras, con el fin de facilitar la correcta
gestión de los proceso

L

a presunta invasión de Brañagallones
(Parque Natural de Redes, Asturias)
por Jacobaea erucifolia, una compuesta
(familia Asteraceae) venenosa, para el ganado
que pasta en la zona, y nunca vista hasta ahora
en el territorio, ha generado alarma e inducido
al desarrollo de acciones destinadas a su erradicación. El Grupo de Investigación de la Universidad de Oviedo BIOCONFILO (Biodiversidad,
Conservación y Filogeografía de Plantas Vasculares), coordinado por José Antonio Fernández
Prieto y con la participación de Herminio. S.
Nava Fernández y Eduardo Cires Rodríguez, ha
desarrollado una investigación destinada a estudiar tal invasión y los efectos que pudiera tener
tanto localmente como, sobre todo, en el ámbito
de la cordillera Cantábrica.
A tal efecto, se realizó un muestreo en territorios cantábricos (incluyendo Brañagallones, en

Casu) y zonas próximas de plantas del género Jacobaea. Se colectaron muestras de Jacobaea erucifolia además de otras de especies
afines: Jacobaea vulgaris y J. aquatica. La
identificación específica de estas muestras se
realizó mediante los criterios morfológicos considerados diagnósticos por los especialistas.

El estudio de las secuencias de esta región del
ADN obtenidas de las muestras procedentes
de la Jacobaea sp. supuestamente invasora
en Brañagallones, ha permitido identificarlas
como Jacobaea vulgaris, una especie autóctona del mismo género que es componente habitual de las praderas de montaña cantábricas.
El citado marcador molecular tiene la ventaja de ser utilizable en muestras en estado
vegetativo y evitar identificaciones erróneas
de ejemplares que no presentan las características morfológicas necesarias para una
diagnosis precisa.l
Publicado el 28 de noviembre de 2018

De estas mismas muestras se extrajo ADN, de
que se amplificaron y secuenciaron varias regiones, tanto nucleares como cloroplásticas, de
las que forman parte del llamado “código de
barras del ADN”. El análisis de tales secuencias, junto a otras obtenidas en el “GenBank”,
ha permitido concluir que la región nuclear
ribosomal “Internal Transcribed Spacer” (ITS)
es un marcador con un alto poder discriminatorio entre las especies del género Jacobaea y,
por tanto, extraordinariamente útil para su
identificación.
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Publicaciones:
Fernández Prieto, J. A. (coord.), 2018a.
“Sobre la supuesta invasión por Jacobaea erucifolia de las praderas
de Brañagallones (Caso, Asturias)”.
Informe del INDUROT presentado
a la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de
Asturias el 20 de septiembre de 2018.
https://www.researchgate.net/profile/
Jose_Antonio_Fernandez_Prieto/publications (Technical Report)
Fernández Prieto, J. A. (coord.) 2018
b. “Nuevos datos sobre la supuesta
invasión por Jacobaea erucifolia de las
praderas de Brañagallones (Caso, Asturias)”. Informe del INDUROT presentado a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno del Principado
de Asturias el 22 de octubre de 2018.
https://www.researchgate.net/profile/
Jose_Antonio_Fernandez_Prieto/publications
(Technical Report)
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El genoma del Solitario George,
la popular tortuga gigante de las
Islas Galápagos, desvela claves
de su longevidad
Una colaboración internacional coliderada por el catedrático
Carlos López-Otín abre nuevas líneas de investigación en el campo
del envejecimiento

U

n equipo liderado por investigadores
e investigadoras de la Universidad de
Oviedo, la Universidad de Yale y el Servicio del Parque Nacional de las Islas Galápagos
ha secuenciado el genoma de dos tortugas gigantes, siendo una de ellas el emblemático Solitario
George. El Solitario George era el último miembro icónico de la especie, ahora extinta, Chelonoidis abingdonii de las Islas Galápagos, en
Ecuador. La otra tortuga secuenciada, Aldabrachelys gigantea, es la única especie de tortuga
gigante que aún se conserva en el Océano Índico.
Este estudio, que acaba de publicarse en la revista Nature Ecology & Evolution, desvela claves

genéticas que podrían contribuir a la longevidad
de estas especies, las cuales pueden vivir más de
cien años en cautividad.
En esta investigación, liderada por el catedrático Carlos López-Otín (Universidad de Oviedo) y
por la profesora Adalgisa Caccone (Universidad
de Yale), se utilizaron herramientas bioinformáticas y genómica comparativa para estudiar
las extraordinarias características de estas
tortugas gigantes. Carlos López-Otín explica
que “hemos participado previamente en la
descripción de nueve características distintivas
del envejecimiento -The Hallmarks of Aging- y,
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tras estudiar 500 genes basados en esta clasificación, hemos encontrado variantes génicas
que potencialmente podrían afectar a seis de
estas características en las tortugas gigantes, lo
cual abre nuevas líneas de investigación en el
campo del envejecimiento”.
Las autoras y los autores concluyen que estos
datos ayudarán a mejorar nuestra comprensión
de la biología de las tortugas gigantes y llevarán
el legado del Solitario George más allá de las
Islas Galápagos, contribuyendo a profundizar
en los mecanismos de regulación del envejecimiento. Como ha declarado Adalgisa Caccone:
“El Solitario George sigue dándonos lecciones”.
Por parte de la Universidad de Oviedo también
han participado en el estudio Víctor Quesada,
Sandra Freitas-Rodríguez, José G. Pérez-Silva,
Olaya Santiago-Fernández, Diana Campos-Iglesias, Miguel G. Álvarez, Dido Carrero, Miguel
Araujo-Voces, Pablo Mayoral, Javier R. Arango,
Isaac Tamargo-Gómez, David Roiz-Valle, María
Pascual-Torner y Gabriel Bretones, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
y del Instituto Universitario de Oncología del
Principado de Asturias (IUOPA).l
Publicado el 3 de diciembre de 2018
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Avanzando hacia una
Política Agraria Común más verde
Investigadores de la Universidad de Oviedo proponen una serie de
recomendaciones para mejorar la futura Política Agrícola Común desde un
punto de vista ambiental

L

a Política Agrícola Común (PAC) es la
política con mayor impacto socio-económico y ambiental en Europa. Supone el 37,5% del presupuesto europeo, más
de 50.000 millones de euros al año, y afecta
directamente a más de la mitad del territorio
europeo, 10 millones de explotaciones y 22
millones de empleos del sector agrícola. Esto
hace que sea imprescindible conocer la naturaleza de su impacto y los resultados de su
implementación en cuanto al alcance de sus
objetivos, y en relación a otros objetivos establecidos dentro de otras políticas de la Unión
Europea. La integración del medio ambiente y
la biodiversidad ha ido en aumento durante la
historia de la PAC, especialmente a partir de
2010, cuando se establecieron los principales
retos de la PAC: seguridad alimentaria, medio

ambiente y cambio climático, y un desarrollo
territorial balanceado.
Tras revisar la evidencia disponible sobre la
PAC en los últimos años, investigadores de
la Universidad de Oviedo, y en concreto de la
Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (UO-CSIC-PA), ubicada en el Campus
de Mieres, han evaluado los impactos y resultados de la PAC desde su anterior período de
programación hasta la actualidad. El trabajo
ha sido publicado en la revista Nature Ecology
and Evolution.
Los investigadores indican que desde 2007
hasta 2013 se han perdido más de 420.000 explotaciones al año, sumando aproximadamente
3 millones durante ese período a nivel europeo.
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A pesar de que algunos indicadores socio-económicos y ambientales han mostrado un signo
positivo en los estados miembros, como el
balance de nitrógeno y fósforo por hectárea,
los gases de efecto invernadero asociados a la
actividad del sector agrícola han aumentado e
indicadores de biodiversidad, como el status de
las aves de ambientes agrícolas, muestra una
preocupante tendencia negativa. Asimismo, la
población rural y el empleo agrícola continúan
disminuyendo de forma considerable. “A pesar
de las ayudas de la PAC, en España entre 2007
y 2014 se han perdido más de 11.000 explotaciones al año”, comenta José Vicente LópezBao, de la Universidad de Oviedo.
Desde principios de 2017, se ha abierto un
proceso de reforma de la PAC, comenzando
por una consulta a la ciudadanía de la UE
sobre la dirección que debe tomar la política
más cara por ciudadana o ciudadano europeo
(alrededor de 100 euros al año). Sus resultados señalan un importante consenso acerca
de que la PAC ha fallado en su respuesta a
los desafíos ambientales. Tan sólo el 23% de
las y los encuestados señaló que la PAC este
respondiendo de forma apropiada a los problemas ambientales. Los resultados de esta
consulta concuerdan con la preocupación
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creciente y sostenida de las y los ciudadanos
europeos respecto del medio ambiente, como
muestran los resultados del Euro-barómetro
en los últimos años (el 95% de los encuestados
y encuestadas consideran que la protección del
medio ambiente es importante).
Aunque, en 2018, ha entrado en vigor un reglamento que modificó numerosos aspectos de
la PAC. Se ha conseguido resolver por ejemplo
parte de los problemas asociados a los pastos
arbolados y arbustivos, al modificar su definición, ya que habían dejado de cobrar parte de
las ayudas debido al coeficiente de admisibilidad de pastos que penalizaba la presencia de
árboles y arbustos en los pastos como ocurre
en la dehesa de forma evidente, pero también
en otros sistemas silvo-pastorales. También se
han introducido nuevas superficies de interés
ecológico para favorecer a los polinizadores. Sin
embargo, se han introducido otras superficies
de dudoso interés ecológico como cultivos del
género Miscanthus o el silfio que son plantas
foráneas para la producción de biocombustibles
o la alimentación del ganado respectivamente.
El personal investigador propone una serie de
pasos para mejorar la legitimidad y los resultados de la PAC desde un punto de vista ambien-

tal. Propone que los pagos se enfoquen hacia
objetivos ambientales, promover el apoyo a los
sistemas agrarios de alto valor natural, mejorar
la flexibilidad de las medidas y la integración
de las diferentes políticas que afectan a los
objetivos de la PAC y en relación a los objetivos
comprometidos por la Unión Europea.
Desde hace décadas, los pagos de la PAC principalmente se dirigen a la superficie agrícola
y al número de animales de la explotación o
consisten en derechos históricos, como en el
caso del olivar en España. “Hoy en día todavía se reciben pagos por derechos históricos,
como en el olivar, que recibe enormes ayudas
indistintamente de sus prácticas de manejo.
Mucha superficie de este cultivo está perdiendo toneladas de suelo al año”, comenta Alberto Navarro, el otro coautor del trabajo. Todo
esto ha contribuido a concentrar los pagos
de la PAC cada vez en menos manos, y en las
explotaciones más grandes, dejando fuera a
las más pequeñas y a quienes probablemente
más lo necesitan. Sin embargo, desde la perspectiva de la protección ambiental este tipo de
pagos son los menos efectivos. Los pagos que
presentan mejor desempeño son aquellos que
están enfocados a objetivos concretos y desacoplados de la producción.

PORTADAS DE LA CIENCIA · PORTAES DE LA CIENCIA · SCIENCE COVERS

Las explotaciones que tienen un mejor desempeño ambiental y presentan mayor biodiversidad se conocen en Europa como sistemas
agrarios de alto valor natural. Son objetivo
prioritario de la PAC a través de sus programas de desarrollo rural y su fondo asociado,
aunque siguen estando sin identificar correctamente. Los autores del estudio proponen
que estos sistemas sean correctamente identificados y se les apoye por el valor de conservación que realizan más allá del actual pago por
lucro cesante. Con los datos disponibles actualmente en las agencias de gestión de la PAC
sería posible mejorar la identificación de estos
sistemas. “Aquellas explotaciones que con sus
prácticas contribuyan a la conservación de la
biodiversidad deberían ser más apoyadas. El
pago por el lucro cesante por realizar sus actividades en áreas con limitaciones naturales
no es insuficiente para detener el abandono
de estos sistemas. Es necesario identificar
estas explotaciones, valorar de forma efectiva
su aportación a la conservación y protección
ambiental y compensarles por ello de forma
justa”, comenta Alberto Navarro.
La flexibilidad es algo que se demanda desde
el sector agrícola y desde los propios estados
miembros para la aplicación de la PAC. En el
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estudio se indica que esto puede ayudar a la
aceptación de las medidas y que la implicación
de los agricultores en su diseño y aplicación
puede mejorar los resultados de las mismas
cuando estas están orientadas a resultados
concretos. Por último, los autores señalan que
para alcanzar los objetivos ambientales de la
PAC, así como los de otras políticas europeas
y los comprometidos por la UE a nivel internacional, es necesaria la integración de la PAC
con diferentes políticas de forma efectiva. Los
investigadores sugieren la necesidad de modificar el sistema actual de asesoramiento a las
explotaciones, basado en un único asesor, hacia
uno interdisciplinar debido a la multitud de
objetivos de la PAC. “No es posible alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible o los comprometidos en acuerdos internacionales de conservación del medio ambiente y la biodiversidad
sin una PAC que integre dichos objetivos de
forma efectiva”, concluye López-Bao.l
Publicado el 10 de diciembre de 2018
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Página web del proyecto

Cartel

El proyecto europeo sobre
el “Quijote” en el teatro, liderado
por la Universidad de Oviedo, estrena
“En un lugar de la niebla”
La iniciativa, cofinanciada por el Programa Europa Creativa de Unión
Europea, promueve el estreno de montajes teatrales inspirados en la obra
de Cervantes, la edición de traducciones y de estudios, y la realización de
seminarios abiertos. “En un lugar de la niebla” se representará el sábado, 15
de diciembre, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo/Uviéu, con
entrada libre y gratuita hasta completar el aforo

E

l estreno de la obra En un lugar de
la niebla tendrá lugar el sábado, 15
de diciembre, a las 20 horas, en el
Teatro Filarmónica de Oviedo/Uviéu. Se trata
de una obra dirigida a público adulto, basada
en el Quijote, que plantea un conflicto entre
el personaje del hidalgo y su autor, Miguel de
Cervantes. Su autor es Antonio Álamo. La obra
la representa la compañía Ververemos, de Gijón/Xixón, dirigida por Manuel Pizarro con la
ayuda de Martina Bueno y Miguel G. Expósito.

En el elenco están, además de Pizarro, Nieves Fernández Álvarez, Ángel Héctor Sánchez,
Rafael González Suco y Filiberto Blanco. La
obra tiene una duración aproximada de 80
minutos, y la entrada es libre y gratuita hasta
completar el aforo.
Esta representación se enmarca dentro del
proyecto “Q.Theatre - Theatrical Recreations
of Don Quixote in Europe”, cofinanciado por el
programa Europa Creativa de la Unión Euro-
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pea. El proyecto lo coordina la Universidad de
Oviedo (el investigador principal es el catedrático Emilio Martínez Mata, del Departamento
Filología Española) y tiene como socios a la
Università degli Studi di Torino (Italia), Université Jean Monnet Saint-Étienne (Francia),
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa (Portugal), University of Sussex (Reino Unido), Università
degli Studi di Firenze (Italia) y Fondazione
Teatro Piemonte Europa (Italia).
El proyecto ha acogido dos seminarios internacionales, en Oviedo/Uviéu (octubre 2017) y
en Lyon (septiembre 2018), y un encuentro de
artistas y académicos y académicas en Turín
(noviembre 2018). Están previstos otros dos
seminarios en Florencia (marzo 2019) y Turín
(junio 2019). Además, Q.Theatre fomenta las
representaciones teatrales basadas en el Quijote y, en este sentido, ha ayudado a producir
no solo la obra que se estrena el próximo sábado, sino también otras representaciones en
Saint-Étienne, Sussex, Florencia y Turín.l
Publicado el 11 de diciembre de 2018
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Genes alterados en el
síndrome de fibromialgia
Un equipo de la Universidad de Oviedo, en colaboración con científicos y
científicas de la Universidad Johns Hopkins y del NIH de Washington, halla las
principales vías genéticas alteradas en enfermos y enfermas de fibromialgia

P

ersonal investigador del Grupo de
Problemas Inversos, Optimización y
Aprendizaje Automático de la Universidad de Oviedo, en colaboración con científicos
y científicas de la Universidad Johns Hopkins
de Baltimore, la investigadora Nada Lukkahatai, e investigadores e investigadoras del National Institute of Nursing Research del National
Insititute of Health (NINR-NIH) en Bethesda
-dirigido por el profesor Leorey Saligan-, han
descrito las principales vías genéticas alteradas
en pacientes con fibromialgia.
La fibromialgia está considerada como un
síndrome que puede causar una sensibilidad
creciente al dolor, fatiga, rigidez muscular,
problemas de sueño, posibles pérdidas de
memoria y concentración, dolores de cabeza,

problemas digestivos, etcétera. Los síntomas
son variados y su diagnóstico es complicado,
confundiéndose con el síndrome de fatiga
crónica, la artritis reumatoide o incluso la
esclerosis múltiple. No existe consenso en su
diagnóstico y los criterios, que poseen un alto
grado de subjetividad, han ido cambiado a lo
largo de los años. Dicha dificultad ha originado que a veces se le conozca como “el dolor
invisible” y que quienes la sufren se sientan
incomprendidos, presentando un estado de
frustración permanente que suele agravar
su condición. La fibromialgia podría ser denominada una “enfermedad en femenino”,
dado que estadísticamente la afecta más a las
mujeres que a los hombres. Sus causas son
desconocidas y se asocian a diferentes eventos
que incluyen infecciones víricas, operaciones
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quirúrgicas, partos, eventos afectivos e incluso
abusos.
Los resultados obtenidos provienen de la modelización de un estudio genético realizado
en una cohorte de 28 mujeres diagnosticadas
con fibromialgia según los criterios del Colegio
Americano de Reumatología con edades comprendidas entre los 28 y 55 años, en comparación con una cohorte de control de voluntarias
sanas y edades comprendidas entre los 28 y 51.
Los estudios proporcionan una firma genética
a pequeña escala compuesta por 57 genes para
su diagnóstico. Los análisis mostraron que las
tres vías genéticas alteradas más importantes
están relacionadas con la activación de células
estrelladas hepáticas (adipocitos hepáticos) que
son indicativas de lesiones en este órgano; fosforilación oxidativa y patologías respiratorias
tipo EPOC (enfermedad obstructiva pulmonar).
Aunque estos resultados son preliminares y
difíciles de interpretar, parece confirmarse un
papel importante de la vía de señalización del
glutamato, un neurotransmisor con gran importancia en la fatiga crónica y en la depresión.
También presentan una expresión alterada
genes relacionados con la atenuación de la tasa
metabólica y de las vías inflamatorias asociadas
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al Interferón alfa, una citocina implicada en la
regulación de la respuesta inmunitaria contra
infecciones.
El profesor Juan Luis Fernández-Martínez
subraya la importancia de la investigación traslacional cuyos resultados impacten en la medicina que reciben las y los pacientes, algo que,
asegura, los equipos estadounidenses con los
que colabora tienen muy incorporado. “A falta
de una confirmación clínica, estos resultados
conectan la fibromialgia con el síndrome de fatiga crónica y en el futuro desearíamos estudiar
las diferencias entre ambos, así como los mecanismos que son comunes y compararlas con las
vías alteradas en la Esclerosis Múltiple”, explica
Fernández-Martínez. En este sentido, los equipos que han participado en esta investigación
llevan un tiempo colaborando también en los
mecanismos involucrados en el desarrollo de la
fatiga crónica en pacientes de cáncer tratados y
tratadas con radioterapia.

medicina necesita de la ayuda de las técnicas
de inteligencia artificial para dar solución a
enfermedades que actualmente no poseen ni
un diagnóstico fiable. Existen en la actualidad
más de 7000 enfermedades raras sin tratamiento, que afectan a más de 30 millones
de europeos y europeas. Si no se dispone de
datos genéticos, resulta imposible buscar una
cura para dichas enfermedades. El Grupo de
Problemas Inversos, Optimización y Aprendizaje Automático de la institución académica
asturiana está muy involucrado en el estudio
de las enfermedades llamadas autoinmunes y
en la búsqueda de dianas para las técnicas de
inmunoterapia. “Es necesario que nuestro país
invierta en esta dirección, dado que serviría
para mejorar la atención personalizada del
paciente y optimizar recursos”, concluye el
profesor Fernández-Martínez.l
Publicado el 13 de diciembre de 2018

Estos resultados no solo poseen un valor diagnóstico, sino que también permitirán la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas y el reposicionamiento de fármacos que sean capaces
de regular óptimamente los genes alterados
y que minimicen los efectos secundarios. La
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Juan Luis Fernández-Martínez.

Datos del artículo:
A predictive algorithm to identify genes that discriminate individuals with
fibromyalgia síndrome diagnosis from
healthy controls
Nada Lukkahatai, Brian Wallit, Enrique
J de Andrés-Galiana Juan Luis Fernández-Martínez, Leorey N. Saligan. Journal of Pain Research, 2018, 11:1-10.
124

