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EXTRACTOS NATURALES
QUE REDUCEN EL CONTAGIO
y la reproducción del virus SARS-CoV-2

Universitat Politècnica de València (UPV)

Un equipo de a Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV), perteneciente al Instituto de Conser-
vación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana 
(COMAV), ha publicado un estudio en el que 
analiza el potencial que pueden tener diver-
sos extractos vegetales o compuestos naturales 
como herramienta para inhibir la actividad pro-
teasa del coronavirus SARS-CoV-2.

Según explica Carla Guijarro, investigadora del 
COMAV de la UPV, en el ciclo de vida del SARS-
CoV-2, este codifica a partir de su material 
genético una proteasa conocida como 3CLPro, 
que es clave para la formación de nuevas uni-
dades víricas. «Dada su importancia, esta pro-
teasa ha sido elegida en diversos trabajos como 
diana para buscar potenciales inhibidores, na-
turales o sintéticos, que puedan reducir su ac-
tividad y, por lo tanto, la capacidad reproductiva 
del virus», añade Carla Guijarro.

Así, en el estudio, publicado en la revista Foods, 
el equipo del COMAV identificó un total de 17 
productos vegetales, presentes en la cocina ac-
tual y tradicional, como «prometedores inhibi-
dores de la actividad 3CLPro del SARS-CoV-2». 
Se basaron, para ello, en trabajos publicados 
por otros grupos de investigación, así como en 
estudios de modelización informática en los que 
se comprobó la capacidad potencial de distintas 
moléculas para inhibir la proteasa.

«Con esta información, seleccionamos alimen-
tos vegetales ricos en estas moléculas previa-
mente identificadas por su acción inhibitoria 
y evaluamos los extractos obtenidos a partir 

de ellos», apunta Carla Guijarro. El resultado 
fue que los extractos derivados de la cúrcuma, 
mostaza y una especie silvestre de crucíferas 
producían la mayor inhibición de la proteasa a 
la concentración evaluada. Y, entre ellos, el ex-
tracto derivado de la cúrcuma fue el que ofreció 
los resultados más positivos.

«Hasta la fecha, otros trabajos habían predicho 
mediante modelos informáticos la afinidad que 
distintos compuestos contenidos en la cúrcu-
ma (conocidos como curcuminoides) presentan 
por la 3CLPro, lo que se traduce en un poten-
cial para usarlos como inhibidores de la misma. 
En nuestro caso, hemos evaluado un extracto 
procedente de rizoma de cúrcuma obtenien-
do el primer resultado in vitro positivo de esta 
actividad inhibitoria. Es más, obtuvimos igual-
mente respuesta positiva cuando ensayamos un 
producto comercial purificado de curcuminoi-
des, por lo tanto, los resultados de este trabajo 
apoyan los resultados avanzados por modelos 
informáticos», explica Carla Guijarro.

Según destaca el equipo del COMAV de la UPV, 
este estudio abre la vía a futuras investigaciones 
para determinar qué compuesto o combinación 
de compuestos presentes en estos extractos 
obtenidos son responsables de la actividad in-
hibitoria de proteasa. «En cualquier caso, estos 
resultados son una primera aproximación al 
potencial que pueden tener diversos extractos 
vegetales o compuestos naturales presentes 
en los mismos como herramienta para inhibir 
la actividad proteasa del coronavirus SARS-
CoV-2», incide Carla Guijarro.
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Carla Guijarro sostiene una muestra utilizada en el estudio. Un total de 17 
productos vegetales son prometedores inhibidores del SARS-CoV-2.
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HALLAN DOS VISONES AMERICANOS 
SILVESTRES CON CORONAVIRUS EN 
CASTELLÓN

Investigadores de las Facultades de Veterinaria y Cien-
cias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(CEU UCH) han publicado en la revista Animals la detec-
ción de dos casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 
en visones americanos silvestres, en dos ríos de la pro-
vincia de Castellón. Estos son los primeros en Europa 
en los que se detecta el virus en animales silvestres que 
no han estado en contacto directo con personas infecta-
das. El artículo plantea el posible origen del contagio por 
contacto de estos animales de vida acuática con aguas 
residuales contaminadas. 

Según destaca el profesor de la CEU UCH, Jordi Aguiló, 
«los visones han mostrado susceptibilidad al contagio 
del coronavirus SARS-CoV-2 por contacto con personas 

infectadas en granjas peleteras en varios países de Eu-
ropa y América del Norte. Sin embargo, el virus no había 
sido detectado hasta ahora en ejemplares silvestres de 
esta especie». Los dos ejemplares positivos analizados 
fueron capturados, junto a once más, durante la cam-
paña de control de especies exóticas invasoras en los 
ríos Palancia y Mijares, donde hay constancia de pobla-
ciones estables desde finales de los años 80. 

En ambos casos, se trata de animales silvestres sin con-
tacto con animales de granja: la instalación más cercana, 
a más de 20 kilómetros, no ha reportado el escape de 
ejemplares desde 2007, ni se han detectado casos de 
SARS-CoV-2 en los análisis periódicos realizados por los 
técnicos de Agricultura. 
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Aguas residuales, posible causa del contagio

Aunque el origen de la infección no puede determinarse 
con certeza, los investigadores plantean como causa 
más probable el contacto de los visones americanos sil-
vestres con aguas residuales contaminadas en los ríos 
que habitan, en el curso alto del Mijares y el Palancia, 
separados entre sí por la Sierra de Espadán. «Estos ani-
males fueron capturados los días 14 y 28 de enero, fechas 
que coinciden con la tercera ola del virus, cuya inciden-
cia fue especialmente alta en la Comunitat Valenciana. 
Esto podría explicar el contagio de los visones silves-
tres», comenta Aguiló. Tras la primera necropsia de los 
ejemplares capturados, que se realizó en el Centro de 
Recuperación de Fauna de El Saler, los investigadores 

detectaron SARS-CoV-2 «en tejido del nódulo linfático 
mesentérico, mediante una RT-PCR de dos pasos y, pos-
teriormente, se procedió a la secuenciación del ARN del 
virus», según explica la profesora del departamento de 
Farmacia de la CEU UCH e investigadora principal del 
Grupo de Virología molecular, Consuelo Rubio. Estos 
positivos no se pudieron confirmar en los posteriores 
análisis realizados en el Laboratorio Central de Veteri-
naria de Algete, probablemente debido a la fragilidad del 
ARN y a las nuevas descongelaciones a las que tuvieron 
que ser sometidas las muestras. 

El estudio plantea, por primera vez, una posible trans-
misión indirecta del SARS CoV-2 a la fauna silvestre, sin 
entrar en contacto con el ser humano.
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Planta de la familiar Arabidopsis thaliana’plantada en un laboratorio.

LOS VIRUS PUEDEN EVOLUCIONAR PARA 
BENEFICIAR AL ORGANISMO HUÉSPED
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Investigadores del Instituto de Biología Integrati-
va de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Uni-
versitat de València (UV) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), ha observado 
que un virus que afecta a una planta herbácea de 
la familia de las crucíferas puede evolucionar para 
reducir su virulencia en su organismo huésped. 
Han observado que, en condiciones de sequía 
para la planta, el virus evoluciona su genoma de 
manera que es capaz de alterar el reloj circadiano 
de su huésped, con lo cual evita que pierda agua 
y favorece su supervivencia hasta un 25% más. Es 
la primera vez que se documenta cómo la selec-
ción natural puede cambiar la relación entre virus 
y huésped en función del medio ambiente. Se trata 
de un estudio publicado en la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences (PNAS).

Para ello, se ha inoculado un virus del género Poty-
virus, el virus del mosaico del nabo (TuMV, por sus 
siglas en inglés), en Arabidopsis thaliana, una plan-
ta herbácea de la familia de las crucíferas (como el 
brócoli o la coliflor) muy utilizada como modelo 
de estudio. El equipo de investigación estudió la 
evolución del virus en plantas con condiciones 
normales y en situación de sequía mediante la 
caracterización de los cambios (mutaciones) que 
acontecían en sus genes. En los virus evolucio-
nados en plantas con sequía, observaron que las 
mutaciones se concentraban en la proteína VPg, 
que juega un papel determinante en la relación del 
virus con su huésped.

«En condiciones normales, el virus muestra su 
visión clásica como un patógeno, al matar a las 
plantas regadas. Sin embargo, las plantas infecta-
das que estaban sometidas a condiciones de estrés 
por sequía se mantenían vivas», explica Santiago 
Elena, profesor de investigación del CSIC en el 
I2SysBio y autor principal del estudio. Por su par-
te, las plantas infectadas con el virus evolucionado 
en sequía mostraron una serie de cambios en los 
genes asociados a su reloj circadiano, el sistema 
que controla procesos biológicos de las plantas 
como su respuesta a la falta de agua.

La investigación, en la que han participado tam-
bién el Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la UV y el Departamento de Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jau-
me I de Castelló, continuará con un modelo ani-
mal utilizando el nematodo Caenorhabditis elegans 
para verificar los cambios en la relación entre vi-
rus y huésped observados en plantas. Se quiere 
comprobar también si las variantes de los virus 
mutualistas no revierten a su forma más virulenta 
o si estos cambios afectan a las propiedades de las 
plantas desde el punto de vista del consumo.
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Un grupo de investigación del Instituto de Biología Mo-
lecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha com-
probado que el gen SUPERMAN determina también el 
número de flores en las plantas leguminosas. 

El hallazgo, que culmina décadas de estudio y aparece 
publicado en la portada del último número de The Plant 
Journal, abre la puerta a su utilización para la mejora y 
obtención de nuevas variedades más productivas. 

Las leguminosas son un grupo grande de plantas de 
gran importancia por su valor nutricional para la ali-
mentación humana y ganadera. Las familias de legu-
minosas se caracterizan por algunos rasgos distintivos, 
como su inflorescencia compuesta o su complejo de-
sarrollo floral. «Para comprender mejor estas carac-
terísticas, es importante estudiar los genes reguladores 
clave involucrados en el desarrollo de la inflorescencia 

EL GEN SUPERMAN
controla el número de flores en las leguminosas

y la flor», explica Luis Cañas, investigador principal del 
proyecto en el IBMCP-CSIC. El gen SUPERMAN (SUP) es 
un represor activo que controla el número de estambres 
(órganos reproductores masculinos) y carpelos (órganos 
reproductores femeninos) en Arabidopsis thaliana, plan-
ta utilizada como modelo para este tipo de estudios. 

«Si el gen SUP sufre una mutación y se inactiva, dichos 
genes pasan a expresarse también en el cuarto verticilo, 
formándose un mayor número de estambres en el cen-
tro de la flor», argumenta Edelín Roque, investigadora 
del IBMCP participante en este proyecto. «De ahí viene 
el nombre de SUPERMAN, ya que las flores del mutante 
tienen más órganos masculinos que las normales». 

Para Luis Cañas, «un buen conocimiento sobre los genes 
que controlan el desarrollo foral y fructificación de las 
leguminosas es importante para su mejora genética y la 
generación de nuevas variedades de alta productividad».



98 | INFORUVID | ANUARIO 2021

«En las plantas, para expresar los reactivos necesarios 
para la edición deseada del genoma -habitualmente una 
nucleasa Cas y RNAs guía sintéticos (sgRNA)- hace falta 
llevar a cabo previamente una transformación genética 
del tejido vegetal, normalmente con la bacteria Agro-
bacterium tumefaciens. Una alternativa para agilizar este 
proceso consiste en utilizar una línea transformada 
con una nucleasa Cas, por ejemplo Cas9, y expresar los 
sgRNAs mediante un vector viral», explica José Antonio 
Darós, investigador científico del CSIC en el IBMCP. 
«Los resultados de nuestra investigación han mostra-
do cómo varios sgRNAs se pueden expresar mediante 
este vector viral sin necesidad de separarlos a través de 
señales para su procesamiento y, aún así, se alcanzan al-
tos niveles de edición en todos los genes», indica Mireia 
Uranga, una de las coautoras del trabajo. 

Los investigadores del IBMCP han comprobado también 
que, a partir de las semillas de las plantas infectadas por 
el vector, se pueden regenerar nuevas plantas con su ge-
noma perfectamente editado y que están libres del virus. 
«Este tipo de avances tecnológicos agilizará la obtención 
de nuevas variedades de plantas con propiedades nu-
tricionales y agronómicas mejoradas», concluye Darós.

CORTA Y PEGA GENÉTICO
para conseguir plantas más nutritivas y resistentes

Un equipo de investigadores del Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto 
de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha 
dado un nuevo paso para facilitar la edición genómica 
en plantas. Su avance permitirá la aplicación en estos 
organismos de los sistemas CRISPR –el corta y pega 
genético, cuyo padre es el alicantino Francis Mojica-, lo 
que abre la puerta a la obtención de nuevas variedades 
más productivas y nutritivas, y más resistentes a plagas, 
patógenos y otras amenazas ambientales, como sequía o 
temperaturas extremas. El trabajo ha sido publicado en 
la revista The Plant Journal.

Las nuevas tecnologías de edición de genomas derivadas 
de los sistemas CRISPR/Cas de bacterias y arqueas per-
miten editar a la carta la información genética de prác-
ticamente todos los organismos, lo que está suponiendo 
una auténtica revolución dentro del campo de la bio-
tecnología. Sin embargo, en el caso de las plantas, la 
edición genómica CRISPR/Cas sigue siendo un proce-
so laborioso que requiere tiempo y un gran despliegue 
experimental. Ahora, el avance de los investigadores del 
IBMCP lo haría más sencillo y rápido.
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GRANADAS SALUDABLES
Y DE MAYOR VIDA COMERCIAL

al estresar de forma ecológica el árbol
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche

Estresar ligeramente el árbol de la granada de 
forma ecológica para producir una fruta con un 
mayor contenido en compuestos antioxidantes, 
más saludables para el organismo y con una 
mayor vida comercial ha sido el logro del Grupo 
de Investigación de Post-recolección de Frutas 
y Hortalizas del Centro de Investigación e In-
novación Agroalimentaria y Agroambiental de la 
UMH (CIAGRO). Este proyecto, liderado por los 
investigadores Daniel Valero y María Serrano, 
permite alargar 15 días las condiciones óptimas 
de consumo de la granada.

El estudio, financiado por un proyecto público 
de I+D+i de ámbito nacional, ha logrado opti-
mizar la técnica de inducir una respuesta de 
defensa de las plantas mediante la aplicación 
de sustancias naturales a los granados. Es decir, 
de provocar una situación de ligero estrés para 
generar un mejor fruto por la mayor presencia 
de antioxidantes. El investigador de la UMH, 
Juan Miguel Valverde, ha explicado que esta 
situación de estrés es similar a la que generan 
los árboles de forma natural como respuesta 
defensiva al ataque de plagas, con lo que con-
siguen, por ejemplo, cicatrizar heridas rápi-
damente y evitar el desarrollo de podredum-
bres. Los investigadores del CIAGRO-UMH han 
simulado este modo de acción y han aplicado, 
mediante pulverización a los granados, estas 
sustancias naturales en unas combinaciones 
precisas y en momentos de desarrollo del fruto 
determinados.

La respuesta del árbol a estas aplicaciones es un 
ligero estrés que produce una mayor acumu-

lación de antioxidantes en las granadas, lo que 
las convierte en más saludables y resistentes a la 
pérdida de calidad durante su almacenamiento, 
distribución y venta. 

Otro de los aspectos estudiados en la granada 
es la optimización de su conservación frigorífi-
ca tras la recolección, ya que estos frutos deben 
almacenarse a una temperatura alrededor de 
10 grados centígrados y no es posible a menos 
porque se desarrollarían unos desajustes fi-
siológicos, denominados «daños por frío». La 
granada Mollar de Elche, la más consumida y 
apreciada en España por su excelente calidad, 
se puede conservar en relativas buenas condi-
ciones para su consumo entre 45 y 60 días y con 
las técnicas desarrolladas por este grupo de in-
vestigación de la UMH se puede aumentar otros 
21 o 30 días adicionales.

Según ha señalado el investigador de la UMH 
Juan Miguel Valverde, «la ventaja de aumentar 
la vida útil es que se puede disponer de esta 
fruta por más tiempo a la venta, consiguiendo 
una ventaja competitiva para el distribuidor, así 
como una mayor conservación para el consumi-
dor, lo que significa fruta saludable durante más 
tiempo y menor desperdicio alimentario».

En las instalaciones del CIAGRO-UMH existe un 
banco de germoplasma de granados y parcelas 
experimentales para el desarrollo de estos es-
tudios. España es el sexto productor mundial de 
granadas, que se cosechan entre septiembre y 
octubre. 
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Tres de cada cuatro granadas en España se recogen en explotaciones agrícolas 
de Elche, Crevillent y Albatera,.
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DESARROLLAN NUEVAS PLANTAS
que liberan feromonas sexuales contra las plagas
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) han desarrollado, a nivel de laboratorio, plantas modificadas genéticamente capaces de producir y 
liberar feromonas sexuales de insectos para hacer frente a las plagas que afectan a plantas herbáceas y simi-
lares, reduciendo así el uso de plaguicidas. Sus resultados han sido publicados en la revista Biodesign research.

En su estudio, han trabajado con Nicotiana benthamiana como planta modelo, que modificaron genéticamente 
para codificar compuestos volátiles como las feromonas de polillas, convirtiéndolas en biofactorías de fero-
monas. «La bioproducción de feromonas sexuales de insectos a base de plantas es una estrategia innovadora y 
sostenible para el control de plagas en la agricultura. En este estudio, hemos desarrollado plantas transgénicas 
que producen dos componentes volátiles presentes en muchas mezclas de feromonas sexuales de lepidópteros. 
Pero, además de producirlos, los pueden liberar en la atmósfera, lo que significa que en un futuro se podrían 
utilizar en técnicas de control de plagas como la confusión sexual en los machos de la plaga o estrategias como 
el push and pull», explica Diego Orzáez, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(IBMCP, centro mixto UPV-CSIC).

Según explica Vicente Navarro, investigador del Centro de Ecología Química Agrícola (CEQA) del Instituto 
Agroforestal Mediterráneo de la UPV, la confusión sexual se produce cuando en la atmósfera hay una concen-
tración tal de estos volátiles que los machos de la plaga tienen dificultades para encontrar a las hembras que 
emiten la feromona para atraerlos. Esto evita o retrasa  las cópulas y la reproducción de la especie, lo que se 
traduce en una reducción paulatina de la población y, por lo tanto, en un mayor control de la plaga. 

«Hasta el momento, estas feromonas se obtienen por síntesis química y se liberan al ambiente mediante bio-
dispensadores para conseguir atraer o confundir a los insectos. En este caso, lo que se ha conseguido es que 
sea una planta modelo la que libere la feromona, un paso sin duda importante para la protección de los cultivos, 
aunque todavía es pronto para trasladar estos resultados a campo», añade Orzáez.
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Las plantas que facilitan la supervivencia y repro-
ducción de otras especies también pueden hacer-
las evolucionar, algo que ha sido ignorado en la 
mayoría de estudios sobre el tema. Investigadores 
del CIDE, Centro de Investigaciones sobre De-
sertificación (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Universitat de València, Generalitat 
Valenciana), junto a científicos de México y Suiza, 
establecen una guía que estudia los cambios evo-
lutivos de las plantas que se benefician de otras 
plantas. El estudio publicado en Trends in Plant 
Science establece el método necesario para medir 
la evolución de los rasgos de las plantas que se 
benefician de la facilitación. 

En ecosistemas naturales, las especies que com-
parten un mismo hábitat pueden interactuar de 
manera positiva (desplegando comportamientos 
como la facilitación o el mutualismo), o negativa 
(mediante la competencia, depredación o para-
sitismo). Estas interacciones determinan, en gran 
medida, la estructura y el funcionamiento del eco-
sistema, marcando no sólo las condiciones pre-

sentes, sino determinando, también, los cambios 
evolutivos de las especies conectadas en el pasado 
y el futuro. 

El estudio se centra en una interacción conocida 
como «facilitación» entre plantas, en la que unas 
especies denominadas «nodriza», que poseen 
adaptaciones que les permiten establecerse en 
ambientes estresantes, modifican su entorno físi-
co más próximo permitiendo el establecimiento 
de otras especies menos adaptadas a este tipo de 
ambientes, llamadas «beneficiarias». 

Las plantas nodriza benefician a sus plantas aso-
ciadas mediante la construcción de nichos fa-
vorables, proporcionando sombra, acumulando 
nutrientes o protegiéndolas de los herbívoros. 
«Aunque en la teoría ecológica la facilitación ya es 
contemplada desde hace tiempo como una fuerza 
selectiva, esta cuestión apenas se ha abordado a 
nivel experimental», explica Miguel Verdú, inves-
tigador del CIDE que ha liderado el estudio.
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UNA GUÍA MIDE LA EVOLUCIÓN
de las plantas que se benefician de otras
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ASÍ SE FORMAN
LOS ESTIGMAS DE LAS FLORES

fundamentales para la reproducción
Universitat Politècnica de València (UPV)

El estigma es la puerta de entrada del polen a 
las plantas con flores. Este tejido se sitúa en ex-
tremo de los pistilos y actúa atrapando el po-
len, permitiendo la polinización y fertilización 
de las semillas y la reproducción. Se conocían 
los genes implicados en la formación de este 
órgano, pero no el mecanismo por el cual in-
teractúan. 

Ahora, un grupo de investigación del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IB-
MCP), centro mixto de la Universitat Politècni-
ca de València (UPV) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), publica en 
Plant Cell el puzle que descifra la relación de es-
tos genes para permitir la formación del estig-
ma en las plantas con flores, innovación que les 
dotó de una ventaja evolutiva frente a otras. 

El estigma es un tejido especializado carac-
terístico de las angiospermas (plantas con 
flores), que se forma en la parte superior del 
pistilo, el órgano femenino de la flor. Es esencial 
para atrapar y germinar los granos de polen, y 
también actúa como una barrera para garan-
tizar que sólo las especies de polen correctas 
entren en el pistilo para fertilizar los óvulos. El 
correcto desarrollo del estigma es clave para el 
éxito reproductivo de las plantas con flores y la 
producción de frutos y semillas en las plantas 

de cultivo, por lo que es importante compren-
der la genética detrás de este proceso.

Con el modelo vegetal Arabidopsis thaliana, el 
grupo de investigación del IBMCP ha realizado 
extensos análisis genéticos y moleculares para 
proponer un modelo que explique cómo varios 
genes interactúan cooperativamente para pro-
mover el desarrollo del estigma. Hasta ahora, 
no estaba claro cómo estos genes, que codifican 
factores de transcripción con papeles diver-
sos en otros procesos, organizan la «cadena de 
mando» para formar específicamente el estigma 
y no otros tejidos, en el momento y el dominio 
espacial correctos del desarrollo. 

«Hemos armado el puzle de cómo interactúan 
entre sí los genes que se sabía estaban implica-
dos en la formación del estigma en Arabidopsis 
thaliana», explica Cristina Ferrándiz, investiga-
dora del IBMCP y responsable del trabajo. «To-
dos estos factores de transcripción forman un 
complejo cuando coinciden en un momento y 
un dominio espacial determinado, que da in-
strucciones para formar este tejido». 

La investigadora asegura que «se conocen al-
gunos otros pocos ejemplos en plantas con 
flores en los que variaciones combinatorias en 
la composición de complejos transcripcionales 
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Cristina Ferrándiz, investigadora del IBMCP y una de las autoras del trabajo.

dan lugar al desarrollo de tejidos u órganos específicos. 
Nuestro objetivo ahora es dilucidar si complejos simi-
lares dirigen la formación del estigma en otras especies, 
y si esta novedad evolutiva podría estar relacionada con 
otros factores que ganaron la capacidad de combinarse 
para producir este nuevo tejido, característico y espe-
cífico de las plantas con flores». Además, «queremos sa-
ber si diferentes combinaciones de estos y otros factores 
podrían dirigir la formación de otros tejidos del pistilo 
como el estilo o el ovario», remarca.

Posibles aplicaciones

Para Ferrándiz, entender este mecanismo de formación 
del estigma abre la puerta a comprender mejor el pro-
ceso de fertilización de las plantas con flores, pudiendo 
favorecer el mismo. «Se podrían desarrollar estigmas 
más extensos o funcionales por más tiempo, con mayor 
capacidad para atrapar polen, y así tratar de paliar la es-
casez de polinizadores naturales como las abejas que se 
observa hoy día», apunta.
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LAS PLANTAS DE CULTIVO
pueden adaptarse a crecer en condiciones de sombra
Tras detectar la cercanía de vegetación, algunas plantas, entre las que se encuentra la mayoría de los cultivos que 
comemos, son capaces de anticiparse a condiciones de sombra en su entorno y modificar su estructura y crecimien-
to para prosperar con menos luz. Lo ha comprobado un grupo de investigación del Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con el Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) de Bar-
celona. Los investigadores observaron que la caída en los niveles de pigmentos fotosintéticos de las plantas es parte 
de un mecanismo que les permite adaptarse para vivir con menos luz, anticipándose así a un posible futuro en la 
sombra. Los resultados se publican en la revista Plant Physiology.

Las plantas usan la luz del sol para transformar el dióxido de carbono atmosférico en alimento mediante la fotosín-
tesis. Así, a menudo unas plantas compiten con otras por el acceso a esta vital fuente de energía. En bosques o en 
campos de cultivo con alta densidad de siembra, es frecuente que algunas plantas sombreen a otras, restringiendo la 
cantidad de luz que llega hasta ellas. Dado que menos luz implica menos energía, la evolución ha dotado a las plantas 
de mecanismos para detectar la cercanía de otras plantas potenciales competidoras por la luz antes incluso de que 
les hagan sombra, y responder adecuadamente.

Para realizar la fotosíntesis, las plantas absorben regiones concretas del espectro electromagnético, el azul y el rojo, y 
dejan pasar o reflejan el rojo-lejano. Por tanto, cuando la luz del sol se filtra por las hojas se empobrece en azul y rojo 
(que se absorbe y utiliza para la fotosíntesis) y se enriquece en rojo-lejano. Estos cambios en la calidad de la luz son la 
señal que otras plantas reconocen como generada por la cercanía de plantas vecinas (por tanto, de competición por 
recursos) y utilizan para desencadenar una serie de respuestas conocidas como el síndrome de huida de la sombra 
(SAS, de sus siglas en inglés).
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DESCUBREN EL MECANISMO
de las raíces para buscar la humedad en el suelo
La sequía representa una grave amenaza para la producción agrícola. En condiciones de estrés hídrico, las 
raíces de las plantas dirigen su crecimiento hacia las zonas del suelo que presentan humedad, lo que se conoce 
como hidrotropismo. Hasta el momento, se desconocía cómo funciona esta capacidad de las plantas, pero aho-
ra, un equipo de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto 
de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha 
descubierto el mecanismo molecular que regula el crecimiento orientado de las raíces. El trabajo ha sido de-
sarrollado en colaboración con investigadores de la Universidad de Fujian y otras universidades chinas.

La raíz de una planta es el órgano que explora el subsuelo para encontrar agua, y constituye la principal vía a 
través de la cual el agua y los nutrientes son absorbidos. Así, mientras que el método zahorí es una pseudocien-
cia, las plantas sí muestran una capacidad probada de dirigir sus raíces en la dirección adecuada para escapar 
de zonas sin agua y buscar los nichos de humedad. En este caso, su «varita mágica» es un mecanismo molecular 
basado en la percepción de la hormona ácido abscísico (ABA).

ABA es la hormona de la adaptación al estrés hídrico, y juega un papel crucial en el hidrotropismo. El grupo de 
trabajo coordinado por Pedro Luis Rodríguez, profesor de investigación del CSIC en el IBMCP, ya descubrió 
la manera de reforzar la respuesta hidrotrópica de las raíces, es decir, la forma de hacerlas más eficientes en 
la búsqueda de agua, mediante un aumento de la señalización de la hormona ABA. Al eliminar las proteínas 
fosfatasa de tipo 2C (PP2C), que son represoras de las señales de ABA, consiguieron una planta modificada 
genéticamente con mayor respuesta hidrotrópica. El trabajo publicado en Science Advances explora este cami-
no. «Las proteínas fosfatasa de tipo 2C, entre las cuales destaca la denominada ABI1, inhiben también la función 
de una enzima de la raíz que regula la salida de protones al exterior celular, llamada AHA2», explica Rodríguez. 
«Hemos observado que esta proteína ABI1 interacciona con AHA2 e inhibe su función. Por tanto, es necesario 
eliminar este freno para estimular la salida de protones, lo que reblandece la pared celular. Así se facilita la 
expansión de las células de la raíz mediante la acidificación del exterior celular», expone. 



ANUARIO 2021 | INFORUVID | 107

Imágenes de arribazones en la costa de L’Alacantí.

DESCUBREN NUEVOS COMPUESTOS BIOACTIVOS 
EN LOS BANCOS DE POSIDONIA SECA
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«Posidonia oceanica es una planta marina de lar-
ga vida y de crecimiento muy lento endémica del 
mar Mediterráneo. Produce grandes cantidades 
de material foliar y rizomas, que pueden llegar a 
la orilla y formar importantes bancos conocidos 
como arribazones», tal y como se publica en un 
artículo de la revista mSystems (de la American So-
ciety for Microbiology-ASM), cuya autoría es de 
los investigadores y profesores de la Universidad 
de Alicante (UA), Esther Rubio, Ana Belén Martín, 
Alfonso Ramos y Josefa Antón.

En este artículo, el grupo de investigación de 
Ecología Microbiana Molecular, junto con el de-
partamento de Ciencias del Mar, cuentan el resul-
tado del estudio metagenómico (del ADN extraído 
directamente de la muestra natural) realizado para 
investigar la comunidad microbiana presente en 
los arribazones, el primero que se lleva a cabo con 
estas características y que ha dado como resultado 
el descubrimiento de nuevos genes de compues-
tos bioactivos y enzimas activas de carbohidratos 
(CAZymes). Este trabajo se ha financiado con el 
proyecto europeo Metafluidics, coordinado por la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Tal y como explica Josefa Antón, en los bancos de 
Posidonia seca se encuentran más de 100.000 ti-
pos de microorganismos que interactúan entre 
ellos dando lugar a «un potencial biotecnológico 
riquísimo», un potencial que podría ser utilizado, 
por ejemplo, por la industria farmacéutica, ya que 
en esta comunidad de microorganismos se han 
encontrado compuestos biológicos naturales que 
podrían presentar actividades antioxidantes, an-
tifúngicas y antivirales. «De hecho, Alfonso Ramos 
ya intuía que esta actividad podría estar presente 
al observar que los pescadores utilizan Posidonia 
seca para curar las heridas», cuenta la investiga-
dora.

Las muestras de los arribazones se hano recogido 
en diferentes áreas de la costa alicantina y, aunque 
están compuestas mayoritariamente por Posido-
nia seca, en ella se encuentran también insectos, 
restos de moluscos o arena, entre otros compo-
nentes, explica la profesora Ana Belén Martín.

Por su parte, Esther Rubio, cuenta cómo el estudio 
de estos restos de biomasa «que popularmente 
llamamos montones de algas, aunque Posidonia 
es una planta», no ha hecho más que empezar. 
«El análisis de los metagenomas es muy complejo 
y, en este primer paso, realizado con el uso de la 
bioinformática, hemos sido capaces de conocer su 
potencial biotecnológico. El siguiente paso sería 
comprobar los resultados en el laboratorio, pero, 
para ello, necesitamos conseguir financiación».



LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES MÁS 
GRANDES AMENAZA EL EQUILIBRIO EN LOS 
PROCESOS ECOLÓGICOS A ESCALA GLOBAL

Un estudio muestra que los seres vivos grandes, lon-
gevos y de baja fertilidad en riesgo de extinción, sean 
vegetales o animales, son responsables del 80% de la 
diversidad funcional en los ecosistemas del planeta. El 
trabajo se publica en la revista Science Advances por un 
consorcio internacional con la participación del Centro 
de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, centro 
mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), la Universitat de València (UV) y la Generalitat 
Valenciana (GVA).

La acelerada tasa de extinción de especies podría poner 
en peligro la salud de los ecosistemas de todo el plane-
ta. Esto podría deberse, entre otras causas, al impacto 
de la extinción de determinadas especies cuyo rol es 

clave en el mantenimiento de las funciones y servicios 
que los ecosistemas proporcionan. Esta es la principal 
conclusión de un estudio en el que participa Francesco 
de Bello, investigador del CIDE. Para ello, han analizado 
las funciones de 75.000 especies, vegetales y animales, 
de las más de un millón consideradas en peligro de ex-
tinción, estimando su importancia en el funcionamiento 
de los ecosistemas terrestres.

El trabajo está liderado por el investigador de la Univer-
sidad de Tartu (Estonia), Carlos Carmona, del que Fran-
cesco de Bello fue anterior supervisor, y demuestra que 
la extinción de especies consideradas en peligro por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) modificaría significativamente, y a escala 
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mundial, la gama de funciones que realizan las plantas, 
mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces de agua dulce 
en los ecosistemas. Desde las musarañas y las lentejas de 
agua hasta las ballenas azules y las secuoyas, animales y 
plantas exhiben una extraordinaria variabilidad en sus 
características funcionales y morfológicas, incluyendo 
amplias diferencias en tamaño, peso, forma, o capacidad 
reproductiva. Estas características determinan el papel 
que juegan las especies en los ecosistemas y, también, 
cómo estas responden a los diferentes impactos del 
cambio global. El equilibrio de los ecosistemas no de-
pende, por tanto, sólo de la cantidad y variedad de espe-
cies que los componen y de sus relaciones, sino también 
del papel que juegan las distintas especies en el man-
tenimiento de dicho equilibrio. Esta diversidad funcio-

nal supone considerar que no todas las especies tienen 
el mismo rol y que en los distintos procesos que tienen 
lugar en los ecosistemas pueden intervenir distintas es-
pecies, pudiendo ejercer roles distintos o similares.

Así, algunas funciones particulares realizadas por un 
grupo taxonómico como plantas, mamíferos o peces de 
agua dulce, pueden ser redundantes entre muchas es-
pecies o sólo soportadas por unas pocas. Si estas fun-
ciones son muy redundantes, es poco probable que la 
extinción de parte de las especies afecte fuertemente a 
las funciones de todo el grupo. Por el contrario, si de-
terminadas funciones son realizadas por una o pocas 
especies, su desaparición conducirá a una reducción de 
la gama de funciones general.

El ginkgo, el gorila occidental o el gavial del Ganges están clasificados 
como especies en peligro de extinción por la UICN. 
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Un estudio internacional ha realizado el primer registro 
de un Kinnaridae cavernícola del Viejo Mundo y. en él 
participa el Museo de Historia Natural de la Universitat 
de València (UV). Se trata de Valenciolenda fadaforesta, 
una especie hallada en cuevas valencianas y relicto de 
una antigua fauna ya extinguida. 

La singularidad de sus características obliga a establecer 
un nuevo género de hemípteros. El trabajo se ha publi-
cado en la revista Subterranean Biology.

Se trata, según describe el artículo, de una criatura 
diminuta de morfología excepcional, ausencia de ojos y 
ocelos, pigmentación pálida y alas vidriosas bordeadas 
de un ribete de pelos cerosos de color azul brillante en 
los machos, que evoca imágenes de un hada. 

De ahí su nombre, Valenciolenda fadaforesta, el hada de 
los bosques valencianos, ya que los ejemplares estudia-
dos fueron hallados en las reservas naturales de la Sierra 
Calderona y Les Rodanes de Vilamarxant.

UNA CHINCHE CAVERNÍCOLA
proporciona el testimonio de una antigua fauna

El equipo liderado por la Humboldt-University (Berlin, 
Alemania), del que forma parte el biólogo Sergio Mon-
tagud, proporciona información sobre la ecología, el 
comportamiento, la distribución y el estado de conser-
vación de esta nueva especie de chinche cavernícola de 
la familia Kinneridae. Como el resto de los hemípteros, 
los insectos de esta especie se alimentan de savia de las 
plantas y árboles que alcanzan gracias a su pico o esti-
lete. 

En su caso, la obtienen de las raíces que penetran hasta 
las cuevas. Las ninfas, como es habitual, no presentan 
alas. Sin embargo, los adultos las tienen bien desarrolla-
das, lo que contrasta con el tipo de vida subterráneo. «Se 
trata de una especie muy interesante», comenta Sergio 
Montagud. «Especialmente, los machos exhiben orna-
mentaciones muy acusadas, que se han observado en 
otras especies cavernícolas y cuya función desconoce-
mos. No creemos que puedan volar, pero son capaces de 
dar saltos considerables y pueden utilizar las alas para 
planear», señala.
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proteínas de B. thuringiensis ha sido el tema principal de 
estudio del grupo liderado por Juan Ferré durante los 
últimos treinta años. Las investigaciones sobre los me-
canismos de resistencia pusieron de manifiesto hace 
tiempo que el mecanismo principal es la alteración de 
receptores de membrana del intestino del insecto. 

Sin embargo, los estudios genéticos pocas veces han 
demostrado que la resistencia se deba a un único gen, 
sugiriendo que, aparte de la existencia de un gen princi-
pal, existe una plétora de mecanismos de efecto menor 
que contribuye a los niveles finales de resistencia. 
«Nuestra aportación ha consistido en recopilar prácti-
camente toda la literatura científica que ha aparecido 
sobre este tipo de mecanismos que contribuyen a la efi-
cacia final de los productos de esta bacteria, incluyendo 
los cultivos Bt», explican Patricia Hernández y Juan Fer-
ré, investigadores senior de este trabajo.

Esta recopilación pone de manifiesto la variedad de 
mecanismos que los insectos poseen para defenderse 
contra B. thuringiensis, tanto cuando son atacados por 
la bacteria en sí, como por sus proteínas, en el caso de 
los cultivos Bt. 

De esta manera será más fácil comprender el origen de 
la resistencia a Bt en poblaciones de insectos que ya la 
hayan desarrollado, y, lo que es más importante, ayudará 
a diseñar estrategias para prevenir o evitar el desarrollo 
de resistencias.

MECANISMO DE DEFENSA
de los insectos frente a biopesticidas
Un equipo de investigación del Instituto de Biotec-
nología y Biomedicina (BioTecMed) de la Universitat de 
València (UV) ha realizado una búsqueda exhaustiva so-
bre mecanismos de defensa de los insectos y nematodos 
(gusanos microscópicos) frente a las toxinas de Bacillus 
thuringiensis, bacteria que constituye el componente ac-
tivo de la mayor parte de los bioinsecticidas del merca-
do, y cuyos genes se han transferido a plantas para pro-
tegerlas frente a plagas (cultivos Bt). 

Los resultados de este trabajo han sido publicados en la 
revista Microbiology and Molecular Biology Reviews. Este 
artículo de revisión es el primero que se ha escrito sobre 
este tema, por lo que será de referencia obligada en fu-
turos estudios de resistencia a las proteínas insecticidas.

Las proteínas insecticidas producidas por la bacteria 
Bacillus thuringiensis son ampliamente utilizadas para 
el control de plagas agrícolas en cultivos convenciona-
les y ecológicos. Dichas proteínas insecticidas no sólo se 
utilizan como insecticidas convencionales (de pulveri-
zación), sino que se han conseguido desarrollar plantas 
transgénicas que expresan estas proteínas, quedando 
protegidas frente al ataque de diversas plagas. Son los 
llamados cultivos Bt. Sin embargo, al igual que ocurre 
con otros insecticidas, su uso continuado propicia la 
aparición de resistencia entre las poblaciones de insec-
tos, reduciendo su eficacia.

El estudio de los mecanismos de resistencia que los in-
sectos desarrollan para resistir los efectos tóxicos de las 
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Investigadores de la Facultad de Ciencias Biológi-
cas de la Universitat de València (UV), junto a otras 
universidades españolas y europeas, han identifi-
cado un total de 98 especies de abejas potencial-
mente polinizadoras de tres cultivos de impor-
tancia económica en España: el melón, la sandía y 
la almendra. La investigación, publicada en la re-
vista Annales de la Société entomologique de France, 
ayudará a planificar acciones de conservación de 
la diversidad polinizadoras de estos cultivos.

En este estudio, cuya primera firmante es Sara 
Rodrigo, investigadora de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, y en el que también participan la 
Universidad Complutense de Madrid y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, se identifican 98 
especies de abejas (Hymenoptera: Apoidea) aso-
ciadas a los cultivos del melón (Cucumis melo), la 
sandía (Citrullus lanatus) y la almendra (Prunus 
dulcis). Este hecho demuestra que, además de las 
abejas melíferas, los polinizadores locales pueden 
ser importantes en la polinización de los culti-
vos. Este proceso es importante dada la alta de-

pendencia de la abeja melífera para mantener la 
polinización de los cultivos, si bien la actividad de 
estos insectos está limitada por el uso de plaguic-
idas y, además, su densidad compromete el servi-
cio de las especies de abejas silvestres.

Investigar los diferentes tipos de abejas que visitan 
las flores de los cultivos es un requisito esencial 
para mantener un servicio de polinización de es-
tos y para implementar la polinización integrada 
de cultivos, un nuevo concepto que tiene como 
objetivo hacer el uso controlado de los poliniza-
dores silvestres. «Tanto el melón, como la sandía y 
las almendras tienen polen que no es transportado 
por el viento, por el que dependen en gran medi-
da de los polinizadoras para su reproducción. Por 
lo tanto, los resultados de estos estudios ayudarán 
en la planificación de acciones de conservación 
para preservar la diversidad polinizadora en las 
áreas españolas que cuentan con estos cultivos», 
destacan Jesús Selfa y Miguel Guara, profesores 
del Departamento de Zoología y del de Botánica y 
Geología, respectivamente, de la UV.
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98 ESPECIES DE ABEJAS
polinizadoras del melón, la sandía y las almendras
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«oculta» otras consecuencias no tan visibles, pero sí de-
terminantes para la continuidad de la especie como son 
los comportamientos culturales de grupo que se trans-
miten oralmente. Se trata de un concepto relativamente 
nuevo y que está por desarrollar, pero que podría ser de-
terminante en la futura recuperación de especies como 
las hawaianas que están en peligro de extinción. 

La investigadora de la UMH, Sebastián González, y cinco 
científicos de esas islas situadas en el océano Pacífico 
se han volcado en describir cómo afecta la reducción de 
las poblaciones de estos tres tipos de mieleros (amakihi, 
anianiau y akeke’e) a sus cantos, los cuales son funda-
mentales para la cohesión del grupo y para la continui-
dad de la especie. La conclusión es que el desplome de 
individuos (muy rápida desde 1995) ha reducido la diver-
sidad, complejidad y ha acelerado en las últimas décadas 
la similitud de los sonidos que emiten las tres especies 
de aves. Según ha explicado la investigadora de la UMH, 
«las diferencias entre las características acústicas de los 
pájaros mieleros en la actualidad son significativamente 
menores que en 2000 o en los años 70».

LOS CANTOS DE LAS AVES
se vuelven más aburridos al caer las poblaciones

La profesora de Biología Aplicada de la Universidad Mi-
guel Hernández (UMH) de Elche, Esther Sebastián, ha 
participado en un estudio internacional que concluye 
que los cantos de las aves se vuelven más aburridos al 
caer las poblaciones. La investigación se ha llevado a 
cabo en relación a la pérdida de las conductas sociales de 
tres especies de pequeñas aves del grupo de los mieleros 
(honeycreepers), que habitan las islas Hawai (EE. UU.) y 
que sufren una drástica reducción de sus poblaciones. El 
estudio se ha publicado en la revista Royal Society Open 
Science.

La diversidad y riqueza del canto de los pájaros de una 
misma especie se empobrece casi al mismo ritmo y 
de forma paralela a la disminución del tamaño de sus 
poblaciones por la reducción del hábitat natural o la 
mortandad por enfermedades. La caída de individuos 
provoca que los cantos de las diferentes especies se ha-
gan más similares entre sí a lo largo del tiempo, debido 
a la falta de otros ejemplares de su especie de los que 
aprender los sonidos. Según los investigadores, la dis-
minución de aves es alarmante en sí misma y, a veces, 
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TODAS LAS TORTUGAS GIGANTES
de las Galápagos son de la misma especie
Hasta la fecha, se pensaba que las tortugas gigantes de las Islas Galápagos pertenecían a 15 especies diferentes. Un 
nuevo estudio internacional publicado en Scientific Reports, en el que participa la investigadora de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche, Eva Graciá, demuestra que sólo una especie de tortuga habita el archipiélago en 
la actualidad. Mediante la secuenciación del genoma mitocondrial de restos encontrados, el equipo de investigadores 
ha determinado que las islas fueron colonizadas por las tortugas gigantes hace dos millones de años, pero la diferen-
ciación de sus caparazones es relativamente reciente.

El equipo, liderado por los investigadores del Museo de Zoología de Dresden (Alemania) Kehlmaier y Uwe Fritz, ha 
secuenciado casi por completo diez genomas mitocondriales de la tortuga extinta Chelonoidis alburyorum a partir de 
restos hallados en las Bahamas y los han comparado con secuencias de otras especies de tortugas. Los resultados de 
la investigación demuestran que las tortugas de las Bahamas estaban estrechamente relacionadas con las tortugas 
gigantes de las Galápagos.

Las tortugas gigantes, que pueden pesar hasta 400 kilos y medir más de un metro, se restringen hoy en día a las Islas 
de las Galápagos en el este del Pacífico y al atolón de Aldabra en el Océano Índico. Estas tortugas son uno de los ani-
males icónicos que inspiraron a Charles Darwin en su teoría de la evolución. 

Según los investigadores, en tiempos pasados las tortugas gigantes tenían una distribución mucho mayor. Hace 200 
años todavía se podían encontrar en las islas Mascareñas, al este de Madagascar. Asimismo, hace unos pocos miles 
de años habitaban las islas Fiji, las Bahamas, Cuba, Madagascar, Sicilia o en las Canarias. Las tortugas gigantes se 
extinguieron casi en todas partes poco tiempo después de la llegada de los humanos.
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Los macacos Macaca fuscata que viven en libertad 
en la isla japonesa de Koshima son de especial in-
terés en los ámbitos de la etología, la psicología, la 
antropología y la evolución humana debido a que 
fueron los primeros animales en los que se iden-
tificaron rasgos de carácter cultural similares a 
algunos comportamientos humanos. Con el fin de 
analizar la capacidad de estos primates para com-
prender la mirada y el estado de atención de otros 
individuos, la investigadora de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, Alba 
Castellano, ha realizado tres experimentos en el 
hábitat natural de estos animales, bajo la direc-
ción de los profesores de la Unidad de Etología y 
Bienestar Animal de la CEU UCH, Federico Guillén 
y Anna Albiach.

Los resultados de este trabajo, realizado en co-
laboración con investigadores del Instituto Max 
Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, en 
Alemania, y de la Universidad de Kioto, en Japón, 
se han publicado en la revista Scientific Reports. 
Unos hallazgos que permiten entender mejor la 

evolución de la capacidad humana de interpretar 
la mirada de otros individuos para determinar su 
grado de atención e intuir sus intenciones.

Según destaca la investigadora de la CEU UCH, 
Alba Castellano, «la capacidad de interpretar la 
mirada de otro individuo es un aspecto clave para 
entender cómo este factor ha influido en la evolu-
ción humana y en su capacidad de supervivencia 
como especie. El macaco japonés es una especie 
adecuada para entender el origen y la evolución de 
esta capacidad humana en estadios evolutivos pre-
vios, por ser una especie filogenéticamente más 
alejada que otras especies de primates estudiadas. 
Tampoco hay estudios previos que analicen estos 
aspectos en primates en un contexto de libertad y 
en su propio hábitat natural, como hemos hecho 
durante los siete meses de estancia en la isla ja-
ponesa de Koshima». Los experimentos con los 
macacos en su hábitat natural han permitido una 
evaluación de su capacidad de interpretar la mi-
rada humana en tres contextos: de amenaza, de 
cooperación y de competición.
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ANALIZAN EN MACACOS LIBRES
la capacidad de entender miradas de otros
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EL MAR MEDITERRÁNEO
SE CALIENTA TRES VECES MÁS

que los oceános en el ámbito global
Universitat de València (UV)

Expertas de la Universitat de València (UV) han 
advertido que el Mediterráneo se calienta entre 
dos y tres veces más que los océanos en el ám-
bito global, como revelan imágenes por satélite 
de los últimos 35 años. A la vez, el calentamiento 
está resultando el doble de rápido en las zonas 
de interior y altas, como es el caso del Penyago-
losa, que en la franja litoral.

Estas son algunas de las conclusiones de las in-
vestigaciones sobre el cambio climático en la 
Comunitat Valenciana presentadas en el Jardí 
Botánic de la Universitat de València de la UV, 
con la participación de la consellera de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica, Mireia Mollà, la secretaria 
autonómica de Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica, Paula Tuzón, y el vicealcalde 
de la ciudad y responsable de Ecología Urbana, 
Sergi Campillo.

Los estudios forman parte de la publicación 
colectiva Cambio climático en el Mediterráneo. 
Procesos, riesgos y políticas, editada por Tirant 
lo Blanch y coordinada por el catedrático de 
Geografía Humana de la UV, Joan Romero, a la 
vez también director de la Cátedra Prospect, 
junto con el catedrático de Análisis Geográfi-
co Regional de la Universidad de Alicante (UA), 
Jorge Olcina. 

El verano se avanza, se alarga y se intensifica

La catedrática de Geografía Física de la UV, 
María José López, explica que el calentamiento 
medio del Mediterráneo peninsular se estima 

en 1 °C en los últimos 35 años, «un incremento 
que se produce fundamentalmente en los meses 
de junio y julio, cuando el ascenso es de 2 °C, 
puesto que la tasa de calentamiento es de 0,06 
°C en el año. Observamos que el verano se avan-
za, se prolonga y se hace más intenso», asevera.

Las consecuencias del incremento de las tem-
peraturas son objeto de estudio por varios cam-
pos científicos: afecta al incremento del nivel 
del mar, influye en los patrones de circulación 
oceánica, en la distribución de especies mari-
nas y en los procesos de intercambio de energía 
océano-atmósfera que tienen influencia en los 
agentes meteorológicos.

El aumento térmico en junio es de 2,5 a 3 °C

«Junio es el mes más crítico, ya que ha pasado 
de ser climáticamente primaveral a veraniego. 
Llega a conseguir un incremento térmico de 
hasta 2’5 °C en las zonas más altas del interior; 
como las máximas de 3 °C en Penyagolosa, tam-
bién en Gúdar, en el Maestrat», argumenta la 
catedrática de Geografía Física de la UV, María 
José Estrela. También señala el potencial cam-
bio bioclimático y vulnerabilidad de las áreas 
montañosas interiores de gran valor ambien-
tal. Es relevante, en opinión de Estrela, «la re-
gresión de la superficie de los pisos bioclimáti-
cos situados más arriba (supramediterráneo y 
oromediterráneo) y, por lo tanto, el alto riesgo 
de pérdida de especies vegetales que dependen 
de las características climáticas de estos pisos, 
como es el caso de los parques naturales del 
Penyagolosa, Font Roja y Serra de Mariola.
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Esto está llevando a la tropicalización’del Mediterráneo, 
a la pérdida de biodiversidad y la degradación de los hábitats marinos.

En cuanto a las precipitaciones, de forma generalizada 
en las cuencas del Júcar y el Segura, crece la duración 
de las rachas secas -número de días consecutivos sin 
llover, mientras que disminuye la frecuencia de lluvias 
moderadas, que resultan más beneficiosas, en favor de 
las extremas. «Estos resultados son de extraordinaria 
importancia para una correcta planificación futura de 
las políticas hídricas y de ordenación territorial en las 
comunidades de València y Murcia», afirma Estrella.

Pérdida del confort térmico y noches tropicales

Por su parte, el catedrático de Análisis Geográfico Re-

gional y director del Laboratorio de Climatología de la 
UA, Jorge Olcina, ha subrayado «la pérdida de confort 
térmico en el territorio valenciano, con el aumento muy 
destacado de las noches cálidas a la franja territorial». 

Teniendo en cuenta las cifras de cambios en la cuantía 
y estacionalidad de las precipitaciones y el incremento 
de la temperatura superficial del agua del mar, «es acu-
ciante el desarrollo de medidas de mitigación y adapta-
ción al cambio climático del territorio valenciano a fin 
de reducir riesgos», según Olcina.
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TRATADO DE CLIMATOLOGÍA
con las últimos investigaciones sobre cambio climático

Tratado de climatología, de los investigadores 
Antonio Gil y Jorge Olcina de la Universidad de 
Alicante (UA), es un libro de consulta para to-
dos los amantes de las cuestiones del tiempo y 
el clima, que tanta actualidad están adquirien-
do en los últimos años. 

En sus más de mil páginas, abarca el conjun-
to de la materia. A lo largo de sus 25 capítulos 
los autores abordan todos los aspectos relacio-
nados con los conceptos, procesos, elemen-
tos y dinámica de la atmósfera terrestre. Dos 
capítulos extensos están dedicados a la expli-
cación del cambio climático con los últimos 
datos e investigaciones y un tercero se centra 
en los riesgos climáticos, actualizados hasta 
enero de 2021.

Como señala Jorge Olcina, «se han actualizado 
todos los capítulos, porque en los últimos tres 
años han avanzado mucho las investigaciones 
sobre cambio climático y hemos recogido to-
das las novedades producidas». 

En este sentido, la obra presenta las novedades 
en la investigación de las borrascas de latitudes 
medias, de los ciclones tropicales, del fenóme-
no de ENSO (El Niño y la Oscilación Sur), en 
las corrientes en chorro (jet stream), que son 
la pieza básica de los tiempos diarios en nues-
tras latitudes medias. Alteraciones y cambios 
que están en relación con el proceso actual de 
calentamiento climático por efecto invernade-
ro incentivado por el ser humano con las emis-
iones de gases de efecto invernadero. 



LA TENDENCIA DEL NIVEL DEL MAR
en costas de todo el planeta
Investigadoras del Image Processing Laboratory (IPL) 
de la Universitat de València (UV) han modelizado los 
cambios en la variabilidad del nivel del mar en varias re-
giones costeras de los océanos Pacífico, Índico y Atlán-
tico, y realizado predicciones razonablemente precisas 
de la tendencia a corto plazo en cada zona. El estudio, 
especialmente útil en materia de protección de costas, 
aparece publicado en Nature Scientific Reports.

Todas las cuencas oceánicas han experimentado un 
calentamiento significativo y un aumento del nivel del 
mar, en las últimas décadas, impulsados por el cambio 
climático. Sin embargo, existen importantes diferencias 
regionales, resultantes de varios procesos en diferentes 
escalas de tiempo, como, por ejemplo, los asociados a 
cambios de temperatura por causas naturales.

Para interpretar y comprender mejor las variaciones 
del nivel del mar en las zonas costeras a nivel local, el 
equipo de Verónica Nieves, Investigadora Distinguida 
del Programa GenT en el IPL de la UV, ha desarrollado 
sofisticadas técnicas basadas en aprendizaje automático 
(machine learning) que explotan estimaciones de la tem-

peratura marina, para modelizar la variabilidad del nivel 
del mar en zonas costeras, y la incertidumbre asociada 
a través de un rango de escalas temporales que van de 
meses a varios años.

El estudio muestra que las relaciones físicas entre las 
variables de temperatura en las capas superiores de re-
giones de alta mar –o mar abierto– y las estimaciones 
del nivel del mar en los emplazamientos costeros de es-
tas regiones se pueden usar en combinación con herra-
mientas de machine learning para realizar predicciones 
razonablemente precisas de la tendencia del nivel del 
mar en cada región a corto plazo (uno o varios años). 

Y concluyen que, a día de hoy, las variaciones a corto pla-
zo del nivel del mar en las costas se ven influenciadas en 
gran medida por los procesos naturales que tienen lugar 
en las regiones de alta mar más cercanas a dicha costa, 
como son los cambios de temperatura en la columna de 
agua hasta los 700 metros de profundidad en alta mar, 
ligados a la variabilidad climática natural interna. Estos 
procesos se suman a otros efectos, como los asociados a 
las mareas altas o a las tormentas, entre otros.
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EL MUNDO RURAL 
RECLAMA INVESTIGACIÓN

en las universidades valencianas
Universitat Jaume I de Castelló (UJ), Universitat Politècnica de València (UPV) y 

Universitat de València (UV)

Las universidades nacen vinculadas a las ciu-
dades que en muchas ocasiones les dan el nom-
bre, pero el contacto con el resto del territorio, 
a pesar de que en sus estatutos se defiende el 
compromiso con la ruralidad, ya es otra histo-
ria. Este es el punto de partida de una investi-
gación financiada por el Instituto Valenciano de 
Investigación y Formación Agroambiental (IVI-
FA) y realizada en colaboración con las univer-
sidades valencianas UJI, UPV y UV, que demues-
tra que, a pesar de algunos esfuerzos, el mundo 
académico -como la administración- vive lejos 
del mundo rural, una conclusión que se con-
vierte al mismo tiempo en un toque de atención 
y una crítica y autocrítica que abre puertas a fu-
turas soluciones.

Si la investigación universitaria es clave para 
el desarrollo de las políticas territoriales, tam-
bién lo tendría que ser para el mundo rural que 
desde hace unos años está reclamando más 
atención ante el fenómeno de la despoblación, 
entre otras problemáticas graves. 

Según ha explicado el equipo investigador, «la 
utilización de criterios homogéneos de carácter 
cualitativo (ratios, niveles mínimos…) penaliza 
al medio rural y hay que entender sus necesi-
dades específicas en la aplicación de políticas y 

prestación de servicios públicos». No obstan-
te, las conclusiones del estudio apuntan a que 
la academia investiga muy poco el mundo ru-
ral y cuando investiga, lo hace «desde fuera del 
mundo rural y trabaja los temas que cree ser 
más rentables académicamente, sin que esto 
coincida con las necesidades de la ruralidad». 
Esta patente desconexión crea una «cultura de 
la frustración» en el mundo rural.

La investigación titulada Qué investigación 
necesita el desarrollo rural. Las ciencias sociales 
orientadas a la solución de problemas también ha 
encontrado vías para ponerle remedio. El mun-
do rural pide que la investigación se haga «con 
un contacto mucho más permanente y estable 
entre los investigadores y los actores rurales, 
lejos de las lógicas de proyectos puntuales, y 
desde enfoques participativos». Así, «se podría 
responder a la frustración que genera un enfo-
que «extractivista» de la investigación, que no 
llega a devolver sus resultados a los actores que 
han contribuido a su generación».

Otra conclusión positiva del estudio es que «la 
investigación universitaria podría aportar enfo-
ques ausentes en el día a día de las actividades 
de las entidades públicas y privadas. Sobre todo, 
desde un enfoque transversal del que carece la 
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administración». Además, «los científicos cuentan 
con una atención por parte de la administración 
autonómica que no tienen los interlocutores rura-
les -ni tan siquiera los ayuntamientos-, cosa que 
los convierte en un aliado importante para el mun-
do rural y sus demandas a las administraciones».

La investigación se ha hecho siguiendo las ten-
dencias internacionales en políticas territoriales, 
como son el rural proofing y el rural lens, donde la 

mirada desde el territorio juega un rol clave en el 
desarrollo de líneas estratégicas de investigación y 
de acción. 

El equipo investigador ha contado con los profe-
sores, de varias disciplinas, Dionisio Ortiz (UPV), 
Xavier Ginés (UJI), Vicent A. Querol (UJI), David 
Gil (UV), y los eméritos Artur Aparici (UJI) y Eladio 
Arnalte (UPV).
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BIODIVERSIDAD DEL SUELO
en las políticas internacionales de conservación

Una cuarta parte de todas las especies conocidas viven 
en el suelo. La vida en la superficie terrestre depende 
completamente de esta biodiversidad edáfica. Sin em-
bargo, las estrategias globales para proteger la biodiver-
sidad han prestado muy poca atención a los organismos 
del suelo. En la prestigiosa revista Science, un equipo 
internacional en el que participan investigadores de la 
Universidad de Alicante (UA), la de Vigo y la Pablo de 
Olavide hace una llamada para que los suelos tengan una 
mayor relevancia en las estrategias internacionales para 
la conservación de la biodiversidad. Estos investigadores 
proponen la creación de una red de monitoreo global 
basado en muestreos estandarizados que nos permita 
conocer el estado global de la biodiversidad del suelo.

«Si preguntamos en la calle qué grupo de animales es el 
más común en la tierra, muchos pensarían que son las 
hormigas, los peces, las aves o los humanos; sin embar-
go, la respuesta estaría muy lejos de la realidad: son los 
nematodos, conocidos vulgarmente como gusanos re-
dondos o gusanos cilíndricos. Cuatro de cada cinco an-
imales que hay en la tierra pertenecen a este grupo. Los 
suelos son el hábitat más diverso de la tierra y un gramo 
de suelo incluye millones de células y miles de especies 
de microorganismos. La razón por la que casi nadie los 

conoce es que viven bajo tierra, permaneciendo invisi-
bles para la mayoría de nosotros. En silencio y escondi-
dos, estos organismos realizan servicios vitales para los 
seres que viven encima de ellos. Al consumir material 
animal y vegetal tanto vivo como muerto, lo transfor-
man en nutrientes. Estos nutrientes son fundamentales 
para las plantas de las que nos alimentamos. Además, los 
suelos son el reservorio de carbono más importante del 
planeta, después de los océanos, y, por tanto, esenciales 
para mitigar el cambio climático global» explica Carlos 
Guerra, investigador del Centro Alemán para la Investi-
gación Integral de la Biodiversidad que ha liderado este 
artículo.

Los autores creen que la biodiversidad del suelo tiene 
que ser protegida e incluida en las estrategias de con-
servación de la biodiversidad: «Si no protegemos los 
suelos para las generaciones futuras», escriben, «tam-
poco se puede garantizar que se pueda preservar la bio-
diversidad global ni mantener la producción de alimen-
tos». El llamamiento se dirige a los 196 estados que están 
negociando una nueva estrategia para la protección de la 
biodiversidad en el marco del Convenio sobre Diversi-
dad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas.



OPTIMIZAR ECOSISTEMAS
utilizando una metodología de los mercados financieros

Un equipo internacional en el que participa la Universi-
dad de Alicante (UA), ha diseñado una metodología no-
vedosa inspirada en la optimización de las inversiones 
bursátiles, y la ha llevado al campo de la ecología fun-
cional. El estudio ha sido publicado en la revista América 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«En este trabajo hemos visto que dos aspectos poco es-
tudiados de la biodiversidad, como son la distribución 
equitativa de especies vegetales diferentes y la presencia 
de especies raras, son fundamentales para optimizar el 
funcionamiento de los ecosistemas terrestres», afirma 
Yoann Le Bagousse, investigador del CNRS (Francia) y 
autor principal del trabajo. Por ejemplo, añade, «podrías 
invertir todo tu dinero en una única empresa en bolsa, o 
podrías distribuirlo en pequeñas inversiones en empre-
sas de distintos sectores para minimizar los riesgos. Los 
resultados de este estudio apuntan a que esta segunda 
opción optimiza los beneficios de la biodiversidad en los 
ecosistemas».

El estudio identifica combinaciones de plantas que 
maximizan los efectos positivos de la biodiversidad en 

los ecosistemas, y que pueden mejorar la restauración 
y las técnicas agrícolas basadas en la biodiversidad. En 
concreto, los científicos han diseñado 570 ecosistemas 
en miniatura. incluyendo 90 especies de 3 continentes.

La restauración de los ecosistemas y la producción de 
los sistemas agrícolas se pueden mejorar a través de una 
optimización de los beneficios de la biodiversidad. «La 
importancia de la equitatividad funcional de las plantas 
y la presencia de especies raras, no varían en función del 
ecosistema considerado, desde bosques tropicales hasta 
el subártico, pasando por cultivos. Esto sugiere que la 
aplicación de estos resultados es generalizable a distin-
tos contextos ecológicos», afirma Pablo García-Palacios, 
investigador del Instituto de Ciencias Agrarias del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas que ha co-
ordinado este estudio. Según Nicolas Gross, investigador 
del INRAE (Institut national de recherche pour l'agricul-
ture, l'alimentation et l'environnement) que participa 
del estudio, «los resultados manifiestan la importancia 
de considerar múltiples dimensiones de la biodiversi-
dad, incluyendo la diversidad de rasgos funcionales y su 
distribución en la comunidad».
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¿Por qué la coliflor romanesco tiene esa 
forma tan peculiar?

El misterio ha sido resuelto por científicos internacio-
nales en el que ha participado el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC). Publicado 
en Science, la forma atípica del romanesco se explica 
por la producción cada vez más rápida de tallos que 
fracasan en su intento de convertirse en flores.

Descubren un nuevo mecanismo para 
controlar la maduración del tomate

Un grupo internacional donde participa el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro 
mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) 
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), ha descubierto que un mecanismo genético im-
plicado en el envejecimiento de las hojas de las plantas 
denominado CHLORAD juega un papel decisivo en el 
proceso de maduración del tomate. 

Un estudio determina la mejor manera 
de regar por goteo caquis y limoneros

Investigadores del Instituto de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE), centro mixto del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Uni-
versitat de València y la Generalitat Valenciana. y del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
(CEBAS-CSIC) concluyen que una sola línea porta-go-
teros es suficiente para optimizar el rendimiento y la 
eficiencia en el uso del agua, tanto para el limonero 
como para árboles jóvenes de caqui.

Rescatan antiguas variedades de vid de 
al borde de la desaparición

Investigadores de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) realiza, en el marco de diferentes proyectos di-
rigidos por la catedrática de la UPV, Carmina Gisbert, 
una destacada labor de recuperación del patrimonio 
vitivinícola de la Comunitat Valenciana. Fruto de su 
labor se han identificado con marcadores moleculares 
más de 80 variedades, gran parte de las cuales estaban 
presentes en nuestro territorio antes de la llegada de la 
plaga de la filoxera.

Desarrollan una variedad del tomate Mu-
chamiel resistente a virus 

Investigadores del Centro de Investigación e Inno-
vación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO) de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han 
desarrollado una nueva variedad del tradicional tomate 
Muchamiel, cultivado principalmente en Alicante, Al-
mería, Murcia y València, resistente a los principales 
virus que merman las cosechas.

Nueva técnica que permite atenuar la al-
ternancia de cosechas en cítricos

Un equipo de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), en colaboración con el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad de 
Durham (Reino Unido), ha descubierto cómo un árbol, 
después de un año sin florecer por efecto de una eleva-
da cosecha, genera nuevas yemas que ya no tienen ese 
impedimento y pueden volver a florecer.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA

Analizan los factores que influyen en el 
crecimiento de las plantas

Un equipo de investigación del Jardí Botànic y del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales y Sociales de la Facultad de Magisterio de 
la Universitat de València (UV) advierte del riesgo de 
la pseudociencia en relación con los mitos o creencias 
sobre la influencia de la Luna en la agricultura, y publi-
ca su investigación en la revista Agronomy.

Logran las primeras clementinas certifi-
cadas con huella de nitrato cero

La Universitat Politècnica de València (UPV) y Frutinter 
han logrado las primeras clementinas del mundo cer-
tificadas con huella de nitrato cero, un hito sin prece-
dentes resultado de la cátedra suscrita entre ambas en-
tidades con el fin de promover el desarrollo sostenible 
en explotaciones agrícolas gracias a la aplicación de 
tecnologías innovadoras y la metodología smart.
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La contaminación acústica de las fiestas 
de Moros y Cristianos reduce el éxito re-
productor del gorrión común

El Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva de la Universitat de València (UV), junto a 
la Universidad de Alicante (UA), ha estudiado cómo la 
contaminación acústica de las fiestas de los Moros y 
Cristianos afecta a la reproducción del gorrión común. 
Hasta el momento, muy pocos estudios se han centra-
do en ruidos fuertes e intermitentes de carácter recre-
ativo, como es el caso de las fiestas tradicionales, y los 
efectos que provocan en la fauna urbana.

Validan a escala de laboratorio la técni-
ca que detecta la contaminación de las 
aguas subterráneas

Investigadores del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería 
del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècni-
ca de València) han validado a escala de laboratorio la 
técnica que permite detectar el origen, concentración 
y momento en que ha tenido lugar un vertido que con-
tamina las aguas subterráneas. Para ello, se ha analiza-
do la viabilidad de implementar dos metodologías de 
detección diferentes y cuyos resultados han determi-
nado la precisión y eficiencia de cada una de ellas.

La Patagonia es muy vulnerable a la de-
gradación por incendios forestales

Miembros del Grupo de Edafología Ambiental de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche lideran 
una investigación con muestras de suelos del Parque 
Nacional de las Torres del Paine en la Patagonia chilena, 
que sufrió un gran incendio forestal en 2011. Según las 
conclusiones de este estudio, los suelos de este Parque 
son especialmente vulnerables a la degradación como 
consecuencia de los incendios forestales

Los bosques europeos, vulnerables a los 
vientos, incendios y plagas de insectos

Un estudio internacional en el que ha participado el 
Image Processing Laborator de la Universitat de Valèn-
cia (UV) basado en Aprendizaje Automático, ha iden-
tificado los principales factores de vulnerabilidad al 
cambio climático de los bosques europeos. Los datos 
aportados por los algoritmos contribuirían a mejorar 
la gestión de dichos ecosistemas naturales.

Determinan el riesgo de colapso debido a 
terremotos de las edificaciones actuales

Los investigadores Alireza Kharazian, Sergio Molina, 
Juan J.Galiana y Noelia Agea del Instituto Multidisci-
plinar para el Estudio del Medio (IMEM) de la Univer-
sidad de Alicante (UA) han elaborado el primer mapa 
de probabilidad de colapso en edificios de hormigón 
armado para la península. 

Mapas cartográficos de la Comunitat Va-
lenciana con relevante información sís-
mica histórica y actual

Han sido elaborados por investigadores de la Univer-
sidad de Alicante (UA) con la colaboración del Institut 
Cartogràfic Valencià. Estos mapas son el primero de 
los resultados de un convenio para investigación en 
geofísica y la sismicidad con la Conselleria de Territo-
rio. Conocer el territorio es muy importante para ga-
rantizar una buena calidad de vida y estos dos mapas 
suponen aportan información fundamental para 
emergencias sísmicas.

La mayor tasa de mortalidad de buitres 
en peligro de extinción se da en el sur-
este de Europa

Al contrario de lo que se pensaba, el número de alimo-
ches que mueren en Europa del Este y Oriente Medio 
es mayor que en el África subsahariana; y la mitad de 
estos desaparecen por amenazas de origen humano: 
electrocución, colisión con infraestructuras energéti-
cas, persecución directa o envenenamiento. Lo mues-
tra un artículo publicado en Journal of Animal Ecology 
con participación del Institut Cavanilles de Biodiver-
sidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de 
València (UV).

Describen por primera vez la comunidad 
de carroñeros del Desierto del Gobi

Un estudio realizado por investigadores del Área de 
Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche describe, por primera vez, la comunidad de 
carroñeros vertebrados del Desierto del Gobi en Mon-
golia, así como los factores que afectan a su consumo. 
El trabajo, publicado en la revista Journal of Arid En-
vironments, pone de manifiesto la importancia de este 
recurso para numerosas especies, algunas de ellas 
gravemente amenazadas.
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Efectos de la instalación de comederos 
para ungulados sobre las poblaciones 
microbianas del suelo

Estudiar los efectos que tiene la instalación de co-
mederos para el control de poblaciones de ungulados 
exóticos introducidos (Ammotragus lervia), común-
mente llamados Arruís, en el espacio protegido de 
Sierra Espuña, sobre las poblaciones microbianas del 
suelo es el objetivo de la investigación en la que han 
participado investigadores de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche.

Valoran positivamente los beneficios de 
los animales con pezuña o ungulados sil-
vestres

La caza, seguida por el recurso alimenticio que supone 
para muchas comunidades y su valor estético son los 
beneficios obtenidos por los humanos que más se aso-
cian a los ungulados silvestres, como ciervos, hipopóta-
mos, jabalís o jirafas. Esta es una de las conclusiones 
de una revisión de la literatura científica realizada por 
científicos de seis centros de investigación españoles, 
entre ellos la Universidad de Alicante (UA).

La importancia de la ganadería trashu-
mante para las especies carroñeras

El cambio del pastoreo a la ganadería intensiva, como 
las macro granjas, puede tener un profundo impacto en 
la ecología y conservación de las especies carroñeras. 
Esta es una de las conclusiones de los investigadores 
del área de Ecología de la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH) de Elche publicadas en la revista científi-
ca Ambio. La ganadería extensiva trashumante es una 
fuente de alimento clave para las aves necrófagas, en-
tre las que se encuentran especies amenazadas como el 
alimoche y el quebrantahuesos.

Sesgo en las investigaciones sobre el pa-
pel de los carroñeros en las ciudades

Se estudian más las especies cazadoras, nocturnas y 
domésticas, como perros y gatos, que otros animales. 
Esta es una de las conclusiones presentadas por el in-
vestigador del departamento de Ecología de la Univer-
sidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Eneko Ar-
rondo, en la revista Diversity. Este nuevo estudio revisa 
la literatura científica sobre carnívoros urbanos para  
detectar posibles carencias y proponer líneas de inves-
tigación futuras.

Especies de peces salvajes y cultivados 
en granjas marinas de Canarias y la Co-
munitat Valenciana

Investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)  de Valen-
cia han presentado los resultados de la tercera edición 
del proyecto Parapez, para la evaluación de la trans-
misión de parasitismo en especies de peces cultivados 
y salvajes en las granjas marinas y su entorno.

Las viñetas olvidan la fauna autóctona 
cuando alertan de los riesgos del cambio 
climático

Sara Moreno, Tatiana Pina y Martí Domínguez, inves-
tigadoras e investigador de la Universitat de València 
(UV), han mostrado la sobrerrepresentación de ani-
males icónicos del cambio climático, como los osos po-
lares y los pingüinos, en viñetas que abordan la emer-
gencia climática. 


