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Estas breves líneas de introducción al Anuario InfoRUVID son habitualmente un
espacio para hacer balance de los principales logros y desafíos a los que las universidades asociadas a RUVID nos hemos enfrentado a lo largo del último año en el
ámbito de la actividad científica e investigadora. Y son, también, una oportunidad
para agradecer el esfuerzo de toda la comunidad universitaria en este propósito.
2021 no ha sido un año exento de dificultades, pero también lo ha sido de importantes acontecimientos y satisfacciones para nuestra asociación. Por ello, permítanme que, en esta ocasión, me centre solamente en estas últimas, y les ofrezca
algunas referencias sobre estas.
En 2021, hemos celebrado el 20º aniversario de la creación de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i. Fue en diciembre de 2001 cuando
las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana apostaron por sumar
esfuerzos a través de la firma de un convenio de colaboración, que unos años más
tarde daría lugar a la constitución de RUVID como asociación sin ánimo de lucro.
Aquella apuesta sería por aquel entonces un hecho singular que en otras Comunidades Autónomas generaba cierta expectación. Por primera vez, un sistema universitario regional decidía sentar las bases para empezar a cooperar en el ámbito de la
I+D+i. Actualmente, componen la asociación las cinco universidades públicas que le
dieron origen, así como las dos universidades privadas, Universidad CEU Cardenal
Herrera y Universidad Católica de Valencia. Por otra parte, son socios honorarios de
RUVID la Red de Parques Científicos Valencianos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de su Delegación en la Comunitat Valenciana.
Tal como dictan los estatutos de RUVID, y entre otros objetivos, la red se constituiría como interlocutor válido y coordinado ante las Administraciones Públicas y
otros colectivos del Sistema Regional, Nacional y Europeo de I+D+i con el objetivo
de promover líneas de cooperación para el desarrollo de la innovación tecnológica,
y fortalecer el papel de las universidades como agentes del Sistema. Su propósito
era convertirse en un instrumento útil para la Administración, pero a la vez, independiente de esta.
Durante estos 20 años, RUVID ha desplegado múltiples proyectos en sus diferentes
ámbitos de actuación. Por citar solo algunos ejemplos significativos, la asociación
cuenta con diversas experiencias en el desarrollo de acciones para promover la
transferencia de conocimiento o la creación de empresas derivadas de la actividad
investigadora, más comúnmente conocidas como spin off.

Otro de los ámbitos en los que RUVID ha centrado su atención en los últimos años
es el de la internacionalización del sistema. En este sentido, la asociación pone a
disposición de la comunidad científica e investigadora diferentes servicios de apoyo
para facilitar su participación en programas internacionales de investigación.
Con todos estos antecedentes, quisiera dedicarle un apartado especial a la actividad
de RUVID en el ámbito de la difusión social del conocimiento, en la cual se enmarca
entre otras, la edición de este Anuario InfoRUVID.
En 2021, la Asociación Española de Científicos (AEC) nos ha brindado su reconocimiento a través del otorgamiento de una de sus Placas de Honor en la categoría de
divulgación científica, y más concretamente, por nuestro boletín digital y Anuario
InfoRUVID. Este reconocimiento, compartido con el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, ha supuesto para nosotros una gran satisfacción, transformada en estímulo para seguir mejorando la calidad de nuestras publicaciones. Así, la nueva
edición de este Anuario presenta una imagen renovada, que confiamos facilitará su
comprensión y lectura pausada, perseverando en su intento de acercar a la sociedad
los resultados de parte de la actividad de investigación que generamos en el sistema
universitario valenciano. En este fin, se sitúa gran parte de la actividad de RUVID
desde el año 2007. La declaración por parte del Gobierno del Año de la Ciencia en
España, supuso un hito muy relevante en el propósito de impulsar la cultura científica y mejorar la percepción social de la ciencia en nuestro país. Esta decisión fue,
sin duda, una demostración del efecto transformador que pueden ejercer las políticas públicas en nuestra sociedad.
Las universidades asociadas a RUVID, que por aquel entonces, ya habíamos tomado
consciencia de la importancia de la difusión social del conocimiento, aprovechamos
el impulso que la declaración del Año de la Ciencia supuso para intensificar nuestras
actividades y lanzar nuevos proyectos. RUVID se constituyó entonces como Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación y colaboró de manera activa con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para profesionalizar y estructurar la
actividad y competencias de estas unidades.
En aquellos tiempos, las universidades y los centros de investigación tenían, por lo
general, experiencias y proyectos en el ámbito de la divulgación del conocimiento,
pero entonces aún no estaba tan asentada, ni entre las instituciones ni entre la comunidad científica, la cultura de comunicar los resultados de la investigación que se
generaba en los propios centros. Y fue precisamente entonces, y con este objetivo,
que lanzamos desde RUVID la primera edición de nuestro boletín digital InfoRUVID.
Unos pocos años más tarde y motivados por la buena acogida del boletín, decidimos lanzar una nueva publicación en formato de anuario. En la actualidad, cuando
han proliferado un sinfín de herramientas y nuevos formatos para la comunicación,
como son, por ejemplo, las redes sociales, nuestro boletín digital y anuario siguen
siendo las publicaciones de mayor valor y reconocimiento de RUVID.
En paralelo al lanzamiento del boletín y el anuario, quisiera recordar también las
diferentes acciones que se pusieron en marcha en aquellos años, para motivar y
dotar a la comunidad científica de las pautas y recomendaciones necesarias para
enfrentarse a lo supondría una tarea más en su día a día. Hoy en día, investigadores
e investigadoras ya reconocen la importancia de dar difusión social a los resultados
de su actividad y han adoptado una actitud proactiva en este sentido. A todos ellos,
quiero dar las gracias por su colaboración.
Para terminar, quisiera también poner en valor el aspecto colaborativo de estas
publicaciones. Ambas han nacido fruto de la colaboración de las siete universidades
y se desarrollan contando con la colaboración de sus diferentes Unidades de Cultura
Científica y de sus Servicios de Comunicación. Por este motivo, quisiera aprovechar
este espacio para dar las gracias a todos los que las hacen posibles. A los que están
actualmente y a los que estuvieron. A todos, gracias.
Disfruten de su lectura.

HA SIDO
NOTICIA

CITSAM-UCV, CENTRO DE
REFERENCIA INTERNACIONAL
en dispositivos antiCOVID-19
Universidad Católica de Valencia (UCV)

El Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería, perteneciente al Centro de Investigación
Traslacional San Alberto Magno (CITSAM) de la
Universidad Católica de Valencia (UCV), que está
liderado por el investigador Ángel Serrano, ha
validado, en un trabajo de colaboración entre las
dos instituciones, las propiedades antivirales de
los nuevos filtros para mascarillas creados por
impresión 3D por investigadores de la Universidad de Wolverhampton (WLV), en Reino Unido.
El laboratorio de la UCV da así otro paso más
en su trayectoria como referente internacional
en el estudio y desarrollo de nuevos dispositivos
antiCOVID-19.

de unos nuevos biomateriales con aplicaciones
dentales desarrollados en el King’s College de
Londres (Reino Unido).

Científicos de la UCV han estudiado la capacidad antiCOVID-19 de los filtros desarrollados
por los investigadores británicos, con resultado positivo. El material antiviral, compuesto de
cobre, plata y tungsteno busca reducir el riesgo
de contagio, mejorando el sistema de filtrado de
las mascarillas comunes y, según apuntan los
investigadores de la WLV, John Robinson, Arun
Arjunan y Ahmad Baroutaji, ha mostrado «una
desactivación viral en menos de cinco horas».

La UCV ha presentado también las mascarillas
FFPCOVID MASK creadas por Visormed-UCV
Research, que son capaces de inactivar el SARSCoV-2 y otros virus con envoltura como la gripe
en menos de un minuto, así como bacterias
multirresistentes.

«La impresión 3D está en pleno auge para la
producción de biomateriales y muchos expertos
están convencidos de que constituirá la próxima
revolución industrial. De ahí, la importancia de
estos dispositivos», explica Serrano.
Por otra parte, el investigador principal de este
laboratorio de la UCV ha expuesto que caracterizará las propiedades antimicrobianas frente
a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas

El grupo de investigadores del CITSAM se encuentra realizando, entre otros, estudios antimicrobianos de nuevos materiales para medicina regenerativa desarrollados conjuntamente
por la UCV y el Centro de Investigación Interdisciplinar de Materiales Biomédicos (IRCBM,
de sus siglas en inglés), de la Universidad COMSATS, en Lahore (Pakistán).
Mascarillas antiCOVID-19 valencianas

Desarrolladas junto a la empresa Visor Medical, que las ha fabricado y comercializado, estas
mascarillas se han creado gracias a la investigación realizada desde el inicio de la pandemia
por el Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería de la UCV, liderado por el profesor Ángel
Serrano. Los investigadores de este laboratorio
han conseguido desarrollar filtros inteligentes
con la capacidad de inactivación, que poseen
ahora estas mascarillas.
Esta nueva tecnología sanitaria supone «un paso
adelante» en la protección frente a la pandemia,
dado que las mascarillas convencionales que
ANUARIO 2021 | INFORUVID | 7

Ángel Serrano, investigador de la UCV

usa ahora la población «no tienen capacidad antimicrobiana, y sólo impiden que el virus llegue a las vías respiratorias», según ha apuntado el propio Serrano.
«Quisimos ir más allá y desarrollar una mascarilla que,
además, tuviera la capacidad de destruir el virus en
cuanto entrara en contacto con el tejido. Vimos también
que nuestro filtro era efectivo contra bacterias muy resistentes, que no pueden destruirse con antibióticos y
suponen una amenaza sobre todo para el personal sanitario», explica Serrano.
«Además, estas mascarillas tienen la ventaja de proteger
8 | INFORUVID | ANUARIO 2021

en dos direcciones: a las personas sanas de no infectarse
y a las personas infectadas porque no emiten tantos virus activos. Además, tiene la gran ventaja de que, como
inactivamos la mayoría de microorganismos que expulsamos al hablar es una tecnología que produce muchos
menos residuos infecciosos», ha añadido.
Las FFPCOVID MASK también serán útiles como protección frente a las bacterias multirresistentes, que no
pueden ser destruidas con antibióticos y constituyen un
gran riesgo para la salud mundial en el presente y el futuro.

Ron Geller, investigador Ramón y Cajal y director del grupo de Biología Viral en
I2SysBio, examina la asociación entre la gravedad de la enfermedad en pacientes
hospitalizados y la capacidad de los anticuerpos de la sangre para bloquear al
virus

TRES PROYECTOS COVID-19

para obtener una terapia contra el coronavirus
El investigador en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio, centro mixto Universitat
de València (UV) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ron Geller, lidera tres
proyectos COVID-19 para terapias relacionadas
con antivirales, anticuerpos y moléculas inmunomoduladores. elI2SysBio.
«Para estos proyectos, hemos analizado más de
500 compuestos diferentes y más de 50 inhibidores
basados en proteínas de numerosas instituciones
colaboradoras buscando nuevos medios para bloquear la capacidad del virus de entrar a las células.
A partir de estos experimentos, hemos identificado diversos medicamentos candidatos prometedores que bloqueen efectivamente el virus y no son
tóxicos para las células», afirma Geller.

El proyecto COVID-19: acción antiinfecciosa y antiinflamatoria de las moléculas del parásito inmunomodulador en un formato sintético de uso seguro
explota el potencial del parásito Fasciola hepática
y sus moléculas para modular las rutas de entrada
y las de inflamación relevantes en COVID-19. La
iniciativa BlockAce identifica los inhibidores de la
unión y la entrada del receptor del SARS-CoV-2
con el uso combinado de los conocimientos de la
química médica, biología química computacional,
la biología estructural y la virología. La mayoría de
estos estudios han utilizado la tecnología que ha
sido desarrollada por el proyecto ANTICOR, una
plataforma económica, rápida y segura para el
cribado y la evaluación de todo tipo de compuestos
que bloquean la entrada del SARS-CoV-2, como
son fármacos antivirales y anticuerpos.
ANUARIO 2021 | INFORUVID | 9

AGUAS RESIDUALES

rutas de transmisión del SARS-Cov-2
El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Universitat de València (UV) y del Consejo Superior de Investigciones Científicas (CSIC), desarrolla dos proyectos liderados por la bióloga Pilar Domingo-Calap para analizar la presencia del SARS-CoV-2 en ambientes como las aguas residuales y su posible transmisión
por este medio. Estas búsquedas de virología ambiental podrán proporcionar una herramienta de vigilancia del virus
y, por tanto, un mejor manejo de la pandemia.
Aunque el SARS-CoV-2 y otros coronavirus se transmiten principalmente de manera directa entre individuos, la
permanencia del virus en el ambiente tiene el poder de originar nuevos brotes que pueden perjudicar la eficacia de
los esfuerzos y las medidas aplicadas. Es por ello que el grupo de Virología Ambiental y Biomédica del I2SysBio está
realizando dos investigaciones para comprender mejor este tipo de expansión del virus.
El primero de estos proyectos es Environmental COVID, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, y en el que se
pretende determinar la presencia del virus en muestras ambientales y su potencial transmisión indirecta. Estudios
anteriores han mostrado que virus similares han sido detectados en aguas residuales y que las partículas virales de
éstos podían permanecer infectivas tiempo suficiente para constituir un riesgo. La investigadora Domingo-Calap
destaca también la función de vigilancia epidemiológica y control que permite el análisis de aguas residuales.
«Gracias a Environmental COVID, hemos estado haciendo vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 en aguas residuales de València desde el inicio de la pandemia. Esta metodología nos permite saber de manera rápida, sencilla
y económica qué está ocurriendo en la población, ya que las aguas residuales contienen virus tanto de pacientes
COVID-19, como de presintomáticos e individuos asintomáticos», declaró Domingo-Calap.

10 | INFORUVID | ANUARIO 2021

NANOTECNOLOGÍA PARA EPIS
contra bacterias y agentes tóxicos
El Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) trabaja en el desarrollo de tejidos
para la fabricación de Equipos de Protección Individual
(EPI) basados en MOF, materiales porosos capaces de
actuar eficazmente contra bacterias y agentes tóxicos.
El proyecto INNOTEX, que persigue además un modelo
de EPI respetuoso con las personas usuarias, cuenta con
la colaboración de AITEX y la financiación de la Agencia
Valenciana de la Innovación (AVI).

de destrucción masiva– de forma muy similar a como lo
hacen las enzimas, que son los catalizadores biológicos
por excelencia. Nació de aquí la posibilidad de usar MOF
para eliminar agentes tóxicos en condiciones atmosféricas, de gran interés tanto en temas de seguridad y
defensa –amenazas de guerra química– como de medio
ambiente –protección personal ante fuertes insecticidas, descontaminación de las aguas, etc.

Los MOF (Metal-Organic Frameworks) son materiales
muy porosos cuya versatilidad permite el diseño de materiales avanzados con propiedades muy diversas. La
capacidad que poseen para atrapar compuestos dentro
de sus cavidades moleculares permite implementar en
ellos diferentes rutas y modificar así sus propiedades.
Este factor otorga a los MOF un enorme potencial de
aplicación, visible ya en campos como el almacenamiento de gases, la captura de carbono o la catálisis de reacciones químicas, entre muchos otros.

El investigador principal de dicho trabajo es Carlos
Martí-Gastaldo, director del grupo FuniMAT (Functional Inorganic Materials) del ICMol y responsable del
proyecto INNOTEX-Tejidos técnicos innovadores para
EPI con actividad mejorada contra organofosfoésteres, mediante el cual, MUV-101 se prepara para su transferencia
al sector textil en el campo de los equipos protectores. El
proyecto ha sido seleccionado por la Agencia Valenciana
de la Innovación (AVI) para su financiación mediante la
convocatoria de 2021 en la línea de valorización, transferencia y explotación de resultados de I+D+i.

En 2020, la revista Chem (Elsevier) publicó la síntesis de
MUV-101, una nueva familia de MOF de titanio muy eficientes y estables químicamente, capaces de degradar
un análogo del gas Sarín –fluido clasificado como arma

Aumentar el nivel de protección de los EPI, hacerlos más
respetuosos con el usuario mejorando su transpirabilidad y su comodidad, y alargar su tiempo de vida, son
algunos de los fines que persigue la I+D+i en este campo.
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Para universalizar el tratamiento, el profesor Berna Soria explica que
es necesario construir una linfoteca; es decir, un biobanco con miles de
dosis de Medicamentos Celulares.

TERAPIA CELULAR COMBINADA
contra la COVID-19 de alto riesgo de mortalidad
El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación, ha autorizado fondos por un importe de 459.800 euros a un
proyecto pionero en escala internacional sobre
terapia celular combinada para COVID-19 con
riesgo alto de mortalidad. El investigador principal de este estudio es el catedrático del Área de
Fisiología de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, Bernat Soria.
Coordinado por la UMH-Instituto de Investigación
Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), en
este trabajo, participan el Hospital General Universitario de Alicante; el Hospital Universitario La
Fe; el Hospital Universitario Clínic Valencia; y el
Hospital Universitario La Paz.
El estudio se va a concretar en un ensayo clínico en
el que se incluirá a un grupo de 90 pacientes con
12 | INFORUVID | ANUARIO 2021

COVID-19 con alto riesgo de mortalidad y a los que
se les aplicará una terapia combinada. Este ensayo
clínico combina dos medicamentos celulares en
pacientes con alto riesgo de mortalidad.
Por un lado, Linfocitos Antivirales que consiste
en que, en una primera etapa, se administran intravenosamente linfocitos T memoria específicos
para SARS-CoV-2. Y, por otro, células mesenquimales para tratar las complicaciones. Según ha
explicado el investigador de la UMH, «ya hemos
observado que son bien tolerados y, en los pacientes que los han recibido, a los 7 o 10 días tenían el
alta hospitalaria». Además, Soria ha señalado que
«tenemos un algoritmo para identificar este grupo
que puede acabar en la UCI y tiene un 62% de riesgo de mortalidad». El investigador de la UMH ha
propuesto arrancar este ensayo clínico con unos
90 pacientes, incluyendo el grupo placebo.

EN MARCHA LA BASE 5G,
LABORATORIO PIONERO
en tecnologías 5G
Universitat de Politècnica de València (UPV)

València contará con un nuevo laboratorio público de experimentación y demostración sobre
tecnologías 5G pionero en España. La Base 5G
estará ubicada en el entorno de La Marina y será
gestionada por la UPV y el Ayuntamiento de la
ciudad.
Así se ha anunciado durante la presentación
de los resultados del convenio Valencia 5G, que
hace ahora dos años suscribieron la UPV, el
Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana y la Universitat de València.
Este nuevo laboratorio pretende reforzar más si
cabe el posicionamiento de València como referente nacional e internacional en este campo.
«El objetivo de Base 5G es permitir a pequeñas
y medianas empresas probar o demostrar aplicaciones de la tecnología 5G en diferentes sectores, no sólo en la industria, y facilitar de este
modo la experimentación de nuevas ideas y prototipos que puedan trasladarse posteriormente
al tejido empresarial valenciano», ha apuntado
Sandra Gómez, vicealcaldesa de València.
Narcís Cardona, director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia
(iTEAM) de la UPV y promotor de Valencia 5G, ha
explicado que, a principios de 2019, el convenio
tenía una intención, que era declarar València
como ciudad 5G y, con ello, poder organizar el
evento global de 5G, como así fue. «El Global

5G Event resultó un éxito en todos los sentidos
y proyectó, tanto hacia el exterior como hacia dentro de la propia Comunitat Valenciana,
nuestra imagen de polo tecnológico en comunicaciones 5G. Fuimos pioneros en la puesta
en práctica de demostraciones 5G en vivo, de
holografía, robótica, automoción y realidad inmersiva, entre otras. Y lo somos, también ahora,
con la puesta en marcha de este nuevo laboratorio que se suma a otros importantes hitos conseguidos en dos años de intenso trabajo».
Entre esos otros hitos alcanzados desde 2019,
destaca el nacimiento del VLC Campus 5G, en
el que se están llevando a cabo proyectos de investigación y demostraciones de casos de uso
de esta tecnología, especialmente enfocados a
la industria, y que ha sido posible gracias a la
colaboración entre la UPV y la Generalitat Valenciana. Coordinado por el grupo de comunicaciones móviles del iTEAM UPV, VLC Campus
5G se ha ido equipando estos dos años a través
de programas de ayuda competitivos tanto autonómicos como europeos; y en este momento, da soporte a proyectos PROMETEO-FEDER,
siete pilotos de Red.Es y seis proyectos H2020,
entre otros.
Además, en el marco de este convenio, se han
realizado ya demostraciones de 5G en un gran
número de empresas del entorno de la ciudad
de València –por ejemplo, prácticamente toANUARIO 2021 | INFORUVID | 13

Demostración de la tecnología 5G en la UPV.

das las grandes empresas del parque Almussafes
y algunas vinculadas a la actividad portuaria han
participado o participan en algún proyecto de
aplicación de la tecnología 5G. Y también se han
presentado diferentes manifestaciones de interés
para proyectos tractores, en los que la 5G resulta
clave.
Estos proyectos van desde el Parque 5G como entorno logístico empresarial totalmente conectado,
en el área del polígono industrial de Almussafes,
hasta diferentes propuestas con el Puerto de Va14 | INFORUVID | ANUARIO 2021

lencia para la digitalización y modernización de los
procesos que tienen que ver con movilidad, comunicaciones y conectividad de dispositivos, embarcaciones, máquinas y vehículos dentro de sus instalaciones. VLC Campus 5G colabora, igualmente,
con empresas de los sectores de la energía y de la
automoción en proyectos para la sostenibilidad y
promoción de los vehículos eléctricos y conectados. «Estos son los logros actuales, y ahora se trata
de que sean conocidos y se ponga en valor las capacidades que hemos acumulado para que la Comunitat Valenciana sea referente tecnológico.

PUERTOS CONECTADOS
del futuro a través de tecnologías 5G
La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera INGENIOUS IoT, un proyecto internacional que prevé utilizar tecnologías 5G y combinarlas con otras soluciones
tecnológicas como el Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y Blockchain para mejorar la logística en las instalaciones portuarias y avanzar así hacia el
«puerto conectado del futuro».
«INGENIOUS IoT permitirá conectar sensores, cámaras,
robots, contenedores de mercancías, camiones, buques,
maquinaria… y todos los dispositivos podrán interac-

tuar entre sí», explica su coordinador, el profesor de la
UPV e investigador del Instituto de Telecomunicaciones
y Aplicaciones Multimedia (iTEAM), David Gómez, que
señala que la 5G para el IoT posibilita no sólo transmitir
a muy altas velocidades de transmisión de datos, sino
también trasmisiones con muy baja latencia o tiempo de
respuesta, y transmisiones masivas a sensores; y la IA y
el Blockchain permiten explotar la ingente cantidad de
datos para optimizar los procesos logísticos y mejorar
su trazabilidad.
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CLÚSTER DE COMPUTACIÓN

científica para trabajar en la frontera del conocimiento
La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha puesto en
marcha el nuevo clúster de computación científica que
servirá para potenciar las tareas de I+D+i de los grupos
de investigación universitarios de la UJI en áreas como
la química, los materiales, la biofísica, la computación
paralela y distribuida, la ingeniería o la economía experimental y computacional.
La renovada infraestructura también estará disponible
para otros centros de investigación públicos o privados.
El nuevo equipamiento, situado en el edificio Walhalla y
gestionado por el Servicio de Informática, ha sido financiado a través de un proyecto del Subprograma Estatal
de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) con un total de coste de
inversión de 399.999,38 euros.
La renovación y modernización del equipamiento informático dedicado al cálculo científico mejora ampliamente las prestaciones y la eficiencia energética del
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anterior equipamiento. De hecho, se ha duplicado el
número de núcleos disponibles, pero el consumo solo
se ha incrementado en un factor de 1,3x, al tiempo que
la eficiencia computacional ha aumentado en un factor
9,3x.
Esto va a permitir a los grupos de investigación continuar trabajando en la frontera del conocimiento, así
como mantener la complejidad y complementariedad de
los estudios que se llevan a cabo por parte de diferentes
grupos en distintas líneas de investigación, «proporcionándoles una herramienta fundamental que les permitirá seguir siendo competitivos a nivel internacional»,
según explica el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jesús Lancis.
En opinión del coordinador del proyecto, el catedrático
de Química Física Vicent Moliner, «disponer de recursos
locales facilita y agiliza enormemente las tareas de investigación, ya que permite realizar pruebas y generar
resultados intermedios en cortos periodos de tiempo,
así como diseñar experimentos o desarrollar software
que puede ser aplicado, posteriormente, en ámbitos
muy diversos».

De izquierda a derecha, Juan José Ruiz, Ximo Puig,
Carolina Pascual y Ricardo Abadía.

LA UMH Y GVA PRESENTAN CIAGRO,
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL
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El rector de la UMH, Juan José Ruiz, y el presidente
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han presentado en el campus de Orihuela-Desamparados
el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO).
Durante el acto, el director de este Centro y de la
Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO),
el profesor Ricardo Abadía, ha explicado a los asistentes las características del CIAGRO.
Previo al acto de inauguración, los asistentes han
realizado un recorrido por las instalaciones del
Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la
Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana
(MUDIC), de la mano de su directora, María del
Carmen Perea.
Tanto a la visita del MUDIC como a la presentación
del CIAGRO han asistido, entre otras personalidades, la consellera de Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, el
presidente de la Diputación de Alicante, Carlos
Mazón, el vicerrector de Investigación de la UMH,
Domingo Orozco, y el alcalde de Orihuela, Emilio
Bascuñana.
El CIAGRO, creado por Consejo de Gobierno el 28
de enero de 2021, está integrado por 67 investigadores titulares y 24 asociados.
El equipo investigador de este Centro abarca
casi la totalidad de las disciplinas de los sectores
agroalimentario y agroambiental, que van desde
la producción y medios de producción agrarios
hasta los mercados y distribución, pasando por la
transformación y producción de alimentos.
Todo ello, bajo una perspectiva agroambiental
de fomento de la biodiversidad, de la resiliencia frente al cambio climático y del uso eficiente
de recursos naturales y, en definitiva, de la plena
sostenibilidad.
En los últimos cinco años, los investigadores del
CIAGRO de la UMH han participado en 18 proyectos de investigación internacionales, 85 nacionales, 205 contratos de investigación con empresas
y administraciones y más de 700 publicaciones
científicas en revistas de impacto.
En este sentido, la Universidad de Stanford (EE.
UU.) ha publicado un estudio que sitúa a 20 investigadores de la UMH entre los más citados del
mundo y, de estos, 8 son miembros del CIAGRO,
cuya actividad se centra en el desarrollo e innovación en la cadena agroalimentaria.
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LA UA APRUEBA LA CREACIÓN DEL
CENTRO DE INTELIGENCIA DIGITAL (CENID)

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo
Navarro, ha sido la encargada de presentar ante el Consejo de Gobierno el proyecto del Centro de Inteligencia
Digital, Cenid, un centro propio «destinado a impulsar
los procesos de innovación, generación y transferencia
de conocimiento y tecnología en el ámbito de la Inteligencia Digital con el objetivo de contribuir a la mejora
de la competitividad del tejido productivo y al desarrollo
económico y social de la provincia de Alicante».
Tal y como ha explicado la rectora, el centro -que se financiará principalmente con fondos de la Diputación
de Alicante y otros recursos externos- se alinea con las
estrategias europea, nacional y autonómica de inteli-

gencia artificial que recomiendan la creación de alianzas institucionales y empresariales para llevar a cabo los
objetivos planteados. En este sentido, el Cenid nace para
contribuir a este compromiso de inteligencia digital de
los sectores productivos, de las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto y, según ha detallado la rectora, «los primeros proyectos se centrarán en
el tránsito digital de las instituciones públicas, como ya
explicó en su día el ex rector de la UA, Manuel Palomar,
promotor de la iniciativa».
El Centro nacerá con una actividad administrativa y de
gestión básica para permitir la participación del personal investigador y entre sus tareas principales está
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la realización de «análisis diagnóstico, asesoramiento y acompañamiento a las instituciones en materia
de inteligencia digital», ha insistido. Concebido como
un «laboratorio de ideas», contará con la colaboración
científica de la Universidad Miguel Hernández (UMH)
de Elche y dependerá orgánicamente de la Oficina de la
Rectora.

timos ocho años. Para llevarlo a cabo, ha diseñado un
equipo de trabajo a través del cual buscará «facilitar a
las entidades locales, centros, asociaciones o cualquier
agrupación cultural del ámbito provincial, de las herramientas técnicas correspondientes para que se potencie
la interactividad en las actividades programadas a través
de la red».

Carles Cortés, nueva línea cultural

Esta iniciativa de CENID busca facilitar que las actividades o montajes culturales cuenten con continuidad
en el tiempo que, en el caso de las representaciones de
artes escénicas, una vez se han presentado en las salas,
puedan tener un espacio virtual que permita que estén
disponibles más allá de su programación física.

A esta presentación de Navarro se suma la apertura de
una nueva línea de trabajo centrada en la cultura y el patrimonio digital. Este proyecto lo dirige el catedrático
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DYNAMO, PRIMER EIC PATHFINDER
de la Comunitat Valenciana

El proyecto DYNAMO, coordinado por el Grup de Recerca d’Òptica (GROC) de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI), ha sido aprobado por la Comisión Europea en el
marco del máximo programa de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa.
Así, DYNAMO se ha convertido en el único proyecto europeo EIC Pathfinder coordinado por una entidad de la
Comunitat Valenciana en recibir financiación en esta
primera convocatoria del período financiero 2021-2027
de Horizonte Europa.

El proyecto EIC Pathfinder DYNAMO desarrollará nuevos moduladores espaciales de luz basados en el acoplamiento opto-acústico. Dichos moduladores de luz
están limitados por la frecuencia de actualización del
dispositivo, pero el nuevo sistema desarrollado por DYNAMO eliminará esta limitación, creando así un avance
tecnológico fundamental en el área de la óptica. La idea
es enviar todos los patrones posibles del dispositivo
simultáneamente, codificados en un pulso de pocos
nanosegundos, por lo que la modulación del haz de luz
pasa de ser secuencial a paralela.

DYNAMO es un proyecto ambicioso que parte del estudio de los fundamentos de la dispersión de ondas
acústicas y termina desarrollando aplicaciones de imágenes ultrarrápidas en óptica. Su éxito aúna la sinergia
de las disciplinas de acústica física, fotónica e imágenes.
Los resultados de este proyecto coordinado por la UJI
implicarán acelerar las tecnologías de imagen y posicionar la ciencia y la industria europea a la vanguardia de
invenciones y avances en esta materia.

De esta manera, DYNAMO modulará haces ópticos en
dos dimensiones espaciales más la dimensión temporal.
Esto se traduce en una innovación equivalente al avance
del procesamiento de datos de las primeras computadoras electrónicas con una frecuencia de reloj de 100kHz
en 1945 al procesamiento de 1GHz en el 2000. Por tanto,
DYNAMO estaría trabajando sobre el equivalente a este
avance que llevó medio siglo, trasladado al ámbito de las
imágenes y acelerado en 50 años.
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TRANSACCIONES MÁS SEGURAS
para ciudadanos y empresas de la Unión Europea
Un consorcio europeo coordinado por el Instituto de
Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC) de la Universitat de València (UV) ha firmado el proyecto EUROlogin2020, en el marco de los
Fondos Europeos CEF.
La iniciativa facilitará a ciudadanos y empresas el acceso
a los servicios en línea públicos y privados prestados en
el entorno europeo; garantizará la movilidad transfronteriza y dará apoyo al mercado único digital.
El proyecto, que tendrá una duración de 17 meses, consiste en integrar los servicios de identificación digital
DSI (Digital Service Infraestructure) en los sistemas de
tres proveedores de intercambio electrónico de datos
(EDI) de Francia, Italia y Países Bajos.
De este modo, los ciudadanos europeos y las empresas
podrán identificarse digitalmente a la hora de realizar
transacciones de todo tipo, independientemente del
país donde residan.
EUROLogin2020 permitirá a los usuarios aceptar identificaciones electrónicas de otros Estados miembros en
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un entorno de identificación y autenticación fiable, seguro y establecido por el Reglamento de la red europea
de nodos nacionales eIDAS (Electronic IDentification,
Authentication and trust Services).
El proyecto promoverá la adopción y uso del eID DSI;
garantizará la movilidad transfronteriza y dará apoyo al
Mercado Único Digital programado por la Agenda Digital
europea 2020.
«Esto facilitará, tanto a los ciudadanos como a las empresas, el acceso a los servicios públicos y privados en
línea que se prestan en toda Europa, permitiéndoles
aceptar las identificaciones electrónicas de otros Estados miembros de una forma eficiente, uniforme y segura», señala Ignacio Sánchez, gestor del proyecto.
EUROLogin2020 es una iniciativa cofinanciada por la
Comisión Europea a través del programa CEF Telecom,
gestionado por HaDEA (European Health and Digital
Executive Agency). Además del IRTIC, forman parte del
proyecto las compañías Generix (Francia), Nubilaria
(Italia) y HeadOn (Países Bajos).

El investigador Rafael Sanjuán.

EL ERC FINANCIA UN PROYECTO QUE ESTUDIARÁ
LOS VIRUS SOBRE LA FAUNA SALVAJE
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El investigador Rafael Sanjuán, del Instituto de
Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro
mixto de la Universitat de València (UV) y del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas, y
también profesor de Genética de la UV, lidera un
proyecto sobre las amenazas de los virus de la fauna salvaje que ha recibido dos millones y medio
de euros del European Research Council (ERC)
en la modalidad Advanced Grants. Se trata de las
ayudas de mayor cuantía que concede el principal
organismo de investigación europeo.
Experimental Virology for Assessing Disease Emergence Risks (EVADER) (Virología experimental
para evaluar los riesgos de aparición de enfermedades), es el título del proyecto liderado por Sanjuan, cuyo objetivo es proporcionar pistas cruciales sobre la emergencia viral, utilizando métodos
experimentales de los campos de la virología y la
biología evolutiva.
«Se trata de una excelente noticia para nosotros,
pues estos proyectos se otorgan a muy pocos investigadores. Agradezco enormemente al ERC la
concesión de este tercer proyecto, tras haberme
permitido disfrutar también de las ayudas de tipo
Starting Grant y Consolidator. Vamos a investigar
virus ocultos en la naturaleza, de los cuales por
el momento sólo se conoce la secuencia genética.
Para ello, reconstruiremos partes de estos virus en
el laboratorio mediante biología sintética y así entender mejor cómo funcionan. Ello nos permitirá
saber más acerca de su propensión para infectar
células humanas y, por tanto, del riesgo que estos
virus suponen», ha destacado Sanjuán.
Los nuevos virus humanos que causan enfermedades que se originan en animales son una
preocupación creciente. Su aparición también
es un proceso poco conocido. La pandemia de
COVID-19 ha demostrado que combatir los virus
de la vida silvestre es un desafío urgente y, por ello,
la comunidad científica ha lanzado programas de
secuenciación masiva con los que caracterizar los
virus de la vida silvestre, si bien aún no se conoce
cómo funcionan estos virus y si pueden potencialmente infectar a humanos. El aislamiento y el cultivo de virus de la fauna silvestre a menudo no es
factible por los obstáculos técnicos actuales y las
preocupaciones actuales sobre bioseguridad.
Esta nueva investigación de frontera puede revelar vías evolutivas repetibles que podrían mejorar
las predicciones de brotes y aumentar la viabilidad de que se puedan usar terapias antivirales de
amplio rango para combatir los virus emergentes.
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PROYECTO AQUACHANGE
PARA LA CONSERVACIÓN
marina y acuicultura
Universidad de Alicante (UA)

El doctor en Ciencias del Mar de la Universidad
de Alicante (UA), Carlos Valle, junto al profesor
de investigación del Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal (IATS-Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Jaume Pérez, coordinan AQUAChange, proyecto de investigación de
excelencia centrado en la conservación del mar
y en la producción de acuicultura.
Este programa pretende potenciar sectores
como el turismo costero y marino, la pesca o
la acuicultura que se han visto afectados por la
pandemia y otros sectores de la economía azul
que en su conjunto presentan un enorme potencial en cuanto a su contribución a una recuperación económica sostenible de las regiones
participantes.
En AQUAChange, participan equipos de investigación de la Comunitat Valenciana para mitigar
los efectos del cambio climático sobre el medio
marino y la acuicultura. En concreto, personal
científico valenciano desarrollará un programa
de conservación del medio marino y de producción de cultivo de especies acuáticas.
Para ello, el proyecto recibirá diez millones de
euros, de los cuales, cuatro millones serán aportados por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, a través de la
Dirección General de Ciencia en Investigación,
y el resto por el Ministerio de Ciencia e Inno-

vación. El proyecto forma parte del plan complementario de I+D+i del Ministerio de Ciencia
e Innovación sobre Ciencias Marinas.
A través del programa se desarrollará una red
de investigación, innovación y de transferencia que permita integrar las nuevas tecnologías
marinas y terrestres con plataformas y sensores
para la adquisición de datos y muestras sobre
el terreno, así como para su digitalización. De
esta manera, se podrá observar y monitorizar
el medio marino y litoral para poder evaluar y
mitigar el impacto del ser humano en este entorno, procurando un buen estado ambiental
para garantizar la sostenibilidad de los recursos
naturales y conocer el papel del cambio climático en el mar.
En el marco de este proyecto, se llevará a cabo
una selección de razas y especies mejor adaptadas a los cambios previstos adecuando, además,
las estrategias de cultivo y alimentación. Así,
se podrán disminuir directa o indirectamente
las emisiones de carbono, los escapes, la eutrofización y contaminación del medio, y las
pérdidas por blooms de microalgas y medusas y
fenómenos naturales devastadores.
Para preservar la calidad del agua en las zonas
de cultivo, AQUAChange tiene entre sus objetivos desarrollar soluciones tecnológicas para
minimizar el daño masivo en las infraestrucANUARIO 2021 | INFORUVID | 25

Carlos Valle es biólogo desde 1995 y doctor en Ciencias del Mar
por la UA, donde ejerce como profesor titular y vicedecano de la
Facultad de Ciencias de Movilidad y Ciencias del Mar.

turas de cultivo por fuertes vientos y tormentas,
así como sistemas de detección temprana y alerta
de patógenos acuáticos y riesgos químicos y naturales. Según explica el investigador de la UA. «por
la extensión de la costa Atlántica y Mediterránea,
España se encuentra en una posición privilegiada
para aumentar la producción de acuicultura. Sin
embargo, también se encuentra en una situación
de extremada vulnerabilidad, como lo muestra el
hecho de que el incremento de las temperaturas en
el Mediterráneo es superior a la media registrada
en otras regiones del planeta de la misma latitud».
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Por tanto, «son urgentes las acciones encaminadas
a mitigar las acciones del cambio climático sobre
la acuicultura, que es, a su vez, el único sector productivo capaz de cubrir el aumento de la demanda
de proteína animal a escala global».
Con este proyecto, añade, «esperamos contribuir
al desarrollo sostenible de la acuicultura del arco
mediterráneo, a la vez que crear nuevas oportunidades para el tejido productivo de la Comunitat
Valenciana, que debe sustentarse en grupos de excelencia investigadora en acuicultura».

CLARIFY facilitará la interpretación y el diagnóstico de imágenes histológicas,
ayudando a los profesionales médicos en su trabajo diario.

PATOLOGÍA DIGITAL

para diagnosticar tres tipos de cáncer
La Universitat Politècnica de València (UPV), a
través del grupo Computer Vision and Behaviour
Analysis Lab (CVBLab) del Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería (i3B) de la
UPV, lidera CLARIFY, proyecto europeo centrado
en la patología digital para facilitar el diagnóstico de: cáncer de mama triple negativo (TNBC), el
cáncer de vejiga no músculo invasivo de alto riesgo
(HR-NMIBC) y lesiones melanocíticas spitzoides
(SML). En los tres casos, su diagnóstico es complejo y supone un desafío, al que CLARIFY quiere dar
respuesta.

conocimientos y facilitará, en último término, la
toma de decisiones en el diagnóstico y tratamiento. «En la práctica actual, la patología diagnóstica sigue siendo un proceso laborioso que se basa
en gran medida en la interpretación subjetiva de
una imagen microscópica por un patólogo cualificado. Esta limitación es todavía más acusada en
los departamentos de patología pequeños donde
los patólogos podrían no estar especializados en
áreas particulares. CLARIFY ayudará a superar estas limitaciones», destaca Valery Naranjo, líder del
proyecto y coordinadora del CVBLab-I3B.

Para ello, se trabaja en el desarrollo e implementación de avanzadas técnicas de inteligencia artificial (IA), procesado de imágenes y computación en la nube aplicadas al ámbito de la
patología digital, promoviendo, además, la puesta
en marcha de una red europea de investigación
que integrará a expertos europeos en cada uno de
estos campos y de la medicina. Esta red permitirá
nuevas sinergias entre expertos de ingeniería y
medicina; contribuirá a mejorar el intercambio de

El equipo de CLARIFY trabaja en el desarrollo e implementación de modelos avanzados de gestión de
datos médicos descentralizados, nuevos métodos
de IA y avanzadas técnicas de computación en la
nube que facilitarán la interpretación automática
de imágenes histológicas completas, así como en
un innovador software para el diagnóstico. CLARIFY reúne al personal científico de relevancia internacional, procedentes tanto de universidades,
como del ámbito empresarial y hospitalario.
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SISTEMA INMUNITARIO ALTERADO
en pacientes con cirrosis

Estudiar el papel de una proteína común a los procesos
de cirrosis hepática, el envejecimiento y las complicaciones neurocognitivas es el objetivo del proyecto Prometeo de investigación ALBA (Papel de LSECtin en el
envejecimiento y el eje hígado-cerebro en cirrosis) que ha
recibido 573.000 euros de financiación de la Generalitat
Valenciana. El Grupo de Inmunobiología Hepática e Intestinal de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elche llevará a cabo este estudio con modelos experimentales y se desarrollará hasta 2024.
Tal y como explica el profesor de Inmunología de la UMH,
Rubén Francés, director del grupo de investigación, los
pacientes con enfermedad hepática crónica muestran
un daño y una respuesta inflamatoria progresiva que
debilita la función del hígado. En respuesta a este daño,
que puede estar causado por el consumo de alcohol, por
hábitos de vida sedentarios o por infecciones virales, el
hígado sufre un proceso de cicatrización. Un exceso de
tejido cicatrizado produce cirrosis que, en sus etapas
más severas, conduce al desarrollo de carcinoma hepatocelular y a un incremento de la mortalidad.
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Además, la cirrosis puede provocar una acumulación
de intermediarios tóxicos para la función cerebral, que
pueden llevar a desarrollar la patología conocida como
encefalopatía hepática. Cuando el hígado dañado no
puede eliminar tóxicos presentes en circulación de forma eficiente, estos pueden acumularse en el cerebro y
complicar la evolución de la enfermedad. Los investigadores estiman que un 80% de los pacientes cirróticos
muestran síntomas leves de complicaciones neurocognitivas y psicomotoras, como dificultad para conducir o
mayor incidencia de caídas, que pueden pasar a ser más
graves.
Estos problemas suelen aparecer durante la vejez, empeorando el pronóstico de la enfermedad y la calidad
de vida de los pacientes. Asimismo, los investigadores
de la UMH apuntan que la cirrosis tiene una incidencia creciente en el mundo occidental. La cirrosis o sus
complicaciones están asociadas a más de un millón de
fallecimientos anuales en todo el mundo y, aunque la
incidencia es algo mayor en hombres, afecta a ambos
sexos y la mortalidad aumenta con la edad.

Caballos anestesiados en el Hospital Clínico Veterinario de la CEU UCH,
uno de los centros participantes en el estudio mundial CEPEF4.
Foto: J.I. Redondo.

EL MAYOR ESTUDIO DE MORTALIDAD ANESTÉSICA
EN CABALLOS
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El catedrático José Ignacio Redondo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) de Valencia, es uno de los expertos que desarrollan el proyecto internacional
sobre mortalidad anestésica equina CEPEF4 (Confidential Enquiry into Perioperative Equine Fatalities). Un estudio que ha logrado recopilar, en sólo
7 meses, datos de más de 10.000 anestesias de 70
centros clínicos equinos de cuatro continentes.
Este estudio multicéntrico va a permitir identificar las causas de mortalidad relacionadas con la
anestesia en caballos, cuya media internacional,
descrita hace 20 años en el CEPEF2, se sitúa en el
1,9 %, muy superior a la observada en perros, gatos
o humanos.
Según destaca Redondo, «en los últimos 20 años,
se han producido grandes avances en el conocimiento científico y la tecnología aplicada a la
anestesia equina, pero todavía se desconoce su
impacto en la mejora de la práctica clínica, para
hacerla cada vez más segura».
Además, «este proyecto está abierto a la colaboración de todos los hospitales y veterinarios clínicos que quieran contribuir a conseguir que la
anestesia equina sea cada vez más segura. La clave
del éxito de un proyecto de estas características
es reclutar el máximo número de centros y casos
para poder emplear técnicas estadísticas avanzadas que permitan extraer el máximo de información. Como beneficio adicional, los centros colaboradores reciben informes personalizados que
les permiten mejorar su práctica clínica».
«La clave del éxito en la recogida de datos está
en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a
proyectos de investigación multicéntricos», añade
el profesor Redondo. En esta edición del estudio
CEPEF4, han aplicado la metodología desarrollada
por este catedrático de la CEU UCH, que ha aplicado con éxito desde hace años en sus estudios de
mortalidad anestésica en perros y gatos.
Así, los centros colaboradores pueden registrar
desde cualquier lugar del mundo las anestesias que hagan mediante un formulario digital
que puede rellenarse desde cualquier dispositivo conectado a internet: un teléfono móvil, una
tableta o un ordenador.
Al terminar la anestesia, los registros se envían
automáticamente por correo electrónico a una
base de datos, donde son analizados en tiempo
real con técnicas de machine learning y Big Data.
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SISTEMA QUE DETECTA
ALÉRGENOS EN ALIMENTOS
con una gran precisión y a muy bajo coste
Universitat de Politècnica de València (UPV)

La Universitat Politècnica de València (UPV), a
través del Instituto Universitario de Tecnología
Nanofotónica (NTC), y la empresa Lumensia
Sensors lideran el proyecto SAPHER, que lanzará al mercado un nuevo sistema que permite
detectar una gran variedad de alérgenos presentes en alimentos de forma muy rápida –en
apenas doce minutos-, con una gran precisión
y a muy bajo coste.
En el proyecto, participan también la multinacional Nestlé, Eurofins Ingenasa y el Instituto Nacional de Alimentación de la Universidad
Técnica de Dinamarca.
«El equipo de detección de alérgenos lo ha desarrollado Lumensia, con unos resultados en
laboratorio y pruebas piloto muy positivos.
Nuestro objetivo ahora es preparar su escalado industrial y transferirlo al mercado, donde
actualmente no existe ningún producto con
las prestaciones que ofrece el sistema Sapher»,
según destaca Santiago Simón, director general
de Lumensia.
Sapher es un equipo de medida autónomo y
automático que permite la detección de los
alérgenos en los alimentos sin intervención
humana. Está integrado por diferentes componentes ópticos, fotónicos y electrónicos, así
como por un software de control y de una interfaz con el usuario.

Y se completa con unos cartuchos, desarrollados también por Lumensia, que integran el biosensor y los canales microfluídicos en los que se
deposita la muestra que se quiere analizar para
la detección y cuantificación de los alérgenos
buscados.
«El conjunto de plataforma y cartucho permite
la obtención del resultado del análisis tanto
cualitativo como cuantitativo del contenido de
alérgenos en matrices alimentarias en 12 minutos con gran sensibilidad, especificidad, precisión y a un bajo coste», incide Simón.
Así, el proyecto, financiado por el programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea en su
modalidad Fast-Track-to-Innovation (FTI), va a
permitir la industrialización de los procesos de
fabricación tanto de la plataforma de detección
fotónica como de los cartuchos consumibles
que contienen los chips fotónicos funcionalizados (biosensores).
En el marco del proyecto, se desarrollará también una metodología de muestreo y control de
alérgenos en la industria, gracias a la aportación
de la Universidad Técnica de Dinamarca, así
como la adaptación a las necesidades actuales
del mercado, a través de los conocimientos
prácticos de grandes empresas de alimentación
como Nestlé.
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Equipo para evaluación de alérgenos Sapher.

El consorcio dispone, en las instalaciones del NTC de la
UPV, de un equipo de microimpresión para la deposición
de los bioreceptores específicos (anticuerpos) sobre los
sensores de los chips fotónicos (preparación del biosensor). El desarrollo de los anticuerpos utilizados en
la plataforma lo llevó a cabo Eurofins Ingenasa, con el
objetivo de obtener anticuerpos monoclonales que proporcionen mayor sensibilidad y especificidad al sistema.
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Por su parte, Lumensia Sensors ha comenzado la fase
de despliegue, en la industria alimentaria de la Comunitat Valenciana y de otros puntos de España, para evaluar
la aceptación del producto en la industria alimentaria
dedicada a frutos secos, alimentación infantil, lácteos,
limpieza industrial, platos preparados, así como laboratorios que prestan servicio de análisis.

PROYECTO LIFE PARA LA NACRA

en peligro crítico de extinción en el Mediterráneo
El Instituto de Medio Ambiente y Ciencia Marina de la
Universidad Católica de Valencia (IMEDMAR-UCV) va a
liderar uno de los nuevos proyectos del programa LIFE
de la Unión Europea (UE), encaminado a la protección
del medio ambiente y a la acción por el clima.
El proyecto LIFE Pinnarca tiene por objetivo contribuir
a la conservación de la nacra (Pinna nobilis), especie
en peligro crítico de extinción del Mediterráneo. LIFE
Pinnarca, que tendrá un periodo de ejecución de tres
años, es el primer proyecto de este programa que lidera la UCV, junto a la que participan instituciones socias
del conjunto del Mediterráneo: el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, centro mixto de
la Universidad de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas), el Instituto Español
de Oceanografía (IEO), la Universidad de Alicante, IRTA
Sant Carles de la Ràpita y Ecologistas en Acción-Región
de Murcia (en España); el Instituto Oceanográfico Paul
Ricard (en Francia), la Universidad Federico II de Nápoles
(en Italia) y la Universidad del Egeo (en Grecia).
Las distintas actividades del proyecto están encaminadas a «frenar el deterioro de esta especie endémica de
bivalvo, la más grande del Mediterráneo, mejorar las
condiciones ambientales de los reservorios existentes,
mejorar el conocimiento de la variabilidad genética de

los supervivientes y rescatar los individuos más vulnerables para prolongar su vida en zonas libres del parásito», explica el director del proyecto, José Rafael García.
IMEDMAR-UCV, que lleva años desarrollando proyectos
sobre este molusco desde que, a finales de 2016, sufriera
una mortandad masiva producida por el Mediterráneo
hasta casi su extinción, prevé «continuar con las acciones necesarias para preservarla» tras la finalización
de LIFE Pinnarca, indica su project manager, José Tena,
director de IMEDMAR-UCV.
García March y Tena consideran que el proyecto es «una
de las últimas oportunidades» para revertir la situación
actual de deterioro de la nacra. Aunque el camino a
recorrer los próximos tres años va a ser arduo, ambos se
muestran optimistas, ya que el equipo formado por los
socios del proyecto es «muy profesional y competente,
con una amplia trayectoria en el estudio de la ecología
de la nacra». Trabajan «con los mejores en este campo»,
aseguran los investigadores de la UCV.
Gracias a CINEA, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima,
Infraestructuras y Medio Ambiente, y al programa LIFE
se abre un «excitante mundo» de acciones encaminadas
«a mejorar un poco el medio ambiente y la ecología del
Mediterráneo, lo que supone una gran motivación».
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CULTIVO DEL TOMATE

frente a los factores ambientales adversos

El Grupo de Ecofisiología y Biotecnología de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) coordinará el proyecto
OPTIMUS PRIME, concedido dentro de la convocatoria
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area), un programa europeo para el establecimiento de consorcios transnacionales dentro del
área mediterránea para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación.
El proyecto, que tiene una duración de tres años y está
coordinado por el profesor Vicent Arbona del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la UJI,
se centra en el tomate como cultivo importante del área
mediterránea, incluyendo numerosas variedades con
características morfológicas y usos culinarios diversos.
Concretamente, el objetivo es hacer frente a las dificultades que el cambio climático puede provocar en
el aprovechamiento de los recursos naturales para la
producción agraria y que, también, puede afectar a una
mayor incidencia de plagas altamente nocivas como la
araña roja o la Tuta absoluta, que tantos daños provoca
al cultivo del tomate.
El proyecto estará desarrollado por un consorcio de
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nueve participantes de seis países: Italia, Chipre, Grecia, Turquía, Marruecos y España, entre los cuales hay
expertos en fisiología y bioquímica vegetal, agronomía
y empresas relacionadas con la gestión agraria y la producción hortícola. El equipo de la UJI estará conformado por los profesores Aurelio Gómez y Rosa M. Pérez,
así como el investigador Miguel González del programa
de excelencia Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e
Innovación, además del responsable de proyecto, Vicent
Arbona.
Para hacer frente al cambio climático, se desarrollarán
tratamientos basados en productos naturales y microorganismos que provocan respuestas fisiológicas y bioquímicas que contribuyen a la mayor tolerancia de las
plantas a diferentes factores ambientales y plagas.
Este proceso, conocido como priming, provoca una serie
de cambios en la planta que la preparan para soportar
mejor cualquier amenaza, ya sea un brusco cambio de
las condiciones ambientales de cultivo como la sequía,
las temperaturas elevadas o el ataque de plagas, sin
alterar la secuencia genética de la planta o sus características agronómicas.

RUVID, PLACA DE HONOR AEC 2021
POR SU ANUARIO Y BOLETÍN INFORUVID

La Asociación Española de Científicos (AEC) ha otorgado la Placa de Honor 2021 al Anuario InfoRUVID y al boletín digital InfoRUVID, herramientas de comunicación
de la Red de Universidades Valencianas para el fomento
de la I+D+i (RUVID), «por su contribución desde 2007
a la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación
realizada en las siete Universidades de la Comunitat Valenciana, habiéndose convertido en un referente de comunicación científica rigurosa y accesible a toda la sociedad», tal y como argumenta la AEC para su concesión.
Jesús Lancis, presidente de RUVID y Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universitat Jaume I de
Castelló, ha recogido este reconocimiento. El director

general de Ciencia e Investigación de la Conselleria de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital,
Ángel Carbonell, ha sido el encargado de la presentación
de Lancis y de la laudatio en la que ha expuesto los méritos de ambas publicaciones y la trayectoria de RUVID.
Jesús Lancis ha subrayado la importancia de «la cultura de comunicar los resultados de la investigación que
se genera en los centros de investigación» y ha querido
«poner en valor el aspecto colaborativo de estas publicaciones. Ambas han nacido fruto de la colaboración de las
siete universidades (Universitat de València, Universitat
Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad Miguel Hernández
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de Elche, Universidad CEU Cardenal Herrera y Universidad Católica de Valencia) y se desarrollan contando con
la colaboración de sus diferentes Unidades de Cultura
Científica y de sus Servicios de Comunicación».
Por su parte, Ángel Carbonell ha recordado que se cumplen 20 años del nacimiento de RUVID, que en su día
supuso «un hecho singular que en otras Comunidades
generaba cierta expectación, dado que era la primera
vez que un sistema universitario regional sentaba las
bases para cooperar en el ámbito de la I+D+i».
Tras dar buena cuenta de los múltiples proyectos y actividades de RUVID (entre otros, acciones para la trans36 | INFORUVID | ANUARIO 2021

ferencia de conocimiento o la creación de spin-offs,
servicios de apoyo que facilitan la participación de los
investigadores de las Universidades en programas internacionales de investigación, organización de los Premios Sapiència y la difusión social del conocimiento),
Carbonell ha remarcado que «en los momentos actuales,
la labor de RUVID tiene una importancia extraordinaria:
comunicar y conectar la ciencia con la sociedad».
«La comunicación de la investigación favorece una sociedad formada y con pensamiento crítico, es decir, una
sociedad más fuerte y ayuda a la ciudadanía a conocer la
importancia de la ciencia y mejorar su percepción social», concluye Carbonell.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
HUMORACTION, humor interactivo en
monólogos, memes, WhatsApp y Twitter

Proyecto contra el ciberacoso sexual a
menores

El grupo de investigación GRIALE (Grupo de Investigación sobre Ironía y Humor en Español) del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante (UA),
analizará el humor en espacios digitales con el proyecto El humor interaccional en español. Géneros orales, escritos y tecnológicos (HUMORACTION).

La Universitat Politècnica de València (UPV) coordina el
proyecto Stoponsexgroom, financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital con el objetivo de desarrollar el primer modelo
comunicativo de ciberacoso sexual a menores en español, que servirá para la elaboración de herramientas
tecnológicas para su detección y prevención.

5G y vehículo autónomo y conectado

Proyecto europeo en inclusión educativa
de niños con enfermedades raras

UWICORE, laboratorio de sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricas de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche ha recibido 130.000 dólares
de Toyota Motor North America (TMNA) para estudios
en materia de conectividad 5G y vehículo autónomo y
conectado.

La Universitat de València (UV) coordina el proyecto
europeo Niños con enfermedades raras y su inclusión en
entornos básicos de aprendizaje (CREDIBLE), una plataforma para paliar las deficiencias observadas en la inclusión de niños y niñas con enfermedades raras.

Inteligencia Artificial para el diagnóstico
de patologías por imagen médica

La Unidad de Parasitología Sanitaria UV
investigará enfermedades infecciosas

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y de la Universitat de València (UV), desarrolla
un prototipo para el despliegue y validación de sistemas de ayuda al radiodiagnóstico basados en modelos
de Inteligencia Artificial.

La Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat
de València (UV), integrada en la Facultad de Farmacia,
ha sido seleccionada para el nuevo consorcio público
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en
Enfermedades Infecciosas, que comenzará a trabajar
en 2022.

Un estudio del síndrome de fatiga crónica, financiada por ME Research UK

Teledetección, IA y Big Data para reducir
el consumo de agua y fertilizantes

La fundación británica ME Research UK financiará al
grupo de investigación Expresión Génica e Inmunidad
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica de Valencia (UCV), liderado por su
investigadora principal, Elisa Oltra.

El proyecto MORERA, liderado por Thales Alenia Space
– España, tiene como Investigador Principal a José Antonio Sobrino, catedrático de Física de la Tierra, investigador del Image Processing Laboratory (IPL) de la
Universitat de València (UV).

Conservación en humedales valencianos
del escribano palustre iberoriental

Conservación de musgos y hepáticas, las
plantas más pequeñas y vulnerables

El Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València (UV) pone
en marcha un proyecto para recuperar las poblaciones
de escribano palustre iberoriental (Emberiza schoeniclus witherbyi), un ave en peligro de extinción.

Belén Albertos y Ricardo Garilleti, del Departamento de Botánica y Geología de la Universitat de València (UV), dirigirán el proyecto BRYOS, Miniaturas en
peligro: mejora del conocimiento de los briófitos (musgos
y hepáticas).
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Liberación energética de los agujeros negros

Trabajan en un sistema de IA para clasificar los pólenes

Manel Perucho, del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV) investigará
los rayos relativistas, unos rayos superenergéticos que
salen disparados del entorno de los agujeros negros, en
un proyecto dotado con 3,6 millones de euros.

En el proyecto POLENET, trabajan investigadores del
ai2 (Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial) y del Instituto de Ingeniería de Alimentos
para el Desarrollo (IIAD) de la Universitat Politècnica
de València (UPV).

BALLADER, proyecto para mejorar la vida
de los niños y adolescentes con TDAH

Nuevas terapias génicas para tratar enfermedades de la retina con CRISPR

Coliderado por el Catedrático de Lenguajes y Sistemas
Informáticos de la Universidad de Alicante, Juan Carlos
Trujillo y la Catedrática de Psicología de la Salud, Rosario Ferrer, ha sido subvencionado por la Conselleria de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

El grupo de investigación de Neurobiología del sistema
visual y terapia de enfermedades neurodegenerativas
(NEUROVIS) de la Universidad de Alicante (UA) trabaja en un nuevo proyecto para tratar enfermedades que
producen pérdida de visión y ceguera.

Llevan la Inteligencia Artificial a la pesca
artesanal con DeepFish

LogiBlock facilitará la logística de robots

DeepFish está dirigido desde la Universidad de Alicante (UA) por Andrés Fuster, Investigador Principal y director del grupo de investigación Arquitectura Inteligentes Aplicadas (AIA) del Departamento de Tecnología
Informática y Computación de la UA.

38 | INFORUVID | ANUARIO 2021

La Universitat Politécnica de València (UPV), a través
del Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería
de Producción (CIGIP) y el Instituto de Automática e
Informática Industrial Ai2, coordina el desarrollo de
LogiBlock, una plataforma que facilitará la gestión
de las flotas de robots y vehículos autónomos en las
pequeñas y medianas empresas, en donde actualmente
su uso es limitado.

CÁTEDRAS

NUEVAS CÁTEDRAS
de la universidades valencianas constituidas en 2021

Universitat de València

Cátedra de Ludificación y Gobierno Abierto
en la Ciudad de València

Cátedra de Cirugía Robótica y Avanzada de
la Comunitat Valenciana

Surge por deseo del Ayuntamiento de València de ir más
allá del complimiento de la normativa de transparencia
y acceso a información abierta, apostando por ofrecer
otros medios innovadores de conocimiento de la ciudad.

Esta iniciativa supone para la Fundación Investigación
del Hospital General de València el salto al futuro de la
cirugía, que, sin duda, será robótico, y sitúa a la cirugía
en la vanguardia de la Comunitat Valenciana. Prevé actividades formativas, culturales, de investigación y de
extensión universitaria orientadas hacia el conocimiento y difusión permanente.

La cátedra tiene como objetivo fomentar el uso de las
herramientas de ludificación aplicada a la relación entre
la ciudadanía y el gobierno municipal, la transparencia y
el uso de datos abiertos.
La ludificación será por tanto un instrumento para desarrollar el gobierno abierto y acercar el conocimiento
a la sociedad de una forma más interactiva, accesible y
atractiva.

Entre ellas, la realización de seminarios y jornadas, la
promoción de cursos y formación de posgrado en materia de cirugía robótica, la realización de prácticas,
proyectos de estudiantes de la UV en la empresa, o la
concesión de becas y contratos, y actividades de transferencia y divulgación.
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Universitat Politècnica de
València
Cátedra MADERAMEN
La finalidad de la cátedra suscrita con la Fundación Instituto Valenciano de la Edificación será la promoción y el desarrollo de actividades que visibilicen la necesidad e importancia de recuperar la
madera en el diseño y mejora del hábitat construido, favoreciendo
la circularidad, buscando su descarbonización, creando entornos
equitativos, saludables y resilientes, a través de la innovación, la
digitalización y la industrialización del sector.

Cátedra de Datos Abiertos, Catedrades
Creada junto a MESURES y ACICOM, su objetivo es la promoción y
desarrollo de actividades enfocadas a la obtención y uso de datos
de las administraciones públicas y de las empresas como base de
su transparencia y rendición de cuentas al servicio de iniciativas
de transformación social y problemáticas sociales de interés para
la ciudadanía.

Cátedra Jeanologia Mission Zero de sostenibilidad
transversal
Jeanologia, empresa líder en el desarrollo de tecnologías sostenibles
y ecoeficientes, desea con esta cátedra contribuir al desarrollo de
una industria más eficiente, sostenible y transparente, impulsando
la formación de los jóvenes para lograr un futuro respetuoso con
las personas y el planeta.

Cátedra Bertolín
Puesta en marcha por el Grupo Bertolín, la nueva cátedra se va a
enfocar principalmente al área de estudios de la construcción, y
sus actividades se llevarán a cabo a través de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puentes (ETSICCP)
y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE).

Cátedra Power Electronics
Con la adscripción de la cátedra a la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de la UPV, Power Electronics pondrá a disposición del alumnado UPV todo el conocimiento y la experiencia
de la compañía en electrónica de potencia y energías renovables
para que trabajen con la última tecnología y los recursos más avanzados.
ANUARIO 2021 | INFORUVID | 7

Universidad de Alicante

Cátedra ASISA de Vacunología Balmis
Esta iniciativa con Fundación ASISA tiene como principal objetivo incentivar toda la actividad de investigación, formación y divulgación relacionada con la inmunología y la vacunas. Esa ha sido la razón por la cual ha sido bautizada
con el nombre de un alicantino tan ilustre como el de Francisco Javier Balmis, un pionero en el estudio de las aplicaciones de la vacuna en el s. XVIII.

Cátedra de Derecho Notarial

Cátedra del Mármol

Creada junto al Colegio Notarial de Valencia, su misión
principal es la de ser un núcleo de reflexión, debate e
investigación interdisciplinar vinculado al Derecho Notarial, además de desarrollar las tareas de divulgación
e investigación que contribuyan a la mejor formación y
conocimientos en esta materia.

Iniciativa conjunta con la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, para actividades de formación, búsqueda, estudios,
difusión, divulgación y promoción de los conocimientos del sector del mármol desde las vertientes de la
sostenibilidad, la seguridad laboral y la competitividad.
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Universitat Jaume I de
Castelló
Cátedra de Arquitectura Circular
Junto con la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, se
busca favorecer la innovación aplicada para el desarrollo de políticas públicas que impulsen la transición hacia un modelo circular
en materia de arquitectura y entorno construido, con líneas de
investigación sobre el uso eficiente de los recursos disponibles, la
gestión y reutilización de residuos de demolición y construcción, y
la vida útil de los materiales y de los edificios resultantes.

Cátedra de Actividad Física y Oncología
Cátedra pionera en España a través de la Fundación José Soriano
Ramos que permitirá desarrollar proyectos formativos, investigadores y divulgativos para mejorar la calidad de vida de pacientes
con cáncer a través del ejercicio físico dirigido como una estrategia
no farmacológica de primera elección por sus beneficios complementarios en el mantenimiento de la masa, la fuerza y la calidad
muscular, la densidad mineral ósea, los biomarcadores de riesgo
cardiovascular, y todo ello libre de efectos adversos.

Cátedra de Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar
La nueva cátedra suscrita con Cuatrochenta tiene como objetivos
generales el fomento de la docencia, la investigación, la difusión
del conocimiento y la innovación en el sector de la tecnología para
fomentar la salud de las personas. La principal motivación es poner
la tecnología al servicio del bienestar de las personas mayores.

Cátedra L’Alcora de Investigación Musical y Calidad
de Vida
Junto con el Ayuntamiento de L'Alcora, su fin es promover la formación, la investigación, la innovación, y la divulgación en el ámbito de la calidad de vida, la música, la cultura y la educación. Se
focalizará en el bienestar de las personas, principalmente, a través
de la música, como elemento generador de este bienestar, y como
herramienta necesaria para la mejora de la calidad de vida.

Cátedra UBE de Plásticos Sostenibles
UBE Corporation Europe promoverá la investigación y la divulgación en el campo de la sostenibilidad de los materiales plásticos.
La cátedra desarrollará una tarea activa de formación y divulgación
a la sociedad sobre la importancia tecnológica de estos materiales
y de las estrategias que, desde el conocimiento científico, se están
proponiendo para mejorar su ciclo de vida.
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Universidad Miguel
Hernández de Elche

Cátedra de Empresa ITEVEBASA

Cátedra Pensamiento Crítico Divina Pastora

Impulsada junto con la Estación ITV Vega Baja S.A., sus
objetivos principales son la formación, la investigación,
el desarrollo y la transferencia de conocimiento para el
fomento y la puesta en valor de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), tanto en España como en países en vías
de desarrollo.

La formación, la investigación y el desarrollo y transferencia de conocimiento en el ámbito del pensamiento
crítico es uno de los objetivos de la Cátedra constituida
junto con la Escuela Superior de Gestión Comercial y
Marketing ESIC-Valencia y Divina Pastora Seguros. Las
entidades colaborarán en la organización de seminarios,
conferencias u otras actividades de divulgación.

La mejora en los procesos, los equipos y los medios que
se emplean durante la inspección está encaminada a desarrollar un modelo de ITV del siglo XXI, donde esta actividad se adapte a la reglamentación y a los avances tecnológicos de los distintos vehículos que se inspeccionan,
marcando, como último objetivo, encontrar el modelo
de inspección óptimo y preservar el medio ambiente,
siempre en pro de la seguridad vial.

Con ella, pretenden aportar a las nuevas generaciones
las herramientas sociales y emocionales tan demandadas por las empresas en los últimos años y cuya labor
consideran muy importante para el desarrollo de la
competitividad del país. La investigación va muy unida
al pensamiento crítico y la cátedra fomentará los valores
que impliquen un beneficio social.
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BIOMEDICINA
Y SALUD

LA MOVILIDAD EN VERANO
EXPANDIÓ POR EUROPA
la variante del SARS-CoV-2 de España
Universitat de València (UV)

La Universitat de València (UV), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Fundación para el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) han participado en una investigación internacional, publicada en Nature,
que explica cómo la variante del SARS-CoV-2
detectada inicialmente en España se convirtió
en la predominante en varios países europeos
durante 2020. El trabajo, en el que participan
Fernando González (catedrático de Genética de
la UV e investigador de Fisabio) e Iñaki Comas
(CSIC) es del consorcio SeqCOVID, que lleva
más de 17.000 muestras del virus secuenciadas.
La variante de la que se traza la transmisión es la
denominada como 20E.EU1. Su mutación reside
en una modificación de la proteína espícula, que
es la que permite al SARS-CoV-2 entrar en las
células. La investigación se cuestionó por qué,
sin evidencia de que esta variación aumenta la
transmisibilidad, acabó extendiéndose por una
docena de países de Europa.
Fernando González, también responsable de la
Unidad Mixta de Investigación en Infección y
Salud Pública de la Fisabio, explica que «esta investigación aporta información relevante sobre
cómo se comporta y evoluciona la transmisión
del SARS-CoV-2, en la que no es imprescindible
que una variante sea más transmisible que otra
para acabar imponiéndose en distintos países,

así como sobre las acciones que se pueden
tomar para limitar su expansión».
La historia evolutiva de esta variante indica que
fue la más prevalente en España en julio y agosto de 2020. A finales de agosto, ya se habían secuenciado muestras en Bélgica, Suiza, Francia,
Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Letonia,
Suecia, Noruega e Italia. Además, entre agosto y
octubre se detectaron muestras en Hong Kong,
Australia, Nueva Zelanda y Singapur, probablemente, exportadas de Europa. A mitad de julio,
un mes después de hallarse la primera muestra
en España, esta variante ya representaba el 80%
de las muestras secuenciadas en el país. Cuatro meses después, ya se encontraba en más del
60% de las muestras de otros países como Irlanda, Reino Unido o Italia.
La investigación apunta a que las causas de la
transmisión por el continente europeo fueron
la reactivación de los viajes entre estos países y
la falta de continencia y controles más severos
para mantener la expansión del virus. Fue la
variante predominante en España y otros países
europeos hasta que, a finales de 2020, empezó
a extenderse la variante alfa (B.1.1.7 o también
conocida como británica).
«De este trabajo podemos extraer dos lecciones
principales. Por una parte, muchos brotes importantes se dan en los grupos más vulnerables,
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Vista de Benidorm desde Sierra Helada.

aquellos que no se pueden proteger igual que el resto.
La prevención en esos grupos habría evitado, por ejemplo, la expansión inicial de la variante 20E/EU1. Por otra
parte, la movilidad dentro del país y entre países en verano nos muestra cómo una variante, que de por sí no es
transmisible, puede hacerse dominante», explica Iñaki
Comas, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), del CSIC.
Comas añade que «es necesario encontrar el equilibrio
justo entre economía y prevención para evitar cometer
47 | INFORUVID | ANUARIO 2021

los mismos errores en el verano de 2021. Si bien hemos
avanzado mucho más en la vacunación, también nos enfrentamos a variantes como la delta, que son más transmisibles, especialmente entre los no vacunados y los que
solo llevan una dosis».
Esta investigación ha sido posible gracias a un trabajo
colectivo en el que han participado instituciones como
la Universidad de Basilea, la Escuela Politécnica Federal
de Zúrich y el consorcio SeqCOVID-Spain.

Las especies de ACE2 en plasma humano se identificaron mediante inmunoprecipitación y
western blot, una técnica que detecta una proteína específica en una muestra de sangre.

UN ANÁLISIS DE SANGRE PERMITE SEGUIR LA
EVOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN POR COVID-19

Un análisis de sangre que cuantifique la proteína celular ACE2, que permite la entrada del coronavirus en las
células, así como los fragmentos de ACE2 que se producen como consecuencia de la interacción con el virus,
podría ser un método sencillo y eficaz para llevar a cabo
el seguimiento de la infección por SARS CoV-2. Esta es
una de las conclusiones del estudio que lidera el investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Javier Sáez. Este estudio, publicado en FASEB Journal,
se ha llevado a cabo durante la primera ola de la pan-

demia. Durante la investigación se comprobó que los
pacientes con COVID-19 en fase aguda de la infección
tienen niveles significativamente reducidos en la sangre
de la proteína completa ACE2, a la que se une el SARSCoV-2 para entrar en las células, en comparación con los
controles sanos. Además, están aumentados en su sangre los niveles de un fragmento de la proteína ACE2 de
un peso molecular menor (70 kDa), que se forma como
resultado de la interacción con el virus.
Estos niveles anómalos de la ACE2 y la ACE2 truncada
(fragmento de 70 kDa) vuelven a la normalidad después
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la membrana celular, hizo pensar al investigador
de la UMH que ACE2 podría estar presente en el
plasma y proporcionar información de su interacción con el coronavirus.
Las muestras y los datos de los pacientes para
este estudio fueron proporcionados por el Biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria y
Biomédica de Alicante (ISABIAL). En el mismo, se
incluyeron 59 pacientes con una prueba de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción
inversa (RT-PCR) positiva para el SARS-CoV-2 en
hisopos nasofaríngeos y , de ellos, 24 eran mujeres
y 35 hombres, con una edad media de 64 años. Todos fueron hospitalizados entre 7 y 9 días después
de la aparición de los síntomas. De ellos, 48 pacientes infectados por el SARS-CoV-2 sufrieron
una presentación moderada de COVID-19 y 11 se
consideraron graves, ya que sufrieron insuficiencia respiratoria que requirió ventilación mecánica
invasiva o tratamiento en la unidad de cuidados
intensivos.
También, se analizaron dos grupos adicionales:
uno de 17 participantes (9 mujeres y 8 hombres),
que incluían personas de 34 a 85 años con neumonía por el virus de la gripe A. El otro grupo
estaba formado por 26 controles sin enfermedad
(14 mujeres y 12 hombres) con edades entre 34-85
años. Para el «grupo de la gripe A», las muestras
se tomaron también en la fase aguda, antes del
tratamiento hospitalario específico. Las especies
de ACE2 en plasma humano se identificaron mediante inmunoprecipitación y western blot, una
técnica que permite detectar una proteína específica en una muestra de sangre o tejido donde
hay una mezcla compleja de proteínas. Hasta ahora, los análisis de plasma llevados a cabo para el
coronavirus habían utilizado mayoritariamente
otra técnica denominada ELISA, que no permite
determinar las distintas formas de las proteínas.

de la recuperación de los pacientes, en un periodo que oscila entre los 58 y 70 días. Esto sugiere que ambas formas
de ACE2 presentes en el plasma podrían utilizarse como
un buen biomarcador de la evolución de la infección por
coronavirus. Además, los niveles de la ACE2 truncada sirvieron para discriminar entre los pacientes infectados por
el SARS-CoV-2 y los infectados por el virus de la gripe A.
Aunque la línea habitual de trabajo del grupo de Sáez es el
Alzheimer, el «parecido» de la ACE2 con proteínas características de la enfermedad de Alzheimer, como la proteína
precursora de la beta amiloide (APP), ambas atravesando
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Los primeros autores de este estudio multicéntrico liderado por Javier Sáez son María Salud García,
del Instituto de Neurociencias, y Óscar Moreno, del
Hospital General Universitario de Alicante (HGUA)
y del ISABIAL. Asimismo, en la investigación han
participado Esperanza Merino, José Manuel Ramos, Mariano Andrés, José Manuel León, Vicente
Boix y Joan Gil del HGUA-ISABIAL; y María Ángeles Cortés, del Instituto de Neurociencias.
El estudio cuenta con la colaboración de grupos
nacionales como Mariano Esteban y Juan García,
del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC; e
internacionales, como Henrik Zetterberg y Gunnar Brinkmalm, del Hospital Universitario de
Sahlgrenska, en Suecia.

La metodología de investigación partió de un protocolo de estudio
diseñado por Rafael Badenes, enviado y trabajado conjuntamente con
los investigadores de la Vanderbilt University Medical Center y del
proyecto HUCI.

EL COMA Y EL DELIRIUM

en pacientes ingresados en UCI con COVID-19
Rafael Badenes, profesor del Departamento de
Cirugía de la Universitat de València (UV) e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria
INCLIVA, ha coordinado un estudio internacional
elaborado en diversas instituciones y hospitales
sobre la prevalencia del coma y el delirium y los
factores de riesgo de su desarrollo en pacientes
con COVID-19 ingresados en Unidades de Cuidados Críticos (UCI). La investigación sugiere la
eliminación de las benzodiacepinas como sedante
y facilitar las visitas familiares, con medidas de seguridad, bien de forma presencial o virtual.
Publicado en Lancet Respiratory Medicine, en el
estudio, han participado el Valderbilt University
Medical Center y el proyecto HUCI, Humanización
de los cuidados intensivos, impulsado y dirigido
por Gabriel Heras. Hasta la fecha, alrededor de
750.000 pacientes en el mundo con COVID-19 han

requerido de ventilación mecánica, lo que implica
un elevado riesgo de coma y delirium. La investigación ha descrito la prevalencia de este tipo de
disfunción cerebral aguda en pacientes ingresados en una UCI con COVID-19 y ha analizado los
factores de riesgo asociados al delirium, para desarrollar estrategias que lo mitiguen, así como las
secuelas asociadas.
Rafael Badenes detectó que los pacientes ingresados en UCI por COVID-19 permanecían más tiempo sedados que otro tipo de pacientes y que, entre
ellos, la prevalencia de delirium estaba siendo muy
elevada. Junto con el Valderbilt University Medical
Center y el proyecto HUCI, se realizó un estudio
de cohortes retrospectivo, teniendo en cuenta los
datos de 2.088 pacientes ingresados en 69 UCI –el
50% de ellos de centros españoles– de 14 países,
entre el 20 de enero y el 28 de abril de 2020.
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IDENTIFICAN 16 FÁRMACOS

que podrían emplearse en el tratamiento de la COVID-19
Investigadores de la Cátedra Internacional ESI de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y ESI Group
publican en la revista Pharmaceutics una nueva estrategia de topología computacional para identificar fármacos ya existentes que puedan aplicarse al tratamiento de
la COVID-19, sin esperar a las fases de investigación y
ensayos clínicos que requiere el desarrollo de un nuevo
medicamento.
Este modelo matemático aplica de forma pionera el
análisis topológico de datos para comparar la estructura tridimensional de las proteínas diana sobre las que
actúan los medicamentos conocidos con las proteínas
propias del coronavirus SARS-CoV-2, como la proteína
NSP12, una enzima encargada de la replicación del ARN
viral.
Según explica el director de la Cátedra ESI-CEU, Antonio Falcó, «este tipo de análisis requiere comparar gran
cantidad de parámetros, por lo que es necesario aplicar
técnicas computacionales avanzadas como las que desarrollamos desde la Cátedra ESI-CEU y que aplicamos
a ámbitos muy diversos: desde el diseño de nuevos ma-
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teriales, a la optimización de procesos de fabricación.
Ahora hemos puesto nuestros conocimientos al servicio del reto que plantea la pandemia, para hallar tratamientos conocidos que puedan ser eficaces para tratar
la COVID-19 lo más rápido posible, mediante la comparación, por primera vez, de la estructura topológica
de proteínas».
Aunque otros grupos de investigación han aplicado diversos métodos computacionales para el reposicionamiento de fármacos para tratar la COVID-19, el investigador Joan Climent destaca: «Somos el primer grupo
a nivel internacional en aplicar los últimos avances en
el análisis topológico de datos, que se emplea en el estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos,
para analizar estructuras geométricas biológicas en el
contexto de reposicionamiento de fármacos. Partimos
de la idea de que los fármacos conocidos que actúan
contra una determinada proteína como diana terapéutica pueden actuar también contra otras proteínas que
tengan una estructura tridimensional con un alto grado
de similitud topológica».

En la investigación liderada por el Laboratorio de Biomateriales y
Bioingeniería de la UCV, han participado científicos de más de diez
países de todo el mundo que forman parte del consorcio SACRED
(Self-Assembled COVID Research and Education Directive), que
trabaja conjuntamente en la lucha contra el SARS-CoV-2.

NANOMATERIAL DE CARBONO

en tratamientos contra SARS-CoV-2 y otros 12 virus
Ángel Serrano, investigador principal del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería de la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha publicado
un artículo de investigación en la revista ACS Nano
de la American Chemical Society en el que afirma
que nanomateriales basados en el carbono (CBNs,
de sus siglas en inglés) con baja o ninguna toxicidad para los humanos son «tratamientos prometedores» contra la neumonía provocada por la
COVID-19, junto a otros virus, bacterias y hongos,
incluidos los multirresistentes a los fármacos.
Serrano y el resto de investigadores del mencionado grupo han revisado la literatura científica sobre
la actividad antiviral y las propiedades antimicrobianas de amplio espectro de los nanomateriales
basados en el carbono, como los carbon dots, el
fullereno, el grafeno y sus derivados. En su investigación, han constatado que los CBNs presentan
actividad antiviral contra trece virus ARN monocatenarios positivos, incluido el SARS-CoV-2.
Además de su actividad antimicrobiana de amplio

espectro, biocompatibilidad, biodegradabilidad y
capacidad para inducir regeneración de tejidos, el
modo de acción es «principalmente físico» y está
caracterizado por un riesgo bajo de resistencia antimicrobiana.
La investigación en este campo resulta de gran importancia dada la urgencia de opciones terapéuticas contra la COVID-19. Los tratamientos propuestos frente a la neumonía viral y el síndrome
respiratorio agudo asociado a esta enfermedad
han mostrado hasta ahora poco o ningún efecto en
la práctica clínica.
La situación se ve agravada porque, principalmente, los patógenos bacterianos pueden complicar considerablemente la neumonía provocada por
este coronavirus. La resistencia a los antibióticos
en el tratamiento de la neumonía está aumentando
en un índice alarmante y, por tanto, tratamientos
de nueva generación como los propuestos en el
estudio «pueden proporcionar una solución duradera».
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MICROBIOTA DE MUCOSA

respiratoria y el agravamiento de la COVID-19
Los investigadores del grupo de Genómica Evolutiva del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Mario López y José Manuel Haro, han participado en un estudio
piloto que analiza la relación entre la microbiota en la mucosa respiratoria con el agravamiento de la COVID-19. Este
proyecto se ha publicado en la revista Frontiers in Microbiology.
Además de los profesores de la UMH, en este estudio han participado investigadores del Servicio de Microbiología del
Hospital General Universitario de Alicante, a través del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante
(ISABIAL), liderados por el jefe del Servicio y profesor de la UMH, Juan Carlos Rodríguez.
A pesar de que se han descrito las características clínicas y la epidemiología de la COVID-19, los estudios centrados
en las asociaciones entre la microbiota (conjunto de microorganismos que son frecuentemente encontrados en individuos sanos en varias partes del cuerpo) del paciente y la aparición de la enfermedad son todavía limitados. Por esta
razón, este estudio piloto pretendió caracterizar la comunidad microbiana presente en la mucosa respiratoria de los
pacientes infectados por el SARS-CoV-2 que desarrollaron diferentes niveles de gravedad.
El equipo de investigación analizó la estructura y composición de la microbiota de la nasofaringe en pacientes infectados por el SARS-CoV-2, que desarrollaron COVID-19 en un nivel leve (sintomático sin hospitalización), moderado
(hospitalización) o grave (ingreso en la UCI). La microbiota nasofaríngea en grupos de pacientes diseñados ad hoc
(cada uno de ellos compuesto por, aproximadamente, 18 individuos) se comparó con la de un grupo de control (compuesto por 18 individuos no infectados por el SARS-CoV-2).
En este sentido, se comparó la diversidad de la microbiota y la composición de las unidades taxonómicas operativas
(OTUs) entre los grupos de gravedad para construir redes de coabundancia bacteriana para cada grupo. El análisis
estadístico indicó diferencias en el microbioma nasofaríngeo de los pacientes con COVID-19. Se encontraron 62
OTUs exclusivamente en los pacientes positivos al SARS-CoV-2, en su mayoría clasificados como miembros del filo
Bacteroidota (18) y Firmicutes (25).
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EL CONFINAMIENTO
ELIMINÓ LAS VARIANTES
de coronavirus en la 1ª ola en España
Universitat de València (UV)

Año y medio después de la irrupción de la
pandemia de COVID-19 se publica el estudio
científico más completo sobre las variantes del
coronavirus que circularon por España durante
la primera ola. El estudio, publicado por Nature
Genetics, identifica nueve variantes del virus
que dominaron la pandemia entre los meses de
marzo y junio de 2020. Entre ellas, las dos más
comunes procedían de un linaje del SARS-CoV-2
abundante en países asiáticos en ese momento,
aunque el virus se introdujo principalmente por
contactos procedentes de países europeos con
más de 500 introducciones. El trabajo concluye
que el confinamiento impuesto sirvió para reducir drásticamente la transmisión de estas
variantes, incluso de las más contagiosas, que
fueron sustituidas por otras a partir del verano
de 2020 cuando se relajaron las medidas.
El estudio utilizó 2.500 muestras de diagnosticados en España durante la primera ola de
la pandemia, recogidas por 40 hospitales y secuenciadas por el consorcio SeqCOVID, un
equipo de investigación integrado por más de
50 instituciones españolas y cientos de investigadores que lideran el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), junto con la
UV y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat
Valenciana (Fisabio). Las muestras analizadas
suponen un 1 % de todos los casos diagnosti-

cados durante la primera ola (el 14 % antes del
confinamiento).
El equipo de investigación identificó 9 variantes
del virus (denominadas SEC, del inglés Spanish
Epidemic Clades), que fueron las que dominaron
esta primera ola en España. Dos de ellas (SEC7 y
SEC8) fueron las primeras detectadas en el país
y las predominantes durante ese periodo, y se
asocian, al menos, a dos eventos de superdispersión conocidos: el partido Atalanta-València
de la Champions League, y un funeral de Vitoria,
aunque se identifican focos tempranos en otras
partes del país. No hubo una única introducción
del virus en España, sino múltiples entradas
independientes (al menos 500), desde distintos
orígenes internacionales. Estas se dieron durante febrero y marzo de 2020, antes de la implementación de las medidas de control.
Los eventos de superdispersión y la movilidad,
claves en las diferentes olas
«La mayoría de infecciones de la primera ola
antes del confinamiento, en España, fueron
provocadas por cepas del linaje A. Estas eran
abundantes en los países asiáticos en aquel momento, pero tenían menos presencia en el resto
de países europeos, donde dominaban cepas de
linaje B. Esto no quiere decir que las introducciones de SARS-CoV-2 en nuestro país fueran
mayoritariamente asiáticas. En realidad, vemos
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El trabajo de SeqCOVID ha contribuido a la creación de una Red de
Vigilancia Genómica Nacional dirigida por el Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y coordinada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Esta red está totalmente integrada
en las labores asistenciales de los hospitales.

que la mayoría de introducciones provienen de países
europeos, pero las cepas de linaje A se establecieron
antes y, gracias a eventos de superdispersión, se expandieron en nuestro país rápidamente», explica Álvaro
Chiner, uno de los investigadores del CSIC en el IBV que
participó en el estudio.
Los investigadores observaron un patrón similar para
la variante que dominó en la segunda ola (denominada
20E.EU1), que publican en Nature. Dicha variante se expandió rápidamente en España ayudada por eventos de
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superdispersión y terminó dominando la segunda ola en
España y gran parte de Europa. «Esta es una lección que
no hemos aprendido del verano pasado», afirma Fernando González, catedrático de la UV, investigador en
Fisabio y uno de los coordinadores de SeqCOVID.
Todas las variantes identificadas redujeron su prevalencia y transmisión significativamente a partir del estado
de alarma. Prácticamente, desaparecieron al final de la
primera ola y fueron reemplazadas por nuevas variantes
que surgieron en el verano.

Pantalla facial transparente con actividad antimicrobiana intrínseca que protege
a la persona y evita los residuos infecciosos.

DESARROLLAN LAS PRIMERAS PANTALLAS DE
PROTECCIÓN FACIAL QUE INACTIVAN EL
SARS-COV-2 Y BACTERIAS MULTIRRESISTENTES

El Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería del
Centro de Investigación Traslacional San Alberto Magno
(CITSAM) de la Universidad Católica de Valencia (UCV),
cuyo investigador principal es Ángel Serrano, ha presentado el desarrollo de una pantalla facial que inactiva,
en menos de un minuto, el SARS-CoV-2 y bacterias resistentes a los antibióticos.

El desarrollo de esta nueva tecnología ha sido publicado
en la revista científica International Journal of Molecular
Sciences.
Según Serrano, los materiales transparentes usados
hasta ahora en las pantallas faciales protegen «contra
las infecciones microbianas y bacterianas, causadas por
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virus o bacterias, incluidas las cepas multirresistentes», pero están hechos «con componentes sin
actividad antimicrobiana», y sólo evitan el contacto directo entre la persona y el agente biológico, de
modo que, alguien sano puede infectarse «si tiene
contacto con las superficies contaminadas de estos materiales; convirtiéndose estos, además, en
una fuente creciente de restos biológicos infecciosos».
De esta manera, personas infectadas que utilicen
estas herramientas de protección pueden transmitir «con facilidad» infecciones microbianas,
dado que estas «no inactivan la carga microbiana
generada con la respiración, los estornudos o la
tos», aduce el investigador principal del Laboratorio de la UCV, quien recuerda, por otro lado, que
las infecciones bacterianas, «cuya resistencia a
los antibióticos está aumentando», contribuyen a
agravar la neumonía severa asociada a la infección
por SARS-CoV-2.
Fabricación de bajo coste
Teniendo en cuenta todos esos factores los investigadores de la UCV han fabricado una pantalla
facial transparente con actividad antimicrobiana
intrínseca que protege a la persona y evita los
residuos infecciosos,
Según relata Serrano, «se trata del primer material transparente de protección facial capaz de
inactivar virus con envoltura tan graves como el
SARS-CoV-2 en menos de un minuto de contacto
con la superficie, así como de inactivar las bacterias estafilococo dorado (Staphylococcus aureus) y
Staphylococcus epidermidis, ambas resistentes a la
meticilina (antibiótico)».
El material compuesto extraprotector de amplio espectro antimicrobiano desarrollado por el
Laboratorio de la UCV puede utilizarse también
para la fabricación de otras herramientas de protección facial como «gafas, cascos, máscaras de
plástico y pantallas de separación espacial usadas
en vehículos y mostradores».
En concreto, el material de esta herramienta de
protección de última generación está compuesto
de tereftalato de polietileno con un recubrimiento
antimicrobiano micrométrico de cloruro de benzalconio. Su fabricación es de bajo coste por lo que
este material sería «muy útil» para combatir la
pandemia y «proteger la salud de los sanitarios de
infecciones causadas por microorganismos multirresistentes como las bacterias resistentes a los
antibióticos, tanto en países desarrollados como
en aquellos en vías de desarrollo».
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Los investigadores del Instituto de Bioingeniería de la UMH recomiendan, de
hecho, que se fomente su uso dada su mayor eficacia frente a las mascarillas
convencionales.

MASCARILLAS RECUBIERTAS DE

nanopartículas de plata y grafeno: no son peligrosas
Un uso normal de las mascarillas recubiertas de
nanopartículas de materiales antimicrobianos
como la plata o el grafeno no supone un riesgo
para la salud. Esta es una de las conclusiones de
los investigadores del Instituto de Bioingeniería de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche
que han analizado el riesgo para la salud humana
derivado del uso de este tipo de mascarillas utilizadas para la protección frente a COVID-19 o a
cualquier otro patógeno.
El estudio, publicado en Archives of Toxicology,
recoge toda la información pública disponible
al respecto y han simulado la exposición a estos
nanomateriales derivados de la utilización de las
mascarillas recubiertas durante dos u ocho horas
diarias.
También, los investigadores han estimado cuál es
la exposición mínima a estos nanomateriales que
podría ser peligrosa para la salud humana y que
pudiera causar toxicidad a órganos internos, reacciones alérgicas o toxicidad en el material genético

de las células de la piel. Este análisis lo han realizado los investigadores del Grupo de Investigación
en Toxicología y Salud Medioambiental de la UMH,
Carmen Estevan, Eugenio Vilanova y Miguel Ángel
Sogorb.
Los investigadores de la UMH explican que la eficacia de las mascarillas protectoras se incrementa
si están recubiertas con algunos nanomateriales
como plata o grafeno, ya que al efecto barrera de
la fibra textil de la mascarilla se une el efecto antimicrobiano del nanomaterial que la recubre. No
obstante, indican que existe cierta preocupación
por el posible efecto sobre la salud humana de la
exposición a estos nanomateriales y, de hecho,
algunas instituciones relacionadas con la salud
pública en Canadá y Estados Unidos lanzaron en
abril de 2021 una alerta en este sentido a la Administación de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.
(FDA, por sus siglas en inglés). La investigación
determinó que la exposición necesaria para que se
produzca cualquiera de estos efectos adversos es
muy superior a la exposición que realmente se da.
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TERAPIA CONTRA RETROVIRUS
endógenos y su relación con la COVID persistente

El grupo de investigación Expresión Génica e Inmunidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica de Valencia (UCV), liderado por su investigadora principal, Elisa Oltra, continúa en su senda de
avances. En esta ocasión, con la participación de Oltra en el congreso internacional BRMEC10, en el que ha presentado algunos resultados de su investigación; y, con el estudio publicado por la investigadora Karen Giménez, miembro
del grupo de la UCV, en el último número de la revista científica Pharmaceuticals Q1.
Giménez ha realizado un estudio de la relación de la activación aberrante de retrovirus endógenos con las enfermedades neurológicas. El artículo describe nuevas y prometedoras terapias frente a retrovirus endógenos humanos
(HERVs, de sus siglas en inglés), con una de las cuales, temelimab, se ha completado la segunda fase de ensayos, obteniendo resultados prometedores en el tratamiento de la esclerosis múltiple. La información recabada por Giménez
y el resto de investigadores de la UCV en este proyecto podría, de este modo, resultar de ayuda en el diseño de
nuevas estrategias que desvelen los fallos epigenéticos que subyacen en las enfermedades causadas por retrovirus
endógenos humanos. Se abrirían así nuevas posibilidades terapéuticas o poder ampliar el uso de temelimab al tratamiento de otras patologías.
Por otro lado, Oltra, miembro del Grupo de Investigación Europeo de Encefalomielitis Miálgica (EMERG, de sus
siglas en inglés) ha expuesto algunos resultados preliminares de su grupo, que señalan una activación de los retrovirus endógenos en pacientes de fibromialgia y de encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica (EM/SFC). En
su investigación, el grupo liderado por Oltra también pone la vista en la posible relación entre retrovirus endógenos
y COVID-19; en concreto, apuesta por realizar estudios acerca de los síntomas de pacientes con COVID persistente
y el estado de activación de estos HERVs. «Proponemos investigar qué elementos HERV podrían estar activos en los
pacientes con COVID persistente, así como las posibles coincidencias y diferencias con los que se encuentren en los
pacientes de fibromialgia y de EM/SFC», apunta la investigadora de la UCV.
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NUEVO BIOSENSOR
PARA DIAGNOSTICAR
de forma precoz el cáncer de mama
Universitat Politècnica de València (UV)

Un equipo de investigadores, coordinados por
el profesor de la UPV y director científico del
Centro de Investigación Biomédica en Red de
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(CIBER-BBN), Ramón Martínez, y la oncóloga valenciana cococoordinadora del Grupo de
Investigación de Biología en Cáncer de Mama
en el Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA), del Hospital Clínico de València, Ana
Lluch, también perteneciente al Centro de
Investigación Biomédica en Red de Cáncer
(CIBERONC), ha desarrollado, a nivel de laboratorio, un prototipo de un nuevo biosensor para
ayudar a detectar el cáncer de mama en sus
fases más tempranas. Su trabajo ha sido publicado en la revista ACS Sensors.
Según los últimos datos recogidos por el Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS,
por sus siglas en inglés), en 2020, se diagnosticaron un total de 34.088 nuevos casos de cáncer
de mama en España, siendo este tipo de tumor
el más frecuente entre las mujeres en nuestro
país.
Actualmente, la mamografía es la técnica estándar más utilizada para el diagnóstico, pero presenta algunas limitaciones, como la exposición a
la radiación y menor sensibilidad y especificidad
en mujeres jóvenes con tejido mamario denso.
«Por ello, son necesarias nuevas herramientas
de diagnóstico que ayuden a la detección tem-

prana del cáncer de mama. Nuestro biosensor
va en esta línea», explica Ana Luch.
El desarrollo de este prototipo de biosensor
para ayudar al diagnóstico se enmarca dentro
del campo de lo que se conoce como biopsia
líquida, que a través de un análisis de sangre
ayuda a detectar la presencia de cáncer. En este
caso, el biosensor mesoporoso desarrollado
por el equipo de la UPV e INCLIVA es sencillo
de utilizar, de bajo coste y ofrece los resultados
en muy poco tiempo –entre 30 y 60 minutos- a
partir de una muestra de plasma de la paciente.
El biosensor está compuesto por un nanomaterial –una alúmina nanoporosa- que facilita la
detección en plasma de microARN miR-99a-5p
asociado al cáncer de mama. Hasta ahora, esto
se hace con técnicas complejas y que requieren de mucho tiempo, lo que provoca que no
se puedan utilizar como herramienta de diagnóstico en el ámbito clínico.
Martínez explica cómo funciona el sistema de
diagnóstico alternativo en el que trabajan: los
nanoporos del biosensor se cargan con rodamina B (un colorante) y se cierran con un oligonucleótido. Al hacerlo y interactuar con la muestra
de plasma, si no detecta la presencia del microARN, las puertas de los poros siguen cerradas; en cambio, en presencia del miR-99a-5p,
esas puertas se abren y se libera el colorante.
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Ramón Martínez, director científico del CIBER-BBN, y
Anna Lluch, jefa de grupo del CIBERONC.

«El cambio en la liberación del colorante puede relacionarse con pacientes sanas o con cáncer de mama»,
resume el investigador del Instituto de Reconocimiento
Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) de la UPV.
En el desarrollo de este biosensor ha participado, también, personal del Instituto de Investigación Sanitaria La
Fe (IIS La Fe), donde se han realizado los ensayos para
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la validación de los nuevos biosensores, y el CIBERONC.
«El siguiente paso en el trabajo consistirá en la validación en un mayor grupo de pacientes y seguir trabajando para hacer que el sistema de detección sea todavía
más robusto y sencillo de utilizar», concluyen Juan Miguel Cejalvo, del Grupo de Investigación de Biología en
Cáncer de Mama del INCLIVA y Ramón Martínez.

CIRUGÍA CITORREDUCTORA,

análisis retrospectivo para mejorar sus resultados
La introducción de la cirugía óptima en el tratamiento del cáncer de ovario avanzado (AOC) para conseguir una citorreducción completa ha tenido como principal objetivo aumentar la supervivencia y proporcionar un diagnóstico
definitivo a las pacientes que permita la curación de algunos casos. Sin embargo, es altamente agresiva y, a menudo,
presenta complicaciones posoperatorias graves que pueden causar un aumento en la mortalidad de las pacientes y
el retraso o imposibilidad de tratamiento oncológico adyuvante.
Investigadores de la Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica Abdomino-Pélvica, los servicios de Cirugía y Radiología del Hospital General Universitario de Castelló y de la Unidad Predepartamental de Medicina de la Universitat
Jaume I de Castelló (UJI), con la colaboración de investigadores de la Fundación del Hospital General Universitario de
València, la Universitat de València y la Universidad de Texas, han realizado un estudio retrospectivo de las pacientes
tratadas en este centro sanitario sobre una de las complicaciones que causa mayor morbimortalidad, la fístula gastrointestinal (GIF), que ha sido publicado en la revista Cancer Management and Research.
El estudio concluye que «la mejor prevención de la fístula digestiva (y otras complicaciones) consiste en planificar
una intervención orientada a conseguir la máxima citorreducción con la menor agresión quirúrgica posible» y que
su aparición se deriva de múltiples factores de riesgo, principalmente, el sangrado intraoperatorio y la presencia
de obstrucción intestinal parcial (que aumenta seis veces el riesgo) u otros altamente correlacionados como son la
extensión de la enfermedad en sí y la cormorbididad. El equipo ha evaluado las características clínico-patológicas
de 107 pacientes con cáncer de ovario avanzado que se sometieron a cirugía citorreductora primaria en el Hospital
General Universitario de Castellón entre enero de 2013 y enero de 2018, así como datos demográficos, procedimientos quirúrgicos y datos de seguimiento relacionados con la fístula gastrointestinal con el objetivo de abordar los
resultados existentes e investigar la relación con la supervivencia de las pacientes que lo experimentaron. Según los
resultados del estudio, dividido en dos grupos (pacientes con fístula y sin fístula), 12 de las 107 pacientes presentaron
este tipo de complicación (11%) con una edad media de 62 años (cifra mayor que la edad media del resto) y una duración media de la cirugía superior (510 minutos ante 450 minutos). El equipo también ha observado que existió mayor
incidencia de GIF cuando se realizó una citorreducción completa u óptima (12%) que cuando fue subóptima (7%) y que
la incidencia de la complicación fue mayor (21%) en presencia de desnutrición preoperatoria que en su ausencia (8%).
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Imagen del ensayo del Método para determinar la presencia o estadio
de tumores malignos mediante una muestra de orina.

PATENTE PARA DETECTAR

los cánceres renal, vesical, prostático y colorrectal
Mintota y Photochemistry Reactivity Group, grupos investigadores de las facultades de Química
y Farmacia de la Universitat de València (UV), han
desarrollado un método para la detección y evolución del cáncer renal a través de la orina y la dispersión de nanopartículas de oro, en el que es el
primer sistema que aportará información fiable
sobre la existencia y avance de esta patología. En la
patente, registrada por la UV (65%), también participan el Instituto de Investigación Sanitaria La
Fe (IIS La Fe), con un 30%, y la Fundación para el
Fomento de la investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunitat Valenciana (Fisabio), con un 5%.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Tan sólo en España, las defunciones anuales
atribuidas al cáncer suman alrededor de 400.000
y la prevalencia del de tipo renal oscila entre un 2%
y un 3% de la población. Su incidencia es menor a
otros tumores de este tipo. Sin embargo, tiene una
peculiaridad: muchos pacientes no experimentan
síntomas hasta que la enfermedad se ha extendido
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a otros órganos. «Hay una necesidad de métodos
nuevos complementarios y más eficaces para su
diagnóstico precoz y el seguimiento apropiado de
los pacientes afectados y que, además, sean asequibles y aplicables a muestras biológicas de fácil
obtención, como la orina», explica Pilar Campis,
catedrática de Química y directora del grupo de
Investigación Mintota. «La orina es un sistema
menos complejo y un medio más manejable para
poder determinar la presencia de biomarcadores
del tumor maligno», agrega Julia Pérez, catedrática
de la Facultad de Farmacia y directora del Grupo
de Reactividad Fotoquímica de la UV. Ambas han
liderado un grupo de ocho investigadores, cuyo
trabajo ha concluido con la obtención de la patente Método para determinar la presencia o estadio
de tumores malignos mediante una muestra de orina. «Actualmente, no existen biomarcadores que
permitan un cribado, es decir, un proceso para la
detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico
y tratamiento temprano, o una diferenciación entre tumores benignos y malignos, particularmente
para cáncer renal y vesical», explica Pilar Campins.

TRANSFORMAN ASTROCITOS EN NEURONAS
ESPECÍFICAS PARA REPARAR CIRCUITOS VISUALES

Una investigación del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), demuestra, por primera vez, que es posible
obtener neuronas específicas de una región cerebral determinada a partir de astrocitos, un tipo de células del
sistema nervioso con funciones muy importantes para
el funcionamiento del cerebro, para reparar circuitos
visuales. Este estudio está liderado por la investigadora
del Instituto, Guillermina López-Bendito.
La hipótesis de partida fue que, dado que las neuronas
y los astrocitos se generan a partir de las mismas zonas

germinales, podrían compartir firmas moleculares comunes que reflejen su origen y actúen potencialmente
para coordinar las características de desarrollo específicas de la región a la que pertenecen. También han descubierto que los astrocitos del tálamo y de la corteza cerebral presentan firmas transcripcionales y epigenéticas
específicas de la región a la que pertenecen. Esas firmas las comparten con las neuronas generadas dentro
de la misma región, pero no con las de otras regiones.
Además, esas firmas compartidas entre ambos tipos de
células proporcionan un grado notable de especificación
regional para la reprogramación de astrocitos en neuronas inducida por un factor proneural, o gen maestro,
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denominado Neurogenina 2. Para introducir este gen
maestro, el laboratorio de López-Bendito ha inyectado
en el tálamo postnatal de los ratones un virus que infecta solo a los astrocitos y logra reprogramarlos para
que se conviertan en neuronas. Como los astrocitos y las
neuronas comparten progenitor y la expresión de genes
específicos de una región, esa firma molecular dirige la
reprogramación inducida por factores de transcripción
para que los astrocitos adquieran una identidad similar
a la de sus neuronas hermanas.
Además, han visto que, al manipular ese código genético
específico de cada región, se redirige la reprogramación
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de los astrocitos hacia neuronas de identidad regional
diferente, pero predecible, en función de la manipulación. Los astrocitos reactivos se encargan de proteger
a las neuronas cuando se produce un daño, aunque, en
ocasiones, su actuación puede perjudicarlas si su reacción es muy potente. El aumento de astrocitos reactivos
o astrogliosis favorece que estas células se vuelvan más
maleables o más dóciles. «El trabajo demuestra que el
proceso de reprogramación de astrocitos a neuronas es
factible. Y lo hemos conseguido en estudios tanto in vitro
como in vivo en ratones control. Ahora nuestro reto es
hacerlo posible en modelos de ratón con ceguera congénita», concluye López-Bendito.

Esta investigación cuenta con el apoyo de la fundación Brain
and Behavior de Nueva York, que se dedica al estudio de las
enfermedades psiquiátricas.

MEMORIA SOCIAL

descubren un nuevo mecanismo de su formación
Un neuropéptido denominado encefalina, compuesto por 5 aminoácidos, es fundamental para
que el encuentro con alguien que no se ha visto
con anterioridad quede archivado en la memoria,
según un estudio llevado a cabo en ratones, por lo
que los resultados pueden extrapolarse a humanos.
El primer autor de este trabajo es el investigador
del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Félix Leroy. El estudio se ha publicado en
Molecular Psychiatry.
El trabajo proporciona un mecanismo novedoso y
hasta ahora desconocido para el almacenamiento de la memoria, en el que la acción de neuronas inhibidoras locales produce una plasticidad
sináptica de larga duración, indispensable para
la formación de la memoria social, a través de la
liberación del neuropéptido encefalina y su acción
sobre los receptores opioides delta. La encefalina
tiene una función depresora o inhibitoria de la comunicación neuronal y la producen las neuronas

VIP, que se encuentran en una pequeña zona del
hipocampo denominada CA2, que se sabe que está
implicada en la formación de la memoria social.
La plasticidad sináptica hace referencia a los cambios que se producen en la intensidad de la comunicación entre las neuronas y es el principal mecanismo implicado en la memoria y el aprendizaje.
El trabajo liderado por Steve Siegelbaum, de la
Universidad de Columbia (EE. UU.), ha contado con
la colaboración del Nobel Eric Kandel, experto en
memoria. Se ha visto en ratones que las neuronas
VIP, implicadas en la formación de la memoria social, muestran una mayor actividad durante el encuentro con un individuo desconocido que frente
a otro familiar y también ante un objeto nuevo. «La
disfunción de CA2 ha sido relacionada con la esquizofrenia en humanos y se cree que contribuye
a los déficits de memoria social. Una mejor comprensión de cómo los opioides endógenos regulan
la función de la CA2 contribuirá a una mejor comprensión de los mecanismos de la enfermedad»,
añade Leroy.
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ELECTROESTIMULACIÓN

para la recuperación motora de la mano tras un ictus
La Universitat de València (UV), la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana (Fisabio) y el Hospital Universitario Doctor Peset han realizado un ensayo clínico aleatorio en el que se comparan los efectos de dos protocolos de electroestimulación neuromuscular (EENM) con
diferentes frecuencias en el deterioro motor de la mano
en pacientes mayores tras sufrir un ictus. El estudio
ha observado si los cambios en los déficits de la mano
tienen relación con la funcionalidad de los pacientes.
La afectación de la mano es una de las consecuencias
que más persisten en pacientes con ictus y se asocia a
una pérdida de la funcionalidad del miembro superior
y repercusión de la autonomía de las personas que lo
sufren. Distintos estudios han medido la funcionalidad
tras aplicar estas técnicas, mientras que otros han estudiado qué déficits mejoraban después de emplear los
tratamientos, pero muy pocos han observado qué pasa
al relacionar ambas variables.
Este estudio, dirigido por Trinidad Sentandreu, investigadora del Departamento de Fisioterapia de la UV, ha
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querido ver no solamente si existían mejoras en este tipo
de medidas, sino, también, si los cambios en cuanto a los
déficits se asociaban con mejoras en la funcionalidad de
los pacientes tras aplicar distintas frecuencias de electroestimulación. «Los pacientes del estudio tras la intervención con electroestimulación presentan mejoras
en cuanto a la fuerza de la mano, el tono muscular, rango
articular, etc., pero, al considerar medidas funcionales,
el grupo al que se le aplicó la electroestimulación de 35
Hz presentó mejoras en el índice de Barthel, que evalúa
diez actividades básicas diarias, aunque esta medición
incluye actividades que implican tanto la recuperación
de los miembros inferiores como los superiores, así que
no podemos asegurar que se trate de la mano concretamente, aunque sí hay una mejora clara en el grupo de 35
Hz», explica Sentandreu.
La investigación se ha aplicado a 61 pacientes mayores
en cuatro y ocho semanas de tratamiento, que se han
dividido en tres grupos: uno de ellos recibía el tratamiento convencional, a otro se le aplicaba ese mismo
procedimiento con la electroestimulación de 35 Hz y el
otro grupo recibía ese tratamiento también, pero con
una frecuencia de 50 Hz.

El hallazgo permitiría diferenciar la epilepsia del lóbulo temporal de otras enfermedades con síntomas similares.

DESCIFRAN LAS CLAVES GENÓMICAS DE LA
ATROFIA DEL HIPOCAMPO EN LA EPILEPSIA

Genes que se expresan de forma diferente en tipos celulares de una región del hipocampo denominada CA1, implicada en la formación de la memoria, son responsables
de la atrofia o esclerosis, asociada a la epilepsia del lóbulo temporal. Esta es la conclusión de un trabajo publicado en Cell Reports, liderado por Liset Menéndez, del
Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de Madrid, y José López-Atalaya, del
Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el CSIC. El
equipo investigador ha descubierto que esta atrofia se

caracteriza por la muerte de una población de neuronas,
denominadas piramidales, en la capa superficial de la
región CA1 del hipocampo.
Los investigadores han comprobado que esa muerte
celular está asociada a una hiperactivación exagerada
de otros tipos celulares residentes en el cerebro como la
microglía (sistema inmune del cerebro) y los astrocitos
(células que proporcionan soporte y avituallamiento a
las neuronas y que, también, están implicadas en funciones clave como el aprendizaje o la memoria).
ANUARIO 2021 | INFORUVID | 68

Según señala Liset Menéndez, «los mapas genómicos intentan asignar diferentes genes con elementos biológicos concretos. En el caso del cerebro,
se trata de vincular una serie de genes con tipos
neuronales específicos como las neuronas, los astrocitos y la microglía».
Por su parte, López-Atalaya añade que «hemos
visto en modelos de epilepsia en rata y ratón que
hay regiones en el hipocampo más vulnerables a
la epilepsia desde el punto de vista de la neurodegeneración. Se sabe desde hace poco que la región
CA1 del hipocampo tiene una estructura laminar
y hemos visto que la capa superficial tiene mayor
vulnerabilidad y degenera antes».
Para llegar a estas conclusiones, han llevado a cabo
un detallado estudio que incluye análisis genómicos, histológicos y electrofisiológicos. Estos tres
enfoques han permitido ver que la capa superficial
de la región CA1 del hipocampo es más vulnerable
y tiene más propensión a degenerar que la capa
profunda. En concreto, por el perfil de expresión
génica de cada célula, han identificado genes que
se expresan de manera muy diferente en los distintos tipos celulares de esta región del hipocampo. Menéndez añade que esos genes implicados
en la neurodegeneración «podrían convertirse en
dianas terapéuticas o herramientas diagnósticas»,
puesto que la esclerosis o atrofia del hipocampo es
clave para el diagnóstico diferencial de la epilepsia
del lóbulo temporal, que, además, es la forma más
común de epilepsia resistente a fármacos.

Tanto la microglía (los macrófagos del cerebro) como los
astrocitos se activan en situaciones patológicas, cambiando incluso su morfología, y pueden contribuir a la puesta en marcha de procesos de inflamación asociados a la
muerte de las neuronas piramidales.
Hasta ahora, se desconocía por qué algunos tipos neuronales son más vulnerables que otros. En este trabajo, los
investigadores han desarrollado un mapa genómico que
identifica el código genético preciso de todos los tipos
celulares implicados en la enfermedad.
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Existen dos procedimientos avanzados para la
toma de muestras biológicas: la micro-disección
láser de una región del tejido cerebral y el muestreo de núcleos de células individuales extraídos
de rata y ratón, junto con técnicas bioinformáticas han permitido identificar las firmas genéticas
de la neurodegeneración. «Cuando las neuronas
comienzan a degenerar, emiten señales que son
captadas por la microglía, las células inmunes
del cerebro encargadas de mediar en la respuesta inflamatoria y neurotóxica. Cada uno de estos
procesos lleva aparejada la activación o desactivación de determinados programas genéticos, que
son los que constituyen la firma genética», aclara
López-Atalaya.
Los investigadores registraron la actividad eléctrica de las neuronas individuales y comprobaron
que algunas mostraban signos de hiperexcitabilidad, característicos de la epilepsia. Las neuronas
hiperexcitables tendían a ser de un tipo determinado (piramidales) y a estar localizadas en la capa
superficial de la región CA1 del hipocampo.

EFECTOS DEL ESTRÉS EN RATONES

para evaluar la propensión a las drogas en edades adultas
La Unidad de Investigación de Psicobiología de las Drogodependencias de la Universitat de València (UV), en
colaboración con la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ha analizado el perfil de susceptibilidad neuroinflamatoria y conductual de ratones expuestos a estrés
social y cómo estos han reaccionado ante los efectos de
la cocaína. El estudio presenta una novedosa técnica de
clasificación en función de si los ratones son susceptibles o resilientes al estrés, denominada SWR. Además,
los resultados se podrían evaluar en personas en investigaciones clínicas posteriores.
Todo el planteamiento de este estudio preclínico está
pensado para que la psicología clínica recoja los resultados e intente confirmar si le puede pasar a una persona lo mismo que le sucede al ratón. «Algunos artículos
ya indican que ese paralelismo existe, pero ahora es la
investigación clínica la que debe estudiar estos resultados concretos», explica Raúl Ballestín, investigador
del Departamento de Pscicobiología y primer firmante
del artículo. Para ello, el estudio, publicado en la revista
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, tiene varias fases de investigación. Por un lado,
ha dividido a los ratones experimentales en dos grupos,

en función de si son resilientes o susceptibles al estrés,
a través de una novedosa técnica en este ámbito: el SWR
(ratio de retirada social). En estudios anteriores, en este
tipo de análisis se grababan en vídeo los comportamientos de los animales para que los evaluara el investigador.
«Nosotros hemos utilizado el vídeo para poder comparar
los grupos, pero, además, hemos utilizado el SWR, que
consiste en poner en una caja a un ratón y, al lado, hay
un compartimento que puede estar vacío o puede haber
otro ratón macho parecido a uno que previamente le
había agredido, para ver si son resilientes o no a ese estrés», explica el autor. Este método lo hace el ordenador
y, por tanto, es más preciso, para evitar así el sesgo del
investigador. Como lo define Ballestín, «es un método
de doble check».
El autor explica que, cuando el ratón intenta defender su
espacio y ponen a otro ratón para que lo venza psicológicamente, observan si es susceptible al estrés porque se
arrinconará acongojado. «Al final, es lo que le pasa a un
niño que sufre bullying, por ejemplo, y cuando llega a su
casa se sigue sintiendo acorralado», compara el investigador.
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LA MICROBIOTA INTESTINAL
y su repercusión en el autismo
Un estudio de más de tres años de duración analiza la
microbiota intestinal de los niños con autismo a nivel
mundial. Los investigadores participantes han publicado el estudio de meta-análisis sobre la repercusión de
la gut-microbiota en el autismo. Las conclusiones sugieren que la bacteria Bifidobacterium presenta niveles
significativamente bajos en el autismo respecto a los
niños sanos. Estos datos tienen implicaciones importantes para el desarrollo de probióticos en el autismo. El
artículo científico se ha publicado en la revista Journal
of Autism and Developmental Disorders.
El resultado es fruto de la colaboración interdisciplinar
entre los científicos de la Universidad de Alicante (UA),
María Rubio-Aparicio, Alejandro Veas y Agustín Ernesto Martínez-González, este último investigador principal del proyecto y director del Grupo de Investigación
Integral en el Neurodesarrollo Típico y Atípico (GINTA),
del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de
la UA; y los investigadores de la Universidad de Murcia,
Pedro Andreo-Martínez y Julio Sánchez-Meca.
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El Trastorno del Espectro Autista o TEA es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dos síntomas
principales: las deficiencias en la interacción social y los
patrones repetitivos de comportamiento. Recientes estudios han señalado que los síntomas gastro-intestinales
están presentes en el autismo. Así, los síntomas gastrointestinales son comórbidos con el TEA. Por lo tanto, la
sospecha de que existen alteraciones en la composición
microbiana o disbiosis de la microbiota intestinal en el
autismo es cada día más fundada. De hecho, algunos estudios sugieren que dicha alteración podría ser un factor que contribuya a la aparición de síntomas del TEA.
«Bifidobaterium está asociada a la disminución de los
niveles de ansiedad (dopamina y adrenalina), siendo
una de las primeras bacterias en colonizar el intestino
de los recién nacidos. Muchos géneros de Bifidobacterium se han asociado con una variedad de beneficios para
la salud. Así, una desorganización en la flora intestinal
(disbiosis) de la Bifidobacterium podría influir en el neurodesarrollo infantil», explica Martínez-González.

INJERTOS TENDINOSOS

de cadáver para tratar de lesiones crónicas en perros
La prestigiosa publicación Journal of American Animal Hospital Association ha publicado la primera descripción del
uso de injertos tendinosos de cadáver para roturas crónicas de dichas estructuras llevadas a cabo por el equipo de
Cirugía del Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia (UVC). Estas intervenciones se realizaron en
dos perros de deporte a cargo del responsable del Servicio de Cirugía, Iván Serra, y su equipo del Hospital Veterinario
UCV, y son las primeras descritas en el ámbito clínico veterinario. Un avance que abre una nueva opción terapéutica
para el tratamiento de estas patologías en pequeños animales.
Concretamente, se sustituyó un tendón calcáneo común, en un perro de raza Braco, y un tendón rotuliano, en un
Galgo Español, que habían sufrido por causas traumáticas unas lesiones de dichas estructuras. El resultado de las
intervenciones fue todo un éxito, y lograron una recuperación funcional completa de los pacientes, así como una
total integración de los injertos. Tras ello, se han realizado nuevas intervenciones, también con resultado exitoso.
Para Serra, «el uso de este tipo de injertos permite integrar una estructura que se adapta mejor a las necesidades
mecánicas del organismo, al ser en sí una estructura tisular con idéntica estructura a la original, permitiéndose,
posteriormente, la integración celular y anigiogénica por el organismo receptor, con una mínima incidencia de rechazo». Y añade que «este tipo de trabajos e innovaciones han sido posibles gracias las colaboraciones entre el Hospital Veterinario UCV, con los equipos de la propia Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales de la UCV y
empresas valencianas biotecnológicas, como es el caso de Tisulab, encargada de la puesta a punto de este tipo de
material biológico».
En este sentido, el responsable de Cirugía del Hospital Veterinario UCV subraya cómo «este tipo de alianzas y actuaciones clínicas logran posicionar la veterinaria valenciana y a la UCV a la vanguardia de la innovación y desarrollo
clínico, contando con el reconocimiento científico del sector a nivel mundial».
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La intervención se ha realizado a Nerón, un perro mestizo de ocho años
que llegó al Hospital Veterinario UCV con una anemia grave.

PRIMERA PLASMAFÉRESIS
aplicada con éxito a un perro en España
El Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha llevado a cabo con éxito
el primer tratamiento de plasmaféresis realizado
en España a un perro, una técnica que consiste en
extraer el plasma del animal enfermo y cambiarlo
por el de animales sanos. Para Vicente Herrería,
responsable de Urgencias y Cuidados Intensivos,
«esta intervención supone un hito para el Hospital Veterinario de la UCV porque abre las puertas
este tratamiento, en España, a animales con esta u
otras enfermedades».
Herrería señala que «este es un tratamiento que
se hace de manera más o menos regular en otros
países del mundo como son EE. UU. o Reino Unido, pero que, en España, por falta de experiencia
y equipamiento técnico, aún no se había desarrollado». En este sentido, el experto ha hecho hincapié en la importancia de que «los propietarios,
no solo de València, sino de cualquier parte de España, sepan que, si su animal lo necesita, pueden
acudir al Hospital Veterinario de la UCV a que re73 | INFORUVID | ANUARIO 2021

ciba este tipo de tratamientos». Herrería ha relatado que «Nerón -perro mestizo de ocho años de
edad- llegó al Hospital Veterinario UCV con una
anemia grave. Tras varios estudios, hallamos que
su propio sistema inmunitario era el que destruía
sus glóbulos rojos».
«Se comenzó, entonces, un tratamiento con transfusiones de sangre y medicamentos para inhibir
la respuesta inmune que estaba destruyendo los
glóbulos rojos, pero el paciente no respondió al
tratamiento», ha añadido. Es, en ese momento,
cuando el equipo liderado por Herrería decide
practicar la plasmaféresis.
«Se le hicieron dos ciclos de en días alternos, y
conseguimos, finalmente, que el perro dejara de
destruir glóbulos rojos. El paciente se encuentra
cada día mejor y le estamos quitando la medicación poco a poco. Nuestra esperanza es que se
recupere completamente», ha señalado Herrería.

ESTIMULAN LA VISIÓN
EN UNA PERSONA CIEGA
para que perciba formas simples y letras
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche

Un nuevo implante cerebral basado en microelectrodos intracorticales es capaz de inducir
la percepción de formas y letras en una persona ciega. Un estudio de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche demuestra que
la implantación en el cerebro humano de este
micro dispositivo se puede realizar de forma
segura y que la estimulación directa de la corteza cerebral produce percepciones visuales
con una resolución mucho más alta de lo que
se había conseguido hasta la fecha. El grupo de
Neuroingeniería Biomédica de la UMH, dirigido
por el catedrático de Biología Celular, Eduardo
Fernández, publica los resultados del experimento en la revista Journal of Clinical Investigation. En diciembre de 2020, este mismo equipo
de investigadores consiguió realizar con éxito,
y, por primera vez, un experimento parecido
al estimular la corteza visual de primates. En
aquel caso, se utilizó un implante de más de mil
electrodos que permitió a los animales percibir
formas, movimiento y letras. Sin embargo, los
animales no eran ciegos.
«Este trabajo va un poco más allá. Hemos implantado [los micro electrodos] en el cerebro
de una persona completamente ciega durante más de 16 años», declara el catedrático de la
UMH y miembro del Centro de Investigación
Biomédica en Red para la Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Esta es la primera
vez que se realiza un implante cerebral de este
tipo en una persona ciega y, tal y como explica
el profesor Eduardo Fernández, los resultados
son muy alentadores para el desarrollo de una
neuroprótesis visual que pueda ayudar a perso-

nas ciegas o con baja visión residual a mejorar
su movilidad e, incluso, a percibir el entorno
que las rodea y orientarse en él. No obstante,
el investigador de la UMH añade que, «aunque
los resultados de este y otros trabajos son muy
prometedores, todavía hay muchos problemas
por resolver y, por lo tanto, es muy importante
avanzar poco a poco y no crear falsas expectativas, ya que, de momento, se trata solo de una
investigación en curso».
Durante seis meses, los investigadores realizaron distintos experimentos en los que la persona voluntaria tenía que intentar reconocer
letras, la posición de los estímulos, la forma de
distintos objetos. Se repitieron varias veces para
observar el aprendizaje de la corteza visual de
la persona y observar posibles cambios. El dispositivo implantado se trata de una pequeña
matriz tridimensional de 100 micro electrodos
para comunicarse con las células cerebrales de
forma bidireccional: permite tanto el registro
de señales eléctricas como estimular el cerebro.
Se trata de un dispositivo muy pequeño, de tan
solo 4 milímetros de lado, con electrodos de 1,5
milímetros de longitud. Una de las conclusiones
del estudio es que este no afecta a la función de
la corteza cerebral ni a la de las neuronas que
quedan próximas al implante.
El investigador de la UMH explica que los resultados de este nuevo estudio demuestran que la
implantación y explantación de este tipo de micro dispositivos puede realizarse de forma segura en humanos y que la estimulación eléctrica
de estos electrodos, que penetran dentro de la
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La voluntaria del estudio, una mujer de 57 años de edad, completamente ciega
durante más de 16 años, ha sido capaz de percibir letras e identificar la silueta de algunos objetos.

corteza cerebral, es capaz de inducir de forma segura y
estable percepciones visuales con una resolución mucho
más alta de lo que se había conseguido hasta la fecha.
Además, añade Fernández, «la cantidad de corriente
eléctrica necesaria para inducir percepciones visuales
con este tipo de microelectrodos es mucho menor que la
que se necesita con electrodos situados en la superficie
del cerebro, lo que se traduce en una mayor seguridad».
El sistema completo de estimulación incluye una retina artificial que emula el funcionamiento del sistema de
visión humana, situada dentro de unas gafas convencionales. La retina artificial capta el campo visual situado
enfrente de la persona y lo transforma en trenes de im75 | INFORUVID | ANUARIO 2021

pulsos eléctricos optimizados para estimular las neuronas de la corteza visual a través de estos pequeños micro electrodos. «Gracias a ello, la persona implantada ha
sido capaz de reconocer diversos patrones complejos de
estimulación y percibir con precisión formas y letras»,
explica el profesor de la UMH.
Además, se produce un proceso de aprendizaje con el
tiempo, de manera que, con el entrenamiento adecuado, cada vez es más fácil reconocer distintos patrones.
Para ayudarla en el proceso de aprendizaje, los investigadores crearon varios videojuegos, como una variación
del clásico Pac-Man (Comecocos) o un juego basado en la
popular serie de televisión Los Simpson.

EL TRATAMIENTO PARA UN OJO

lesionado o inflamado debería aplicarse en ambos ojos
Cuando un ojo se inflama o recibe un daño en la superficie ocular, se activan los nervios sensoriales y se provoca
una sensación de molestia, irritación o dolor en el ojo afectado. No obstante, algunos pacientes dicen que también
sienten molestia o dolor en el otro ojo, el sano, llamado contralateral. Un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, publicado en la revista Frontiers in Medicine, demuestra que existen cambios en la actividad
neuronal en ambos ojos, aunque solo se dañe uno, lo que podría cambiar los protocolos existentes en los estudios
preclínicos de fármacos, así como los tratamientos oculares de pacientes que acusen de dolor y molestias. El Grupo
de Neurobiología Ocular de la UMH, dirigido por las catedráticas Mª Carmen Acosta y Juana Gallar, ha estudiado la
posibilidad de que estas sensaciones alteradas en el ojo aparentemente sano se deban a un cambio en la actividad
de los nervios sensoriales de la córnea del ojo contralateral. El estudio ha sido liderado por las investigadoras de la
UMH, Carolina Luna y Susana Quirce.
Para probar su hipótesis, compararon la respuesta de los receptores sensoriales de la córnea en los dos ojos de cobayas de laboratorio. Se expuso uno de sus ojos a condiciones diferentes que emulan la fotoqueratitis o «ceguera de
la nieve» (una enfermedad dolorosa que ocurre cuando el ojo se expone a los rayos ultravioleta), la lesión por microqueratomo (similar a la producida por la cirugía LASIK para corregir la visión) o la deficiencia de lágrima (un problema común del ojo seco que causa mucho dolor). «En todos los casos, también se detectó actividad sensorial alterada
en los ojos sanos de los cobayas», declara la investigadora de Neurobiología Ocular, Susana Quirce.
«Esta alteración en paralelo de los dos ojos tiene dos grandes implicaciones», explica la investigadora de la UMH
Carolina Luna: «por una parte, implica que, a la hora de probar nuevos fármacos en estudios preclínicos en los que
hasta ahora se aplicaba el medicamento en un ojo y el otro ojo se utilizaba como control, se tendrán que hacer de
otra manera». Además, la profesora Mª Carmen Acosta explica que, en la práctica clínica, se tendrá que considerar
la posibilidad de tratar los dos ojos de un paciente con patología ocular de carácter inflamatorio, aunque esta solo se
dé en uno de ellos, para evitar dolor y otros efectos indeseados en el contralateral.
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DISEÑAN EL PRIMER IMPLANTE
corneal trifocal para corregir la presbicia

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV) y la Clínica Oftalmológica
Aiken (a través de su Fundación de Investigación) ha diseñado y evaluado en sus laboratorios un novedoso implante,
pionero a nivel mundial, para corregir la presbicia o vista cansada. Fruto del trabajo de cinco años de investigación,
han creado el primer implante intracorneal trifocal que, además, es totalmente transparente. Dicho implante permitiría una buena visión tanto de lejos, a distancias intermedias (ordenador, dispositivos móviles) como de cerca a
aquellas personas que padecen presbicia. La principal novedad del trabajo, publicado en la revista Scientific Reports,
es que este es el primer implante difractivo totalmente transparente.
«Este implante podría ser una alternativa para personas con presbicia que quieran olvidarse de las gafas o las lentillas.
Además, sería completamente compatible con la cirugía refractiva con láser en pacientes miopes e hipermétropes,
así como con posibles intervenciones posteriores de cataratas. Estamos proponiendo algo totalmente nuevo que,
además, no es incompatible con ninguna otra terapia ocular», destaca Juan Antonio Monsoriu, investigador del Centro de Tecnologías Físicas de la UPV.
En este sentido, Salvador García-Delpech, de la Fundación Aiken, señala que este implante, al contrario de otros que
hay actualmente, no impediría el estudio posterior de la retina o la mácula e incluso las intervenciones quirúrgicas
si fueran necesarias en un futuro. García-Depech agrega que, «en estos momentos, las pantallas, los móviles los
dispositivos electrónicos… han pasado a ser una necesidad básica en nuestro día a día, y el número de personas que
acuden a consulta solicitando eliminar la dependencia de las gafas para su vida diaria no para de aumentar».
«Tengamos en cuenta, además, el efecto mascarilla: mucha gente no puede ejercer su día a día con unas gafas empañadas por culpa del uso de las mascarillas y acuden buscando una solución práctica a dicho problema», añade
García-Delpech haciendo referencia a los cambios a los que está siendo sometida la población en esta «nueva normalidad». El implante está compuesto por una lente difractiva fabricada con un material biocompatible. «Es extremadamente delgado -menor que 5 micras-, por lo que se implantaría dentro el estroma corneal, básicamente sin
afectar su estructura, en una cavidad creada con un láser de femtosegundo. La lente está microperforada y es esto lo
que permite el flujo de nutrientes necesarios en esta parte de la córnea», explica.
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El trabajo ha contado con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad-FEDER, el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat Valenciana y la UJI.

CAMBIOS EN 300 GENES CONTRIBUIRÍAN AL
COMPORTAMIENTO MATERNAL DE DEFENSA DE
LAS CRÍAS EN RATONES

Un equipo de investigación de la Universitat de València
(UV) y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) muestra
un incremento en la expresión de 197 genes en ratonas
madres, y una disminución de 99, al compararla con
hembras vírgenes en contacto con crías.
Estos resultados demuestran cambios relacionados con
la maternidad que podrían estar relacionados con el
comportamiento maternal de defensa de las crías frente
a los machos. Este trabajo abre las puertas a nuevas investigaciones centradas en el papel de estos cambios de
expresión génica en el cerebro durante la maternidad.

El artículo, publicado en la revista The FASEB Journal,
ha estudiado las diferencias en la expresión génica entre
ratonas lactantes y hembras vírgenes que cohabitaban
con estas y sus crías –denominadas comadres–, en la
amígdala medial, un área cerebral clave en la regulación
de las respuestas emocionales y que está implicada en el
reconocimiento de los congéneres a través de las feromonas.
«Nuestros resultados abren muchas cuestiones sobre
cómo contribuyen los cambios moleculares que hemos
observado en el cerebro a las adaptaciones fisiológicas y
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encuentran lactando a sus crías, las feromonas
masculinas desencadenan respuestas muy agresivas hacia los machos intrusos, como mostraron
trabajos previos del grupo. Este comportamiento
de agresión maternal es una respuesta adaptativa
en la naturaleza, ya que los machos son infanticidas.
En la nueva investigación se han comparado, mediante la técnica RNA-Seq, que permite analizar
de forma masiva la expresión génica, los genes
más expresados en la amígdala medial de las
madres lactantes con los genes más expresados
en las hembras vírgenes que habían estado en
contacto con la futura madre y sus crías durante todo el embarazo y el inicio de la lactancia. Las
comadres muestran comportamientos de cuidado
de las crías, pero nunca de agresión hacia los machos. Los datos de la investigación muestran un
incremento significativo en las madres de la expresión de 197 genes. Entre los más sobreexpresados, se encuentran genes que codifican hormonas
como la prolactina –encargada, entre otras cosas,
de preparar el cuerpo para la lactancia durante el
parto–, la hormona del crecimiento o la hormona
folículoestimulante –que estimula el crecimiento
y desarrollo de folículos ováricos, entre otras funciones. Por otro lado, hay 99 genes que se expresan mucho más en las comadres, como, por ejemplo, las hormonas inhibinas –regulan la liberación
de la folículoestimulante, entre otras funciones– o
genes marcadores de la actividad neural. Por último, aunque no se muestran diferencias entre ambos grupos de hembras, se ha descubierto que, en
la amígdala medial, se expresan genes que codifican para receptores olfativos, un hallazgo que
sugiere la participación de sus neuronas en la quimiorrecepción de metabolitos internos.

los cambios comportamentales que ocurren durante una
etapa tan importante en la vida de los animales como es
la maternidad», explica la investigadora Carmen Agustín,
de la Unidad Mixta de Investigación en Neuroanatomía
Funcional del Departamento de Biología Celular, Biología
Funcional y Antropología Física de la UV. Los ratones, una
especie con un comportamiento maternal muy complejo,
muestran en el caso de las hembras un cambio radical de
comportamiento respecto a los machos dependiendo de la
fase del ciclo reproductivo en la que se encuentran. Cuando están buscando pareja, los machos las atraen mediante
sus feromonas. Por el contrario, cuando las hembras se
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Esta investigación ha sido realizada por María
Abellán, Carmen Agustín y Enrique Lanuza, de la
UV, y por Manuela Barneo y Fernando Martínez, de
la Unidad Predepartamental de Medicina de la UJI,
todos ellos de la Unidad Mixta de Investigación en
Neuroanatomía Funcional. También es autor del
trabajo Guillermo Ayala, del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad
de Matemáticas de la UV.
Metodología
Para el estudio, se han utilizado técnicas de secuenciación masiva que revelan la presencia y
cantidad de ARN en una muestra biológica reducida en un momento concreto (RNASeq). Además, se
han validado los resultados sobre la prolactina y la
hormona del crecimiento mediante PCR cuantitativa.

VACUNA FÚNGICA

para mejorar la respuesta inmunitaria frente a infecciones
El grupo de investigación Inmunología de las infecciones fúngicas de la Universitat de València (UV) ha investigado
una vacuna fúngica con la que entrenar a las células madre y los progenitores hematopoyéticos (quienes producen
todas las células de la sangre y del sistema inmunitario a lo largo de la vida) para mejorar la respuesta inmunitaria
frente a infecciones. El trabajo ha sido publicado en la revista Frontiers in Immunology. En este trabajo del Instituto
Universitario de Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED) y del Departamento de Microbiología y Ecología de la
UV, se ha utilizado un modelo de vacunación en ratón con una cepa no virulenta del hongo Candida albicans, y se ha
demostrado su capacidad protectora frente a futuras infecciones de forma independiente de la inmunidad específica
(desarrollo de linfocitos T y linfocitos B productores de anticuerpos específicos del agente patógeno).
«Lo que observamos es que la vacunación entrena a las células madre y a los progenitores hematopoyéticos en la
médula ósea para luego viajar hasta el bazo, en el que son capaces de producir grandes cantidades de células maduras mejoradas para luchar contra la infección», explica Alberto Yáñez, investigador Ramón y Cajal de la UV y director
de este trabajo. «En estudios anteriores, nuestro grupo demostró que estas células son capaces de detectar de forma directa al hongo patógeno oportunista C. albicans y responder produciendo una mayor cantidad de células del
sistema inmunitario innato, importantes para eliminar al hongo. Observamos que la función de estas células estaba
mejorada para luchar contra la infección», indica María Luisa Gil, catedrática del Departamento de Microbiología y
Ecología de la UV y coautora del estudio.
Para encontrar el mecanismo de acción de la vacuna sobre este entrenamiento, se ha utilizado una tecnología de vanguardia que consiste en la secuenciación de ARN de células individuales. Así, se consigue determinar los cambios en
la expresión genética que experimentan cada una de estas células madre durante la vacunación y su respuesta frente
a una infección con una cepa virulenta del hongo. Este análisis ha apuntado al factor de crecimiento GM-CSF (un tipo
de sustancia similar a las hormonas que ayuda a la médula ósea a producir nuevas células sanguíneas y que se crea
durante la vacunación), como responsable de programar las células madre y los progenitores hematopoyéticos para
aumentar su capacidad protectora. «Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la importancia de las células
madre y los progenitores hematopoyéticos en la respuesta inmunitaria protectora frente a las infecciones», indica
Cristina Bono, primera autora del artículo e investigadora predoctoral de la UV. «Además, estos resultados podrían
contribuir a diseñar inmunoterapias más eficaces en el futuro, incluyendo la elaboración de vacunas mejoradas, para
potenciar la respuesta inmunitaria frente a diversas infecciones, incluida la COVID-19», señala Alberto Yáñez.
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MEJORAN LA DETECCIÓN DE VIRUS
en muestras de sangre de personas sanas

El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Universitat de València (UV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha elaborado un procedimiento que incrementa la sensibilidad
para detectar virus en muestras sanguíneas de personas sanas, además de reducir el efecto de las contaminaciones.
La investigación, publicada en Scientific Reports, también ha descrito 28 especies potencialmente nuevas de anellovirus, una familia presente en numerosas especies animales, pero para la cual no se han detectado hasta la fecha claras
asociaciones con patologías concretas.
La detección de virus en muestras de sangre ha sido facilitada por las nuevas técnicas de análisis metagenómico,
pero todavía existen barreras a superar antes de poder establecer mecanismos rutinarios de vigilancia. Para ello, el
I2SysBio ha diseñado un protocolo dirigido a enriquecer la fracción de virus en muestras de personas sanas y, así, aumentar la probabilidad de detectar nuevos virus o, simplemente, rescatar una mayor diversidad de los ya conocidos.
«Cuando se secuencia una muestra biológica, fundamentalmente se encuentran los ácidos nucleicos del hospedador
(en este caso, humano) o cualquier tipo de organismo que contamina la muestra con la que se trabaja. Para evitar
esto, hemos definido este protocolo específico de purificación», relata José Manuel Cuevas, principal responsable del
estudio y miembro del I2SysBio.
El procedimiento, en el que ha colaborado el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, ha consistido en
someter muestras de plasma agrupadas de 120 donantes sanos a centrifugación de alta velocidad. Posteriormente,
las partículas virales concentradas en un volumen menor han sido purificadas mediante procedimientos moleculares, tras lo cual se ha llevado a cabo la secuenciación masiva de las muestras.
Como explica José Manuel Cuevas, «este tipo de estudio basado en la secuenciación masiva es relativamente nuevo.
En él, se recuperan miles de millones de secuencias de una muestra biológica en cuestión y se puede hallar una gran
variedad taxonómica de todo lo que hay en la muestra».
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LA TUBERCULOSIS EN ÁFRICA

revela un nuevo linaje en la parte oriental del continente
Mireia Coscollá, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Universitat de València (UV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha dirigido un estudio sobre la
bacteria causante de la tuberculosis, una de las 10 enfermedades más mortíferas del mundo, y en el que demuestra
la existencia de un nuevo linaje. Tras analizar 675 genomas africanos, en un artículo publicado en la revista Microbial
Genomics concluye que el nuevo linaje, bautizado como L9, se localiza sobre todo en la parte oriental del continente.
El objetivo de esta investigación ha sido ampliar la información sobre la genética, la filogeografía y la historia evolutiva de M. africanum, uno de los grupos en los que se divide a las bacterias de la especie Mycobacterium tuberculosis.
Esta bacteria era la causante de más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa hasta que apareció el SARSCoV-2, y se encuentra entre las diez primeras causas de muerte en todo el mundo, sobre todo en el África Subsahariana. En esta zona, los linajes más extendidos que causan esta enfermedad son el linaje 5 (L5) y el linaje 6 (L6), de los
cuales todavía no hay mucha información en comparación con los linajes más extendidos en Europa, Norteamérica
y Asia.
La novedad de la investigación, en la que por parte del I2SysBio también ha participado Paula Ruiz, ha llegado cuando,
además de los linajes esperados 5 y 6 de M. africanum, han descubierto uno nuevo que comparte similitudes con L6,
pero con una distribución geográfica diferente al resto de variantes africanas, además de una sustancial separación
genética. Esta nueva variante, a la que proponen llamar Linaje 9 (L9), está presente únicamente en las muestras con
origen en África Oriental, mientras que la gran mayoría de los genomas L5 y L6 procedían de África Occidental y
África Central.
Mireia Coscollá, investigadora Ramón y Cajal, ha destacado la importancia de los estudios de diversidad genética de
M. africanum, ya que una gran parte de los estudios dedicados a esta enfermedad están centrados en Europa y Norteamérica, mientras que África está mucho menos estudiada. Afirma: «un buen entendimiento de las poblaciones de
cualquier organismo pasa por conocer todas sus poblaciones, y más en el caso de M. tuberculosis en África, donde la
infección causada por este patógeno golpea muy fuertemente y no puede ser ignorado».
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DISPOSITIVO PARA REDUCIR FUGAS
accidentales de líquido cefalorraquídeo en la epidural

La anestesia epidural es una técnica que requiere gran precisión para evitar la punción accidental de la duramadre,
una de las tres meninges que protegen el sistema nervioso central. Debajo de la duramadre, se encuentra el líquido
cefalorraquídeo que nutre el sistema nervioso. La fuga de este líquido puede originar fuertes cefaleas que pueden
ser incapacitantes y retrasar la recuperación tras una intervención con esta técnica anestésica. Son especialmente
graves en las mujeres que padecen esta complicación tras recibir anestesia epidural en el parto. El investigador valenciano, Carles García, ha patentado un dispositivo que reduce la fuga de líquido cefalorraquídeo si se perfora accidentalmente la duramadre. Su validación con éxito en un modelo ovino, paso previo indispensable para su aplicación
en humanos, ha sido realizado en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)
por los profesores del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria, José Ignacio Redondo, Mireia García, Álvaro Gutiérrez y Vicente Esteve.
En el diseño y concepción de este dispositivo innovador, han colaborado investigadores de diversos centros y universidades: Carles García, que desarrolla su labor de investigación en la Fundación para el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), fue incluido por el MIT estadounidense en la lista de
Innovadores Menores de 35 Europa 2017; Miguel Ángel Reina, uno de los mayores expertos a nivel internacional en
lesiones de duramadre, es especialista de los Departamentos de Anestesiología de la Universidad de Florida, en EE.
UU., la Universidad CEU San Pablo de Madrid y el Hospital Montepríncipe; José de Andrés, miembro del Departamento de Anestesiología de la Universitat de València y del Hospital General; y Andre Boezaart, de la Universidad de
Florida y el Alon P Winnie Research Institute de la República Sudafricana.
El dispositivo diseñado puede aplicarse inmediatamente tras detectar la punción accidental de la duramadre, para
sellar la fuga del líquido cefalorraquídeo de una forma sencilla. De este modo, se evitaría la causa que la comunidad
científica asocia a los dolores de cabeza posteriores, que pueden durar varios días o, incluso, semanas, prolongando
la estancia en el hospital y la recuperación tras la intervención.
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La terapia de resincronización cardiaca (TRC) es una herramienta útil y
cada vez más empleada por sus excelentes resultados, ya que aumenta la
supervivencia y mejora la calidad de vida.

ARRITMIAS EN MUJERES
nuevas evidencias para su prevención
Un importante estudio liderado por el profesor de
la Universidad Católica de Valencia (UCV), Aurelio
Quesada, publicado en Journal of American College
of Cardiology Clinical Electrophysiology (JACC EP)
-una de las revistas cardiólógicas de mayor impacto mundial- ha examinado si existen diferencias
relacionadas con el sexo en la incidencia de arritmias ventriculares malignas y mortalidad, después
de la implantación de un desfibrilador con terapia
de resincronización cardiaca (TRC-D).
Este trabajo -en el que también ha participado
el vicerrector de Investigación de la UCV, Francisco Arteaga, que ha dirigido todo el análisis estadístico- ha evaluado los beneficios de la terapia
de resincronización cardiaca relacionados con la
variable sexo, así como las posibles diferencias
relacionadas en la aparición de taquiarritmias
ventriculares (TV).
Para ello, se incluyeron 460 pacientes (355 varones
y 105 mujeres) del registro nacional español Inci-

dence of Arrhythmia in Spanish Population With a
Medtronic Implantable Defibrillator Implant, procedentes de 50 hospitales.
Los hallazgos apoyan fuertemente la indicación de
implantación de terapia de resincronización cardiaca (TRC) en mujeres (a pesar de su menor uso
en la práctica diaria), pues las mujeres con bloqueo
de rama izquierda que la reciben tienen una tasa
más baja de TV que los hombres. La TRC es similar
a un marcapasos o desfibrilador habitual, pero con
un cable adicional que se inserta en una vena cardiaca y permite estimular simultáneamente ambos
ventrículos y resincronizarlos.
Según estudios como el publicado por el grupo de
Quesada, las mujeres, pese a que se les implantan
menos dispositivos TRC, responden mejor tras
TRC-D en la prevención de arritmias ventriculares
malignas en comparación con pacientes varones, y
obtendrían beneficios similares de esta terapia en
términos de mortalidad.
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EL ESTRÉS EN LA INFANCIA

y la adolescencia puede modificar el cerebro

Un estudio de la Universitat de València (UV) y el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico
de València, demuestra que el estrés durante las primeras etapas de la vida puede modificar el cerebro, particularmente en las mujeres. El trabajo ha sido dirigido por Juan Nácher, catedrático de Biología Celular e integrante del
Grupo de Investigación en Psiquiatría y Enfermedades Neurodegenerativas del INCLIVA. Los resultados sugieren que
el impacto de las experiencias adversas y estresantes es especialmente importante en los primeros años de vida, ya
que ciertas regiones del cerebro, sobre todo la corteza prefrontal, aún se están desarrollando. En consecuencia, las
experiencias aversivas que ocurren durante la infancia o la adolescencia pueden causar alteraciones a largo plazo en
las conexiones neuronales y su funcionamiento y en los comportamientos asociados, destaca la investigación, que ha
sido publicada en la revista Neurobiology of Stress.
Aunque el sexo influye en la respuesta al estrés y las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar trastornos
psiquiátricos relacionados, el conocimiento sobre los efectos del estrés en las mujeres es aún limitado, según el trabajo dirigido por Nácher, también investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Salud Mental
(CIBERSAM). Para analizar los efectos a largo plazo del estrés en la vida temprana sobre los circuitos neuronales de la
corteza prefrontal y averiguar si el sexo tiene influencia sobre ellos, se sometió a experiencias estresantes a ratones
macho y hembra durante las últimas fases de la infancia y la adolescencia. Los resultados mostraron que el estrés
en la vida temprana tiene un efecto muy importante sobre los circuitos neuronales de la corteza prefrontal, especialmente en la de las hembras. Las alteraciones se detectaron particularmente en neuronas inhibidoras, un tipo de
neuronas especializadas en el control y sincronización de las redes neuronales del cerebro. Además, se observaron
cambios en la expresión de algunas moléculas que regulan la plasticidad de estas neuronas inhibidoras.
La primera autora del artículo es Clara Bueno, investigadora predoctoral de la UV, y la investigación ha sido realizada
en colaboración con Carmen Sandi, del Brain & Mind Institute de L’Ecole Politechnique Federal de Laussanne, y
financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valencia (Programa Prometeo).
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ESTUDIO PIONERO
SOBRE LA REPARACIÓN
de la lesión muscular
Universitat de València (UV)

Investigadoras del Instituto de Investigación
Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de
València y de la Universitat de València (UV) han
participado en un estudio, cuyos resultados se
han publicado en Science, que abre el camino a
una mejor comprensión de la lesión muscular.
El trabajo permitirá, en un futuro, la aplicación
de intervenciones que aceleren su reparación
tanto en el ámbito fisiológico, del rendimiento
deportivo, como, probablemente, también en el
ámbito clínico, en el paciente frágil o con sarcopenia (pérdida de la masa y fuerza muscular en
adultos mayores).
El principal descubrimiento es que las células musculares son capaces de regenerarse de
forma rápida y autónoma, y no solo por la intervención de células madre, como se creía
hasta ahora. El objetivo del trabajo en el que
han participado Mª Carmen Gómez-Cabrera,
catedrática del Departamento de Fisiología de
la UV e investigadora de este proyecto por el INCLIVA, y la investigadora Esther García, era esclarecer los mecanismos por los que se regenera
la fibra muscular tras un daño moderado como
el inducido por el ejercicio físico.
Los mecanismos por los que se repara el músculo ante lesiones musculares muy graves están bastante descritos e implican a un tipo de
célula llamada célula satélite muscular. En lesiones musculares menos severas y mucho más
habituales, como las que se producen después
del ejercicio y, probablemente, también, en las
asociadas al propio proceso de envejecimiento muscular, el mecanismo de reparación no

estaba bien establecido. Según explica Gómez-Cabrera, «al contrario de lo que ocurre en
otras células de nuestro organismo, nuestros
músculos están formados por células que tienen
múltiples núcleos. La célula muscular se daña
cuando, por ejemplo, sufrimos un traumatismo (un golpe), pero, también, cuando hacemos
ejercicio físico. Ejercicios con un importante
componente excéntrico (tipo de contracción
en la que el músculo genera tensión, al mismo
tiempo que aumenta su longitud), como bajar
escaleras, pueden producir un daño muscular».
Además, la profesora de la UV especifica: «el
daño muscular es muy habitual en los deportistas y los mecanismos de reparación tienen mucha importancia en los ámbitos de la medicina
deportiva, traumatología y rehabilitación».
La experta destaca la trascendencia de este estudio, «que ha permitido encontrar que el mecanismo de reparación de lesiones musculares
no severas no implica, como originalmente se
pensaba, a las células madre musculares o células satélite». «Lo que sucede en una fibra dañada
es que los núcleos de la propia fibra son atraídos
hacia el lugar del daño, lo cual acelera la reparación de las mismas», añade Gómez-Cabrera.
El estudio es el resultado de una colaboración
entre la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro de Investigación
Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), en España; y el
Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), en Portugal.
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Para el estudio, las investigadoras Mª Carmen Gómez-Cabrera (izquierda) y Esther García (derecha),
han diseñado y desarrollado estudios in vivo con ejercicio, tanto en humanos como en ratones.

ARN mensajero
Los núcleos cercanos a la zona de daño utilizan como
mecanismo de reparación la liberación de ARN mensajero que es traducido a proteínas, las cuales actúan como
bloques de construcción para resolver la lesión muscular y devolver a la fibra su funcionalidad. En este trabajo,
se han utilizado tres tipos de modelos experimentales.
Han incluido deportistas que han realizado un protocolo de ejercicio que sabían que inducía daño muscular,
ratones y diversos modelos celulares: miotubos y miofibras musculares. El mecanismo de reparación que han
descrito está conservado en los tres modelos estudiados
y representa un mecanismo de protección para lesiones
musculares menores muy eficiente y muy relevante.
Además, en el estudio han sido fundamentales las unidades de estabulación, así como el equipamiento ad87 | INFORUVID | ANUARIO 2021

quirido por el INCLIVA a través de los fondos FEDER
derivados de la estrategia de la Comunitat Valenciana
para la investigación en envejecimiento y fragilidad.
El trabajo para este estudio se ha desarrollado gracias a
la financiación recibida del Instituto de Salud Carlos III,
del Ministerio de Ciencia e Innovación; de la Fundación
General Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana y Fondos FEDER.
Mª Carmen Gómez-Cabrera es coordinadora del Grupo de Investigación en Ejercicio, Nutrición y Estilo de
Vida Saludable y cocoordinadora del Programa Transversal en Envejecimiento y Enfermedades Asociadas del
INCLIVA. También forma parte de CIBERFES (Centro de
Investigación Biomédica en Red Fragilidad y Envejecimiento Saludable).

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Simulador de pandemias que ayuda a
prever su evolución en varios escenarios

La COVID-19 puede afectar a la salud ocular incluso después de haberla superado

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al grupo de ALFA del instituto Valenciano de Inteligencia Artificial (VRAIN), han
participado en el desarrollo y validación de un nuevo
simulador de pandemias que ayuda a prever su evolución teniendo en cuenta diferentes escenarios epidemiológicos. El sistema, denominado LOIMOS, se ha
desarrollado en el contexto de la COVID-19 y sus resultados se ciñen al virus SARS-CoV-2.

El Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y el Instituto
de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias
han realizado un estudio en pacientes afectados por
la COVID-19, donde concluyen que las secuelas en los
ojos podrían perdurar hasta 10 meses después de sufrir
la enfermedad. Publicado en The Ocular Surface.

Los compuestos marinos, potenciales
candidatos a fármacos contra el cáncer

La edad, principal explicación para las
mutaciones genéticas del cáncer de piel

El Grupo de Investigación en Diseño y Desarrollo de
Moléculas Bioactivas del Instituto de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria
de Elche (IDiBE) de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche publica en Frontiers in Pharmacology
un estudio que muestra el potencial de los compuestos
marinos como candidatos a fármacos que puedan sumarse al arsenal terapéutico contra el cáncer.

El Grupo de Investigación sobre la Evolución del Genoma del Cáncer de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI) ha dirigido un estudio internacional publicado en
Annals of Oncology que demuestra que la edad es el factor que explica la mayoría de las mutaciones genéticas
asociadas a la aparición y desarrollo de los diferentes
tumores cancerígenos que afectan a la piel.

La influencia de las señales feromonales
en la memoria generada en el hipocampo

Identifican un mecanismo que controla
el inicio de la pubertad

Publicadoaen Nature Communications, la investigación
ha utilizado un modelo de roedores y ha conseguido
relacionar, por primera vez, la influencia de las señales
feronomales en la memoria, lo que permitirá en el futuro explorar los déficits de integración de memorias
espaciales y sociales en modelos transgénicos de la enfermedad de Alzheimer.

La comunicación entre la grasa y el cerebro determina
la transición de la fase juvenil a la fase de maduración
sexual, según un estudio del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que podría arrojar información
sobre la obesidad juvenil.

Jóvenes con TDAH sufrieron más ansiedad durante el confinamiento

Avalan la idoneidad de los modelos de
ratón en Parkinson, Huntington o TDAH

Un estudio sobre las consecuencias del confinamiento por la COVID-19 en España en jóvenes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
revela que han sufrido niveles más altos de ansiedad,
problemas de sueño y alteración en sus funciones.
Publicado en Sustainability, ha sido desarrollado por la
Universidad de Alicante (UA), la Universidad de Málaga
(UMA) y el Hospital Vithas Xanit Internacional.

Una investigación, liderada por el investigador Ramón
Reig del Instituto de Neurociencias, centro mixto de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el
Consejo Superior de Investigaciones (CSIC), demuestra por primera vez que las distintas funciones observadas en el estriado dorsal de los ratones se deben a la
existencia de dos circuitos diferentes hasta ahora no
detectados.
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Identifican los factores de riesgo modificables frente al deterioro cognitivo «de
la A a la Z»

El dolor físico es un factor clave de la recaída en el consumo de alcohol tras un
período de abstinencia

investigadores miembros de la Cátedra DeCo MICOF
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)
para el estudio del Deterioro Cognitivo han elaborado
un estudio centrado en identificar los factores de riesgo modificables en el estilo de vida para la prevención
de la demencia, relacionando cada uno con una letra
del alfabeto para que resulte más fácil difundir entre
la población: Cómo vivir neuroprotegidos, de la A a la Z.

Una investigación del Departamento de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Universitat de València (UV) ha demostrado en un experimento preclínico con ratas que el dolor físico induce a la
recaída del consumo de alcohol. El estudio, publicado
en la revista PAIN, también ha evidenciado cambios en
un área del cerebro relacionada con la motivación por
ingesta de drogas.

Un alto nivel de ansiedad influye para
tomar más analgésicos tras una extracción dental

Las complicaciones de la diabetes afectan muy desigualmente a pacientes de
distintos grupos étnicos

Cuanto mayor sea el nivel de ansiedad en la visita al
odontólogo, mayor será la necesidad de tomar analgésicos para el dolor tras una extracción dental. Esta
relación ha sido demostrada por investigadores de la
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia y la Universitat de València (UV). El estudio ha
sido publicado en Scientific Reports.

La investigadora de la Universitat de València (UV),
Yasmín Ezzatvar, junto a investigadores de otros centros, concluye que el grupo racial o étnico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2 influye en el
pronóstico de la enfermedad, debido a las diferencias
en la mortalidad, el riesgo de enfermedad renal o el
riesgo de enfermedad cardiovascular.
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CIENCIAS
NATURALES

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 València (UPV), perteneciente al Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana
(COMAV), ha publicado un estudio en el que
analiza el potencial que pueden tener diversos extractos vegetales o compuestos naturales
como herramienta para inhibir la actividad proteasa del coronavirus SARS-CoV-2.
Según explica Carla Guijarro, investigadora del
COMAV de la UPV, en el ciclo de vida del SARSCoV-2, este codifica a partir de su material
genético una proteasa conocida como 3CLPro,
que es clave para la formación de nuevas unidades víricas. «Dada su importancia, esta proteasa ha sido elegida en diversos trabajos como
diana para buscar potenciales inhibidores, naturales o sintéticos, que puedan reducir su actividad 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 actual y tradicional, como «prometedores inhibidores 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 alimentos vegetales ricos en estas moléculas previamente 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 extracto 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 cúrcuma (conocidos como curcuminoides) presentan
por la 3CLPro, lo que se traduce en un potencial para usarlos como inhibidores de la misma.
En nuestro caso, hemos evaluado un extracto
procedente de rizoma de cúrcuma obteniendo el primer resultado in vitro positivo de esta
actividad inhibitoria. Es más, obtuvimos igualmente respuesta positiva cuando ensayamos un
producto comercial purificado de curcuminoides, 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 inhibitoria 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 SARSCoV-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 Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) han publicado en la revista Animals la detección de dos casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2
en visones americanos silvestres, en dos ríos de la provincia 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 infectadas. 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 Europa 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 campaña de control de especies exóticas invasoras en los
ríos Palancia y Mijares, donde hay constancia de poblaciones estables desde finales de los años 80.
En ambos casos, se trata de animales silvestres sin contacto 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 silvestres 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 animales fueron capturados los días 14 y 28 de enero, fechas
que coinciden con la tercera ola del virus, cuya incidencia fue especialmente alta en la Comunitat Valenciana.
Esto podría explicar el contagio de los visones silvestres», 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
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detectaron SARS-CoV-2 «en tejido del nódulo linfático
mesentérico, mediante una RT-PCR de dos pasos y, posteriormente, 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 Veterinaria 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 transmisión indirecta del SARS CoV-2 a la fauna silvestre, sin
entrar en contacto con el ser humano.

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 Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto de la Universitat 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 selección 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 Potyvirus, el virus del mosaico del nabo (TuMV, por sus
siglas en inglés), en Arabidopsis thaliana, una planta 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 evolucionados 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 infectadas 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 parte, 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 también el Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular de la UV y el Departamento de Ciencias
Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jaume I de Castelló, continuará con un modelo animal utilizando el nematodo Caenorhabditis elegans
para verificar los cambios en la relación entre virus 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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EL GEN SUPERMAN

controla el número de flores en las leguminosas
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), ha comprobado que el gen SUPERMAN determina también el
número de flores en las plantas 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, planta utilizada como modelo para este tipo de estudios.

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.

«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 centro 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».

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

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».
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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 Consejo 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 permiten editar a la carta la información genética de prácticamente todos los organismos, lo que está suponiendo
una auténtica revolución dentro del campo de la biotecnología. Sin embargo, en el caso de las plantas, la
edición genómica CRISPR/Cas sigue siendo un proceso 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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«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 Agrobacterium 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 mostrado 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 altos 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 genoma perfectamente editado y que están libres del virus.
«Este tipo de avances tecnológicos agilizará la obtención
de nuevas variedades de plantas con propiedades nutricionales y agronómicas mejoradas», concluye Darós.

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 Innovación 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 optimizar 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 consiguen, por ejemplo, cicatrizar heridas rápidamente y evitar el desarrollo de podredumbres. 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 frigorífica 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 fisiológicos, 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 condiciones para su consumo entre 45 y 60 días y con
las técnicas desarrolladas por este grupo de investigación 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 consumidor, 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 estudios. 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 Científicas (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 similares, 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 feromonas. «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 concentración 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 biodispensadores 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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Esta metodología permite integrar esta interacción entre plantas junto
a otras interacciones ecológicas como la polinización o la dispersión de
semillas, que son componentes claves de la biodiversidad.

UNA GUÍA MIDE LA EVOLUCIÓN
de las plantas que se benefician de otras
Las plantas que facilitan la supervivencia y reproducción de otras especies también pueden hacerlas evolucionar, algo que ha sido ignorado en la
mayoría de estudios sobre el tema. Investigadores
del CIDE, Centro de Investigaciones sobre Desertificación (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Universitat de València, Generalitat
Valenciana), junto a científicos de México y Suiza,
establecen una guía que estudia los cambios evolutivos 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 comparten un mismo hábitat pueden interactuar de
manera positiva (desplegando comportamientos
como la facilitación o el mutualismo), o negativa
(mediante la competencia, depredación o parasitismo). Estas interacciones determinan, en gran
medida, la estructura y el funcionamiento del ecosistema, marcando no sólo las condiciones pre102 | INFORUVID | ANUARIO 2021

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 físico más próximo permitiendo el establecimiento
de otras especies menos adaptadas a este tipo de
ambientes, llamadas «beneficiarias».
Las plantas nodriza benefician a sus plantas asociadas mediante la construcción de nichos favorables, 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, investigador del CIDE que ha liderado el estudio.

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 extremo de los pistilos y actúa atrapando el polen, 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 interactúan.
Ahora, 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), publica en
Plant Cell el puzle que descifra la relación de estos genes para permitir la formación del estigma en las plantas con flores, innovación que les
dotó de una ventaja evolutiva frente a otras.
El estigma es un tejido especializado característico 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 garantizar 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 comprender 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 promover el desarrollo del estigma. Hasta ahora,
no estaba claro cómo estos genes, que codifican
factores de transcripción con papeles diversos 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 implicados en la formación del estigma en Arabidopsis
thaliana», explica Cristina Ferrándiz, investigadora del IBMCP y responsable del trabajo. «Todos estos factores de transcripción forman un
complejo cuando coinciden en un momento y
un dominio espacial determinado, que da instrucciones para formar este tejido».
La investigadora asegura que «se conocen algunos 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 similares 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 específico de las plantas con flores». Además, «queremos saber si diferentes combinaciones de estos y otros factores
podrían dirigir la formación de otros tejidos del pistilo
como el estilo o el ovario», remarca.
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Posibles aplicaciones
Para Ferrándiz, entender este mecanismo de formación
del estigma abre la puerta a comprender mejor el proceso 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 escasez de polinizadores naturales como las abejas que se
observa hoy día», apunta.

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 crecimiento 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 Barcelona. 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 fotosíntesis. 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 ahora, 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 desarrollado 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 pseudociencia, 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 camino. «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.
106 | INFORUVID | ANUARIO 2021

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 larga 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 Society 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 departamento de Ciencias del Mar, cuentan el resultado 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 compuestos 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 tipos 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, antifúngicas 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 investigadora.
Las muestras de los arribazones se hano recogido
en diferentes áreas de la costa alicantina y, aunque
están compuestas mayoritariamente por Posidonia seca, en ella se encuentran también insectos,
restos de moluscos o arena, entre otros componentes, 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».
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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, longevos 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 Científicas (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 planeta. 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 extinción, estimando su importancia en el funcionamiento
de los ecosistemas terrestres.
El trabajo está liderado por el investigador de la Universidad de Tartu (Estonia), Carlos Carmona, del que Francesco de Bello fue anterior supervisor, y demuestra que
la extinción de especies consideradas en peligro por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) modificaría significativamente, y a escala
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El ginkgo, el gorila occidental o el gavial del Ganges están clasificados
como especies en peligro de extinción por la UICN.

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 depende, por tanto, sólo de la cantidad y variedad de especies que los componen y de sus relaciones, sino también
del papel que juegan las distintas especies en el mantenimiento de dicho equilibrio. Esta diversidad funcio110 | INFORUVID | ANUARIO 2021

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 especies, 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 especies o sólo soportadas por unas pocas. Si estas funciones 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 determinadas funciones son realizadas por una o pocas
especies, su desaparición conducirá a una reducción de
la gama de funciones general.

UNA CHINCHE CAVERNÍCOLA
proporciona el testimonio de una antigua fauna
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 publicado 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 estudiados fueron hallados en las reservas naturales de la Sierra
Calderona y Les Rodanes de Vilamarxant.

El equipo liderado por la Humboldt-University (Berlin,
Alemania), del que forma parte el biólogo Sergio Montagud, proporciona información sobre la ecología, el
comportamiento, la distribución y el estado de conservación 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 estilete.
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 desarrolladas, lo que contrasta con el tipo de vida subterráneo. «Se
trata de una especie muy interesante», comenta Sergio
Montagud. «Especialmente, los machos exhiben ornamentaciones muy acusadas, que se han observado en
otras especies cavernícolas y cuya función desconocemos. No creemos que puedan volar, pero son capaces de
dar saltos considerables y pueden utilizar las alas para
planear», señala.
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MECANISMO DE DEFENSA
de los insectos frente a biopesticidas
Un equipo de investigación del Instituto de Biotecnología y Biomedicina (BioTecMed) de la Universitat de
València (UV) ha realizado una búsqueda exhaustiva sobre mecanismos de defensa de los insectos y nematodos
(gusanos microscópicos) frente a las toxinas de Bacillus
thuringiensis, bacteria que constituye el componente activo de la mayor parte de los bioinsecticidas del mercado, y cuyos genes se han transferido a plantas para protegerlas 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 futuros 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 convencionales y ecológicos. Dichas proteínas insecticidas no sólo se
utilizan como insecticidas convencionales (de pulverización), 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 insectos, reduciendo su eficacia.
El estudio de los mecanismos de resistencia que los insectos desarrollan para resistir los efectos tóxicos de las
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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 mecanismos 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 principal, existe una plétora de mecanismos de efecto menor
que contribuye a los niveles finales de resistencia.
«Nuestra aportación ha consistido en recopilar prácticamente toda la literatura científica que ha aparecido
sobre este tipo de mecanismos que contribuyen a la eficacia final de los productos de esta bacteria, incluyendo
los cultivos Bt», explican Patricia Hernández y Juan Ferré, 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.

Aspecto de la especie Lasioglossum mallacharum, abeja polinizadora más importante del estudio. Foto: Carlo Polidori.

98 ESPECIES DE ABEJAS

polinizadoras del melón, la sandía y las almendras
Investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València (UV), junto a otras
universidades españolas y europeas, han identificado un total de 98 especies de abejas potencialmente polinizadoras de tres cultivos de importancia económica en España: el melón, la sandía y
la almendra. La investigación, publicada en la revista 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 Castilla-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) asociadas 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 cultivos. 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 plaguicidas y, además, su densidad compromete el servicio 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 estos y para implementar la polinización integrada
de cultivos, un nuevo concepto que tiene como
objetivo hacer el uso controlado de los polinizadores 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 medida 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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LOS CANTOS DE LAS AVES

se vuelven más aburridos al caer las poblaciones
La profesora de Biología Aplicada de la Universidad Miguel 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 hagan 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 disminución de aves es alarmante en sí misma y, a veces,
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«oculta» otras consecuencias no tan visibles, pero sí determinantes para la continuidad de la especie como son
los comportamientos culturales de grupo que se transmiten oralmente. Se trata de un concepto relativamente
nuevo y que está por desarrollar, pero que podría ser determinante 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 fundamentales para la cohesión del grupo y para la continuidad de la especie. La conclusión es que el desplome de
individuos (muy rápida desde 1995) ha reducido la diversidad, 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».

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 diferenciación 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 animales 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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La doctora por la CEU UCH Alba Castellano, durante los
experimentos con macacos japoneses en la isla japonesa
de Koshima.

ANALIZAN EN MACACOS LIBRES
la capacidad de entender miradas de otros
Los macacos Macaca fuscata que viven en libertad
en la isla japonesa de Koshima son de especial interés 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 identificaron rasgos de carácter cultural similares a
algunos comportamientos humanos. Con el fin de
analizar la capacidad de estos primates para comprender 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 dirección 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 colaboración 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
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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 evolución 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 previos, 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 japonesa de Koshima». Los experimentos con los
macacos en su hábitat natural han permitido una
evaluación de su capacidad de interpretar la mirada humana en tres contextos: de amenaza, de
cooperación y de competición.

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 ámbito 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 Penyagolosa, que en la franja litoral.
Estas son algunas de las conclusiones de las investigaciones 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 Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, Mireia Mollà, la secretaria
autonómica de Emergencia Climática y Transición 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 Geográfico 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 avanza, se prolonga y se hace más intenso», asevera.
Las consecuencias del incremento de las temperaturas son objeto de estudio por varios campos científicos: afecta al incremento del nivel
del mar, influye en los patrones de circulación
oceánica, en la distribución de especies marinas 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, también en Gúdar, en el Maestrat», argumenta la
catedrática de Geografía Física de la UV, María
José Estrela. También señala el potencial cambio bioclimático y vulnerabilidad de las áreas
montañosas interiores de gran valor ambiental. Es relevante, en opinión de Estrela, «la regresión de la superficie de los pisos bioclimáticos 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 Re118 | INFORUVID | ANUARIO 2021

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 acuciante el desarrollo de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático del territorio valenciano a fin
de reducir riesgos», según Olcina.

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 todos los amantes de las cuestiones del tiempo y
el clima, que tanta actualidad están adquiriendo en los últimos años.
En sus más de mil páginas, abarca el conjunto de la materia. A lo largo de sus 25 capítulos
los autores abordan todos los aspectos relacionados con los conceptos, procesos, elementos y dinámica de la atmósfera terrestre. Dos
capítulos extensos están dedicados a la explicación 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 todas 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 fenómeno 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 nuestras latitudes medias. Alteraciones y cambios
que están en relación con el proceso actual de
calentamiento climático por efecto invernadero incentivado por el ser humano con las emisiones de gases de efecto invernadero.
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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 regiones costeras de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, 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-
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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 regiones de alta mar –o mar abierto– y las estimaciones
del nivel del mar en los emplazamientos costeros de estas regiones se pueden usar en combinación con herramientas 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 plazo 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.

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 ciudades que en muchas ocasiones les dan el nombre, 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 historia. Este es el punto de partida de una investigación financiada por el Instituto Valenciano de
Investigación y Formación Agroambiental (IVIFA) y realizada en colaboración con las universidades valencianas UJI, UPV y UV, que demuestra que, a pesar de algunos esfuerzos, el mundo
académico -como la administración- vive lejos
del mundo rural, una conclusión que se convierte al mismo tiempo en un toque de atención
y una crítica y autocrítica que abre puertas a futuras soluciones.

prestación de servicios públicos». No obstante, las conclusiones del estudio apuntan a que
la academia investiga muy poco el mundo rural 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.

Si la investigación universitaria es clave para
el desarrollo de las políticas territoriales, también 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.

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 mundo 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 enfoque «extractivista» de la investigación, que no
llega a devolver sus resultados a los actores que
han contribuido a su generación».

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 necesidades específicas en la aplicación de políticas y

Otra conclusión positiva del estudio es que «la
investigación universitaria podría aportar enfoques 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 rurales -ni tan siquiera los ayuntamientos-, cosa que
los convierte en un aliado importante para el mundo rural y sus demandas a las administraciones».
La investigación se ha hecho siguiendo las tendencias internacionales en políticas territoriales,
como son el rural proofing y el rural lens, donde la
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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 profesores, 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).

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 embargo, las estrategias globales para proteger la biodiversidad 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 embargo, la respuesta estaría muy lejos de la realidad: son los
nematodos, conocidos vulgarmente como gusanos redondos o gusanos cilíndricos. Cuatro de cada cinco animales 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 invisibles para la mayoría de nosotros. En silencio y escondidos, estos organismos realizan servicios vitales para los
seres que viven encima de ellos. Al consumir material
animal y vegetal tanto vivo como muerto, lo transforman 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 Investigación 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 conservación de la biodiversidad: «Si no protegemos los
suelos para las generaciones futuras», escriben, «tampoco se puede garantizar que se pueda preservar la biodiversidad global ni mantener la producción de alimentos». 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 Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas.
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OPTIMIZAR ECOSISTEMAS

utilizando una metodología de los mercados financieros
Un equipo internacional en el que participa la Universidad de Alicante (UA), ha diseñado una metodología novedosa inspirada en la optimización de las inversiones
bursátiles, y la ha llevado al campo de la ecología funcional. 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 estudiados 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 empresas 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
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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 distintos contextos ecológicos», afirma Pablo García-Palacios,
investigador del Instituto de Ciencias Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha coordinado este estudio. Según Nicolas Gross, investigador
del INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) que participa
del estudio, «los resultados manifiestan la importancia
de considerar múltiples dimensiones de la biodiversidad, incluyendo la diversidad de rasgos funcionales y su
distribución en la comunidad».

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Rescatan antiguas variedades de vid de
al borde de la desaparición

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

Investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) realiza, en el marco de diferentes proyectos dirigidos 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.

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

¿Por qué la coliflor romanesco tiene esa
forma tan peculiar?

Descubren un nuevo mecanismo para
controlar la maduración del tomate

El misterio ha sido resuelto por científicos internacionales en el que ha participado el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior 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.

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 implicado en el envejecimiento de las hojas de las plantas
denominado CHLORAD juega un papel decisivo en el
proceso de maduración del tomate.

Desarrollan una variedad del tomate Muchamiel resistente a virus

Nueva técnica que permite atenuar la alternancia de cosechas en cítricos

Investigadores del Centro de Investigación e Innovación 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, Almería, Murcia y València, resistente a los principales
virus que merman las cosechas.

Un equipo de la Universitat Politècnica de València
(UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (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 elevada cosecha, genera nuevas yemas que ya no tienen ese
impedimento y pueden volver a florecer.

Logran las primeras clementinas certificadas con huella de nitrato cero

Analizan los factores que influyen en el
crecimiento de las plantas

La Universitat Politècnica de València (UPV) y Frutinter
han logrado las primeras clementinas del mundo certificadas con huella de nitrato cero, un hito sin precedentes resultado de la cátedra suscrita entre ambas entidades con el fin de promover el desarrollo sostenible
en explotaciones agrícolas gracias a la aplicación de
tecnologías innovadoras y la metodología smart.

Un equipo de investigación del Jardí Botànic y del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales 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 publica su investigación en la revista Agronomy.
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La contaminación acústica de las fiestas
de Moros y Cristianos reduce el éxito reproductor del gorrión común

Validan a escala de laboratorio la técnica que detecta la contaminación de las
aguas subterráneas

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 centrado en ruidos fuertes e intermitentes de carácter recreativo, como es el caso de las fiestas tradicionales, y los
efectos que provocan en la fauna urbana.

Investigadores del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería
del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica 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 contamina las aguas subterráneas. Para ello, se ha analizado la viabilidad de implementar dos metodologías de
detección diferentes y cuyos resultados han determinado la precisión y eficiencia de cada una de ellas.

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

La Patagonia es muy vulnerable a la degradación por incendios forestales

Un estudio internacional en el que ha participado el
Image Processing Laborator de la Universitat de València (UV) basado en Aprendizaje Automático, ha identificado 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.

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

La mayor tasa de mortalidad de buitres
en peligro de extinción se da en el sureste de Europa

Mapas cartográficos de la Comunitat Valenciana con relevante información sísmica histórica y actual

Al contrario de lo que se pensaba, el número de alimoches 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 energéticas, persecución directa o envenenamiento. Lo muestra un artículo publicado en Journal of Animal Ecology
con participación del Institut Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de
València (UV).

Han sido elaborados por investigadores de la Universidad 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 Territorio. Conocer el territorio es muy importante para garantizar una buena calidad de vida y estos dos mapas
suponen aportan información fundamental para
emergencias sísmicas.

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

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

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 Mongolia, así como los factores que afectan a su consumo.
El trabajo, publicado en la revista Journal of Arid Environments, pone de manifiesto la importancia de este
recurso para numerosas especies, algunas de ellas
gravemente amenazadas.

Los investigadores Alireza Kharazian, Sergio Molina,
Juan J.Galiana y Noelia Agea del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM) de la Universidad de Alicante (UA) han elaborado el primer mapa
de probabilidad de colapso en edificios de hormigón
armado para la península.
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Efectos de la instalación de comederos
para ungulados sobre las poblaciones
microbianas del suelo

Valoran positivamente los beneficios de
los animales con pezuña o ungulados silvestres

Estudiar los efectos que tiene la instalación de comederos para el control de poblaciones de ungulados
exóticos introducidos (Ammotragus lervia), comúnmente 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.

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 asocian a los ungulados silvestres, como ciervos, hipopótamos, 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).

Sesgo en las investigaciones sobre el papel de los carroñeros en las ciudades

La importancia de la ganadería trashumante para las especies carroñeras

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 investigador del departamento de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Eneko Arrondo, en la revista Diversity. Este nuevo estudio revisa
la literatura científica sobre carnívoros urbanos para
detectar posibles carencias y proponer líneas de investigación futuras.

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 Hernández (UMH) de Elche publicadas en la revista científica Ambio. La ganadería extensiva trashumante es una
fuente de alimento clave para las aves necrófagas, entre las que se encuentran especies amenazadas como el
alimoche y el quebrantahuesos.

Especies de peces salvajes y cultivados
en granjas marinas de Canarias y la Comunitat Valenciana

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

Investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han presentado los resultados de la tercera edición
del proyecto Parapez, para la evaluación de la transmisión de parasitismo en especies de peces cultivados
y salvajes en las granjas marinas y su entorno.

Sara Moreno, Tatiana Pina y Martí Domínguez, investigadoras e investigador de la Universitat de València
(UV), han mostrado la sobrerrepresentación de animales icónicos del cambio climático, como los osos polares y los pingüinos, en viñetas que abordan la emergencia climática.
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CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS

MÉDICAS Y ENFERMERAS
INFRARREPRESENTADAS
en el humor gráfico sobre la COVID-19
Universitat de València (UV)

Un estudio de la Universitat de València (UV)
muestra la poca representación que han tenido las médicas y enfermeras en las viñetas sobre la COVID-19 donde aparecían personas del
ámbito sanitario. El trabajo, llevado a cabo por
Martí Domínguez y Lucía Sapiña, del grupo de
investigación Observatorio de las Dos Culturas
de la institución académica, también destaca la
interpretación estereotipada que se hace de la
profesión médica y enfermera.
Las mujeres constituyen un 70% en la atención y
los cuidados sanitarios de forma global. Aunque
los médicos hombres son mayoría en muchos
países, no es así en otras zonas del mundo como
Europa donde las mujeres representan el 46% y
América, donde representan el 53%. En países
como España, son el 55%, en Finlandia, el 58%,
y en Eslovenia, el 63%, por poner algunos ejemplos. En la enfermería, una profesión tradicionalmente feminizada, las mujeres son el 84% en
Europa y el 86% en América.
«Sin embargo, en la representación que se hace
de estas profesiones en las viñetas sobre la
COVID-19, los hombres son los protagonistas,
ya sea como médicos o como otras ocupaciones
sanitarias», destaca Martí Domínguez, doctor en
Biología y profesor del Departamento de Teoría
de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación
de la UV. Las mujeres médicas, pero también las
enfermeras y demás profesionales del ámbito

de la salud están poco representadas. El trabajo
ha analizado 401 viñetas de 36 países.
La investigación, publicada en European Journal of Women’s Studies, destaca que el 41,6% de
la muestra tiene un médico hombre como protagonista y un 19% a otros profesionales también hombres. «Estos resultados contrastan con
el de las mujeres médicas, que sólo aparecen
como protagonistas en el 4,7% de la muestra, y
del personal sanitario femenino, que representa el 8,7% de las viñetas analizadas», concluye
Lucía Sapiña.
Por otra parte, las viñetas donde aparecen tanto mujeres como hombres médicos representan
el 9,7% de los casos. En este caso, sin embargo,
la mayoría de las médicas tienen un papel de
acompañante respecto a su compañero hombre,
que es quien habla con el paciente, diagnostica
o toma el protagonismo de la acción. Lo mismo
ocurre con las enfermeras. Aunque en algunos
casos aparecen como heroínas, en la mayoría
de las viñetas suelen ser representadas con un
papel estereotipado: como acompañante del
médico (hombre), como «ángeles de la guarda»,
vestidas con minifaldas o escotes, o como tiranas y personas de mal carácter.
Del mismo modo, la pareja médico (hombre) con
asistente (mujer) aparece en el 5,9% de la muestra mientras que el caso contrario sólo aparece
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En las viñetas analizadas no sólo aparecen menos mujeres que hombres
representando las profesiones sanitarias, sino que éstas tienen un rol
estereotipado.
En la viñeta, un grupo de enfermeras –vestidas con minifalda y escote–
escolta a los médicos.

en el 0,4% de las viñetas. Además, el estudio también ha
contabilizado las imágenes que incluyen a pacientes y,
en este caso, se repite la dinámica de una representación
mayoritariamente masculina: el 74,1% de las viñetas con
pacientes corresponden a hombres mientras que sólo en
el 6,1% muestran una mujer como paciente.
En definitiva, el estudio remarca que, en unas profesiones con una elevada presencia de mujeres, siguen
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estando poco representadas en el imaginario colectivo.
La infrarrepresentación mediática de las mujeres médicas y científicas es coherente con estudios anteriores.
Los autores consideran que algunos aspectos pueden
contribuir a perpetuar esta situación como el hecho de
que la mayoría de humoristas gráficos sean hombres o
como el uso de la metáfora militar para hablar de la pandemia donde los soldados están representados mayoritariamente por hombres.

Durante la primera ola de la COVID-19, las investigadoras enviaron menos
artículos a revistas que sus colegas masculinos y publicaron menos que ellos.

LA PRIMERA OLA DE COVID-19 AGRAVÓ LA
BRECHA DE GÉNERO EN LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat de València (ETSE-UV) lidera un estudio de cuatro
instituciones científicas europeas que señala que, durante la primera ola de COVID-19, las mujeres de todo el
mundo vieron mermadas sus investigaciones, especialmente en la franja de edad entre 25 y 45 años.
Publicado en la revista PLoS ONE, el estudio más grande
hasta hoy sobre productividad científica ha analizado
2.329 revistas de la plataforma Elsevier, con más de 4
millones y medio de artículos de más de 5 millones de
investigadores. «Una hipótesis probable de la brecha

de género en esta edad son las cargas familiares. Las
científicas jóvenes fueron las que principalmente se
encargaron del cuidado de la familia y las responsabilidades del hogar, donde pasaron una mayor cantidad
de tiempo, de acuerdo con los datos de Google Mobility,
con lo que tuvieron menos tiempo para desarrollar sus
investigaciones», ha destacado Francisco Grimaldo, investigador principal de este estudio en la UV.
Con el inicio de la pandemia y el confinamiento aumentó
enormemente la producción de artículos académicos,
especialmente en los campos de medicina y salud. Los
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Suecia), publicar más puede permitir a muchos
hombres darse a conocer y agrandar su currículo
de investigador. «En los próximos años, podríamos ver cómo el camino iniciado en los primeros
meses de 2020 daría más frutos en la carrera de
muchos hombres, no así en la de las investigadoras y científicas que se vieron obligadas a hacerse
cargo de otras tareas que, se supone, son compartidas», explica Francisco Grimaldo.
En ciencia, es fundamental publicar las investigaciones y compartir los resultados, por lo que
cada estudio es susceptible de convertirse en un
artículo, si bien muchos no llegan a ver la luz. Las
revistas científicas descartan miles de artículos
cada año. La editorial Elsevier, que posee datos de
2.329 cabeceras científicas diferentes, ha cedido
los datos anonimizados de todos sus artículos a la
UV, tanto los publicados como los que no, lo que ha
permitido realizar este estudio.
En el artículo publicado, se menciona también la
revisión de los papers que llegan a las revistas. Se
trata de una tarea compartida en la comunidad
científica a la que prácticamente la totalidad de
científicas y científicos dedican una parte importante de su tiempo. Con el aumento de los trabajos científicos, publicados o no, también aumentaron las correcciones. «Sin embargo, aquí no se
constata diferencia entre géneros, lo que viene a
decirnos que las mujeres siguieron manteniendo
su vocación de servicio a la comunidad científica»,
explica Grimaldo.
Que las mujeres publican menos que los hombres,
en general, no es novedad. Antes de la pandemia
ya había ámbitos en que la brecha de género era
gigante, como ingenierías o física, mientras que,
en otros, era más discreta. Para poder ponderar
este hecho, se revisaron manuscritos enviados por
los mismos autores durante los mismos periodos
de 2018, 2019 y 2020.

científicos (en masculino) tenían más tiempo para trabajar
y producir papers (artículos). Las científicas, que, en principio, estaban en las mismas condiciones, también aumentaron la producción, pero este crecimiento fue mucho
menor que en el caso de los hombres (que llega a ser el 50%
menor en función de la franja de edad y la disciplina). Es
decir, se produjo más de lo habitual, pero los científicos en
mayor cantidad que las científicas.
Según Francisco Grimaldo y Daniel García (también de la
UV) y expertos de la Universidad de Milán, la Universidad
de Lund y la Universidad de Linnaeus (las dos últimos de
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Asimismo, aplicaron algoritmos de inteligencia
artificial para intentar averiguar el género de cada
autor, una empresa compleja sobre todo en el caso
de científicos procedentes de países como Irán o
Asia, en general, puesto que los algoritmos no están alimentados con suficiente datos de estos estados.
Este artículo es resultado del proyecto Herramientas informativas avanzadas sobre la revisión
por pares de artículos científicos, financiado por
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con referencia
RTI2018-095820-B-I00.

MÁS DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

en niños y adolescentes en contacto con la COVID-19

Los niños y jóvenes que han tenido contacto directo con la COVID-19 presentan más problemas de ansiedad, ansiedad social y depresión. Así se desprende de un estudio desarrollado por el codirector del Máster Propio en Psicología
y Psicoterapia de la Universitat de València (UV), José Gil, que ha analizado a 39 personas (de entre 6 y 16 años) atendidas durante el curso escolar 20-21 en el marco de este posgrado y del Servicio Municipal de Psicología de la población
de Alcàsser.
El estudio compara niños y jóvenes en contacto con la COVID-19 (por haber sufrido la enfermedad, por confinamiento o por el fallecimiento de algún familiar), con niños y jóvenes que acuden a la consulta de psicología por diferentes
problemas. En general, al comparar la muestra clínica de niños sin contacto directo con COVID con los niños que sí
han estado en contacto con esta enfermedad, se observa una diferencia en el tipo de problemas psicológicos.
Mientras que aquellos que han tenido contacto directo con la COVID-19 presentan más problemas interiorizados
(depresión, ansiedad, ansiedad social y quejas somáticas), los niños que acuden al servicio de psicología sin relación
con el virus presentan más problemas exteriorizados como problemas de atención, hiperactividad, ira, agresión o
conducta desafiante.
Son especialmente llamativas las diferencias en los problemas relacionados con la ansiedad social (con 13 puntos
más en el caso de los niños y adolescentes que han estado en contacto con el COVID-19), la ansiedad y las quejas
somáticas, con 9 y 8 puntos más, respectivamente. Además, el estudio pone el acento en el ambiente familiar, en los
problemas de la población infanto-juvenil y en la modulación de la gravedad psicopatológica. En concreto, subraya
que el modo en el que se vivencia la COVID-19 influye directamente en la aparición de problemas psicológicos en
estos colectivos.
En este sentido, la muestra del estudio presenta más problemas psicológicos como depresión, ansiedad, quejas
somáticas, obsesión, compulsión y sintomatología postraumática en los casos en los que sus entornos familiares han
vivido intensamente y con mucha gravedad la pandemia por la COVID-19.
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
apacigua el estrés frente a la pandemia

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) han constatado que la inteligencia emocional ha jugado un
papel significativo en el impacto del estrés generado por la pandemia en el rendimiento laboral. Concretamente, el
estudio ha puesto de manifiesto que aquellas personas que presentan una mayor inteligencia emocional han sabido minimizar la influencia de la situación epidemiológica y han mostrado mejores niveles de desempeño laboral y
menos comportamientos laborales contraproducentes.
El estudio COVID-19: How the stress generated by the pandemic may affect work performance through the moderating
role of emotional intelligence es el primero en examinar el efecto moderador de la inteligencia emocional en el rendimiento laboral durante la crisis del coronavirus y ha sido publicado en Personality and Individual Differences por
los investigadores Max Sadovyy, Martín Sánchez-Gómez y Edgar Bresó, del Departamento de Psicología Evolutiva,
Educativa, Social y Metodología de la UJI.
La inteligencia emocional se describe como la facultad de percibir, facilitar, comprender y gestionar las emociones
propias y ajenas que podría considerarse como un recurso que puede cumplir una función similar a la desempeñada
por el resto de recursos laborales. Por ello, las personas con alto cociente emocional, durante la época del coronavirus, parecen haber sido más conscientes de las emociones que experimentaban y han podido gestionarlas de un
modo óptimo; han mostrado más solidaridad hacia personas afectadas por el impacto de estrés y otros sentimientos negativos y, por tanto, son más adaptativos no solo al estrés, sino a cualquier tipo de emociones disruptivas. En
definitiva, una mayor inteligencia emocional presenta la ventaja de saber identificar con mayor facilidad las fuentes
de estrés para así dirigir la atención hacia ellas y afrontarlas de forma más adecuada, lo que se traduce en un mejor
rendimiento en el trabajo en comparación con las personas que no cuentan con este activo emocional.
Los resultados revelan que existe una correlación entre el impacto directo del estrés generado por la pandemia y el
rendimiento laboral de los empleados y confirman el papel amortiguador frente al estrés que juega la inteligencia
emocional y, por tanto, su relevancia como medida preventiva. En este sentido, los investigadores señalan la importancia de desarrollar e implementar programas de intervención que promuevan la inteligencia emocional para
fomentarla y conseguir ambientes de trabajo más saludables.
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El cuestionario SCL-90 permite observar la presencia de hasta 90 síntomas de
distintas patologías y trastornos psicológicos,

INFLUENCIA DE LA PANDEMIA
en el insomnio, la hostilidad y la depresión
Selene Valero y José Gil, de la Facultad de Psicología
y Logopedia de la Universitat de València (UV), han
estudiado los cambios en la conducta del sueño y
la estabilidad emocional de pacientes sanos y con
patologías previas antes y después de la pandemia
de COVID-19. A raíz de la epidemia, la salud mental
de toda la población se ha visto afectada. El estudio
Evaluación y Tratamientos Psicológicos ha mostrado que un 40% de la muestra presenta síntomas
graves o moderados de depresión. Un 30% afirma
tener nerviosismo o preocupaciones recurrentes,
síntomas típicos de la ansiedad.

nas son, comparativamente, las que tienen menos
problemas de sueño y se sienten más satisfechas
con su vida. El artículo publicado en Know and
Share Psychology indica que la muestra clínica
(personas con algún tipo de enfermedad o trastorno) tan solo ha empeorado en su calidad de sueño
durante la pandemia. Sin embargo, no muestran
mayor irritabilidad y no hay indicadores de que
tengan mayores niveles de ansiedad o depresión.
Tampoco ha empeorado la percepción de su propia vida, lo cual podría ser explicado por haber recibido tratamiento durante la pandemia.

Destaca el aumento de la hostilidad y la irritabilidad en personas sin patologías previas que ha
afectado a las relaciones interpersonales, donde
se hace más difícil la comunicación. Estas perso-

Los autores señalan que «es relevante valorar estos aspectos porque permiten detectar de manera preventiva señales de riesgo en la adaptación a
esta situación altamente estresante».
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REPORTAR EL CONFINAMIENTO
afectó las expectativas optimistas

Un estudio longitudinal realizado por el Laboratorio de Economía Experimental de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI) durante el primer estado de alarma muestra que la satisfacción con la vida reportada diariamente durante el
confinamiento aumentó ligeramente y que fue mayor para aquellas personas con una expectativa de confinamiento
más larga. En consecuencia, el artículo sugiere que las autoridades tendrían que ser más cautas a la hora de crear
falsas expectativas a la población sobre el fin de confinamiento, con el objetivo de evitar reacciones emocionales
negativas, derivadas de la frustración originada por su incumplimiento.
El experimento se realizó en línea con 1.131 personas voluntarias de una edad media de 30 años (96% de la Comunitat
Valenciana, 79% de la provincia de Castellón). El 60% de la muestra era femenina y su nivel educativo se repartía entre
un 68% con título universitario; 10% educación secundaria; 10% maestría; 8% formación profesional, 2% con doctorado y el resto educación primaria. En cuanto a su estado de salud, el 86% indicó que no tenía ninguna enfermedad
crónica a comienzos del estudio.
Al inicio del estado de alarma se requirió de los participantes una estimación sobre la duración del mismo incentivando la respuesta mediante la adjudicación aleatoria de 20 premios de 200 euros entre los acertantes. Durante 84
días consecutivos (del 29 de marzo al 20 de junio de 2020), el equipo investigador, integrado por Gerardo Sabater,
Aurora García, Noemí Herranz, del Departamento de Economía de la UJI, y Nikolaos Georgantzis, con doble afiliación
al Departamento de Economía UJI y al BSB – Escuela de Negocios de Borgoña, en la Université Bourgogne FrancheComté, Dijon (Francia), examinaron la evolución temporal de la satisfacción con la vida durante desde la primera fase
de la pandemia hasta la vuelta progresiva a cierta normalidad.
Los resultados de este estudio concluyen que no sólo los sujetos más optimistas sobre el fin del confinamiento reportaron un grado de satisfacción con la vida diaria menor, sino también aquellos con rasgos de personalidad más
neuróticos y menos amables. Adicionalmente, aquellos sujetos que reportaron mayores niveles de satisfacción con la
vida durante el confinamiento, estaban más dispuestos a pagar por hacerse un test privado y menos a aceptar un test
gratuito que pudiese conllevar un confinamiento obligatorio.
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Uno de los carteles de la campaña #AguantaEnCasa promovida por la Federación
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

DESTACAN LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA
PUBLICIDAD DURANTE EL CONFINAMIENTO

Investigadores de las universidades de Alicante (UA),
Málaga y Jaume I de Castelló (UJI) han realizado un trabajo pionero en el mundo en el que se destaca la relevante
función social desempeñada durante el confinamiento
en España por las empresas a través de sus marcas y las
agencias de comunicación. Una investigación donde se
señala que la publicidad de marcas «esenciales» del gran
consumo (alimentación y bebidas, y distribución) ha servido a la salud mental de los españoles, por promover la
resiliencia y el desestrés durante el confinamiento vivido entre los meses de marzo y junio de 2020.

El estudio, publicado por la revista JCR, International
Journal of Environment and Public Health, concluye que
las empresas españolas y, en particular, las de publicidad, han desempeñado un servicio público durante la
pandemia al poner su comunicación corporativa durante el confinamiento al servicio de la salud mental y
física de la población española, mediante la potenciación
de la resiliencia social y de estrategias de afrontamiento del estrés inherente a un confinamiento. Según Fernando Olivares, autor principal de la investigación, «las
empresas mediante sus marcas, con el gran trabajo de
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familia nuclear. La gran labor desarrollada por
los creativos publicitarios y los responsables de
las marcas españolas y, en general, las empresas
españolas, ha permitido recuperar el sentimiento
de grupo, favoreciendo el reencuentro con la comunidad y con el vecindario, algo inusual en la era
pre-COVID-19.
Este trabajo pone de manifiesto la gran función
social de la empresa y de la comunicación, en sentido amplio: creativos publicitarios, medios de
comunicación, departamentos de marketing corporativo, etc., han desempeñado una gran labor
(cabe recordar que además se ha realizado desde su propio confinamiento y sin poder producir
apenas ad hoc).
Los sectores que más han contribuido al fomento
de la resiliencia social y al desestrés en España han
sido el del gran consumo, con diferencia (29,54%):
alimentación y bebidas y retail (en particular, el
sector cervecero, que además de la resiliencia social, ha intentado favorecer la resiliencia del sector
HORECA, el más afectado por las restricciones);
en segundo lugar, la telefonía móvil (15,49%) y los
bancos y seguros (15,49%); y, por último, el sector
automoción y movilidad (8,5%).
Para realizar esta investigación se ha analizado
«una muestra de 71 audiovisuales emitidos en televisiones españolas y redes sociales, prácticamente
todos los que aludían directa o indirectamente a la
pandemia y que se realizaron y emitieron durante
los 51 días de confinamiento total», según apunta
Fernando Olivares.

las agencias de publicidad, se han comportado como tutoras de resiliencia asumiendo un papel de servicio público, fortaleciendo la salud mental de los españoles, al
proponer, además, mediante su comunicación estrategias
de afrontamiento frente al estrés». Olivares es profesor de
la UA, director de la Cátedra de la Marca Corporativa de
la UA y del grupo de investigación UA_Brandscience. La
investigación destaca que las empresas han potenciado los
lazos familiares y sociales, han favorecido el sentimiento
de grupo y de comunidad y han recreado un imaginario
y una narrativa esperanzadora, de cierta nostalgia por la
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Esta investigación es especialmente relevante
porque evidencia que la función social del tejido
industrial de alimentación y bebidas va mucho más
allá de su mera actividad productiva o industrial.
La publicidad de estas industrias puede desempeñar una función esencial al servicio de la salud
mental de la ciudadanía cuando más lo necesita.
Las empresas se han implicado, no sólo mediante
su comportamiento funcional y solidario, sino que
además mediante su comunicación corporativa (y
no tanto comercial o promocional) han asumido
un rol a favor de la salud mental, antes propio de
las administraciones públicas.
Las empresas han puesto su comunicación corporativa y comercial al servicio de la salud mental
y física de la ciudadanía española, favoreciendo la
resiliencia y también combatiendo el estrés social
inherente a la pandemia, el confinamiento y el
drama humano, y posponiendo toda intención de
venta directa de sus productos o servicios, lo cual
es igualmente legítimo.

La violencia de género es un problema social y la pandemia COVID-19 ha tenido
un importante impacto negativo en el bienestar, la autonomía y la salud de las
mujeres expuestas a esta situación.

EL CONFINAMIENTO PROVOCÓ
un aumento de la violencia psicológica y sexual
Los resultados del proyecto Violencia de género y respuestas sociosanitarias durante la crisis por
COVID-19 liderado por la investigadora de la Universidad de Alicante (UA), Carmen Vives-Cases,
señala que «durante los meses de confinamiento,
se observó un aumento de la violencia psicológica
y sexual». Datos que se traducen en un incremento de demandas de atención psicológica, de acompañamiento y de escucha y de ayuda para cubrir
las necesidades básicas de las mujeres y sus hijos e
hijas tales como vivienda, alimentación, etc.
En este período, en el conjunto de España, hubo
un incremento del 45% de llamadas al servicio
telefónico 016 de atención a la violencia de género,
mientras que las denuncias, órdenes de protección
y asesinatos disminuyeron. «Esta disminución,

junto con el aumento de las llamadas al 016, sugieren que el confinamiento por la COVID-19 produjo un cambio en la demanda de ayuda formal por
parte de las mujeres. Posiblemente, debido a que
la convivencia obligatoria incrementó el control de
los maltratadores y dificultó la búsqueda de ayuda,
a la vez que las mujeres pusieron en práctica estrategias para mitigar el conflicto», señala Carmen
Vives-Cases.
Según datos del proyecto, «aumentó la probabilidad de denuncias de violencia física grave, de violencia psicológica grave en casos en los que había
menores a cargo de las mujeres expuestas, y de
denuncias por amenazas graves propiciadas por
agresores que ya habían mostrado conductas de
acoso en el pasado».
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LOS LÍDERES POLÍTICOS EUROPEOS
no consiguieron explicar las medidas anti-COVID

Un estudio internacional en el que han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y
la Universitat de València (UV) ha analizado los contenidos de las cuentas de Twitter de diferentes líderes políticos
europeos durante los primeros cuarenta días de la crisis causada por la pandemia. El uso que se dio a este canal de
comunicación resultó ineficiente para promover medidas como la limpieza de manos o la distancia social. La investigación concluye también que estas figuras políticas no supieron aprovechar las redes sociales y sus millones de
seguidores para promover su liderazgo entre la población.
El estudio, publicado en la revista Profesional de la Información, muestra que figuras de la política europea como Pedro Sánchez, Conte, Macron o Johnson, no lograron aprovechar su posición de influencia para difundir mensajes que
llegaran realmente a la población y los animaran a cumplir las normas establecidas para evitar contagios. Según los
autores, estos políticos perdieron la oportunidad de «mostrarse utilizando mascarilla, respetando la distancia social
o proponer medidas de higiene».
El investigador de la UV, Sebastian Sánchez, ha destacado: «La política comunicativa europea durante los dramáticos
primeros cuarenta días de la pandemia obligaba a un discurso claro, contundente y coordinado de los responsables
políticos. Pero esto no ocurrió. El flujo comunicativo en Twitter de los líderes europeos, responsables de los países
más afectados, resultó ser individualista e ineficaz ante el desafío sanitario. Estos líderes desaprovecharon la oportunidad para predicar con el ejemplo, que es un componente fundamental del auténtico liderazgo».
Mientras, Esteban Galán, investigador del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia
del Arte en el campus de Gandia de la UPV, asegura que «la novedad de esta investigación radica en que el análisis
se centra, fundamentalmente, en el estudio de la imagen que los líderes proyectaron a través de las fotografías y los
vídeos que publicaron en sus cuentas personales durante las primeras semanas de la pandemia».
El carácter internacional de la investigación ha facilitado que haya tenido una amplia cobertura en Reino Unido y ha
permitido encontrar patrones que se repiten entre los principales líderes de los países europeos más afectados por
la primera ola de la pandemia.
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COBERTURA MEDIÁTICA
DE JUEGOS PARALÍMPICOS
para visibilizar la discapacidad
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 han
mostrado el potencial de esta cita deportiva internacional para visibilizar a las personas con
discapacidad en los medios de comunicación.
Su difusión mediática ha sido objeto de estudio
de Josep Solves, profesor de Periodismo de la
CEU UCH y director del Instituto ODISEAS de
Observación de la Discapacidad y la Enfermedad para la Accesibilidad Social.

del mensaje que se difunde sobre las personas
con alguna discapacidad. Para eso, es importante conocer los detalles del proceso de producción de la información, el newsmaking, con
un enfoque descriptivo y exploratorio, a través
de los propios periodistas que se encargan de la
cobertura del deporte paralímpico».

Sus resultados se han centrado en la difusión
de la edición de Río 2016, con una metodología
de análisis ya aplicada a las ediciones de Pekín
2008 y Londres 2012, y que se empleará también en próximos estudios a la cobertura de los
Paralímpicos de Tokio. «Los Juegos Paralímpicos se han convertido en el gran escaparate de
la discapacidad en los medios a nivel internacional en este siglo XXI, por lo que es relevante
analizar las claves de su producción informativa», destaca el profesor Solves.

En el caso de los Paralímpicos de Río 2016, los
investigadores han realizado entrevistas en
profundidad a periodistas y editores de medios
brasileños sobre la cobertura de los Juegos. «Los
factores que más influyen en las rutinas de producción de noticias sobre los Paralímpicos son
de tipo económico y logístico, como contar o no
con la exclusividad de los derechos de emisión
o disponer de equipos de producción amplios
desplazados al evento. Pero, también, el grado
de preparación de los profesionales en materia
paralímpica influye en la cobertura ofrecida».

El último análisis de los Paralímpicos de Río
2016 ha dado lugar a tres publicaciones en revistas científicas de prestigio internacional,
como Journalism, en las que el profesor Solves
ha colaborado con los investigadores brasileños
Silvan Menezes dos Santos, de la Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, y Doralice Lange
de Souza, de la Universidade Federal do Paraná,
«Nuestros estudios confirman que los Juegos
Paralímpicos han aumentado en popularidad, lo
que les ha hecho ganar espacio en los medios de
comunicación, incluida la televisión y las redes
sociales. Pero es importante analizar cualitativamente si esta cobertura garantiza la calidad

Derechos de emisión y equipos informativos

En cuanto a los criterios de selección de las noticias, algunos de los citados por los periodistas y
editores entrevistados son similares a la cobertura de otros eventos deportivos, como la consecución de victorias esperadas o la obtención
de medallas. «Sin embargo, la narrativa sobre la
superación de la adversidad sigue teniendo un
peso que diferencia el tratamiento del deporte
paralímpico con respecto a otros deportes».
Los investigadores destacan el papel de los organismos del deporte paralímpico a la hora de
orientar a los periodistas sobre su tratamiento
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Los Juegos Paralímpicos se han convertido en un gran escaparate de la discapacidad,
pero hay que analizar el mensaje que se traslada sobre ella a través de los medios, destaca Solves.

adecuado, para alejarlo de la espectacularización y de
la mercantilización como producto informativo. «Las
recomendaciones y guías que han elaborado estas instituciones deportivas han servido para construir un discurso mediático más centrado en la deportividad de los
atletas que en su discapacidad», destaca Solves.
Además, estas instituciones, a través de sus webs y redes sociales, han garantizado la actualización, calidad y
variedad de la información sobre un megaevento como
los Juegos Paralímpicos. «Pero cuando los medios sólo
reproducen estos contenidos institucionales, pierden
su enfoque crítico y se reduce su objetividad sobre el
propio evento deportivo».
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El profesor Solves ha publicado también, en colaboración con investigadores de la Universidad de Kent, una
comparativa entre la cobertura de los Paralímpicos de
Pekín y Londres en la prensa española, con la profesora
de la CEU UCH, Inmaculada Rius.
La atención mediática al deporte inclusivo es una de las
principales líneas de investigación de ODISEAS que dirige el profesor Solves, el cual coordina a todos los investigadores de esta universidad valenciana dedicados
a las personas con discapacidad, desde las ciencias de la
salud, las ciencias sociales, la educación y la tecnología,
para aportar una perspectiva multidisciplinar y un enfoque colaborativo a su actividad investigadora.

CASI EL 70% DE LOS BULOS DESMENTIDOS EN
ESPAÑA EN 2020 SOBRE INMIGRACIÓN
TRATARON AYUDAS, VIOLENCIA Y
ENTRADA IRREGULAR

El estudio realizado por los investigadores de la Universitat de València (UV), José Gamir y Miguel Ibáñez, y
por Raquel Tarullo, investigadora del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina, sobre 161 bulos desmentidos por Maldita.es,
Newtral, Efe Verifica y Verificat en España en 2020, se centró en análisis de los bulos de carácter racista, xenófobo
e islamófobo. El artículo, publicado en la revista Anàlisi,
ha observado que los temas más tratados en estos bulos
eran el supuesto trato de favor que recibían las personas
migrantes por parte del Estado –35,4%–, su relación con
la delincuencia y los actos violentos –21,1%– y su entrada
irregular en España –12,4%–. Como concluye el profesor

José Gamir, «estos bulos, producidos de una forma poco
profesional, contribuyen a la generación y diseminación
de discursos de odio racistas, xenófobos e islamófobos».
En la mitad de los casos, las fuentes de las que provenían
estos bulos eran anónimas, es decir, no las había. El segundo tipo de fuente más utilizado, en un 20,5% de las
ocasiones, era la fuente de tipo político –políticos, partidos e instituciones–, pero que habían sido suplantadas,
es decir, que la fuente original nunca había dicho eso que
se le atribuía. La tipología de estas noticias falsas estaba casi repartida entre las que eran directamente falsas
–41,8%– y las que eran descontextualizaciones –41,6%–.
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La investigación destaca el alto porcentaje de bulos que
ni siquiera tenían una base real que las respaldara, así
como las que sí que lo tenían, pero correspondían a unos
hechos completamente diferentes a los que enunciaba
el bulo.
A pesar de que, generalmente, las noticias falsas trabajan con texto, este estudio constata la prevalencia de
los formatos visuales –47,2%– y audiovisuales –31,1%–.
Precisamente, destacan la importancia del uso del texto
como el elemento añadido a las imágenes o a los vídeos y
que los dota de un sentido falso para desinformar, mentir y producir discursos de odio.
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La metodología aplicada para este estudio ha consistido
en un análisis de contenido sobre 161 bulos que habían
sido desmentidos por los cuatro medios españoles
acreditados por la International Fact-Checking Network, que habían circulado en España a lo largo del año
2020 y cuyo tema era la inmigración.
Para el análisis de contenido, se han tenido en cuenta
diferentes variables como la tipología, el formato o la
manipulación visual de las imágenes, entre otras.

EL DISCURSO SOBRE REFUGIADOS

a través de noticias y opinión de periodistas especializados
Los investigadores Josep Solves, de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, y Juan Manuel
Arcos, de la Universidad de Almería, han publicado nuevos resultados sobre la cobertura mediática de la realidad de
los refugiados, que incluyen, por primera vez, entrevistas para evaluar la opinión de los periodistas españoles especializados en la materia. Estos profesionales perciben mejoras en el tratamiento informativo de los refugiados que
deberían consolidarse en los medios españoles en el futuro.
En el estudio publicado en la revista científica El Profesional de la Información se han realizado entrevistas en profundidad a una decena de reporteros españoles especializados en la información sobre refugiados para detectar los
asuntos, problemas y explicaciones más recurrentes en el discurso por parte de los «constructores de la imagen de
la inmigración». Según el profesor de Periodismo, Josep Solves, «los resultados de este primer estudio ya nos indicaban que los periodistas observan carencias claras en la producción de la información sobre refugiados: necesitan
más especialización, más fuentes y más tiempo. También detectan carencias en el enfoque, como la falta de contexto
social y de inclusión de los aspectos positivos de las migraciones».
Por otro lado, los periodistas «coinciden en que sobra simplificación, fuentes oficiales, paternalismo y victimización
en el enfoque de estos temas en los medios». Estas opiniones de los profesionales sobre las carencias en el tratamiento informativo de la inmigración se detectaron también en el estudio El Aquarius desembarca en la prensa española,
publicado en la revista Tonos digital. En él, Solves y Arcos analizaron 1.303 piezas publicadas en una muestra de 27
diarios estatales y regionales, entre el 12 y el 23 de junio de 2018, fechas de la travesía por el Mediterráneo y del final
desembarco del buque Aquarius en València.
«Con este análisis de contenidos mediáticos, identificamos también cómo el lenguaje utilizado en este caso fue
propicio a la generalización y la deshumanización del acontecimiento, que tendía a concebirse y transmitirse como
un hecho político y no como un acontecimiento vital para un conjunto muy significativo de personas. Este tratamiento informativo deshumanizado hace que el otro pierda su personalidad individual y pase a denominarse el sin papeles
o el extranjero, por ejemplo», apunta el profesor Solves.
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Cada segundo una persona en el mundo se ve obligada a abandonar su lugar
de origen. Foto: EFE

ESTATUTO INTERNACIONAL
para los refugiados climáticos
La catedrática de Filosofía del Derecho e investigadora de la Universitat de València (UV), Ángeles
Solanes, ha revisado jurídicamente en un artículo
científico la noción de refugiado climático y evidencia que la degradación ambiental puede comprometer el disfrute efectivo del derecho a la vida
y dar lugar a la necesidad de protección internacional.
Con su análisis de los trabajos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros, la experta apuesta por vincular legalmente cambio
climático y movilidad humana.
Actualmente, no existe ningún estatuto jurídico
específico a nivel internacional que contemple el
caso de personas que abandonan su país de origen
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por motivos climáticos permanentes. El debate
a nivel jurídico sobre el concepto de refugiado
climático es controvertido.
La autora defiende que es urgente establecer un
nexo de conexión entre el cambio climático y la
movilidad humana, «que se traduzca en la garantía
de protección que necesitan las personas afectadas
y en el ejercicio de responsabilidad que incumbe a
los Estados». Solanes sí destaca y valora positivamente los avances en el Derecho internacional.
«El paradigma está cambiando. Que le prestemos
atención a esta cuestión ya es un avance y, pese a
que las transformaciones jurídicas son lentas, es
positivo que haya una sensibilidad social», concluye Solanes.

LOS ROLES DE GÉNERO Y EL ENTORNO SOCIAL
INFLUYEN EN LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL

Girls4STEM es un proyecto de la Universitat de València
(UV) que promueve las carreras de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) entre el alumnado de 6 a 18 años, sus familias y profesorado, que hace hincapié en niñas y adolescentes. En
este marco, el personal investigador de la UV implicado
ha analizado la percepción que se tiene sobre las ramas
relacionadas con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
En los artículos científicos, se muestra la preocupación
por la falsa sensación de libertad de elección de carrera
profesional y se destaca la falta de equilibrio en cuestión
de género en la sociedad tecnológica. Las investigado-

ras de la UV, Emilia López-Iñesta, Carmen Botella, Silvia
Rueda, Anabel Forte y Paula Marzal han analizado los
datos de afluencia en los grados que ofrece la ETSE-UV
relacionados con las TIC y han constatado que las mujeres no son mayoría en las áreas TIC.
El artículo, publicado en IEEE Revista Iberoamericana de
Tecnologías del Aprendizaje, «presenta evidencias contra
el pensamiento común que establece que las niñas no
acceden a las disciplinas STEM porque no les gustan.
¿Tiene que preocuparnos? ¿Hay libertad de elección real
y no condicionada por el entorno?», cuestionan las autoras, que continúan explicando que «no son decisiones
libres, puesto que tanto las expectativas de éxito como
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el valor percibido están condicionados por los roles de
género y por la influencia del entorno escolar, familiar y
social en el cual nos encontramos».
«Se establece que las niñas prefieren carreras que tienen
un mayor impacto social vinculado a las relaciones interpersonales, pero no se asocia, por ejemplo, un campo
como la robótica con el cuidado de mayores, a pesar de
tener una alta aplicación social», subrayan las autoras.
Por otro lado, también añaden que «la presencia de mujeres en áreas STEM y TIC que actúan como referentes
de niños y niñas tiene implicaciones muy positivas para
cambiar su percepción, elimina los sesgos inconscientes
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que hacen que no elijan estas disciplinas y aumenta sus
oportunidades laborales futuras».
«Para poder diseñar la sociedad digital del futuro, las
mujeres tienen que estar presentes tanto en los estratos
básicos tecnológicos como también en los estratos tecnológicos directivos de la sociedad. En la actualidad, la
sociedad tecnológica no está equilibrada en cuestión de
género, y para conseguir este equilibrio es fundamental la formación tecnológica y científica», concluyen las
autoras.

Francisco Grimaldo, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
(ETSE-UV).

EL ANÁLISIS DE 350.000 PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS DEMUESTRA QUE EL PROCESO
EDITORIAL NO CONTRIBUYE A LA BRECHA DE
GÉNERO

La Universitat de València (UV) ha participado en un estudio internacional que sugiere que la brecha de género que sufren las mujeres en el ámbito académico no se
debe al proceso editorial, pues los resultados muestran
que los artículos científicos con mujeres como autoras
pueden incluso ser tratados más favorablemente en el
proceso de revisión. El estudio, con la colaboración de
editoriales como Elsevier, se ha publicado en la revista
Science Advances y ha analizado unos 350.000 papers de
un total de 145 revistas de diferentes campos de investigación. Francisco Grimaldo, subdirector de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV), es coautor

de esta investigación internacional que determina que
los manuscritos firmados por mujeres son tratados de
forma equitativa durante la revisión entre iguales. Esto
no significa que las mujeres no sufran discriminación en
sus carreras, pues los resultados sólo demuestran que el
proceso de revisión no contribuye a la brecha de género.
Según Grimaldo, «el papel de la UV ha sido capital para el
tratamiento de los datos anónimos de más de 2 millones
de científicos y científicas, así como para la aplicación
de los modelos estadísticos adecuados para el estudio de
este complejo problema en el cual intervienen múltiples
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de todas las áreas de conocimiento. Hasta ahora,
este tipo de trabajos se había limitado a revistas
individuales en los cuales es difícil hacer análisis
sistemáticos.
La investigación cuenta con el apoyo de las principales editoriales, incluyendo Elsevier, Springer
Nature y John Wiley & Sons, un hecho que ha permitido analizar la información de unos 350.000
papers de 145 revistas de diferentes campos de investigación con técnicas avanzadas de aprendizaje
automático.
El siguiente paso es tener una visión general del
proceso complejo, de modo que es necesario recabar más datos sobre diferentes aspectos como la
educación, el acceso a recursos, la financiación o
las diferentes especialidades académicas. De este
modo, se podrá tener una visión global y precisa y
se podrán identificar cuáles son los factores que
contribuyen a la brecha de género y que perjudican el desarrollo profesional de las mujeres en el
mundo académico.
La peer review –o evaluación entre iguales– es
el sistema de revisión por personal experto que
utilizan las revistas científicas para evaluar los
artículos antes de publicarlos. Es el último filtro
para garantizar la calidad y el rigor de los trabajos, y un mecanismo imprescindible en la investigación académica.
El papel de la ETSE-UV en la gestión de los datos
Este trabajo forma parte de las acciones del
proyecto PREWAIT: Advanced information tools
about peer review of scientific manuscripts, que está
liderado por la UV, el cual define y analiza indicadores a partir de los datos generados durante el
proceso de revisión de artículos.

factores como el impacto de la publicación, el número de
autores o el modelo de revisión». Los análisis muestran un
incremento de hasta un 5% en la aceptación de los artículos con mujeres como autoras, un resultado que se relaciona con los trabajos de otros autores que muestran una
mayor inversión de las mujeres en la preparación de los
artículos para evitar el sesgo editorial y que quizás contribuye a reducir su productividad.
Esta es la primera investigación sobre la brecha de género en el proceso de revisión entre iguales utilizando datos de un gran número de artículos presentados a revistas
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El equipo está formado por personal académico,
editoriales y asociaciones científicas que colaboran desde 2014 en el estudio de la evaluación de
expertos -concretamente, a través de la acción
PEERE de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología, COST. En 2017, se firmó un protocolo para
compartir y estudiar los datos generados en los
procesos de revisión en colaboración con la Royal
Society y las editoriales Elsevier, Springer Nature
y Wiley.
La ETSE-UV es quien aloja un repositorio con esta
información y gestiona el acceso. A partir de los
datos analizados, se han publicado una decena
de artículos en revistas de impacto como Nature,
Nature Communications, Journal of Informetrics,
eLife, PLOS ONE o Scientometrics.

VIOLENCIA DE GÉNERO:

insultos, agresiones y hospitalizaciones
En un estudio llevado a cabo durante siete años, la investigadora de la Universitat de València (UV), Gabriela Moriana,
también directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (IUED), ha recopilado las experiencias de
violencia de género de alumnas y alumnos y su definición. Esta pocas veces coincide con la dada por la Ley Orgánica
de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el estudio, se preguntó al alumnado por
su experiencia con la violencia de género. Gabriela Moriana recopila algunas de estas situaciones: aparecen casos de
denuncias falsas, experiencia de violencia intrafamiliar y otro tipo de violencia contra las mujeres. Pero, sobre todo,
la inmensa mayoría señala que ha sufrido ella misma o las mujeres que conoce violencia de género, siendo los agresores su pareja o expareja.
Una estudiante comparte su historia con la que muestra hasta qué punto pueden llegar las agresiones y su gravedad:
«Yo misma sufrí malos tratos psicológicos y físicos, tenía 13 años y a los 16, después de una paliza en la que fui ingresada y mediante una orden de alejamiento, pude abandonar a mi agresor. Llegué a padecer trastornos alimentarios
y baja autoestima».
Uno de los relatos más duros, que muestra lo difícil que es salir de una relación así, lo comparte una estudiante de
cuarto curso: «Yo, 20 y 23 años, era una relación muy tóxica […]. Cuando yo hacía algo mal mi nombre era zorra de
mierda […]. La última agresión que tuve fue un día que (él) llegaba de apostar a la ruleta rusa y perdió […]. Al levantarme, me cogió del cuello y pensé que me quedaba en el suelo. Yo le denuncié, pero, al día siguiente, le quité la denuncia, hace mes y medio decidí salir de ahí y ha sido mi mejor decisión».
Gabriel Moriana, profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, afirma: «Necesitaba saber qué
entiende el estudiantado por violencia de género y si la sufren o conocen a personas que la sufran. A mí me parece
necesario conocer esta información para saber cómo abordar la docencia y en qué o cómo les puedo ayudar». El estudio se ha publicado en la revista TS Nova.
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EL ACOSO ESCOLAR SE PRODUCE
sobre todo entre estudiantado del mismo género

Un estudio de las universidades de València (UV) y de la Universidad Católica de València (UCV) constata que el acoso
y la respuesta que provoca es diferente entre estudiantado de secundaria dependiendo del género. Concluye que el
acoso escolar no es cruzado y que la reacción como testigo de la agresión es diferente: ellas tienden a buscar ayuda
externa y ellos, o bien involucrarse en el momento, o bien a no actuar. Los chicos destacan más en las «respuestas
opuestas», es decir, algunos optan más por intentar cortar la situación en el momento, pero otros se inclinan por no
hacer nada. Por su parte, las chicas suelen tomar una posición intermedia en la que comentan la situación con personas externas: profesorado o familiares. Es una de las conclusiones a las que llegan Mario Alguacil, Paloma Escamilla
y Sergio Aguado, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFE) de la UV, en
colaboración con Alba Bonet y Carlos Pérez, de la UCV.
El resultado más llamativo para los autores es la verificación de que el acoso no es cruzado entre géneros. Los chicos
lo reciben de otros chicos y las chicas, de otras chicas. Además, el sentimiento de aislamiento o la reiteración en
estas conductas no cambia entre ellos y ellas. Es decir, el género no provoca que acosen o sean acosados en mayor o
menor medida. Según Alguacil, «estos datos nos permiten no sólo conocer la existencia de situaciones de acoso en
la etapa secundaria, sino cuantificar y clasificar esas acciones, de forma que podemos conocer en mayor medida qué
actuaciones relacionadas con el acoso llevan a cabo chicos y chicas, y cuál es su percepción y reacción tanto del acoso
sufrido como del infligido o presenciado».
«En concreto, este estudio aporta información para entender mejor las diferencias en cuanto a la percepción y actuación frente al acoso en función del género», afirma el profesor de la FCAFE. «Se trata de conocer más y mejor el
problema y las variables que puede tener asociadas, para ser más efectivos tanto en la prevención como en la gestión
de las acciones que se produzcan», explica.
Para alcanzar estos resultados, el grupo investigador ha encuestado a 318 alumnas y 274 alumnos de educación secundaria. Se les pidió que completasen un cuestionario estandarizado y de uso habitual para este tipo de estudios.
Compuesto de 25 preguntas, organizadas en 2 bloques, se obtiene información acerca de la vida relacional del alumnado y el abuso entre compañeros sufrido, infligido o presenciado y la actuación al respecto.
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IDENTIFICAN LOS RASGOS
DE LOS ADOLESCENTES
con adicción a videojuegos
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

El trastorno por uso de videojuegos o Gaming
Disorder (GD) está incluido en la última edición
de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS de 2018. Solo en ese año, el
crecimiento de uso de videojuegos en España
fue del 6,2%. Ante este escenario, el Grupo de
Investigación TXP de la CEU UCH en Castellón,
liderado por Gonzalo Haro, inició un estudio
para detectar los rasgos de personalidad en
adolescencia que predisponen a la adicción a
los videojuegos, comparándolos con la adicción a sustancias. Sus conclusiones, publicadas en Adicciones, revelan que los adolescentes
con adicción a videojuegos son en su mayoría
varones, presentan bajos niveles en los rasgos
de personalidad relativos a la conciencia y la
amabilidad y tienen una mayor inadaptación
escolar.
Los investigadores de Educación y Salud de la
CEU UCH y al Área de Salud Mental del Hospital Provincial de Castellón realizaron un estudio
transversal entre 397 adolescentes de 3º y 4º de
la ESO de cinco institutos, centrando su análisis
en una muestra final de 119 estudiantes, de los
cuales el 6,4% presentaba adicción a videojuegos.
El objetivo fue estudiar, mediante distintas escalas y cuestionarios de evaluación validados
internacionalmente, la relación entre este tipo
de adicción y los rasgos de personalidad que
pueden predisponer a ella. También, identificar
psicopatologías como la ansiedad, la depresión
y la ansiedad social que están más presentes en
los jóvenes con esta adicción. Y, por último, establecer su relación con la inadaptación escolar
y el bajo rendimiento académico.

Rasgos de personalidad
Una de las herramientas empleadas en el estudio
es el cuestionario de personalidad Big Five para
niños y adolescentes, que evalúa cinco dimensiones: la conciencia, relativa a la autonomía,
orden, precisión, perseverancia y cumplimiento de normas y compromisos; la apertura, que
incluye factores intelectuales, creatividad e
intereses culturales; la extraversión, vinculada
con la sociabilidad, actividad, entusiasmo, asertividad y autoconfianza; la amabilidad, como
tendencia al altruismo, prosociabilidad y grado
de cooperación y sensibilidad hacia los otros y
sus necesidades; y el neuroticismo o tendencia
a ser neurótico y sentirse incómodo, con ansiedad, cambios de humor, depresión, descontento e irritabilidad. Marta Sánchez, residente de
psiquiatría del Hospital Provincial de Castellón
y miembro del Grupo TXP de la CEU UCH destaca que «los adolescentes con trastorno por uso
de videojuegos mostraron bajos niveles de conciencia y amabilidad, dos de las cinco dimensiones de personalidad analizadas».
En cuanto a las psicopatalogías, el estudio ha
contemplado, entre otras, las incluidas en el
sistema multidimensional para la evaluación
de la conducta BASC (Behavior Assessment System for Children), que incluye la dimensión de
inadaptación escolar, midiendo la actitud hacia
la escuela y los profesores, así como la búsqueda de sensaciones. «Las puntuaciones altas en
este sistema están relacionadas con la psicopatología, el riesgo de absentismo escolar y la tendencia a adoptar conductas nuevas o de riesgo.
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Los investigadores Gonzalo Haro, Marta Sánchez y María Isabel Marí, coautores del estudio sobre
rasgos de personalidad de los adolescentes con adicción a videojuegos.

En nuestro estudio, los adolescentes con adicción a los
videojuegos fueron los que puntuaron más alto en la dimensión de inadaptación escolar, por encima de los que
presentaban adicción a sustancias y de los que no tenían
ninguna adicción», destaca María Isabel Marí, profesora
del Departamento de Educación de la UCH CEU e investigadora del Grupo TXP.

CEINDO del CEU y residente de psiquiatría del Hospital
Provincial de Castellón, señala que «la probabilidad de
trastorno por uso de videojuegos aumenta si el sujeto es
varón y con inadaptación escolar; mientras que el trastorno por consumo de sustancias aumenta si el adolescente presenta neuroticismo, bajo ajuste personal y síntomas emocionales, además de inadaptación escolar».

Para una prevención más específica

Para los investigadores, estas diferencias pueden ayudar
a mejorar la prevención de conductas adictivas entre los
adolescentes, desarrollando programas de intervención
diferenciados en el caso de la adicción a los videojuegos,
como adicción conductual, frente a la adicción a sustancias. Estos programas tendrían mayor efectividad si detectan angustia emocional o psicopatología. Y, también,
si fomentan la responsabilidad, como factor protector
frente a distintos tipos de adicción, y si exploran adaptaciones y actitudes hacia la escuela, de modo preventivo.

El análisis de las diferencias en cuanto a rasgos de personalidad y psicopatologías que presentan los adolescentes con adicción a videojuegos con respecto a las
adicciones a sustancias realizado en este estudio tiene
como objetivo contribuir a desarrollar programas de
prevención específicos para los jóvenes con factores de
predisposición a un tipo u otro de adicción. Francesc
Rodríguez-Ruiz, alumno de doctorado de la Escuela
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PEORES RESULTADOS ACADÉMICOS
de los jóvenes que juegan a videojuegos entre semana

Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Castellón y de la Universitat de València (UV)
han analizado la relación entre los hábitos de uso de videojuegos y los resultados académicos entre adolescentes
valencianos. El estudio, realizado mediante cuestionarios distribuidos entre más de 1.500 estudiantes de ESO de la
Comunitat Valenciana, revela que dedican una media de 47,23 minutos al día a jugar a videojuegos, aunque esta cifra
es menor entre semana que durante el fin de semana. Los jóvenes que juegan más tiempo de lunes a viernes suspenden más asignaturas, mientras que aquellos que dedican más tiempo a los videojuegos los fines de semana sacan
mejores notas escolares.
El estudio El tiempo de uso de los videojuegos en el rendimiento académico de los adolescentes ha sido publicado en la
revista científica Comunicar y sus autores son el profesor del Departamento de Educación de la CEU UCH de Castellón, Fernando Gómez-Gonzalvo, junto a José Devís-Devís y Pere Molina-Alventosa, catedrático y profesor, respectivamente, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UV. El estudio aporta otros datos relevantes: los
jugadores frecuentes, moderados y muchos de los ocasionales obtienen buenos resultados académicos, lo contrario
de lo que ocurre con los jugadores intensivos, de lo que se deduce que el uso moderado de videojuegos no parece
afectar al rendimiento académico de los adolescentes.
Esta investigación pretende arrojar luz al debate científico sobre los posibles efectos negativos de los videojuegos en
los jóvenes y, en concreto, en su rendimiento académico. Un debate que genera desde hace años una gran preocupación en la ciudadanía y en la comunidad educativa por el peso que este tipo de juegos tiene en el ocio de los jóvenes.
Según el Informe de la Juventud en España de 2016, 8 de cada 10 adolescentes juegan a videojuegos. Además, este es
el colectivo que más tiempo les dedica, según el último informe editado por la Asociación Española de Videojuegos.
Según destaca Fernando Gómez-Gonzalvo, «numerosas investigaciones de la comunidad científica sobre la relación
videojuegos-rendimiento escolar aportan conclusiones aparentemente contradictorias.
Así, existen estudios que apuntan a que los videojuegos perjudican los resultados académicos, mientras que otros
hallan efectos positivos, en función de variables como el tiempo total que se dedica a los videojuegos o el tipo de
contenido curricular evaluado. Por ello, decidimos enfocar nuestra investigación en la distribución de este tiempo
de uso de los videojuegos entre los días lectivos y los fines de semana, como variable pertinente para este análisis».
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LA PRECOCIDAD EN VIDEOJUEGOS
y la necesidad de establecer límites

La generalización del uso de nuevas tecnologías en la vida cotidiana y el ocio ha sacado a relucir potenciales perjuicios del uso inadecuado de los videojuegos y la necesidad de tratamiento especializado en aquellas personas con
signos de adicción comportamental, según confirma el caso clínico estudiado por un equipo de investigación formado por personal del Hospital Provincial, la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y el Hospital General Universitario de
Castellón publicado en la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil.
Los especialistas implicados en el estudio advierten sobre la necesidad de prestar atención a los comportamientos
de los menores entre los que se ha extendido su uso dada «la precocidad creciente en su consumo», especialmente
por «la falta de maduración en las funciones ejecutivas y cognitivas durante la adolescencia». Asimismo, recomiendan el traslado de este tipo de casos al Hospital de Día para que se realice una evaluación más adecuada, ya que han
observado, en el caso del paciente hospitalizado, una «dificultosa deshabituación de las pantallas y la necesidad de
un seguimiento exhaustivo prolongado tras la retirada total para superar el riesgo de recaídas».
De acuerdo con las conclusiones de la investigación, las estrategias de prevención aconsejan la necesidad de supervisión del uso que realizan los menores de las pantallas «estableciendo límites claros y bien definidos» y «fomentando
la práctica de otras fuentes de satisfacción». Así mismo, también apuestan por la creación de espacios de interacción
familiar para disfrutar de actividades en grupo y la restricción de los dispositivos en las habitaciones de los menores.
El equipo formado por Silvia Márquez, del Hospital Provincial, Carla Ramos-Vidal, T. Álvarez-Núñez y Matías Real-López (INTEGRA-Grupo de investigación sobre la salud mental de la infancia y la adolescencia) de la UJI y el Hospital Provincial, y Matilde Espinosa-Mata, de la UJI y el Hospital General Universitario de Castellón, todos ellos del
Programa de Trastorno Mental Grave de la Infancia y la Adolescencia, han efectuado una revisión de las publicaciones
científicas sobre las actuales adicciones comportamentales y, en concreto, al videojuego Fortnite en las bases de datos
IBECS, PubMED, PsyNet, PsycArticles y Google Académico.
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El conjunto de ficheros se encuentra depositado en la página web del GIPEyOP
de la UV y en el repositorio Harvard Dataverse.

CREAN LA MÁS COMPLETA BASE DE DATOS
SOBRE RESULTADOS ELECTORALES EN ESPAÑA

El Grupo de Investigación en Procesos Electorales y
Opinión Pública (GIPEyOP) de la Universitat de Valencia
(UV) ha creado la base de datos más completa sobre resultados electorales en España. La herramienta SEA ha
sido presentada en un artículo científico publicado en
Scientific Data, revista del grupo Nature.

gunas incluso desaparecidas. La herramienta ofrece a
la sociedad, a los medios de comunicación y a cualquier
investigador información clara y ordenada. Los usuarios
pueden encontrar de forma sencilla cuáles han sido los
resultados registrados en su barrio o municipio desde el
inicio de la democracia.

SEA es el fruto de años de esfuerzo por recopilar y homogeneizar datos disponibles en diferentes fuentes, al-

También se ofrecen otros ficheros que vinculan información electoral o datos del padrón poblacional con
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El equipo GIPEyOP está dirigido por el catedrático del Departamento de Economía Aplicada, José
Manuel Pavía, y, en este trabajo, han participado
también los investigadores Cristina Aybar y Virgilio Pérez.
En opinión de los autores, «en una sociedad abierta, moderna y transparente, el acceso a una información detallada y de calidad es fundamental. Los
datos básicos no sólo deben de ser accesibles, sino
que, además, deberían ser fácilmente manejables
y analizables. Estar disponibles en formatos amigables y tratables».
Los investigadores añaden: «En los sistemas
democráticos, los resultados electorales representan la manifestación de la voluntad popular. Su
publicidad es fundamental para dotar al sistema
de la necesaria legitimidad. En los últimos años, y
gracias, sobre todo, a los medios de comunicación,
en España, es relativamente sencillo consultar resultados de escrutinio hasta el nivel municipal.
Esta información, sin embargo, presenta importantes restricciones que limitan la realización de
análisis a medida. Por una parte, las posibilidades
de consulta no cubren niveles de agregación inferior. Por otra parte, los datos no suelen estar disponibles para descarga, por lo que, su tratamiento
sistemático, a partir de estas fuentes, requiere del
uso de técnicas de web scraping».
El artículo Spanish electoral archive. SEA database
detalla cómo está organizada la información, las
fuentes primarias de los datos y algunos de los
usos de los datos.
De acuerdo con los autores, los datos pueden ser
utilizados para realizar perfilados de ciudadanos,
responder a múltiples preguntas de investigación,
o implementar nuevos modelos de negocio, basados en datos.
Estrategias de marketing

ficheros cartográficos (shape), que contienen los límites
geográficos de las divisiones espaciales a nivel de sección
censal. Los datos se ofrecen casi siempre desde el nivel de
mesa electoral. Desglosados por mesa, sección electoral,
distrito, municipio, provincia y comunidad autónoma, en
un formato amigable, comprensible, fácil de descargar y
trabajar (MS Excel). Los autores están trabajando en implementar además una herramienta de consulta.
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Por ejemplo, los datos pueden ser utilizados para
estrategias de marketing electoral, realizar análisis geográficos, mejorar las predicciones de las
encuestas, implementar modelos espaciales y espacio-temporales, estimar matrices para la transferencia de voto o estudiar los determinantes de
participación o de voto.
El grupo de investigación GIPEyOP cuenta con
una larga trayectoria de publicaciones en el entorno de los resultados electorales.

PREVENIR LA EXTORSIÓN
es más eficiente que combatirla

Francisco Grimaldo, profesor del Departamento de Informática de la Universitat de València (UV), ha desarrollado
junto con investigadores mexicanos un modelo informático que permite simular el efecto de la extorsión a empresas
y analizar aspectos tales como el PIB, la tasa de desempleo o la inflación. La investigación muestra que los efectos
negativos de la extorsión son más leves cuando la población no llega a cometer este crimen que cuando es juzgado.
El proyecto desarrollado por Francisco Grimaldo, en colaboración con el Centro de Investigación en Inteligencia
Artificial de la Universidad Veracruzana (México), mide el impacto socioeconómico de la extorsión, un tipo de crimen
del que resulta difícil obtener datos porque el número de denuncias se ve reducido por miedo a las represalias.
«El análisis de datos in silico, esto es, generados mediante modelos computacionales de simulación a gran escala,
permite escrutar el comportamiento de sistemas complejos como las redes criminales de manera anónima y segura», destacó Francisco Grimaldo.
El modelo informático incluye los diferentes actores económicos que intervienen en el mercado de bienes, el mercado del trabajo y el mercado de crédito; de modo que, ajustando parámetros como la propensión a hacer uso de
la extorsión, el límite que las empresas estarán dispuestas a pagar, o la probabilidad de que estos criminales sean
encarcelados, se calculan los indicadores micro y macroeconómicos de esta sociedad simulada.
Los datos analizados muestran cómo un número mayor de extorsionadores aumenta la tasa de desempleo y las
desigualdades, además de tener un efecto negativo en el PIB.
Los resultados a los que llega el estudio a través de las dos variables principales del modelo, que son la probabilidad
de que la población se convierta en extorsionadora (dependerá de la capacidad de las autoridades de prevenirla) y la
probabilidad de que los extorsionadores sean encarcelados (dependerá de la efectividad con la que la justicia castigue
este crimen), presentan mejores datos socioeconómicos en un escenario donde se puede prevenir el máximo posible
la aparición de actitudes extorsionadoras.
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Deberías adelgazar, te lo digo porque te quiero –así ha titulado la autoetnografía–
ha sido una de las muchas frases que la investigadora ha tenido que escuchar hasta que
decidió, siendo ya adulta, abandonar la dictadura de las dietas.

ESTUDIAR LA GORDOFOBIA
a través de la experiencia
Nina Navajas, investigadora del Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universitat de València (UV), ha realizado una investigación sobre las consecuencias de la gordofobia
y la imposición cultural de la delgadez mediante
su propia experiencia, con un itinerario corporal
que abarca desde su niñez hasta la adultez. Esta
etnografía ha servido para concluir que el estigma de la gordura genera una renuncia sustancial
al bienestar físico y psicológico para favorecer al
ideal corporal normativo, en el que se margina a
aquellas personas cuyo cuerpo no es normativo.
El trabajo, publicado en Athenea Digital, explica cómo la epidemia de obesidad (declarada por
la Organización Mundial de la Salud en 2020) favorece que la delgadez se considere una autoevi160 | INFORUVID | ANUARIO 2021

dencia del estado de salud del individuo. Son varios
los estudios sociales que han denunciado que esta
epidemia se ha construido de manera alarmista, ya
que existen pocas investigaciones que apoyen que
la gordura es perjudicial para la salud y, en ellas, su
metodología es cuestionable.
La autora argumenta que, pese a que la denominada guerra contra la obesidad opera en nombre de
la salud, realmente provoca lo contrario: se renuncia al bienestar físico y psicológico para alcanzar
la delgadez idealizada. Es más, la autoetnografía
señala que esto no sólo está arraigado en la población, sino también en las instituciones gubernamentales y de salud, lo que, según algunos autores, construye a las personas gordas «como un
problema médico, social y socioeconómico».

EGOÍSMO Y GENEROSIDAD ECONÓMICA SON
COMPATIBLES EN FUNCIÓN DE SI LOS
AFECTADOS SON UN GRUPO NUMEROSO O UN
INDIVIDUO

Un estudio de laboratorio realizado por los investigadores Jaume García-Segarra (Universitat Jaume I de
Castelló-UJI), Carlos Alós y Alexander Ritschel (ambos
de la Universidad de Zúrich), publicado en la prestigiosa revista Nature Human Behaviour, revela que el egoísmo económico en las decisiones que afectan a grandes
grupos es compatible con un comportamiento generoso
cuando se trata de interacciones bilaterales, es decir,
que ambos tipos de comportamiento coexisten en los
mismos individuos.
Las últimas décadas han revelado una grave pérdida de
confianza del público en las instituciones financieras, en
las grandes empresas y en los responsables de la toma de

decisiones económicas debido a los escándalos corporativos y de corrupción. Este egoísmo económico no concuerda con los resultados empíricos de la economía del
comportamiento, que demuestran altos niveles de comportamiento prosocial en las interacciones bilaterales y
bajos niveles de comportamiento deshonesto. Con el fin
de esclarecer esta aparente contradicción, los investigadores diseñaron un nuevo paradigma experimental,
el juego de El gran ladrón, en el que participaron 640
estudiantes universitarios y en el que un individuo podía
llevarse impunemente hasta la mitad de las ganancias de
un gran grupo de participantes. «Las decisiones en este
juego suponen la apropiación de una fracción de las ganancias de otros, lo que capta un aspecto fundamental
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de los escándalos empresariales, ya que perjudica activamente a un grupo grande. En cambio, esos mismos
sujetos muestran un comportamiento prosocial en los
juegos bilaterales estándar que afectan al reparto de
una dotación entre dos individuos», explican los investigadores.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que
los mismos individuos pueden comportarse de forma
egoísta cuando interactúan con un gran grupo de personas y, al mismo tiempo, mostrar niveles estándar de
comportamiento prosocial cuando sólo implica a otro
individuo. Esta conclusión sugiere que dañar a muchos
individuos podría ser más fácil que dañar a uno solo. En
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este sentido, los autores del estudio señalan que «cuando nos enfrentamos a un único adversario en un juego
bilateral, apropiarse de una cantidad monetaria determinada puede suponer una gran diferencia entre las dos
personas. Sin embargo, al apropiarse de los ingresos de
un grupo grande, la misma ganancia personal implica
una diferencia porcentual menor: es más probable que
se compense la aversión a la desigualdad». El experimento ha permitido mostrar que no hay que recurrir a
explicaciones de autoselección de un tipo específico de
personas para ocupar posiciones de alta responsabilidad a la hora de explicar esos comportamientos egoístas
y antisociales, sino que cualquier sujeto puede sucumbir
a una tentación económica.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Cómo influye comunicar «malas noticias» en el diagnóstico prenatal

El asociacionismo de mujeres en la II
República desarrolló su feminismo

Los profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, Emilio García, de Bioética,
y Elena Juaristi, de Derecho de la Información, han
llevado a cabo una revisión de los estudios más recientes en torno a la forma de comunicar «malas noticias»
prenatales y su influencia en la toma de decisiones de
las madres gestantes. Sus conclusiones y las recomendaciones surgidas de este análisis han sido publicadas
en la Revista de Derecho y Genoma Humano.

Ana Aguado y Luz Sanfeliu, de la Universitat de València
(UV) e investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de la MUJER y del Grupo de Excelencia Prometeo
Grupo de Estudios Históricos sobre las Transiciones y
la Democracia, explican en un artículo publicado en
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea,
que el asociacionismo y la sociabilidad compartida de
las mujeres de izquierda durante la Segunda República
permitió el desarrollo de una identidad común.

Enfoque supramunicipal para prevenir la
despoblación

Decálogo para frenar la despoblación
centrado en el género y la edad

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI) y la Universitat Politècnica de València (UPV) han
identificado que la interdependencia entre áreas vecinas podría ser un factor relevante a la hora de enfrentar
los desafíos demográficos y han resaltado la importancia de incluir este «enfoque territorial extendido» en
las estrategias políticas específicas para hacer frente a
la disminución de la población en zonas rurales.

Un estudio realizado por Juan Antonio Rodríguez, Enric Sigalat y Ricard Calvo, de las áreas de Trabajo Social, Sociología y Antropología Social de la Universitat
de València (UV), ha analizado la problemática de la
despoblación en las comarcas de la Serranía del Turia
y el Rincón de Ademuz, en la Comunitat Valenciana. De
su estudio, han extraído un decálogo de medidas en el
que el género y la edad de los pobladoras es clave.

Relacionan la exclusión social y pobreza
con peor salud mental en la infancia

La inestabilidad emocional, clave en los
rasgos depresivos en adolescentes

La Unidad Mixta de Investigación en Epidemiología,
Ambiente y Salud (Fisabio- Universitat Jaume I de Castelló–Universitat de València), que cuenta con miembros del CIBEResp, ha desarrollado, en el marco del
estudio INMA (INfancia y Medio Ambiente), una investigación que evalúa las consecuencias del riesgo de pobreza y exclusión social en la salud mental infantil.

Un trabajo de investigación dirigido por los profesores
Generós Ortet y Manuel Ignacio Ibáñez, del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de
la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), ha concluido
que gran parte de los síntomas depresivos que muestran los adolescentes y adultos jóvenes tienen su origen
en la dimensión neuroticismo/estabilidad emocional.

La incidencia COVID-19 es mayor en las
mujeres por factores socioeconómicos

Cómo afecta la pandemia en niños, niñas
y adolescentes

La tasa de mortalidad por COVID-19 es mayor en hombres, aunque esto no quiere decir que la enfermedad
les afecte más. Un trabajo de Alícia Villar-Aguilés, profesora de Sociología de la Universitat de València (UV),
publicado en la revista Mètode, muestra que la incidencia de COVID-19 es mayor en las mujeres (hay mayor
número de contagios entre ellas), a causa de factores
socioeconómicos como la feminización laboral.

Un estudio desarrollado en el marco de la Cátedra de
Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica
de València (UPV) ha analizado cómo está afectando la
pandemia a los niños, niñas y adolescentes. El trabajo Miradas desde la niñez y la adolescencia: generaciones
COVID-19 constata la afectación psicológica por el confinamiento y pone de relieve problemas preexistentes
como que la conciliación está lejos de ser una realidad.
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Niños y adolescentes que estudiaron online durante la pandemia mostraron altos niveles de ansiedad

La actividad emprendedora resiste a la
pandemia y aumenta hasta alcanzar al
5,1% de la población

Más de un tercio (36,4%) de los niños y adolescentes
que cursaron sus estudios en modalidad online durante
la pandemia mostraron altos niveles de ansiedad, el 32,
4% niveles medios y el 31 % presentó niveles bajos. Son
los datos que se desprenden del estudio publicado en
la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, realizado por investigadores
de la Universidad de Alicante (UA), el Hospital Vithas
Xanit Internacional y la Universidad de Málaga (UMA).

Los profesores de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, José María Gómez e Ignacio Mira, han
presentado el estudio Global Entrepreneurship Monitor: actividad emprendedora en la Comunitat Valenciana
2020-2021. Una de las conclusiones de este trabajo es
que la actividad emprendedora de la Comunitat Valenciana ha resistido a la pandemia y ha aumentado hasta
alcanzar al 5,1% de la población.

El uso de TikTok en expresión corporal
puede mejorar el aprendizaje

El 39,2% de universitarios envía contenido sexual por móvil o redes

Paloma Escamilla, Mario Alguacil y Samuel López, personal investigador de la Universitat de València (UV),
concluyen que los beneficios de introducir TikTok son
superiores a los posibles riesgos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de expresión corporal de Ciencias de la actividad Física y el Deporte. Según su artículo publicado en Journal of Hospitality, Leisure, Sport
& Tourism Education, el uso de esta red enriquece el
aprendizaje, ya que conecta mejor con los intereses del
alumnado, lo cual fomenta la participación, la interacción, la unión y la creatividad.

El 39,2% de los jóvenes universitarios encuestados en
un trabajo llevado a cabo por Enrique García-Tort y
Laura Monsalve, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de València (UV),
han practicado sexting: el envío de contenido sexual a
través del teléfono móvil o de las redes sociales. En la
investigación, también se demuestra una correlación
entre la valoración moral, la percepción del riesgo de
la misma y la frecuencia, de forma que su práctica aumente según si el sexting es percibido de forma más
positiva o segura.

Un estudio alerta de la publicidad de alimentos para menores en YouTube

Un estudio revela una tendencia ascendente de muertes por selfis

Las investigadoras del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante
(UA), Araceli Castelló-Martínez y Victoria Tur-Viñes,
alertan sobre la publicidad de alimentos ultraprocesados para menores que hacen los youtubers más seguidos en forma de retos, sorteos o pasatiempos. Su estudio ha sido publicado en Gaceta Sanitaria y en él han
analizado más de 47 horas de contenido de 13 canales
de marcas de alimentación y de 15 canales de menores
en YouTube.

El profesor del Departamento de Medicina Clínica de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, José
Manuel Ramos Rincón, es el último autor del estudio
Muertes por selfis mediante una herramienta de inteligencia epidemiológica (2008 a 2021): estudio trasversal,
realizado junto con investigadores de la Fundación IO.
De sus resultados se extrae que, entre enero de 2008
y julio de 2021, han muerto en el mundo al menos 379
personas (uno cada 13 días de media) por selfis.

A más de la mitad de los adolescentes les
preocupa su privacidad en el uso de nuevas tecnologías

El confinamiento cambió la vida sexual
de la mitad de la población española

Un estudio en el que han participado 753 estudiantes
de ESO y FP de la provincia de Alicante revela que el
51,5% muestra preocupación por su privacidad, por la
protección en su exposición online y por una mayor
protección técnica. Este informe ha sido elaborado por
la Cátedra Buen Uso de las TIC, en colaboración con la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
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El equipo Salusex, liderado por el catedrático de la
Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Rafael Ballester,
y dedicado al estudio de la sexualidad humana desde
1993, ha publicado en la revista Sexuality Research and
Social Policy los resultados del estudio Proyecto INSIDE
que analiza el impacto que el confinamiento provocado
por la pandemia de COVID-19 produjo en la vida sexual
de la población española.

HUMANIDADES
Y ARTE

SONDEO PARA LOCALIZAR
ENTERRAMIENTOS
en la necrópolis egipcia de Qubbet el Hawa
Universidad de Alicante (UA)

La UA ha colaborado con la Universidad de Jaén
(UJA) en el proyecto de excavación arqueológica
de la necrópolis de Qubbet el-Hawa, en la ciudad egipcia de Asuán. Esta colaboración se ha
plasmado en el trabajo realizado por el técnico superior del Departamento de Ciencias de la
Tierra, Juan Luis Soler quien, junto a José Antonio Peláez, profesor titular de Física de la UJA, y
Rashad Fewriz Zaky Sawires, se incorporó a la
campaña para realizar un sondeo terrestre con
un radar a una zona de más de 30.000 metros
cuadrados.
Tal y como explica Soler, es la primera vez que
se aplican técnicas geofísicas en este proyecto, que lleva en marcha desde 2008. «En este
caso concreto, se ha realizado una prospección con Ground Penetrating Radar o, como
comúnmente se le denomina, Georradar, para
la búsqueda de tumbas, enterramientos u otras
estructuras que actualmente puedan estar bajo
la arena sin descubrir».
Juan Luis Soler explica que, para llevar a cabo
estas prospecciones, es necesario delimitar las
zonas para realizar en su superficie perfiles
transversales con el georradar. «Al emitir una
onda electromagnética, tendremos como resultado una radiografía del suelo que indica las
variantes del terreno y las posibles anomalías,
que pueden significar la existencia de construcciones enterradas».

Estas radiografías también se han llevado a cabo
dentro de las tumbas aunque, debido a un contratiempo, el equipo de sondeo no pudo dar por
finalizado todo el trabajo planificado. «Hubo un
día una gran tormenta de arena y lluvia que nadie esperaba y, a consecuencia de ello, el terreno
se humedeció. Cuando el suelo está mojado, las
ondas no penetran y, por lo tanto, no pudimos
completar la toma de datos en algunas zonas»,
cuenta el técnico de la UA, quien espera poder
volver a Egipto para terminar su labor.
«Ha sido una experiencia única profesional y
personalmente. Trabajar en un grupo disciplinar en ese entorno es muy enriquecedor»,
comenta, y asegura que «toda esta aventura no
habría sido posible sin la ayuda de la directora del Departamento de Ciencias de la Tierra y
del Medio Ambiente de la UA, Alice Giannetti,
que me animó a que participara en el proyecto. Además, agradezco la confianza depositada
en mí por mi compañero José António Peláez,
profesor titular del área de Física de la Tierra de
la UJA, y el apoyo del director del Proyecto Sube
el-Haga, Alejandro Jiménez. Él y todo su equipo
me acogieron con los brazos abiertos en su grupo de trabajo».
La necrópolis de Qubbet el-Hawa se halla justo
en frente de la moderna ciudad de Asuán, unos
mil kilómetros al sur de El Cairo. En ella, se han
encontrado a lo largo de diferentes campañas
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Juan Luis Soler dentro de una tumba.

de excavación unas 60 tumbas talladas en la roca
de la colina, algunas de las cuales no han sido investigadas nunca.
Tal y como se explica en la página web del proyecto, la mayor parte de las tumbas pertenecieron a
los nobles del Reino Antiguo y del Reino Medio
(2600-1750 a. C.), aunque hay algunas tumbas de
época posterior. En ellas, se han hallado inscripciones de suma importancia para la Historia, no
sólo de Egipto, sino de toda la humanidad.
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Así, en la tumba del gobernador Herjuf (2200 a. C.)
se narran los tres viajes que éste realizó al centro
de áfrica, en uno de los cuales llegó a traer a un
pigmeo; ello supone la mención más antigua de
este grupo étnico.
Además, en otras inscripciones se narran las relaciones de Egipto con la vecina región de Nubia (actual Sudán) a lo largo de casi un milenio.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

de las últimas poblaciones cazadores-recolectores lusos
Un estudio de las universidades de Alicante (UA) y de
Algarve revela los cambios demográficos de las últimas
poblaciones de cazadores-recolectores de Portugal durante la transición Pleistoceno-Holoceno, hace entre
18000 y 8000 años. Publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society B, este trabajo tiene grandes
implicaciones para el estudio de las adaptaciones poblacionales al cambio climático.
El equipo científico ha analizado las dataciones de Carbono 14 (técnica de datación radiocarbónica para medir

la antigüedad de restos arqueológicos) para poder reconstruir los cambios relativos en el tamaño de la población y analizar su relación con las transformaciones
en la dieta y en los sistemas de asentamiento durante este
periodo caracterizado por grandes cambios climáticos y
transformaciones medioambientales.
Los expertos presentan una completa reconstrucción de
las dinámicas demográficas durante el final de la última
glaciación y los inicios del holoceno en la fachada atlántica de la Península Ibérica.
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DESCUBREN LA PUERTA PRINCIPAL
de la fortificación de Los Almadenes
Un equipo de arqueólogos del Instituto Universitario
de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico
(INAPH) de la Universidad de Alicante (UA) ha sacado a la
luz la puerta principal del asentamiento protohistórico
de Los Almadenes (Hellín, Albacete).
El objetivo de la campaña de excavación ha sido estudiar
la puerta oriental del asentamiento y comprender mejor
el sistema de acceso a la potente fortificación.
La actuación forma parte de un proyecto de investigación
más amplio centrado en el estudio de Los Almadenes y
su entorno durante el periodo histórico conocido como
Hierro Antiguo. Estos estudios se iniciaron en 1993 y
han continuado hasta ahora revelando numerosos detalles de la vida cotidiana y de la organización social y
económica de este asentamiento fechado entre finales
del siglo VII y mediados del VI a.C.
El asentamiento, de unos 5.000 m2 de extensión, se encuentra en un paraje natural espectacular marcado por
los ríos Mundo y Segura que confluyen a apenas tres
kilómetros al sur del yacimiento. Así, la fortificación se
erige en un cerro triangular protegido por dos de sus
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lados por los acantilados que conforman el cañón de Los
Almadenes.
Sin tierras aptas para la agricultura y la ganadería y fuertemente amurallado, se desconocía por qué en el siglo VI
a.C. un grupo humano decidió levantar un asentamiento
de algo más de media hectárea en un entorno árido e
inhóspito para la vida humana con unas medidas defensivas tan potentes.
A este interrogante se le sumaba el hecho de tener una
duración muy corta, ya que fue abandonado apenas unas
décadas después de su fundación y nunca volvió a ser
ocupado. Durante las casi dos décadas de investigación
dirigidas por la catedrática de la UA, Feliciana Sala, se
han ido añadiendo distintas piezas al puzle que han
permitido generar una hipótesis consolidada: un asentamiento de vocación minera dedicado a la explotación
del azufre.
La campaña sobre la puerta principal ha aportado nuevos datos que reforzarían esta hipótesis de la explotación
del azufre del entorno.

Este es uno de los mayores conjuntos de monedas romanas de oro hallados en
Europa.

HALLAN 53 MONEDAS DE ORO DE LOS SIGLOS
IV Y V EN EL FONDO MARINO DEL PORTIXOL DE
XÀBIA
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El fondo marino de la isla del Portitxol de Xàbia ha
cobijado durante 1.500 años uno de los mayores
conjuntos de monedas romanas de oro hallados
en España y en Europa. Son 53 sólidos romanos
que, tras ser analizados por científicos del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología
y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad
de Alicante (UA), se han datado dentro del periodo
tardorromano; concretamente, entre finales del
siglo IV o principios del siglo V.
Su perfecto estado de conservación, que permite
incluso leer las inscripciones, las identifica como
monedas de los periodos de gobierno de los emperadores Valentiniano I (3 monedas), Valentiniano II (7 monedas), Todosio I (15 monedas), Arcadi
(17 monedas), Honorio (10 monedas) y una moneda
sin identificar.
Fue el descubrimiento fortuito de 8 monedas por
dos personas aficionadas al buceo en apnea -Luis
Lens y César Gimeno- lo que activó el dispositivo
que tiene la Dirección General de Cultura y Patrimonio para estos casos. A partir de ese momento,
arqueólogos de la Universidad de Alicante (UA) y
los GEAS de la Guardia Civil, en colaboración con
el Ayuntamiento de Xàbia, realizaron una serie
de inmersiones en la zona que han dado como
resultado el hallazgo de las 53 monedas de oro y
tres clavos -probablemente de cobre-, así como
algunos restos de plomo muy deteriorados que,
según todos los indicios, podrían pertenecer a un
cofre.
«Se trata de uno de los mayores conjuntos de
monedas romanas de oro hallados en España y
en Europa», asegura el responsable del equipo de
arqueólogos subacuáticos de la UA que trabaja en
el pecio, el catedrático de Historia Antigua, Jaime
Molina, quien sostiene que se trata de un hallazgo
«excepcional» a nivel arqueológico e histórico
«puesto que su investigación puede ofrecer multitud de nueva información para comprender la fase
final de la caída del Imperio Romano de Occidente».
Los historiadores apuntan a la posibilidad de que
las monedas «pudieran haber sido ocultadas intencionalmente, en un contexto de saqueos como
los que los alanos perpetraban en la zona en esa
época».
Por ello, «el hallazgo serviría para ilustrar un momento histórico de extrema inseguridad como es
la violenta llegada a Hispania de los pueblos bárbaros (suevos, vándalos y alanos) y el definitivo final del imperio romano en la península Ibérica a
partir del 409 d. C.», aseguran.
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APARECE UNA VILLA ROMANA BAJO UNA
TORRE ISLÁMICA EXCAVADA EN LA PLAYA
DE GUARDAMAR DEL SEGURA

A tan solo cien metros del mar, y a tres kilómetros del
sur del casco de la actual población, el pasado comienza
a escribir líneas nuevas con el hallazgo de un asentamiento arqueológico conformado por dos yacimientos
con clara relación: por una parte, el Moncayo, asentamiento como tal, de amplia secuencia de ocupación entre los siglos II y XI d. C.; y, por otra parte, la Torre del
Descargador, estructura exenta de los siglos X-XI, distante apenas 135 metros del asentamiento y cuya función
pudo ser doble: de almacenamiento y vigilancia. Pero,
además, las excavaciones han escrito un nuevo párrafo:
la aparición de una villa romana bajo una torre islámica.
La excavación arqueológica en Moncayo-Torre del Descargador forma parte de una iniciativa de colaboración

entre el Ayuntamiento de Guardamar, el Instituto de
Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico
(INAPH) de la Universidad de Alicante (UA), junto con la
Generalitat Valenciana y el Servicio Provincial de Costas.
El proyecto tiene como objetivo la investigación científica (arqueológica y constructiva), la consolidación, la
mejora del entorno ambiental y la musealización de los
restos arqueológicos que conforman el conjunto y que
fueron documentados, de forma parcial, por el Museo
Arqueológico de Guardamar (MAG) en 1998 y 2004.
Los trabajos arqueológicos están dirigidos por un equipo compuesto por Antonio García, antiguo director del
MAG; Sonia Gutiérrez, catedrática de arqueología de la
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Trabajos de puesta en valor en la zona de la Torre del Descargador.

UA; Víctor Cañavate, arqueólogo municipal de Elche; y
José Gambín, arquitecto e ingeniero de edificación del
Ayuntamiento de Guardamar. Cuenta, además, con la
colaboración de la restauradora Begoña Movellán; los
investigadores predoctorales, Raquel Bujalante y José
María Moreno, y el apoyo del Museo Arqueológico de
Guardamar.
El yacimiento abarca una vasta extensión de restos dispersos por el conjunto dunar litoral, con una amplia secuencia de ocupación que se remonta a época romana y
alcanza la época islámica.
Se han localizado al menos dos núcleos de lo que debió
ser un conjunto más extenso, distante entre sí unos
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trescientos metros: el Moncayo propiamente dicho
(B.R.L), donde se han documentado dos fases de ocupación de un asentamiento romano con dos momentos constructivos distintos (siglos I-IV y V-VI); y una
pequeña mezquita superpuesta, semejante a las halladas
en el ribat califal de Guardamar; y el BIC de la Torre del
descargador en el que se documentó parte de una sólida
estructura de tapial.
La catedrática de la UA explica cómo «estas amplias
habitaciones de cabecera curva son características de
las villas del siglo IV, destinándose a acoger funciones
representativas y sociales como el triclinium o sala para
los banquetes, y el tablinum, o despacho del propietario,
o en ocasiones la balnea, esto es, edificios de baños».

PATRIMONIO DE LA SEDA
compilado en un repositorio digital

El Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC) y el Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València (UV) han puesto en marcha un repositorio digital que da acceso a
40.000 entradas sobre objetos, técnicas, materiales y otros elementos relacionados con la Ruta de la Seda. Se
denomina ADASilk y se consolida en el marco del proyecto SILKNOW (Horizonte 2020).
Aunque se suele asociar la Ruta de la Seda a sus orígenes asiáticos, sus ramificaciones europeas fueron fundamentales para la construcción de la Europa actual. Los numerosos intercambios comerciales derivados de
estas rutas dejaron un legado incalculable, donde confluyen la memoria, la identidad, la creatividad, el conocimiento; y perviven la tradición y la artesanía.
Este patrimonio relacionado fundamentalmente con piezas textiles se encuentra gravemente amenazado por
el cierre de muchas industrias, por la pérdida de memoria oral y por la inminente desaparición de los conocedores de las técnicas tradicionales.
Financiado con fondos europeos, SILKNOW es un proyecto tecnológico destinado a conservar, comprender
y divulgar esta herencia sedera europea atesorada a lo largo de los siglos XV al XIX. El trabajo fue puesto en
marcha en 2018 por un consorcio internacional e interdisciplinar, formado por nueve socios de seis países
(Alemania, Eslovenia, España, Francia, Italia y Polonia) y coordinado por la UV.
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El Pico de los Ajos, un poblado situado en la localidad de Yátova, estuvo habitado
al menos desde el siglo VII a. C. y abandonado posteriormente entre los siglos I
a. C. y I d. C.

EL PRIMER PLOMO IBÉRICO
hallado en Yátova es en escritura arcaica
Un equipo de investigación multidisciplinar de
la Universitat de València (UV), el Museu de Prehistòria de València (MPV) y la Universitat de Barcelona (UB) ha publicado un estudio en el que
descubre e interpreta una lámina de plomo con
escritura ibérica, la primera obtenida en una excavación reglada en el Pico de los Ajos (Yátova),
uno de los yacimientos ibéricos más importantes.
De escritura arcaica y temática desconocida, esta
lámina sí que ha podido ser transcrita fonéticamente y avanza en el conocimiento de la cultura
ibérica. Muchas de las láminas de plomo proceden
del expolio y no de excavaciones regladas. Así, la
lámina estudiada por el grupo de investigación en
el que se incluyen Consuelo Mata, David Quixal
y Gianni Gallello, del Departamento de Prehisto175 | INFORUVID | ANUARIO 2021

ria, Arqueología e Historia Antigua, y Ana Serrano, egresada del Máster de Arqueología de la UV,
representa una de las pocas y la primera de este
yacimiento en obtenerse en una excavación. El estudio se ha publicado en la revista Veleia.
El plomo se encontró doblado sobre sí mismo y,
tras su limpieza y adecuación en el MPV, pudo ser
interpretado paleográficamente por los especialistas Joan Ferrer y Javier Velaza, de la UB. Escrito
por ambos lados y conformando un único texto, se
pueden identificar símbolos ibéricos de sonoridad conocida. «Este yacimiento posee uno de los
mayores conjuntos de textos escritos en ibérico
de toda la península», asegura David Quixal. Las
láminas de plomo como soporte de escritura son
relativamente comunes en la cultura íbera.

EL COMERCIO GLOBAL
DE ALIMENTOS EXÓTICOS
llegó al Mediterráneo hace casi 4.000 años
Universitat de València (UV)

Domingo C. Salazar, investigador de excelencia
de la Generalitat en la UV, es uno de los firmantes de un trabajo publicado en la revista PNAS
que demuestra que el comercio a larga distancia de especies exóticas como la cúrcuma o el
plátano llegó al Mediterráneo hace unos 3.700
años, mucho antes de lo que se creía. El estudio
de proteínas antiguas conservadas en el sarro
de dientes humanos desvela que en la época ya
se utilizaban especies orientales y aceites culinarios.
«La cocina mediterránea de hoy, incluida la valenciana, se caracteriza por estar forjada a base
de intercambios culturales, y ahora sabemos
que así fue durante la Edad del Bronce al arrojar luz este estudio sobre cómo la globalización
afectó hace milenios la cocina mediterránea»,
explica el arqueólogo biomolecular, Domingo
C. Salazar. Con esta investigación, se pretendía
aclarar si la temprana globalización de las redes comerciales en la Edad del Bronce también
afectó a la alimentación.
El equipo investigador ha analizado residuos
de alimentos en el sarro dental y ha encontrado evidencias de que los habitantes de la costa
del Mediterráneo oriental ya consumían cúrcuma, plátanos e incluso soja durante la Edad del
Bronce y la Edad del Hierro.
Para sus análisis, el equipo internacional (con
investigadores de Israel, Alemania, Reino Unido y España) examinó los restos de 80 personas de las excavaciones de Megiddo y Tell Erani
(Israel), yacimientos incluidos en un área con-

siderada una vía de intercambio entre Egipto, el
Mediterráneo y Asia hace 4.000 años.
«Las especias, las frutas y los aceites exóticos de
Asia llegaron así al Mediterráneo varios siglos,
en algunos casos incluso milenios, antes de lo
que se pensaba», asegura Philip Stockhamer,
coautor senior del estudio. «Esta es la evidencia
directa más temprana hasta la fecha de cúrcuma, plátano y soja fuera del sur y este de Asia»,
concluye Robert C. Power, coprimer firmante
del artículo. También es una evidencia directa
de que en el segundo milenio a. C. existía un
floreciente comercio a larga distancia de frutas exóticas, especias y aceites, que se cree que
conectó el sur de Asia y el Mediterráneo a través
de Mesopotamia o Egipto.
El objetivo de la investigación fue conocer los
hábitos alimentarios de las poblaciones de esta
zona durante la Edad del Bronce mediante el
análisis de rastros de restos de alimentos, incluidas proteínas y microrestos de plantas en el
cálculo dental humano. En este sentido, la boca
humana está llena de bacterias, que continuamente se petrifican y forman cálculos, quedando durante el proceso diminutas partículas de
comida atrapadas y conservadas en ellos, que
son las que ahora han permitido la investigación.
«Tenemos suerte al encontrar personas que no
prestaron mucha atención a la higiene dental
en el pasado, lo que hoy nos permite estudiar
su cálculo dental», expone Domingo C. Salazar.
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Domingo C. Salazar es arqueólogo biomolecular e investigador de la UV.
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ADELANTAN EN MÁS DE UN SIGLO LA PRIMERA
REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA DEL SANTO
CÁLIZ DE LA ÚLTIMA CENA

Una investigación llevada a cabo por el doctor en Derecho
de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y experto
en el Santo Cáliz, Jesús de Salvador, aporta indicios que
adelantan en más de un siglo la primera representación
iconográfica de esta reliquia, que según la tradición utilizó Jesucristo en la última cena y, desde el siglo XV, es
venerada en la Catedral valenciana. Los resultados de la
investigación, presentados en el II Congreso Internacional sobre el Santo Grial, determinan, además, que el
Santo Cáliz «estaba ya entonces, en el siglo X, en posesión de los reyes de Navarra y condes de Aragón».
Jesús Salvador ha localizado en el Códice Emilianense del
siglo X, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), un documento histórico terminado escribir en torno al año 990,

que recoge hechos políticos y religiosos de la época y
anteriores y en el que figura una representación de los
reyes de la dinastía Jimena, en donde aparece la Reina
consorte, Doña Urraca, con un cáliz, veteado, con un
soporte vertical para sujetarlo en forma de palo.
En uno de los cuadrantes de ese documento, se encuentra el rey Sancho Garcés II al igual que los otros personajes como son los reyes visigodos Chindasvinto, Égica,
entre otros, que aparecen con la vara, el cetro de mando, y documentos. Junto a ellos, «algo poco usual para
la época», se encuentra la esposa del rey, la reina Doña
Urraca, «portando en su mano el Cáliz, que no tiene aún
las asas para cogerlo porque se incorporaron más tarde
como lo vemos hoy en el Santo Cáliz de la Catedral, sino
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Frescos de la Capilla de Santa Catalina de la Seu D'Urgell.

un palo». Actualmente, «tenemos la visión del Cáliz con
una base y dos asas», elementos que se han ido incorporando y evolucionando a lo largo de la historia, pero
existió una fase en la que el Cáliz era la copa sujetada por
un palo para no tocarla por ser algo sagrado. Esa misma
copa sería, según la investigación, la del Santo Cáliz de la
Catedral de Valencia, «una copa de ágata palestina datada arqueológicamente en el siglo I antes de Cristo por el
profesor de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán,
en un estudio en 1960 que nunca ha sido refutado».
Tras el descubrimiento de esta representación iconográfica en el Códice Emilianense, el autor de la investigación
comparó esa imagen del cáliz con otras similares. «Esa
imagen la contrasté con un cáliz de marfil, y con palo que
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está en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York de
la época de Herodes, modelo de cáliz que también está
representado en unas pinturas que estaban ocultas en la
capilla de Santa Catalina de la Seu d'Urgell, en un fresco
románico de la Última Cena, en la que San Pedro lleva
ese tipo de copa con el mismo tipo de soporte».
Este hallazgo permite «retroceder en el tiempo un siglo
o dos al menos, desde los más antiguos documentos que
hasta ahora se tenían en arquitectura, en pinturas e incluso en el acróstico del siglo XI descifrado por Gabriel
Songel, profesor de la Universitat Politècnica de València», explica Jesús de Salvador.

LOS CABALLOS MODERNOS
fueron domesticados en el Cáucaso
La Institución Milá y Fontanals (IMF) y el Instituto de
Arqueología (IAM), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a científicos del Museo
de la Evolución Humana (MEH), la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura (UEx), el Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamientos Humanos de Madrid, el Laboratorio de Arqueología
Prehistórica de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI)
y de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), han participado en
el mayor estudio genético realizado hasta el momento,
gracias al cual se ha determinado que los caballos de
los que descienden todos los caballos domésticos actuales se domesticaron, por primera vez, en las estepas
al norte del Cáucaso y, desde ahí, se extendieron a otras
regiones de Asia y Europa.
Con este estudio se pone fin a un largo debate en torno al lugar y la cronología en la que se documentan las
primeras evidencias de domesticación de los caballos
que originaron a las poblaciones actuales, así como a las
preguntas que giran en torno al momento en el que este

proceso de domesticación comenzó a extenderse a otras
regiones del planeta, sustituyendo a otros tipos de caballos existentes en aquel momento. Los resultados han
sido publicados en Nature.
El estudio ha incluido la secuenciación del genoma de
273 restos de caballos que poblaron diversas regiones de
Eurasia en un arco cronológico que se extiende entre los
50.000 y los 200 años a.C. Toda la información genética
ha sido secuenciada en el Centre for Anthropobiology
and Genomics of Toulouse, CAGT (CNRS/Universidad
de Toulouse III–Paul Sabatier) y Genoscope (CNRS/CEA/
Universidad de Évry), antes de ser comparada con los
genomas de los caballos domésticos modernos.
Gracias a la amplia batería de análisis estadísticos, ha
podido constatarse que entre el 2200 y el 2000 a. C., se
produjo un drástico cambio en el que el perfil genético
existente en las estepas pónticas comenzó a extenderse
más allá de su región de origen, reemplazando en unos
pocos siglos a todas las poblaciones de caballos salvajes
desde el Atlántico hasta Mongolia.
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HALLAN UNA PINTURA RUPESTRE

con la mejor escena de recolección de miel del arte levantino
El hallazgo de un nuevo yacimiento de pinturas rupestres en Castellote (Teruel) ha sacado a la luz la escena de
una persona subida a una escalera para obtener miel de
una colmena hace unos 7.500 años. Es la pintura sobre
esta actividad recolectora más elaborada y mejor conservada que se ha documentado hasta ahora dentro del
arte levantino, desarrollada en la costa mediterránea de
la península ibérica.
El descubrimiento ha tenido lugar en el marco del
proyecto Breaking barriers between science and heritage
approaches to Levantine rock art through archaeology,
heritage science and IT (LArcHer), liderado por la investigadora ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) de la Universitat de Barcelona (UB), Inés
Domingo, y ha sido portada en la revista Trabajos de
Prehistoria con un artículo firmado por Manuel Bea, de
la Universitat Jaume I de Castelló (UJI); Inés Domingo,
miembro del Seminario de Estudios e Investigaciones
Prehistóricas (SERP) de la UB, y Jorge Angás, de la Universidad Politécnica de Madrid.
El yacimiento que ahora sale a la luz es, concretamente,
el del abrigo de Barranco Gómez, con un tramo central
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de unos 12 metros y medio en el que se distribuyen las
pinturas en tres paneles diferentes. En el primero, es
donde se puede apreciar la figura de una persona, con
los rasgos faciales bien definidos, que sube por una escalera de cuerda hasta una colmena.
De la escena, se deduce que en la época de la pintura
se empleaban técnicas avanzadas para escalar: antes de
subir se ha fijado la escalera arriba, cerca de la colmena,
mientras que un poste a media altura sirve para asegurar la escalera en la roca y dar más estabilidad.
El conjunto pictórico también incluye escenas de cacería con arqueros y cérvidos. De hecho, en el tercer panel,
destaca la esbelta figura de una cierva.
Tanto en el dibujo de la cierva como en el de la escena
de recolección de miel se integran elementos de la misma cueva en la composición de la pintura: la recogida de
miel está pintada en la pared y en el techo y usa ambos
soportes para representar mejor la escena, mientras que
la boca de la cierva se insinúa dejando expresamente un
trozo de roca sin pintar.

Intervendrán sobre el pabellón de la portería de la Finca Güell, en Barcelona,
diseñado y construido por el arquitecto catalán entre 1883 y 1887.

REDACTAN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE
UN EDIFICIO DE ANTONIO GAUDÍ
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Ventilación natural potenciada por energía solar
y muros de tapia de tierra apisonada por su bajo
coste y excelente aislamiento térmico. Es el legado
de la genialidad arquitectónica de Antonio Gaudí,
que sigue sorprendiendo en nuestros días.
Ofrece una lección de sostenibilidad que tiene
aún más valor porque data del siglo XIX. «Ha sido
un disfrute», explica Camila Mileto, directora del
Centro de Investigación Pegaso –Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión
para el Desarrollo Sostenible de la Universitat
Politècnica de València (UPV). Ella es la arquitecta e investigadora que, junto con Fernando Vegas, ha redactado el proyecto de restauración del
pabellón de la portería de la Finca Güell, en Barcelona, diseñado y construido por el arquitecto
catalán, entre 1883 y 1887.
Este edificio fue el primer encargo que recibió
Gaudí de su mecenas Eusebio Güell. El pabellón
de la portería es un singular edificio octogonal,
con dos cuerpos adyacentes. Está realizado con
muros de tapia, con piezas decorativas a modo de
sebka árabe y ladrillo de dos colores.
Gaudí, un genio adelantado a su época
A Fernando Vegas le fascina la genialidad de
Gaudí. «Es un pabellón sencillo, pero es increíble
la capacidad de este arquitecto en el diseño espacial y constructivo. Cómo lo relaciona entre sí y lo
procesa en su cabeza».
El pabellón tiene tres cúpulas acabadas en cuello
de botella, llamadas cúpulas hiperbólicas, en las
que Gaudí colocó encima de sus orificios «unos
conos metálicos oscuros, que calentaba el sol. Así,
creó un sistema de ventilación continua del edificio con energía solar», explica el catedrático de
la UPV.
Otra de las características del edificio es que está
construido con muros de tapia, que permiten
el aislamiento y son muy baratos. Según explica Vegas, es toda una «lección de arquitectura
sostenible para nuestra época» porque es compatible usar materiales pobres para conseguir una
construcción de gran valor arquitectónico.
El proyecto, desarrollado por el equipo de investigación de la UPV, consta de 163 planos y 500 páginas de memoria. Está realizado con métodos de
última generación. Incluye el estudio histórico del
edificio, el constructivo y el proyecto de restauración que es primordialmente, conservador.
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DIEZ MILENIOS DE EVOLUCIÓN DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS B

El virus de la hepatitis B (VHB) es un importante problema de salud en todo el mundo y causa cerca de un millón
de muertes al año. Recientes estudios de ADN antiguo
han demostrado que el VHB ha estado infectando a los
humanos durante milenios, pero su diversidad y rutas de
dispersión en el pasado siguen siendo, en gran medida,
desconocidas. Un nuevo trabajo realizado por un amplio
equipo de investigadores de todo el mundo, liderado por
el Instituto Max Planck de Ciencias de la Historia Humana, aporta importantes datos sobre la historia evolutiva del VHB al examinar los genomas del virus de 137
individuos euorasiáticos y nativos americanos datados
entre hace 10.500 y 400 años. Sus resultados ponen de

manifiesto las rutas de diseminación y los cambios en la
diversidad viral que reflejan las conocidas migraciones
humanas y los acontecimientos demográficos, así como
patrones inesperados y conexiones con el presente.
«La reconstrucción de una gran proporción del genoma del VHB a partir de restos humanos arqueológicos
de diferentes épocas ha permitido explorar con detalle
la dinámica temporal y diversidad genética de los linajes
antiguos del virus, aportando nuevos datos paleovirológicos que permiten comprender su evolución», explican desde la Universidad de Alicante (UA) los investigadores del Instituto Universitario de Investigación en
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Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH), Gabriel
García, Mª Paz de Miguel y Alejandro Romero, participantes del estudio, «Esta investigación pone de relieve
una realidad muchas veces ignorada, pero obvia: que los
virus han estado vinculados al ser humano desde tiempos prehistóricos», resalta Domingo Carlos Salazar, del
Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia
Antigua de la Universitat de València (UV), que también
ha participado en este estudio. «Si el SARS-COV-2 ha
podido poner en jaque a las sociedades humanas en todo
el mundo durante el siglo XXI, solo podemos empezar a
imaginar cómo las enfermedades virales influyeron en la
vida en tiempos prehistóricos», explica. «Historiadores
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y arqueólogos deben empezar a considerar más cómo
influyen virus y otros agentes hasta ahora invisibles en
el registro arqueológico a la hora de reconstruir estilos
de vida pasados», afirma Salazar. Para llevar a cabo este
estudio, publicado en la revista Science, se han analizado
el mayor conjunto de datos de genomas virales de Europa, Asia y América. Las muestras del arco mediterráneo
incluidas en este estudio corresponden a los yacimientos alicantinos de la Cueva de las Lechuzas y el Peñón de
la Zorra, ambos en Villena, cuyas dataciones corresponden al periodo Calcolítico y Edad del Bronce. Individuos
de estos sitios han contribuido a establecer el linaje del
VHB propio del Neolítico-Edad de Bronce.

El cambio de modelo agrícola forma parte de la transformación hacia sociedades
más complejas desarrollando, por primera vez, una agricultura comercial en la
que los frutales y sus derivados como el vino serán los productos más destacados.

LOS CULTIVOS FRUTALES

llegaron al este peninsular hace casi 3.000 años
Guillem Pérez y Salvador Pardo, investigadores
del Departamento de Prehistoria, Arqueología e
Historia Antigua de la Universitat de València (UV),
firman un artículo en Journal of Archaeological
Science Reports en el que se estudia la llegada de
los cultivos frutales a la Península Ibérica a partir
del estudio de restos arqueobotánicos. Se estima
que el cultivo de estas especies se inició en la actual Comunitat Valenciana hace unos 3.000 años,
coincidiendo con un importante desarrollo social
y económico.

los fenicios. «Aunque en el segundo milenio antes
de Cristo ya hubiese muestras de este intercambio
entre Iberia y pueblos del Oeste del Mediterráneo,
no es hasta el primer milenio cuando el modelo
de agricultura basado en frutales prospera y se
establece en la Península Ibérica», según Guillem
Pérez. Las primeras evidencias del cultivo de frutales son materiales recuperados en Huelva (IX –
VIII a. C.). Sin embargo, no es hasta los siglos VIIIVII a. C. cuando se establecen estos cultivos en el
este peninsular.

En lugares como Fonteta (Guardamar del Segura),
el Barranc de Beniteixir (Piles), Peña Negra (Crevillent) o L’Alt de Benimaquia (Dénia), se ha conseguido datar cultivo de frutales como la uva (Vinis
vinifera), el olivo (Olea europaea) o el granado (Punica granatum), entre otros, hace cerca de 3.000
años. Esta nueva forma de agricultura permitió el
intercambio económico y cultural de los pueblos
del este peninsular con los de procedencia oriental que fundaron colonias en estas costas, como

Guillem Pérez, investigador de excelencia de la UV,
explica que la llegada de estos nuevos cultivos implicó un cambio en la relación de los agricultores
con la tierra. Hasta ese momento sólo cultivaban
plantas con un ciclo anual y un rendimiento inmediato (cereales, leguminosas, etc.), pero ahora
invierten en cultivos que tardan varios años en entrar en producción, lo que exige un control sobre
la propiedad de la tierra.
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EDAD DEL BRONCE

cambios genéticos en el sur de la península ibérica
Un estudio publicado en Science Advances documenta la
llegada de nuevos ancestros genéticos al sur de la península ibérica, concomitante con el surgimiento de la cultura de El Argar, al inicio de la Edad de Bronce. La investigación, dirigida por investigadores de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y de los Institutos Max
Planck para la Ciencia de la Historia de la Humanidad
y de Antropología Evolutiva, cuenta con la participación
de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y la
Universitat de València (UV).
El trabajo ha explorado la relación entre los cambios
demográficos a gran escala y los principales cambios
sociales y políticos del tercer y segundo milenio a. C.,
mediante el análisis de los genomas de 136 individuos
(96 de la Edad de Bronce de El Argar y otras sociedades
contemporáneas, 34 de la Edad de Cobre y 6 del Bronce
Tardío). El equipo de investigadores ha contribuido con
información arqueológica, cronológica y antropológica
de 19 individuos datados en la Edad del Cobre y de la
Edad del Bronce. Incluyendo los genomas publicados
previamente de la península ibérica, el nuevo estudio
abarca datos de casi 300 individuos prehistóricos y se
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centra específicamente en la transición de la Edad del
Cobre a la del Bronce.
El artículo analiza también muestras procedentes de
contextos arqueológicos situados fuera de la cultura de
El Argar, lo cual permite tener una visión amplia de las
características genéticas de este momento en el Sureste
y Levante peninsular. «Este trabajo modifica sustancialmente lo que conocíamos acerca de las poblaciones del
llamado Bronce valenciano, para las cuales se asumía un
desarrollo diferenciado respecto a las argáricas, situadas más al sur. La presencia de ascendencia esteparia en
yacimientos de la Edad del Bronce del Vinalopó viene a
señalar que los flujos migratorios desde Centroeuropa
también impactaron sobre las poblaciones autóctonas
de este territorio, señala Gabriel García, investigador del
Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio
Histórico (INAPH) de la UA.
«Con cada nuevo estudio de arqueogenética se intuye
que las poblaciones prehistóricas eran mucho más
dinámicas de lo que se ha considerado», apunta Domingo C. Salazar García, de la UV.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Restauran un carro para desinfección
sanitaria, único en España

Reproducen, por medio de 3D, las dos esfinges ibéricas originarias de Agost

Personal investigador del Instituto Universitario de
Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universitat
Politècnica de València (UPV), en colaboración con la
Cátedra UNESCO Fórum Universidad y Patrimonio,
han restaurado un carro de desinfección sanitaria de
1922, ubicado en el Museo Histórico Militar de Valencia,
que pertenece al Ministerio de Defensa.

Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante (UA),
especializado en la virtualización del patrimonio, la
docencia y el desarrollo de proyectos de investigación,
que dirige Jaime Molina, catedrático de Historia Antigua de la UA, ha realizado la reproducción exacta de las
dos esfinges ibéricas, halladas en 1893 en el yacimiento
del Camp de l’Escultor, en la localidad de Agost.

Descubren en Son Catlar un depósito
completo de materiales romanos

Hallan un gran almacén en el yacimiento
protohistórico de Los Almadenes

Fernando Prados, investigador del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio
Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante (UA)
y director del Proyecto Modular: arquitectura fenicia y
púnica, ha calificado de espectacular el descubrimiento
de todo un depósito completo de materiales pertenecientes a soldados romanos y datados hacia 100 a.C.

Arqueólogos del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH)
de la Universidad de Alicante (UA) ha concluido los trabajos de campo en Los Almadenes, en Hellín, Albacete.
En lugar del torreón que hubiera sido preceptivo, ha
aparecido una construcción extensa con compartimentos completamente abiertos a un patio.

Destacan La Cova del Moro para profundizar en el Paleolítico superior

Finalizan la primera fase del inventario
arqueológico de Vistabella del Maestrat

Las universidades Jaume I de Castelló (UJI), Barcelona y
València y los museos Soler Blasco de Jávea y Prehistoria
de València han destacado el potencial del yacimiento
arqueológico de La Cova del Moro para proporcionar
datos significativos que sirvan en la definición de la secuencia, las tecnologías y las economías de las sociedades paleolíticas en la Iberia mediterránea.

El proyecto Inventari Arqueològic de la Mancomunitat
de Municipis de Penyagolosa-Pobles del Nord, financiado
por la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), y dirigido
por el catedrático Miguel Ángel Moliner, ha completado
el 2º año de ejecución con el desarrollo de la 1ª fase de
trabajos para la elaboración del inventario arqueológico del término municipal de Vistabella del Maestrat.

Proyectos arqueológicos de excavación
de la villa romana de Sant Gregori

El yacimiento arqueológico Los Saladares
abre sus puertas tras su 1ª campaña

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI), bajo la coordinación del profesor Juan José Ferrer, ha llevado a cabo
dos actuaciones arqueológicas centradas en la villa de
Sant Gregori, ilustrativa de un modelo de uilla marítima
durante el Alto Imperio romano. Su importancia reside
en la escasez de yacimientos de estas características en
otras áreas del territorium saguntinum.

Dirigido por el investigador de la Universidad de Alicante (UA) y miembro del Instituto Universitario de
Investigación Arqueológica y Patrimonio Histórico (INAPH), Alberto Lorrio, se ha actuado sobre la zona de
las excavaciones realizadas en los años setenta, descubriendo un edificio monumental; sus dimensiones son
19 metros de longitud y muros maestros de 1,20 metros.
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Finaliza la 2ª campaña en el yacimiento
prehistórico de la Cova dels Diablets

Las consecuencias del «publica o perece»
en investigación en filosofía y ética

La campaña de excavaciones en la Cova dels Diablets,
en Alcalà de Xivert (Castellón), dirigida y coordinada
por la Diputació de Castelló y la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI), ha recuperado restos en enterramientos
humanos prehistóricos que corresponden, principalmente, a la primera mitad del III milenio antes de Cristo, es decir, hace aproximadamente unos 4.800 años.

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI) y de la Universidad de Granada publican un trabajo en Science & Engineering Ethics en el que muestran
evidencias empíricas sobre la percepción del alcance
de las malas prácticas en la investigación en las áreas
de ética y filosofía de la universidad española. Es el
primer trabajo a nivel mundial sobre esta temática.

Restauran una tabla gótica de San Blas
del s. XV, quemada durante la guerra civil

Impacto de la realidad virtual en el arte,
la arquitectura y el entretenimiento

María Gómez, profesora de Historia del Arte de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de
València (UV), ha restaurado una tabla gótica de San
Blas, del siglo XV, que fue quemada durante la guerra
civil. La tabla ha sido entregada al reverendo José Verdeguer, canónigo conservador del Patrimonio Artístico
y director Museo Catedral de Valencia.

Julia Galán y Francisco Felip de la Universitat Jaume
I de Castelló (UJI) han presentado una publicación de
contenido científico resultado del proyecto de investigación Nuevas prácticas en arte y diseño: retos y oportunidades para la innovación que analiza las sinergias
que acontecen en el panorama creativo actual desde las
que poder anticipar escenarios futuros de actuación.
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MATEMÁTICAS
Y FÍSICA

UNA NUEVA FORMULACIÓN
APORTA DATOS MÁS FIABLES
en modelos epidemiológicos sobre COVID
Universitat de València (UV)

Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, centro mixto del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas-CSIC y la Universitat de València-UV) han planteado una nueva
formulación de los modelos epidemiológicos
clásicos que permite tener en cuenta tiempos
de incubación y contagio del virus realistas.

puestos no están motivados por los datos epidemiológicos, sino por la necesidad de simplificar el tratamiento matemático del problema.
La generalización considerada por los investigadores del CSIC y el DIPC permite incorporar
patrones de tiempos de incubación y contagio
arbitrarios al modelo clásico SEIR.

Realizado en colaboración con el Instituto de
Física Teórica (CSIC-Universidad Autónoma
de Madrid) y el Donostia International Physics
Center (DIPC), el trabajo ha sido publicado en
la revista PLOS ONE y podría permitir aportar
datos más fiables sobre la evolución de la pandemia.

«Nuestro modelo, que llamamos uSEIR, permite
incorporar patrones de tiempos de incubación y
contagio realistas. Esto es crucial, por ejemplo,
para estudiar el efecto del confinamiento de los
contagiados de una forma más rigurosa», explica Pilar Hernández, Catedrática de la UV.

Los modelos matemáticos de epidemias son
una herramienta indispensable para predecir
el comportamiento de agentes infecciosos entre la población. En la actualidad, se están utilizando para analizar la evolución de la pandemia
provocada por SARS-CoV-2.
El trabajo de este grupo de científicos parte del
modelo SEIR (Susceptible-Expuesto o Preinfeccioso-Infeccioso-Recuperado). Este modelo
clásico asume que el tiempo que un individuo está expuesto (es portador de la enfermedad, pero no es aún contagioso) o es infeccioso
(portador y capaz de contagiar) sigue un patrón
matemático muy concreto.
Según esta hipótesis, es la mayoría de los individuos la que permanece infecciosa muy pocos
días y la probabilidad de ser infecciosos decae
de forma monótona con el tiempo. Estos su-

Las comparaciones del modelo uSEIR con varias
simulaciones numéricas confirman que esta
nueva formulación describe de manera más
precisa la propagación del virus en la población.
«Nuestro trabajo estudia otras hipótesis detrás
del modelo clásico de SEIR como la homogeneidad en la propagación de una epidemia. Gracias
a las comparaciones con simulaciones numéricas hemos sido capaces de estudiar el impacto
de estos supuestos», dice Alberto Ramos, investigador contratado gracias al programa GenT
Excelencia de la Comunitat Valenciana. Los
modelos epidemiológicos juegan un papel clave
en la toma de decisiones en esta pandemia. La
mejora en la modelización de la propagación de
una epidemia permite obtener información más
detallada y fiel. «Este trabajo nos muestra que la
ciencia no es un conjunto de compartimentos
estancos y que la transferencia de conocimiento entre disciplinas es fructífera», apunta Pilar
Hernández.
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La mejora en la modelización de la propagación de una epidemia permite
obtener información más detallada y fiel.
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CALCULAN INFECTADOS COVID-19
a través de un modelo matemático

El número de nuevas infecciones diarias es uno de los principales parámetros para comprender la dinámica de una
epidemia. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 en 2020, esta información ha sido de baja calidad, sobre
todo durante los primeros meses, debido al sesgo de las cifras oficiales por el insuficiente número de test diagnóstico realizados. En este marco, un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid ha diseñado una metodología retrospectiva, denominada REMEDID
(por las siglas en inglés de Retrospective Methodology to Estimate Daily Infections from Deaths), capaz de estimar las
infecciones diarias a partir del número de muertos, cifra documentada con mayor precisión.
Este trabajo, publicado en la revista científica Scientific Reports, «ayuda a analizar y comprender la dinámica de la
pandemia y a evaluar a diferentes escalas espaciales y temporales la eficiencia de las medidas adoptadas», explica el
coordinador del equipo, el doctor en Biología e investigador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio
Ramon Margalef de la UA, César Bordehore.
REMEDID permite el cálculo de series temporales de infecciones diarias a partir de series temporales de muertes
diarias. «Las series temporales de alta fidelidad de cada parámetro de una epidemia son cruciales para ejecutar
modelos epidemiológicos fiables. Partimos de la base de que, en los primeros meses de pandemia, los datos de infecciones oficiales están muy sesgados a la baja», insiste Bordehore. El equipo de expertos ha aplicado este preciso
modelo matemático a series temporales estimadas de infecciones, entre el 8 de enero y el 29 de noviembre de 2020,
en España, y a sus 17 comunidades y dos ciudades autónomas. «Los resultados muestran que los contagios probables
fueron entre 35 y 42 veces más que los oficiales el 14 de marzo, cuando el gobierno decretó el confinamiento nacional», apunta David García, profesor del Departamento de Matemática Aplicada de la UA y primer autor del artículo.
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LA PROPAGACIÓN DE COVID-19
puede ser predecida a corto plazo con un algoritmo

Un equipo de la Cátedra Betelgeux-Christeyns para el Desarrollo de una Economía Sostenible de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha desarrollado un algoritmo empírico para la predicción a corto plazo de la
propagación de la COVID-19. Para ello, se ha utilizado la analogía que existe entre la propagación de la enfermedad y las ecuaciones que describen el movimiento de los objetos sólidos (cinemática). Así, según explican
los investigadores, el uso de técnicas de predicción puede desempeñar un papel de asesoramiento en la implementación temprana de intervenciones no farmacológicas (NPI) por parte de los responsables de políticas
a fin de combatir la propagación de la pandemia.
La importancia de este tipo de algoritmos reside en la utilidad que tienen para predecir la evolución de los contagios y poder adoptar a tiempo medidas y restricciones que frenen la propagación. «Anticiparse a la dinámica
de la epidemia permite ajustar el momento de la adopción de medidas y puede combatir la diseminación incontrolada en un país o territorio, así como asegurar que el sistema de salud tenga la capacidad suficiente para
brindar en todo momento una atención adecuada a los enfermos», señalan.
El modelo predictivo estima la evolución de la detección de contagios por COVID-19 para horizontes de siete
y catorce días. Bajo la hipótesis de que desde el día en que una persona se infecta hasta que las autoridades
sanitarias detectan el contagio y lo registran como un caso confirmado transcurren alrededor de dos semanas,
el pronóstico de 14 días puede tomarse como una estimación de las infecciones que en realidad están aconteciendo en el momento en el que se realiza la estimación. Para evitar el sesgo observado en España en función
del día de la semana para los valores de los casos diarios publicados, se utilizaron las medias móviles de siete
días del número acumulado de casos publicados.
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ATROFÍSICOS DETECTAN
EL ORIGEN DE UN RAYO AZUL
por primera vez en la historia
Universitat de València (UV)

Un equipo internacional de científicos en el que
participa la Universitat de València (UV) ha detectado, por primera vez en la historia, un rayo
azul con toda su geometría desde el primer microsegundo de su génesis y que se propaga en
la estratosfera. El descubrimiento afecta al estudio del calentamiento de las zonas más altas
de la atmósfera terrestre y al circuito eléctrico
global. El trabajo aparece publicado en la revista
Nature.

y caracterizado totalmente un Rayo Azul, determinando su posición, duración, evolución y
velocidad desde su origen en la capa superior
de las nubes.

El interés por entender la generación y producción de descargas eléctricas en las nubes
durante las tormentas ha supuesto, desde antaño, millones de observaciones desde bases en
la Tierra. La separación de cargas eléctricas que
se produce dentro de una tormenta genera un
movimiento ionizador de los componentes de la
atmósfera, que da lugar a las potentes descargas
que coloquialmente se conocen como rayos. Estos se desplazan unas veces entre nubes; otras,
de la nube al suelo, o viceversa.

En 2019, y gracias a las imágenes obtenidas por
el observatorio espacial Atmosphere Interactions Monitor (ASIM), los investigadores observaron cinco erupciones muy violentas cerca de
la isla de Nauru en el Pacífico Central, tanto en
las dos cámaras como en los tres fotómetros de
los que dispone ASIM. «Se trata de erupciones
de plasma que se originan a 16 km de altura
desde la nube y parten, en cuestión de microsegundos, hacia las zonas más altas de la estratosfera», comenta Víctor Reglero.

Existe otra clase de sucesos más raros que aparecen como chorros muy azules e intensos que
ascienden desde la nube hacia las partes más
altas de la atmósfera. Son los llamados blue jets,
blue glimpses y blue starters. Se originan a 10-15
km de altura desde las nubes, ascienden en la
atmósfera y sólo pueden ser observados desde
el espacio.

Según el artículo, la tercera de estas erupciones
desprende un resultado todavía más singular.
Con una duración de 20 microsegundos, una
señal cien veces más intensa de lo habitual en
el llamado fotómetro azul (337 nm) y nada en el
fotómetro rojo (777 nm), los científicos deducen
que la imagen tiene forma de cono y su apertura
va aumentando a medida que la emisión progresa en sus 196 microsegundos de duración y
sube a la atmósfera hasta llegar a los 56 km de
altura.

El equipo de Víctor Reglero, catedrático de Astronomía y Astrofísica e investigador del Image
Processing Laboratory (IPL) de la UV, junto a
sus colegas daneses y noruegos, ha detectado

Además, ha establecido la relación –al microsegundo– entre el rayo progenitor y su evolución
en forma de luz ascendente. Nunca antes se
había conseguido un resultado de estas características.

En paralelo, el trabajo analiza los rayos de diANUARIO 2021 | INFORUVID | 195

Imagen real de ASIM en COLUMBUS en la ISS (International Space Station).

cha zona con datos de base tierra y establece la relación
entre el inicio de un rayo y la violenta emisión azul detectada por los fotómetros. «Es la primera vez que podemos correlacionar un rayo progenitor con la emisión
predominante en el azul y propagándose hacia las partes
más altas de la atmósfera», explica el astrofísico de la UV.
«Ahora hay rayos que se propagan desde la nube al suelo, viceversa o entre nubes, y rayos azules que ascienden
desde la nube a capas muy altas de la atmósfera. Esta es
la novedad», añade Reglero.
Este descubrimiento tiene impacto en el calentamiento de las zonas superiores de la atmósfera terrestre,
así como en el Circuito Eléctrico Global (CEG). Según
el modelo básico, la atmósfera de la Tierra –desde las
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nubes a 10 km hasta la ionosfera, a 100 km– es una especie de circuito eléctrico elemental donde los electrones
libres de las nubes suben hasta la ionosfera y luego bajan, lentamente, hasta la superficie de la Tierra.
«Esta visión idílica se perturba con la existencia de descargas muy intensas y violentas, como los blue glimpses,
los blue starters y los rayos azules», comenta el científico. «Esto significa que el CEG no es tan continuo como
suponíamos, ya que tiene picos de descargas que afectan
a la cantidad de electrones que se mueven en el mismo.
Una tarea futura es evaluar la frecuencia de los rayos
azules y su contribución a la carga total que se mueve
en el CEG. Este es nuestro reto para los próximos años»,
concluye.

Ilustración de la fusión de dos estrellas de bosones.
Foto: Nicolás Sanchis-Gual y Rocío García Souto.

ESTUDIAN SI UNA FUSIÓN DE ESTRELLAS DE
BOSONES CAUSÓ LA COLISIÓN DE AGUJEROS
NEGROS MÁS MASIVA JAMÁS OBSERVADA

La Universitat de València (UV) participa en una investigación, junto con el Instituto Gallego de Física de Altas
Energías (IGFAE) y la Universidad de Aveiro, que muestra que la colisión de agujeros negros más masiva jamás
observada, que produjo la onda gravitacional GW190521,
podría ser algo todavía más misterioso: la fusión de dos
estrellas de bosones.
Esta sería la primera prueba de la existencia de estos objetos hipotéticos que constituyen uno de los principales
candidatos para formar la materia oscura, la cual representa un 27 % del Universo.
Las ondas gravitacionales son olas en el tejido del espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz y cuya

existencia fue predicha por Einstein en 1916 dentro de
su Teoría General de la Relatividad. Estas ondas se originan en los eventos más violentos del Universo, llevando consigo la información sobre dicho origen.
Desde 2015, el ser humano puede observar e interpretar
ondas gravitacionales gracias a los dos detectores Advanced LIGO (EE. UU.) y al detector Virgo (Italia). Pese a
todos los descubrimientos acumulados en sólo 6 años,
el potencial real de las ondas gravitacionales va mucho
más allá. En el futuro, podrían permitir la observación
de nuevos tipos de objetos celestes y dar pistas sobre
problemas fundamentales de la ciencia como, por ejemplo, la naturaleza de la materia oscura, cosa que podría
haber ocurrido ya.
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Pese a su importancia, GW190521 supone también
un enorme reto. Si nuestra comprensión teórica
de cómo viven y mueren las estrellas es correcta,
el mayor de los dos agujeros negros fusionados (85
masas solares), no puede ser el resultado del colapso de una estrella, lo que abre un abanico de
dudas y posibilidades sobre su origen.
Publicado en Physical Review Letters, en este estudio se ha propuesto un nuevo origen para la señal
GW190521: la fusión de 2 objetos compactos exóticos conocidos como estrellas de bosones. Estas
estrellas son objetos hipotéticos que constituyen
uno de los principales candidatos para formar la
materia oscura, que representa el 27 % de todo el
contenido del Universo, pero de la cual aún no se
conoce su composición. Asumiendo esta colisión,
el equipo calculó la masa del constituyente fundamental de estas estrellas, una nueva partícula
conocida como bosón ultraligero, que es billones
de veces más ligera que un electrón.
Este equipo está liderado por Juan Calderón, del
IGFAE, centro mixto de la Universidad de Santiago
de Compostela y la Xunta de Galicia, y Nicolás Sanchis-Gual, investigador posdoctoral en la Universidad de Aveiro y en el Instituto Superior Técnico
(Universidad de Lisboa), junto con personal de
la UV, Monash University (Australia) y la Chinese
University of Hong Kong.
El equipo comparó la señal GW190521 con simulaciones por ordenador de fusiones de estrellas de
bosones y encontraron que estas explican los datos ligeramente mejor que el análisis realizado por
LIGO y Virgo. El resultado implica que la fuente
de dicha señal tendría propiedades distintas a las
predichas originalmente.

En septiembre de 2020, las colaboraciones científicas
LIGO y Virgo (LVC) anunciaron la observación de la onda
gravitacional GW190521, compatible con la fusión de dos
agujeros negros de que dio lugar a un agujero negro final de 142 masas solares. Este último es el primero de una
nueva familia de agujeros negros: los agujeros negros de
masa intermedia.
Tal descubrimiento reviste una gran importancia, ya que
dichos agujeros negros eran considerados una especie de
eslabón perdido entre dos familias ya conocidas: los agujeros negros de masa estelar que se forman por el colapso
gravitacional de una estrella y los agujeros negros supermasivos que se esconden en los centros de las galaxias,
incluyendo la Vía Láctea.
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«Antes que nada, ya no estaríamos hablando de
agujeros negros, lo que elimina el problema de encontrarse con un agujero negro prohibido», apunta Calderón. «Segundo, dado que las fusiones de
estrellas de bosones son mucho más débiles, concluímos que esta fusión se produjo a una distancia
mucho más cercana que la estimada por LIGO y
Virgo, lo que nos da una masa mucho mayor, de
unas 250 masas solares, para el agujero negro que
se forma al final. Por lo tanto, el hecho de haber
observado un agujero negro de masa intermedia continúa siendo cierto, si bien este es ahora
mucho más pesado».
«Las estrellas de bosones son casi tan compactas
como los agujeros negros, pero a diferencia de estos, carecen de su famosa superficie de «no-retorno» u «horizonte de sucesos», explica Sanchis-Gual.

PRIMER PAR COMBINADO

de un agujero negro y una estrella de neutrones
Las colaboraciones internacionales Virgo, LIGO y KAGRA han añadido una pieza a la comprensión de los
fenómenos cósmicos extremos: la primera observación directa de pares formados por un agujero negro y
una estrella de neutrones. Se trata de un fenómeno completamente nuevo, ya que las ondas gravitacionales
que hasta ahora se habían detectado habían sido generadas por pares de agujeros negros o pares de estrellas
de neutrones. José Antonio Font, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV), e
Isabel Cordero, profesora de la Facultad de Matemáticas, son integrantes del grupo de investigación de la UV
en la colaboración científica Virgo.
El descubrimiento proporciona nuevas perspectivas sobre los mecanismos complejos que habrían generado
estos eventos tan extremos y raros, y, junto con las detecciones anteriores de Virgo y LIGO, comienza a arrojar
luz sobre un paisaje cósmico todavía inexplorado. Las colaboraciones científicas Virgo, LIGO y KAGRA han
anunciado la primera observación nunca vista de sistemas binarios formados por una estrella de neutrones
(EN) y un agujero negro (AN). Ello ha sido posible gracias a la detección, en enero de 2020, de señales gravitatorias (etiquetadas como GW200105 y GW200115 por las fechas de sus detecciones) emitidas por dos sistemas,
en los cuales un agujero negro y una estrella de neutrones, girando uno alrededor de la otra, se fusionaron en
un único objeto compacto.
La existencia de estos sistemas fue predicha por la comunidad astronómica hace varias décadas, pero nunca
habían sido observados con seguridad, ya fuese por señales electromagnéticas o gravitatorias, hasta ahora. El
resultado y sus implicaciones astrofísicas han sido publicadas en la revista The Astrophysical Journal Letters.
«El anuncio pone de nuevo de manifiesto el enorme potencial para el descubrimiento de la Astronomía de
Ondas Gravitatorias», apunta José Antonio Font.
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Imagen del agujero negro supermasivo en M87 en luz polarizada. Las líneas indican la
orientación de la polarización, relacionada con el campo magnético en torno a la sombra
del agujero negro. Foto: Colaboración EHT.

CAMPOS MAGNÉTICOS

en el borde del agujero negro de la galaxia M87
La colaboración del Telescopio del Horizonte de
Sucesos (EHT), que produjo la primera imagen de
un agujero negro, ha revelado una nueva imagen
del objeto masivo en el centro de la galaxia M87:
cómo se ve en luz polarizada. Es la primera vez que
los astrónomos han podido medir la polarización
(la firma de los campos magnéticos), tan cerca del
horizonte de sucesos de un agujero negro. Estas
observaciones son clave para explicar cómo la galaxia M87, ubicada a 55 millones de años luz, puede
lanzar chorros de material muy energético desde
su núcleo. Entre los especialistas de varios países
que han contribuido en este trabajo, se encuentran los astrónomos Iván Martí-Vidal y Alejandro
Mus, de la Universitat de València (UV).
«Estamos ante una evidencia única para comprender cómo se comportan los campos magnéticos
alrededor de los agujeros negros, y cómo la actividad en esta región tan compacta del espacio
puede impulsar poderosos chorros que se extienden mucho más allá de la galaxia», explica Monika
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Mościbrodzka, coordinadora del grupo de trabajo
de Polarimetría del EHT y profesora asistente en la
Universidad de Radboud (Países Bajos).
El 10 de abril de 2019 se publicó la primera imagen de un agujero negro, que reveló una estructura brillante en forma de anillo con una región
central oscura: la sombra del agujero negro. Desde
entonces, la colaboración EHT ha profundizado en
los datos sobre el objeto supermasivo en el corazón de la galaxia M87 recopilados en 2017. «Este
trabajo es un hito importante: la polarización de
la luz transporta información que nos permite
comprender mejor la física detrás de la imagen
que vimos en abril de 2019, algo que antes no era
posible», indica Iván Martí-Vidal, también coordinador del grupo de trabajo de Polarimetría del
EHT e Investigador Distinguido GenT de la UV.
«Revelar esta nueva imagen en luz polarizada ha
requerido años de trabajo, debido a las complejas
técnicas involucradas en la obtención y análisis de
los datos», añade el investigador.

EL PRIMER COMETA INTERESTELAR PUEDE SER
EL MÁS PRIMITIVO JAMÁS ENCONTRADO

Nuevas observaciones llevadas a cabo con el Very Large
Telescope, del Observatorio Europeo Austral (VLT
d’ESO), indican que el cometa errante 2I/Borisov, el segundo visitante interestelar detectado en nuestro sistema solar, es uno de los más prístinos nunca observados.
Los astrónomos sospechan que lo más probable es que
el cometa nunca haya pasado cerca de una estrella, por
lo cual sería una reliquia inalterada de la nube de gas y
polvo en la cual se formó y que ahora se explica en un
extenso artículo publicado en Nature Communications.

versidad de Alicante (UA), ha sido uno de los miembros
del equipo de investigadores internacionales que ha
observado y analizado este cuerpo interestelar. El papel de Santana-Ros se ha centrado en el análisis de la
«medición fotométrica de este cuerpo en los diferentes
filtros utilizados para las observaciones». Lo que ha servido para «calcular los colores ópticos de 2I/Borisov que
ofrecen información sobre su taxonomía». El trabajo
también ha servido para comparar estas mediciones con
las de otros cometas observados.

El doctor Toni Santana-Ros, del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Uni-

«Un resultado interesante ha sido comprobar que 2I/
Borisov es mucho más azul que el cometa C/1995 O1 ( JaANUARIO 2021 | INFORUVID | 201

le-Bopp), lo cual sugiere que las partículas expulsadas
por 2I/Borisov podrían ser más pequeñas. También estudiamos la variabilidad de la fotometría, sin poder determinar ningún periodo de rotación del núcleo. Esto
sugiere o bien que el núcleo tiene una forma bastante
esférica, o bien que la expulsión de partículas a causa
de la su actividad cometaria hizo imposible observar los
efectos de rotación del mismo», explica el investigador.
2I/Borisov fue descubierto por el astrónomo aficionado
Gennady Borisov en agosto de 2019 y, unas semanas más
tarde, se confirmó que provenía de más allá del sistema
solar. «2I/Borisov podría representar el primer cometa
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verdaderamente prístino nunca observado», afirma Stefano Bagnulo, del Observatorio y Planetario de Armagh,
en Irlanda del Norte (Reino Unido), responsable principal del estudio. El equipo cree que el cometa nunca
había pasado cerca de ninguna estrella antes de acercarse al Sol en 2019.
Toni Santana-Ros destaca que «por el hecho de tratarse
del primer cometa interestelar nunca observado, es un
objeto único. Desconocemos la frecuencia con que estos
objetos atraviesan nuestro sistema solar. Por lo tanto,
estamos hablando de una ocasión única en generaciones
de observar un objeto de este tipo».

SE ABREN NUEVOS ESCENARIOS

en la explicación de la formación y evolución del universo
El grupo de Cosmología Computacional del Departamento de Astronomía y Astrofísica (DAA) de la Universitat de
València (UV) ha publicado un artículo en The Astrophysical Journal Letters, donde demuestra, mediante complejos
modelos teórico-computacionales, que los vacíos cósmicos en el universo se rellenan constantemente de materia
procedente de su exterior. «Este resultado, totalmente inesperado, puede tener implicaciones trascendentales, no
sólo en nuestro entendimiento sobre la estructura a gran escala del universo, sino también en los escenarios de
formación y evolución de las galaxias», ha explicado Vicente Quilis, director del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UV e investigador principal del proyecto.
«Los vacíos cósmicos son las mayores estructuras que existen en el cosmos, y el conocimiento de su formación y
evolución son cruciales para entender la estructura del universo», comenta Susana Planelles, codirectora de la investigación. Precisamente, para ser enormes volúmenes con un bajísimo contenido material, su estudio como escenario físico siempre ha sido tremendamente complejo. Desde el punto de vista observacional, el análisis de los pocos
objetos existentes en sus interiores es muy dificultoso y la modelización teórica de estos escenarios no es menos
compleja, por lo cual se utilizan descripciones muy simplificadas de estas estructuras. El paradigma comúnmente
aceptado entendía los vacíos cósmicos como regiones fósiles procedentes de la evolución suave y pausada de las
regiones menos densas generadas en las fases primordiales del universo. «De este modo, los vacíos se expandirían
aumentando su volumen y perdiendo su materia, la cual escaparía a través de sus fronteras. En este escenario, el
Universo estaría formado por grandes burbujas prácticamente sin contenido (los vacíos) que al expandirse irían
empujando la materia entre ellos, lo cual daría lugar a los filamentos y cúmulos de galaxias», explica David Vallés,
primer firmante de la publicación.
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LA ENERGÍA DE UNA ESTRELLA
determina las regiones de escape en galaxias

Cuando el investigador de la Universidad de Alicante (UA), Juan F. Navarro, se planteó el estudio del escape
de una estrella en un modelo de galaxia con una única ventana de salida, su objetivo era simple: comprobar la
certeza de la hipótesis que establece que la geometría de las curvas que delimitan las regiones de escape de una
galaxia con una única ventana no depende de la energía del sistema o, dicho en otras palabras, que las estrellas
que escapan de la galaxia lo hacen siempre según una misma geometría.
Sin embargo, encontró que la estructura de estas regiones no es siempre la misma, sino que depende del nivel
energético de la estrella, sin importar el hecho de que la galaxia disponga de una sola ventana de salida. En
concreto, el matemático ha determinado dos intervalos del valor de la energía para los que las estructuras que
determinan si la estrella escapa del sistema se organizan de forma diferente. Este resultado ha sido confirmado
después de haber explorado numéricamente todo el espectro de valores de la energía, a partir de aquel para
el que se abre la ventana del pozo de potencial y se puede producir el escape. El estudio se ha publicado en la
revista Scientific Reports.
El movimiento de las estrellas en el interior de las galaxias es relativamente lento, por lo que su escape se
puede producir después de millones de años. El mecanismo que permite que una estrella abandone un potencial galáctico es conocido, «pero hace falta estudiarlo en cada modelo concreto de galaxia, porque eso nos da
la forma geométrica de las regiones de escape», explica el profesor Navarro. Aunque existen muchos modelos
de galaxias, los más estudiados son los que tienen cuádruple simetría axial, o cuatro ventanas por las que la
estrella puede abandonar la galaxia». En un artículo científico anterior, publicado en 2019 en Scientific Reports,
Navarro estudiaba el mecanismo que explica el escape en un sistema galáctico con dos ventanas.
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CAPTAN LA IMAGEN
DEL CORAZÓN OSCURO DE
la radiogalaxia más cercana: Centaurus A
Universitat de València (UV)

Un equipo internacional de astronomía, en el
que participa la Universitat de València (UV), ha
publicado en Nature Astronomy la imagen del
corazón de la galaxia Centauro A con el mayor
nivel de detalle jamás visto. El trabajo precisa
el punto exacto donde se encuentra el agujero
negro supermasivo de esta galaxia y permite
observar cómo se genera un gigantesco chorro
de materia que escapa del agujero negro a velocidades muy cercanas a la de la luz.
La imagen del chorro de materia publicada en
un trabajo liderado por Michael Janssen (Instituto Max-Planck de Radioastronomía de Bonn,
Alemania) desafía los modelos actuales que
tratan de explicar el origen de los chorros relativistas en agujeros negros.
La Galaxia del Centauro (Centaurus A) es una
de las fuentes de radio más intensas del cielo
y su emisión ha sido estudiada extensamente
a lo largo de todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta la radiación
gamma más energética. En el corazón de Centauro A, se encuentra un agujero negro con una
masa equivalente a 55 millones de soles, a medio
camino entre el agujero negro de la galaxia M87
(del que el EHT obtuvo la famosa imagen, con
una masa de más de 6000 millones de soles) y el
agujero negro del centro de nuestra galaxia (con
solo 4 millones de masas solares).
En este trabajo. se han usado observaciones de
la Colaboración Event Horizon Telescope (EHT)
–tomadas en 2017– para obtener una imagen
del agujero negro de Centauro A con un nivel

de detalle sin precedente. Dos astrónomos y una
astrónoma de la UV forman parte de este equipo
internacional de investigación basado en EHT,
conocida por haber obtenido la primera imagen
de un agujero negro. Se trata de Rebecca Azulay, que realizó tareas de astrónoma de soporte
en Pico Veleta –el único radiotelescopio europeo que participó en las observaciones–; Iván
Martí-Vidal –investigador CIDEGENT de la UV,
que diseñó y aplicó los algoritmos de calibración
de la parte más sensible del EHT–; y Alejandro
Mus –personal investigador en formación, cuyo
trabajo se centra en el desarrollo de algoritmos
que ayudarán a reconstruir imágenes dinámicas
de nuestro Centro Galáctico.
«Estos resultados nos permiten ver, por primera
vez, cómo se estructura la materia alrededor de
este agujero negro supermasivo con un nivel de
detalle de poco más de 20 horas-luz. Y contemplar los procesos que dan pie al nacimiento de
los misteriosos chorros relativistas, que se encuentran en buena parte de los agujeros negros
más masivos del Universo», dice el astrónomo
Michael Janssen, autor principal del trabajo.
«Hemos obtenido una imagen de Centauro A
con una resolución más de 15 veces superior a
la más alta jamás obtenida en observaciones de
esta fuente. Esta formidable imagen nos permite
estudiar la estructura del chorro del agujero negro, desde las escalas más pequeñas –el tamaño
aparente de una pelota de golf en la Luna, vista
desde la Tierra– hasta las escalas más grandes
–tamaño aparente similar al tamaño de la Luna
misma. La cantidad de información de la que
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Imagen de Centaurus A obtenida con EHT, junto con una imagen compuesta a color de la galaxia.
Foto: Radboud University; ESO/WFI; MPIfR/ESO/APEX/A. Weiss et al.; NASA/CXC/CfA/R. Kraft et al.; EHT/M. Janssen et al.

ahora disponemos es abrumadora», resalta Iván MartíVidal.
Comprendiendo los chorros relativistas
Los agujeros negros supermasivos, como el que reside
en el corazón de Centauro A, se alimentan del gas y el
polvo que los rodean, y los atraen a su profundo pozo
gravitatorio. Este proceso se llama «acrecimiento» y con
él se libera enormes cantidades de energía, buena parte
de la cual es emitida al espacio exterior, lo cual resulta
en lo que conocemos como «galaxias activas». Si bien la
mayor parte de la materia acretada es engullida por el
agujero negro, una pequeña fracción de dicha materia
puede escapar y formar los «chorros relativistas», uno
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de los fenómenos más misteriosos de la astrofísica. A día
de hoy, la ciencia dispone de diferentes modelos para
explicar la aceleración y propagación de la materia en los
chorros relativistas. No obstante, todavía se sabe muy
poco sobre el origen mismo de estos chorros y sobre
cómo pueden extenderse hasta cubrir distancias mucho
mayores que el tamaño de toda su galaxia anfitriona.
«Estas observaciones del EHT nos ayudarán a hallar la
respuesta a algunas de estas preguntas fundamentales»,
comenta Alejandro Mus.
A partir de estos resultados, el equipo de astrónomos
planea observaciones futuras a frecuencias radio aún
mayores, lo que permitirá obtener imágenes todavía
más nítidas que las publicadas ahora.

INTERFERÓMETROS FOTÓNICOS
para conseguir sensores más compactos y sensibles

Investigadores del Grupo de Biofotónica del Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la
Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado una nueva configuración de estructura fotónica:
unos innovadores interferómetros ultracompactos que pueden integrarse en un chip de dimensiones reducidas, para el desarrollo de sistemas ópticos como sensores, moduladores o conmutadores.
El uso de estos nuevos interferómetros se extiende a cualquier ámbito de aplicación de la fotónica integrada, como la biomedicina, concretamente en el desarrollo de dispositivos lab on a chip, utilizados para detectar precozmente componentes biológicos relacionados con ciertas enfermedades, sin necesidad de personal
cualificado. Los nuevos interferómetros también se podrían utilizar en sistemas on-chip más potentes, para la
transmisión y enrutado de gran cantidad de datos en redes como la 5G.
Estos innovadores interferómetros ultracompactos utilizan el fenómeno denominado de onda lenta para
mejorar su sensibilidad. La innovación, demostrada por primera vez, se ha publicado en una de las revistas
científicas internacionales más relevantes en el ámbito de la óptica, Light: Science and Applications, del grupo
Nature. Luis Torrijos, Amadeu Griol y Jaime García son los autores de la publicación. El trabajo tiene una solicitud de patente.
«La idea surgió a partir de las altas sensibilidades obtenidas haciendo uso de configuraciones interferométricas bimodales basadas en guías normales, de forma que se pensó en la opción de que el comportamiento de
onda lenta presente en los cristales fotónicos pudiera mejorar todavía más esas prestaciones», puntualiza el
investigador Torrijos de la UPV.
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Las investigadoras Reyes Calvo (de pie) y María Ramos son las autoras principales
del artículo, en el que colaboran con expertos en este campo del Instituto de Ciencias
de Madrid (ICMM-CSIC) y el Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de
València (ICMol).

NUEVO MATERIAL 2D

con una amplia respuesta fotoeléctrica
Se conocen como materiales bidimensionales
(materiales 2D) aquellos cuyo grosor puede reducirse a unas cuantas capas de átomos o incluso
a una sola mediante métodos muy sencillos, por
ejemplo, separando las capas que los forman con
el uso de cinta adhesiva común. El grafeno fue el
primer material 2D en ser aislado en 2005 y, desde
entonces, se han descubierto decenas de materiales 2D con distintas propiedades.
Uno de ellos es el FePS3, el material objeto del estudio del artículo que publica la revista npj 2D Materials & Applications, que lideran las investigadoras Reyes Calvo y María Ramos, del Departamento
de Física Aplicada de la Universidad de Alicante
(UA) y el Instituto Universitario de Materiales de
Alicante (IUMA).
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El artículo es fruto de una investigación sobre las
propiedades fotoeléctricas de este nuevo material
de dos dimensiones en el que se ha llegado a la conclusión de que podría ser «un buen candidato para
aplicaciones optoelectrónicas debido a su amplia
respuesta fotosensible», según explica Reyes Calvo. «Se trata de un material que puede detectar luz
en un amplio rango del espectro óptico, desde el
infrarrojo hasta el ultravioleta, lo que significa un
primer paso hacia su posible aplicación en fotodetección», añade. Formado por hierro, fosfato y
azufre, el FePS3 es un material asequible que «se
puede reducir muy fácilmente a unas poquitas capas de espesor atómico», tal y como explica Calvo
quien, junto con María Ramos, va a continuar con
esta investigación encaminada ahora en desvelar
otra de sus características: el magnetismo.

DETECTOR COMPACTO Y PORTÁTIL
con aplicaciones médicas y en seguridad nuclear

Un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto de la Universitat de València y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha patentado un dispositivo compacto y portátil capaz de
monitorizar de forma simultánea radiación gamma y neutrones producidos en procesos radiactivos y reacciones
nucleares. Este detector permite, además, medir estas radiaciones con un amplio rango de energía y visualizarlas
espacialmente, lo que puede dar lugar a múltiples aplicaciones: desde la detección de materiales radiactivos en programas de seguridad nuclear hasta mitigar los efectos secundarios de la hadronterapia, una novedosa forma de tratar
el cáncer.
El desarrollo de este detector surge de un proyecto de investigación básica financiado por el European Research
Council (ERC) al investigador del IFIC, César Domingo, mediante el programa Consolidator Grant. El proyecto
HYMNS trata de reproducir en el laboratorio las reacciones nucleares que ocurren en el interior de las estrellas, y
estudiar así la formación de los elementos más pesados que el hierro en el Universo. En estos procesos se producen
fotones, las partículas que componen la luz, en forma de radiación gamma, y también neutrones, uno de los componentes del núcleo del átomo junto a los protones.
«Para reducir esta radiación de neutrones y estudiar mejor los procesos nucleares que suceden en el interior de las
estrellas, hemos desarrollado una serie de técnicas e instrumentos de medida avanzados capaces de minimizar este
fondo de neutrones», explica César Domingo, que lidera el experimento. «Enseguida nos dimos cuenta de que estas
técnicas podrían tener aplicaciones en el campo de la seguridad nuclear, de la vigilancia portuaria, y en terapias
médicas contra el cáncer como la hadronterapia», añade Domingo.
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OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Fuente galáctica para producir rayos cósmicos de muy alta energía

Revelan la naturaleza de la doble hélice
observada en la galaxia M87

El investigador del Instituto de Física Corpuscular
(IFIC, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat de València), Francisco Salesa, junto a otros miembros de la colaboración
HAWC, han detectado fotones de muy alta energía
procedentes de una fuente galáctica que podría ser la
candidata a producir rayos cósmicos. Este hallazgo se
ha publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Un grupo de astrofísicos entre los que figuran dos profesores de la Universitat de València (UV), José María
Martí y Manel Perucho, han publicado en la prestigiosa revista Astrophysical Journal Letters una imagen del
chorro de la galaxia M87 en la que se muestra que el
plasma del chorro se configura en dos grandes hélices
brillantes en radiofrecuencias hasta casi 3.300 años luz
del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia.

Descubren un cúmulo de estrellas de
edad intermedia en la constelación del
Escudo

Nuevo sistema para monitorizar la fibra
óptica con una resolución espacial superior a la actual

Astrofísicos del Grupo de Astrofísica Estelar de la Universidad de Alicante (UA), el Instituto Astrofísico de
Canarias (IAC) y la Universidad de Valparaíso han descubierto un cúmulo masivo de estrellas de edad intermedia, las más difíciles de detectar, en la constelación
de Escudo, no muy lejos de la Tierra. Valparaíso 1, como
lo han bautizado, se encuentra a unos siete mil años luz
del Sol y contiene al menos unas quince mil estrellas.

El Grupo de Investigación Fotónica (GRIFO) de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Instituto de
Óptica «Daza de Valdés» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI), ha publicado en la revista Light: Science
and Applications, un artículo donde explican los fundamentos de una nueva técnica para realizar un sensor
distribuido en fibra óptica.

La interacción de moléculas de grafeno
provoca su fraccionamiento cuántico

Método para calcular las emisiones de
gases invernadero del transporte

Un grupo de investigadores internacionales de Suiza,
Portugal, España y Alemania, dirigidos por científicos
de EMPA (Zurich) y del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL), y entre los que participa
la Universidad de Alicante (UA), descubren un cambio
de comportamiento en las moléculas magnéticas al interaccionar, en un experimento en el que han logrado construir cadenas de imanes cuánticos hechos de
nanografenos.

Un equipo interdisciplinar de la Universitat Politècnica
de Valencia (UPV) ha publicado en la prestigiosa revista
Sustainable Cities and Society, una nueva metodología
para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte y su aplicación en la
ciudad de València. Miguel Ángel Mateo, profesor de
la UPV y uno de sus coautores, señala que «esta nueva
metodología aporta información detallada sobre cuánto, cuándo y dónde se producen esas emisiones».
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QUÍMICA

UNA PELÍCULA PLÁSTICA
ELIMINA EL CORONAVIRUS
en apenas quince minutos
Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

Un consorcio formado por la UJI. la Universidad
Federal de São Carlos (UFSCar) de Brasil, y las
empresas Braskem, AlpFilm y Nanox, ha puesto
en el mercado una película plástica que es capaz
de inactivar el 99,99% el nuevo coronavirus en
15 minutos. Denominado AlpFilm Protect PVC,
el nuevo producto ya está disponible en el mercado.
La colaboración científica iniciada hace quince
años entre la UFSCar, la UJI y la empresa Nanox
había desarrollado en 2014 un producto con
propiedades antifúngicas y bactericidas, una
película de PVC transparente con micropartículas de plata y sílice que, ahora, ha dado origen a
la tecnología patentada por la empresa Nanox,
con el apoyo del equipo de Ingeniería de Aplicación de Vinilo de Braskem y AlpFilm.
La sílice es un semiconductor que se activa con
la plata metálica para generar moléculas altamente oxidantes que son capaces de inactivar
el 79,9% del nuevo coronavirus en 3 minutos y el
99,99% en hasta 15 minutos. El producto se utiliza normalmente para envasar alimentos como
carnes, frutas, verduras y embutidos, y ahora
podría usarse también en la protección de superficies.
Las pruebas para comprobar la capacidad de los
envases plásticos para eliminar el SARS-CoV-2,
virus causante de la COVID-19, se realizaron en
el laboratorio de bioseguridad de nivel 3 (NB3)
del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo (ICB - USP), de acuerdo
con ISO 21702: 2019, norma técnica para medir

la actividad antiviral en plásticos y otras superficies no porosas. Braskem y AlpFilm mejoraron
la formulación de la película, maximizando el
potencial de protección contra hongos y bacterias y logrando la función viricida.
La tecnología desarrollada por la empresa paulista Nanox, dirigida por Gustavo Simões, ha
contado con el apoyo del Programa de Investigación Innovadora en la Pequeña Empresa
(PIPE) de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP), y el
asesoramiento científico del profesor Elson
Longo, director del Centro de Desarrollo de
Materiales Funcionales (CDMF), de la UFSCar, y
del profesor Juan Andrés Bort, responsable del
Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la UJI.
Para la empresa Braskem, la eficiencia del material refuerza la relevancia del plástico en iniciativas dirigidas a la salud y seguridad de la sociedad. «El plástico ha sido un gran aliado ante
la pandemia de coronavirus. Las soluciones de
PVC permiten la producción de una serie de
artículos esenciales, que van desde productos
médicos y hospitalarios hasta envases, que garantizan la seguridad alimentaria, la higiene y la
limpieza, entre otros, reforzando la lucha contra
la COVID-19», explica Almir Cotias, director de
Vinyls de Braskem Business, área responsable
de la producción de la materia prima para la
película de PVC AlpFilm Protect.
«El producto existía desde 2014 con propiedades
antifúngicas y bactericidas gracias a la presencia
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El profesor Juan Andrés Bort y su equipo de investigación, en la UJI.
Foto: Ángel Sánchez.

de micropartículas de plata», explica Alessandra Zambaldi, directora de Comercio Exterior de AlpFilm, «pero,
con la pandemia, lo sometimos a una serie de estudios
para adecuar su composición y asegurar su eficacia antiviral. Ante los desafíos impuestos por la COVID-19,
decidimos dirigir nuestra atención a la investigación y
desarrollo de esta evolución de producto para la inactivación del nuevo coronavirus por contacto».
AlpFilm es uno de los mayores fabricantes de películas plásticas de PVC en Brasil. Desde 2014, la empresa
comercializa películas plásticas con micropartículas de
plata para el envasado de alimentos en supermercados
y para uso doméstico, con el fin de brindar protección
contra hongos y bacterias.
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Desde hace más de treinta años, la colaboración entre el
Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la
UJI y el CDMF ha permitido obtener nuevos materiales y
tecnologías, publicando más de 80 artículos sobre semiconductores en las revistas más prestigiosas de Química, Física, Ciencia de Materiales y Nanotecnología.
La empresa Nanox fue una spin-off y después start-up
del CDMF y, actualmente, es una empresa de base tecnológica que comercializa sus productos en todo el
mundo. Sus fundadores (Gustavo Simoes y Guilherme
Tremiliosi) han sido alumnos de doctorado del profesor
Elson Longo y del profesor Juan Andrés Bort.

Los microorganismos patógenos (bacterias, hongos y virus) representan un grave
problema de salud pública que requiere el desarrollo de materiales avanzados y
nuevas tecnologías capaces de inactivar patógenos oportunistas, reduciendo así
el riesgo de infección y transmisión.

COMPUESTOS BIOACTIVOS

que inactivan SARS-CoV 2 y patógenos oportunistas
Un equipo internacional, dirigido por el profesor
Juan Andrés Bort, integrado por personal investigador y tecnólogo de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), del Centro del Desarrollo de Materiales
Funcionales (CDMF) de la Universidad Federal de
Sao Carlos, de la Universidad de São Paulo y de la
Universidad de Campinas en Brasil ha fabricado
compuestos bioactivos formados por fosfato de
plata, Ag3PO4 (AP)/polipropileno (PP), aplicando
un método simple. Este compuesto muestra una
actividad antibacteriana elevada contra Staphylococcus aureus y Escherichia coli; antifúngica contra
Candida albicans, e inactiva el virus SARS-CoV-2,
responsable de la pandemia de COVID-19, por
contacto superficial. Por una parte, se ha mejorado el método de síntesis para la obtención del
semiconductor, AP, que se mezcló con el polimero

PP para obtener el compuesto activo. Los resultados han sido publicados en la revista The Journal
of Physical Chemistry B.
Los ensayos sobre la acción biocida de este material frente a bacterias, hongos y virus han sido
llevados a cabo por investigadores que trabajan
directamente en el área de la salud. Además de
la producción y aplicación del material, para el
desarrollo de esta investigación han sido fundamentales los resultados obtenidos por cálculos
y simulaciones cuánticas, utilizando métodos y
técnicas avanzadas de la química teórica y computacional, para proponer el mecanismo de acción
de este material altamente biocida, basado en la
formación de especies oxidantes producidas en la
superficie del compósito.
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EL OZONO, DESINFECTANTE

efectivo contra el SARS-CoV-2 en el transporte
Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Hydrens –spin off de a UJI- y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC) ha publicado un estudio en la revista Journal of Environmental Chemical
Engineering que demuestra la efectividad de la ozonización como un proceso de desinfección válido frente al
SARS-CoV-2 y otros virus en transporte público. El trabajo ha contado con la financiación de las empresas
valencianas LIC y Vareser.
El equipo de investigadores de Hydrens desarrolló un modelo numérico que estima la concentración de ozono
necesaria para cumplir con los criterios de desinfección. Para ello, tiene en cuenta la geometría y volumen del
espacio que hay que tratar, el tipo de materiales que se encuentra en su interior y su capacidad para absorber
ozono y las características del sistema de impulsión-distribución utilizado.
«Para determinar la cantidad de ozono necesaria, el modelo tiene en cuenta también las barreras con las que se
puede encontrar el ozono, como los asientos, barras, asideros, etc., y que provocan que el gas se descomponga
al chocar contra ellas. Este ozono se pierde, con lo que es necesario también tenerlo en cuenta y sumarlo a
la cantidad de gas necesaria para una correcta desinfección. Y es lo que conseguimos con nuestro modelo»,
apunta Javier Navarro, investigador del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la UPV. La eficacia
del sistema ha sido validada utilizando el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) y el norovirus murino
(MNV-1) como sustitutos del SARS-CoV-2 y el norovirus humano, respectivamente. Los resultados apoyan
claramente el uso del ozono como una medida eficaz para la inactivación de virus en el transporte público.
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El uso de materiales híbridos metalorgánicos aportará una solución innovadora
para el diseño de nuevos productos biocidas multifuncionales.

DESARROLLAN NUEVOS PRODUCTOS
DESINFECTANTES PARA HOSPITALES
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El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro
mixto de la Universitat Politècnica de València
(UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), y el Instituto de Tecnología de
Materiales de la UPV forman parte del consorcio del proyecto MULTICIDE, financiado por la
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), que
ha conseguido desarrollar con éxito diversas formulaciones de compuestos biocidas en forma de
espray con gran eficacia en el laboratorio frente
a bacterias y hongos. Estos productos ya se están
probando en hospitales como el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2050 las infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria serán la principal causa
de muerte en todo el mundo, por encima de las
muertes producidas por cáncer o por enfermedades cardiovasculares. El problema se agrava
con la aparición de nuevas superbacterias y otros
superpatógenos resistentes a la mayoría de los
antibióticos, debido principalmente al mal uso de
estos. Gracias a su resistencia y a la generación
de biofilms, estos organismos también son capaces de sobrevivir a los desinfectantes actuales
y crear reservorios en sitios como las UCI y los
quirófanos, desde donde se transmiten a los pacientes. Por todo ello, los equipos de control de
infecciones consideran prioritario desarrollar
nuevas estrategias de desinfección para eliminar
los microorganismos de las áreas de mayor riesgo
en los hospitales y prevenir así las infecciones de
pacientes y trabajadores.
Proyecto MULTICIDE
El objetivo del proyecto MULTICIDE, incluido en
la convocatoria de proyectos estratégicos en cooperación de la AVI, es combinar la eficacia probada de desinfectantes habituales, como las sales de
amonio cuaternario, con otros compuestos que
aportan otras funciones complementarias. De
esta manera, se ataca a los microorganismos por
varios frentes y se reduce la posibilidad de que estos patógenos desarrollen resistencia.
Por otro lado, se persigue un aumento del período de asepsia, lo que reduce la frecuencia necesaria de aplicación con respecto a los sistemas de
desinfección utilizados en la actualidad.
Además, los nuevos productos desarrollados gracias a este trabajo de investigación incluyen componentes específicos que inhiben o retrasan la
formación de biofilms, lo que evita que las superficies tratadas sean colonizadas por microorganismos patógenos y desde ahí puedan contaminar
otros objetos o personas.
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NUEVO CATALIZADOR
MÁS EFICAZ Y SOSTENIBLE
para descarbonizar nuestra economía
Universidad de Alicante (UA)

Investigadores del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante (UA-NANOMOL), dirigido por el investigador
Javier García, y del laboratorio del también profesor Jeffrey Rimer, de la Universidad de Houston, han descubierto un nuevo material que
puede contribuir a disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. En concreto,
este nuevo catalizador genera hidrocarburos a
partir de metanol sin apenas desactivarse, que
es uno de los principales problemas de este
proceso clave para producir combustibles más
sostenibles. Los detalles de esta investigación
aparecen publicados en la revista internacional
Advanced Materials.

bre el medioambiente, ya que en la fabricación
de estos materiales no es necesario utilizar
compuestos orgánicos. «Nuestros catalizadores
son mucho más duraderos para la reacción de
metanol a hidrocarburos. Esta reacción representa una oportunidad excepcional para fabricar combustibles que no provengan de fuentes
fósiles», asegura Javier García.

Como explica Javier García, catedrático de
Química Inorgánica de la UA, los catalizadores
son sustancias esenciales para hacer un mejor
uso de los recursos naturales y reducir nuestro
impacto sobre el medioambiente. Estos nuevos
catalizadores descubiertos están compuestos
de nanoláminas bidimensionales de zeolitas
entrecruzadas. Este edificio tridimensional de
zeolitas 2D es mucho más accesible a moléculas
voluminosas y mucho más duradero.

La elaboración de este nuevo catalizador se ha
realizado gracias al nuevo sistema ideado por
los profesores García y Rimer, en el que también
ha sido esencial la contribución de la investigadora distinguida de la UA, Noemí Linares. Este
proceso está basado en la siembra de zeolitas,
un método que simplifica el proceso de fabricación y que produce de forma espontánea el
entrecruzamiento de las nanoláminas de zeolitas. Este descubrimiento ahorra una gran cantidad de compuestos orgánicos que se creían
indispensables para la preparación de este tipo
de catalizadores. Además, presenta la ventaja
adicional de que aumenta la concentración de
aluminio en la zeolita, lo que facilita la transformación de moléculas voluminosas y extiende la
vida útil del catalizador.

«La estructura de nuestros catalizadores se
parece a un castillo de naipes. Esta morfología
tan abierta presenta muchas ventajas, especialmente en lo que se refiere a la efectividad y vida
útil del catalizador», explica el profesor García,
quien destaca el hecho de que este descubrimiento puede contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea
para el año 2050 y a reducir nuestro impacto so-

Los próximos pasos para este proyecto incluyen
el escalado del proceso para estudiar su comportamiento a escala pre-industrial. En el año
2019, el profesor García vendió la empresa Rive
Technology que fundó para comercializar otro
tipo de catalizadores basados en zeolitas que
hoy en día se utilizan en todo el mundo. Esta
nueva investigación abre nuevas oportunidades
en el desarrollo de nuevos catalizadores basaANUARIO 2021 | INFORUVID | 218

Javier García dirige el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA
(NANOMOL).

dos en zeolitas 2D entrecruzadas y en la fabricación de
combustibles más sostenibles.
Javier García, químico, emprendedor, investigador y
profesor universitario
Javier García es catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de
la UA donde ha desarrollado una extensa labor docente e investigadora en nanomateriales y en su aplicación
al sector energético. En junio de 2014, le fue otorgado
el Premio Rey Jaume I en su categoría de Nuevas Tecnologías, y, desde 2015, es el primer español en recibir
el Emerging Researcher Award de la American Chemical
Society.
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En verano de 2017, Javier García fue reconocido por esta
misma organización con el Kathryn C. Hach Award como
el mejor emprendedor de EE. UU. en el sector químico.
Es miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del
Foro Económico Mundial, de la Academia Joven Global y
Fellow de la Royal Society of Chemistry. Desde 2019, es
catedrático de la Fundación Rafael del Pino y Presidente
de la Academia Joven de España.
También en 2019, la Asamblea General de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) eligió al
catedrático de química inorgánica como presidente de
esta organización para el bienio 2022-2023.

El novedoso procedimiento que aprovecha las propiedades de las moléculas de
nanografeno permite diseñar aplicaciones de posible utilidad cotidiana.

LOGRAN EL NANOIMÁN MÁS RESISTENTE DEL
MUNDO
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Un equipo internacional y multidisciplinar de
investigadores procedentes de Suiza, Alemania,
España, Portugal y Japón ha logrado sintetizar y
comprender las propiedades de un nuevo tipo de
nanografenos, obteniendo las mayores interacciones magnéticas encontradas hasta la fecha en
este tipo de sistemas. Entre los participantes figuran los investigadores de la Universidad de Alicante (UA), Ricardo Ortiz, del Departamento de Física
Aplicada; Juan Carlos Sancho, del Departamento
de Química Física y el Instituto Universitario de
Materiales (IUMA); y Joaquín Fernández, del Departamento de Física Aplicada e International
Iberian Nanotechnology Laboratory (INL).
El resultado obtenido va a permitir poder fabricar nanoimanes, de utilidad en multitud de dispositivos magnéticos. El estudio está publicado
en la revista científica Nature Chemistry. Si bien
las propiedades de cualquier molécula vienen determinadas por su composición química, en este
caso exclusivamente átomos de carbono (C) e hidrógeno (H), tal y como ocurre en el propio grafeno, la forma global de la molécula parece aportar
propiedades más exóticas e interesantes. A partir
de un anillo de benceno como unidad elemental,
de composición química C6H6 y con forma de
hexágono, las combinaciones existentes para unir
varios hexágonos entre sí conducen a multitud de
formas geométricas. El grafeno sería simplemente
la unión de infinitos hexágonos en un plano, pero
cualquier forma intermedia entre esos límites
(uno o infinitos hexágonos) posee unas propiedades diferentes y, en ocasiones, variando llamativamente de una molécula a otra.
Hasta ahora, las moléculas triangulares o romboidales exclusivamente hechas de C e H, habían desafiado cualquier intento para su descubrimiento, al ser altamente reactivas y, por lo tanto, muy
inestables como consecuencia de sus bordes en
forma de zig-zag. Este tipo de bordes dificulta notablemente su síntesis o fabricación. Sin embargo, mediante un novedoso procedimiento sobre
superficies de oro (Au) o cobre (Cu), a altas temperaturas y usando además técnicas como la microscopía de efecto túnel para controlar y dirigir
el orden de los átomos, los investigadores implicados en este estudio han logrado aislar y medir
las propiedades de este tipo de moléculas, convirtiendo un obstáculo (reactividad) en una virtud
(propiedades magnéticas).
La contribución de los investigadores Ortiz, Sancho y Fernández ha consistido en el desarrollo de
modelos teórico-computacionales para entender
mejor las propiedades magnéticas antes señaladas.
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EL MAGNETISMO

en el diseño de catalizadores basados en metales
Un grupo de investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), el Instituto Catalán de Investigación
Química, el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza y la empresa MagnetoCat, S.L., ha publicado un artículo en la revista internacional ACS Applied Materials & Interfaces
que pone de relieve la importancia del magnetismo en el diseño de catalizadores óptimos que pueden usarse
en la producción de energía limpia y renovable.
Las aleaciones bimetálicas a base de platino han atraído una considerable atención en las últimas décadas
como catalizadores en las pilas combustible. Sus ventajas son que cuentan con un alto rendimiento y una
buena estabilidad en condiciones de funcionamiento. La característica común de los catalizadores basados en
metales de transición 3D y sus aleaciones es el magnetismo, y el equipo investigador ha demostrado cómo las
aleaciones del platino con hierro, cobalto y níquel poseen propiedades magnéticas específicas.
La investigación teórica ha revelado que dichas aleaciones multicapa de platino y metales magnéticos inducen
a una mejora general en el desempeño catalítico de las PEMFC (celdas de combustible de membrana presentes
en catalizadores sólidos), activando las moléculas de hidrógeno y oxígeno necesarias para la producción de
energía y acelerando la separación de los reactivos en las etapas intermedias de la reacción desde la capa
catalítica del catalizador.
Todos estos factores son acelerados por el magnetismo y convierten a estas nanoestructuras magnéticas multicapa en candidatas idóneas para las pilas combustible. Este trabajo de ciencia fundamental es una proyección
de futuro crucial para Europa en la búsqueda imprescindible de catalizadores óptimos basados en metales
abundantes y baratos.
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CATALIZAN PRODUCTO PROHIBIDO
en una reacción química de gran interés para la industria

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con el departamento de Química de la UPV y el de
Ciencia de los Materiales de la Universidad de Cádiz, publica en Nature Catalysis un método para obtener el producto hasta ahora «prohibido» de la reacción de Mizoroki-Heck, un proceso esencial en la química orgánica moderna
reconocido con el Premio Nobel en 2010. Para ello, el equipo de investigación liderado por Antonio Leyva en el ITQ,
utiliza un nuevo catalizador de paladio, que además puede ser líquido o sólido, y no se consume en la reacción. En
este caso, se trata de una zeolita, mineral muy usado como catalizador en la industria petroquímica. Según el investigador, «obtener este producto alfa mediante un nuevo catalizador agiliza mucho el proceso. Este descubrimiento
abre nuevas posibilidades industriales para esta reacción».
Los investigadores han obtenido un nuevo alqueno, una molécula similar a la del aceite de oliva, usando un catalizador distinto al empleado hasta ahora en esta reacción, que reduce hasta 100 veces el precio de obtención y abre un
nuevo abanico de posibilidades para su utilización por parte de la industria.
La reacción de Mizoroki-Heck fue descrita en los años 70 para crear compuestos orgánicos complejos que
enlazasen átomos de carbono, el elemento químico en el que se basa la vida en la Tierra. Se trata de una serie
de reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio, mediante las cuales se obtienen moléculas
orgánicas complejas con átomos de carbono. Estas reacciones se emplean hoy en todo el mundo, tanto en investigación como para producir fármacos y en la industria electrónica, por ejemplo, para fabricar los LED orgánicos.
Sin embargo, esta reacción química tiene una limitación fundamental: produce sistemáticamente un único producto,
un alqueno también conocido como «producto beta». Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen un
doble enlace entre átomos de carbono que les confieren determinadas propiedades; por ejemplo, las famosas grasas
insaturadas que ayudan al «colesterol bueno» son alquenos. Así, la reacción de Mizoroki-Heck hasta ahora producía
sólo un tipo de alqueno, y, aunque teóricamente era posible, «prohibía» la producción de otro alqueno denominado
«producto alfa».
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El estudio liderado por el catedrático Ivan Mora-Seró ha sido pionero en analizar
el comportamiento de los materiales de las células fuera de los laboratorios.

MINIMÓDULOS SOLARES

de perovskita para estudiar su eficiencia energética
Una investigación liderada por el catedrático Ivan
Mora-Seró del Instituto de Materiales Avanzados
(INAM) de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI)
-con la colaboración de la Universidad de Antioquía de Medellín (Colombia)- ha sido pionera en el
diseño y la prueba de minimódulos de células de
perovskita en condiciones climáticas reales. Las
conclusiones de este trabajo del campo de eficiencia energética se han publicado en Nature Energy.
Este estudio centrado en la nueva generación de
células solares, construidas con perovskita, ha
supuesto pasar de los laboratorios a condiciones
climáticas reales, en el exterior, con la finalidad
de estudiar su eficiencia energética a lo largo del
tiempo.
Las células solares de perovskita han revolucionado el campo de la fotovoltaica en la última dé-

cada, a causa de su enorme potencial de obtener
altas eficiencias a muy bajo coste de producción,
además de ofrecer la posibilidad de desarrollarse
en sustratos flexibles, a diferencia de las células de
silicio.
Al tratarse de una nueva tecnología, la mayoría de
los estudios se han realizado en laboratorio, pero
como toda tecnología fotovoltaica, requieren ser
probados en condiciones ambientales naturales,
más exigentes que el laboratorio, con continuos
ciclos noche y día, además de sufrir las diversas
condiciones climatológicas. El estudio aprovecha
esta variabilidad de las condiciones exteriores
como, por ejemplo, los diferentes grados de iluminación que implica el ciclo noche-día para, no sólo
monitorizar la evolución de los módulos solar, sino
para relacionar esta evolución con los diferentes
procesos físicos.
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CELDAS SOLARES MÁS EFICIENTES
fabricadas con un nuevo método que favorece la radiación
El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de excelencia Severo Ochoa de la Universitat Politècnica de
València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), ha desarrollado un nuevo método
que permite obtener perovskitas más estables y mejorar su eficiencia. Las perovskitas son una familia de
materiales cuya aplicación en la fabricación de células
solares ha revolucionado la tecnología fotovoltaica. Este
nuevo método logra introducir un compuesto orgánico
que favorece el aprovechamiento de la radiación solar.
Además, se puede emplear para introducir otros compuestos que podrían mejorar sus propiedades y aumentar el número de aplicaciones de estos materiales.
«Estos materiales presentan algunas limitaciones, aunque la principal a solventar sería la estabilidad», asegura Pedro Atienzar, científico titular del CSIC en el ITQ.
«Hemos desarrollado una metodología que permitiría
seleccionar aquellas perovskitas más estables y al mismo
tiempo mejorar su eficiencia», asegura. Para ello, han
introducido con éxito un compuesto orgánico, llamado
subftalocianina, dentro de la estructura de la perovskita.
Este compuesto actúa favoreciendo el aprovechamiento
de la luz visible de la radiación solar, mejorando la efi-
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ciencia de la perovskita.
El grupo multidisciplinar de investigación del ITQ formado por Pedro Atienzar, Sonia Remiro, Hermenegildo
García y Rocío García ha obtenido una perovskita multidimensional (2D-3D) que permite la incorporación de
la molécula huésped de subftalocianina entre las láminas de la estructura cristalina, confiriéndole al material
nuevas propiedades. Como resultado, se consigue aumentar la fotorrespuesta de las celdas solares, es decir,
se logra un mayor aprovechamiento de la luz solar. De
hecho, el nanomaterial desarrollado ha sido implementado con éxito en dispositivos fotovoltaicos, aumentando la absorción de luz solar hacia la región visible del
espectro.
«Esta propuesta novedosa abre una nueva ruta a explorar
que ofrece posibilidades ilimitadas para mejorar la eficiencia de las celdas solares fabricadas con perovskitas.
Eso nos impulsa a continuar nuestra investigación, con
especial énfasis en el efecto que ejercen los distintos
grupos funcionales de la molécula orgánica huésped en
la absorción de luz y en la fotorrespuesta», afirma Sonia
Remiro, investigadora del ITQ.

LOS DISPOSITIVOS LUMINISCENTES
mejoran sus rendimiento con una novedosa técnica

Investigadores del Grupo de Química Cuántica del Departamento de Química Física de la Universidad de Alicante
(UA), en colaboración con la Universidad de Namur (Bélgica) han descubierto un procedimiento que permite reducir
de forma considerable el consumo y al mismo tiempo aumentar el rendimiento en dispositivos luminiscentes como
pueden ser aquellos con pantallas de tipo OLED.
La investigación ha recibido el reconocimiento internacional a través de su publicación como portada de la revista
científica The Journal of Physical Chemistry, editada por la American Chemical Society.
El descubrimiento realizado ha puesto de relieve una inversión de los estados energéticos de la materia en moléculas
orgánicas con forma triangular, que contengan átomos de Nitrógeno (N) o Boro (B) en su estructura, un proceso que
permite allanar el camino hacia mecanismos moleculares de emisión de luz más eficientes.
Hasta ahora, dada una serie de restricciones que se creía venían dadas por la propia naturaleza de la materia, sólo se
podía aprovechar el 25% como máximo de esa luz emitida, perdiéndose el restante 75% en otro tipo de procesos no
deseados. Con este descubrimiento, se abre la vía a nuevos procesos de emisión de luz y transformación de energía,
que permiten reducir el consumo energético y mejorar su rendimiento y aplicarlo a diferentes dispositivos luminiscentes.
El grupo de Química Cuántica del Departamento de Química Física realiza una labor investigadora y formativa que
permite estudiar este tipo de fenómenos, no sólo la estructura de la materia, sino también la interacción materia-radiación, complementando o anticipando resultados experimentales.
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LOS ENVASES PET MULTICAPA

pueden ser reciclados con un novedoso procedimiento
Investigadores del Instituto de Tecnología de Materiales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de AIJU han
patentado un novedoso procedimiento para la obtención de un material reciclado procedente de envases de PET
multicapa de origen preconsumo y posconsumo, que puede ser recuperado mecánicamente sin necesidad de separar
las diferentes capas del material. Al tratarse de reciclado mecánico, es factible dar una segunda vida al material empleando las tecnologías de procesado de plásticos existentes sin hacer inversiones adicionales en nuevos procesos de
transformación. Este nuevo material reciclado no compite con el PET reciclado, sino con otros plásticos reciclados
poliolefínicos comunes muy demandados como el polietileno, polipropileno o EVA.
Este proceso permite, además, la obtención de nuevas formulaciones de material reciclado en forma de granza procesable mediante extrusión, inyección, soplado o laminado a un coste inferior al reciclado del mercado. Otra ventaja
es que los materiales presentan unas propiedades mecánicas similares a las poliolefinas mencionadas, aptas para su
uso en aplicaciones industriales de diversos sectores como el juguete, la construcción, el calzado, el mobiliario o el
menaje.
Juan López, director del Instituto de Tecnología de Materiales de la UPV, indica sobre este novedoso procedimiento
de reciclaje de PET multicapa que «la invención desarrollada permite la recuperación de unos residuos mediante un
proceso muy sencillo, evitando su deposición en vertederos, contribuyendo a fomentar la economía circular y ayudando a la valorización de una cantidad extremadamente elevada de residuos de la industria del envase».
En esta misma línea, Asunción Martínez de AIJU, responsable del área de Materiales Innovadores y Procesos, subraya
que «el procedimiento patentado es de aplicación tanto a los restos de envases de origen industrial o preconsumo
(recortes y rechazos) como de origen posconsumo procedente de la recogida selectiva de envases, que hoy por hoy no
se están recuperando. Por tanto, el alcance de esta solución es enorme, dada la gran cantidad de toneladas generadas
de este residuo multicapa al año en Europa».

227 | INFORUVID | ANUARIO 2021

Este nuevo yeso tiene muchas aplicaciones, como una ensayada de protección de
edificios ante deflagraciones de artefactos explosivos.

PATENTAN UN NUEVO YESO IGNÍFUGO QUE
SALVA DEL FUEGO LAS OBRAS DE ARTE
DE LOS MUSEOS

Un yeso ignífugo, desarrollado y patentado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha sido
ensayado con éxito en la protección frente al fuego en
instalaciones petroquímicas y en los contenedores empleados en el almacenaje y traslado de obras de arte de
los museos. Este material, mejorado por el investigador
del Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO-UMH), José Antonio
Flores, incorpora un aditivo orgánico a base de ácido cítrico que aporta cualidades térmicas, resistencia
frente a impactos y capacidad aislante tanto contra las
llamas como con el agua.

Otro de los desarrollos (en fase de producción con la
empresa Ladriyesa, S.L.) consiste en sustituir el ladrillo
cerámico por este tipo de producto. En la línea de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, se trata de un material considerado ecológico
porque en su fabricación se emite hasta un 98% menos
de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera que otros
productos similares como el ladrillo cerámico. Este
hecho es posible porque, en su fase de fabricación, requiere temperaturas entre 180 y 250 grados centígrados
unos minutos frente a los cerámicos, que demandan una
fase de secado y otra de cocción entre 800 y 900 durante
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ensayado en el parque de Bomberos de Molina de
Segura (Murcia), de forma satisfactoria, y tuvo la
supervisión del museo del Prado de Madrid, así
como de varias empresas privadas como Prosegur
y la ilicitana Fire Test, S.L.
Concretamente, este yeso se usó para recubrir con
un espesor de dos centímetros los contenedores
metálicos o de madera, empleados en los centros
logísticos o de traslado de obras de arte. También
ha demostrado que, en incendios, protege durante varias horas a temperatura ambiente el interior
de los embalajes, sometidos a una intensidad de
fuego de entre 800 y 900 grados centígrados en
el exterior. Esta cualidad debería proporcionar
tiempo a la actuación de los servicios de emergencias de un museo o de un centro logístico que
albergue obras de arte para evitar daños.
Además, este mismo producto se puede emplear para proteger estructuras que puedan ser
sometidas a un fuego accidental, sin deteriorar
las propiedades mecánicas de estas estructuras
después de ser sometidas a una alta temperatura.
En un contexto de cambio climático y de mayor
concienciación medioambiental, el investigador
Flores ha explicado que este yeso «ayuda a ser
sostenibles y a la economía circular porque es
un material recuperable ya que se puede volver
a utilizar». El yeso de la UMH tiene muchas otras
aplicaciones como, por ejemplo, una ensayada en
colaboración con la Guardia Civil de protección de
edificios ante deflagraciones de artefactos explosivos, ya que resiste ondas de presión de hasta 84
kilogramos de TNT.

20 horas, mientras que otros materiales parecidos y sin
tanta capacidad contra el fuego, como el hormigón (cemento), necesitan aún más calor en su fase de producción
(1450 grados).
Según ha explicado el investigador Flores, el aditivo
orgánico incorporado por la UMH es «muy económico»,
ya que tiene un coste de 6 euros cada kilogramo y únicamente se requiere mezclar porcentajes desde 0,06 hasta
un 1 gramo por cada kilo de yeso, según el uso al que se
destine la pasta. Este material, especialmente dirigido a
la protección contra el fuego de alta intensidad, ha sido
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El material desarrollado alcanza aproximadamente 20 Newton por milímetro al cuadrado de
resistencia a la compresión. Esta característica lo
asemeja al hormigón con el valor añadido de que,
al igual que ocurre con los ladrillos cerámicos,
tiene un coste de fabricación más económico y
en emisiones, al precisar de menos energía. Del
mismo modo, se ha probado su idoneidad para
fabricar ladrillos que sustituyan a los habituales
cerámicos, lo que ya ha llamado la atención de
empresas del sector y de expertos de países del
norte de África para su uso en construcciones
sostenibles.
Además de José Antonio Flores, en el desarrollo de
la investigación han participado los investigadores
del CIAGRO-UMH del grupo de Nuevos Materiales, Joaquín Julián Pastor y Antonio Martínez.

Representación artística de una heteroestructura inteligente autotensionable,
donde se aprecia la tensión local producida sobre la superficie del material 2D al
iluminar las nanopartículas magnéticas moleculares.

MATERIALES 2D INTELIGENTES
para la optoelectrónica

Un equipo de investigación del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV) ha dado un paso adelante en el campo de
la ingeniería de materiales bidimensionales. Con
la incorporación de nanopartículas magnéticas
moleculares sobre la superficie de un material 2D
semiconductor, ha desarrollado un nuevo material híbrido 2D autotensionable que amplía el potencial de los materiales 2D para su aplicación en
dispositivos optoelectrónicos y facilita su producción a gran escala. El trabajo se publica en Nature
Chemistry.
Para conseguir tensión se han usado nanopartículas magnéticas inteligentes capaces de transitar
entre dos estados de espín de diferente volumen,
al aplicar estímulos externos como la temperatura y la luz. Esto sirve para generar tensión sobre
la capa de MoS2 y producir un cambio sustancial

y reversible en sus propiedades electrónicas. «Si
bien los efectos de la tensión en los materiales 2D
ya se conocían, ahora hemos conseguido sintetizar
un sistema híbrido en el que el propio material se
autotensiona bajo la acción de un estímulo externo», comenta Alicia Forment-Aliaga, investigadora del ICMol y una de las responsables del trabajo.
«Este resultado pone en valor el papel de la química en los materiales bidimensionales, ya que ilustra cómo las propiedades mecánicas y electrónicas
de un material 2D se pueden controlar al anclar
moléculas funcionales inteligentes sobre el material 2D, una posibilidad inexplorada en la electrónica basada en materiales 2D», concluye Eugenio
Coronado, catedrático de Química inorgánica de
la UV, investigador en el ICMol y corresponsable
del proyecto.
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NUEVO TIPO DE MOLÉCULAS

con amplias posibilidades de aplicación en cualquier ámbito
Un equipo de investigadores de la Universitat Jaume I
de Castelló (UJI) formado por Susana Ibáñez, Cristian
Vicent y Eduardo Peris, ha obtenido un nuevo tipo de
moléculas, que combina enlaces químicos tradicionales
(covalentes, iónicos), con un nuevo tipo de enlace conocido como «enlace mecánico». Este tipo de molécula sin precedentes consiste en el acoplamiento de dos
moléculas en forma de pinza (o «clip»), de forma que
ambas quedan entrelazadas mecánicamente, formando
la nueva estructura a la que los autores han bautizado
como «clipano» (clippane en inglés).
«El uso de técnicas analíticas avanzadas que combinan
espectrometría de masas con movilidad iónica ha sido
fundamental, tanto para la identificación de esta nueva
topología molecular a nanoescala, como también para
comprender su comportamiento», destaca Cristian Vicent, del Servicio Central de Instrumentación Científica
de la UJI. Por su parte, Susana Ibáñez, del Instituto de
Materiales Avanzados (INAM) de la UJI, señala que «al
principio, no entendíamos el comportamiento de este
tipo de molécula, porque no imaginábamos que teníamos un sistema unido por enlaces de tipo mecánico».
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Este nuevo tipo de moléculas se enmarca en el ámbito de
las moléculas enlazadas mecánicamente (mechanically
interlocked molecules, o MIMs). En 2016, Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart y Bernard L. Feringa recibieron
el premio Nobel precisamente por sus investigaciones
en este nuevo campo de la química. «Desde el punto de
vista conceptual es importante porque no sólo hemos
obtenido una nueva molécula, sino que hemos identificado un nuevo tipo de topología con un abanico de
propiedades que quedan por descubrir», explica Eduardo Peris, catedrático de Química Inorgánica, miembro
del INAM de la UJI y director del equipo. «Este trabajo
de investigación básica cuestiona el concepto mismo de
molécula», añade Peris.
Los resultados se han publicado en Angewandte Chemie
International Edition, en un artículo que ha sido calificado como VIP (very importante paper) y ha tenido un
gran eco mediático en la comunidad científica. Así, se
han publicado reseñas sobre los clipanos en la revista
Science, en el boletín divulgativo de la Royal Society of
Chemistry (RSC), Chemistry World, y en Chemistry Views,
que es el boletín que destaca los resultados logrados por
miembros de las sociedades europeas de química.

La incineración de la paja permite obtener óxido de silicio que al ser modificado
absorbe los contaminantes.

PATENTAN UN MÉTODO QUE UTILIZA PAJA DE
ARROZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE NITRATO
DE AGUA
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El grupo de investigación MINTOTA de la Universitat de València (UV), liderado por Pilar Campins, catedrática de Química Analítica, junto con
el grupo DREMAP de la Universitat Politècnica de
València (UPV) y la Universidad de Génova, han
patentado un método para eliminar los restos de
nitratos presentes en el ciclo del agua utilizando
ceniza de arroz. A partir de la incineración controlada de paja de arroz se obtiene sílice activa,
que al ser modificada tiene una capacidad para
absorber entre el 30 y el 98% de los nitratos presentes en el agua.
Este método, y esta patente, es la base del proyecto europeo Responsible reduction of nitrates in
the comprehensive water cicle: Libernitrate Life,
enfocado a mitigar el efecto que los fertilizantes
químicos producen en las aguas subterráneas. El
uso de fertilizantes ha aumentado de 14 millones
de toneladas en 1954 a 200 millones de toneladas
en 2018 por lo que, según señala la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 87% de las aguas subterráneas contiene exceso de nitrato. La situación
es más alarmante en las zonas de cultivo intensivo
y de crianza de ganado, ya que el nivel de nitrato
de las aguas subterráneas puede conseguir hasta
siete veces el límite legal. Estas aguas contaminadas desencadenan procesos nocivos para el medio
ambiente como la eutrofización, acidificación o
emisión de óxidos de nitrógeno.
Con la limitada eficacia de las medidas actuales,
el proyecto LIFE Libernitrate plantea implementar el sistema de la patente para reducir la concentración de nitratos en el ciclo integral del
agua en Europa. Se trata de un sistema innovador,
económico y sostenible, a la vez que simple. La
patente corresponde en un 33% en la UV, un 34% a
la UPV y un 33% en la Universidad de Génova.
El sistema funciona a partir de dos prototipos: el
primero, encargado de incinerar la paja de arroz
y obtener la sílice; y el segundo encargado de implementar las camas activas de sílice. Estas camas
se deberían colocar en el colector de agua (subterránea), el agua de desecho de una planta de
ósmosis y en el agua de los pozos para consumo
humano de pequeños municipios.
Este proyecto entra dentro de las ayudas concedidas por la Unión Europea en el programa de financiación LIFE. Se trata de una iniciativa europea enfocada a promover proyectos para el medio
ambiente, el clima y la naturaleza.
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OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Sistema de irradiación de electrones
para crear materiales de forma escalable

Nuevo método para extraer del agua los
PFR, contaminantes del control de plagas

El profesor Juan Andrés Bort, director del Laboratorio
de Química Teórica y Computacional de la Universitat
Jaume I de Castelló (UJI), ha explicado que «este nuevo
equipamiento permite el manejo de la interacciones de
electrones con compuestos químicos y materiales para
transformar su estructura y mejorar así sus propiedades químicas y físicas».

El Departamento de Química Analítica y el Instituto de
Ciencia de los Materiales (ICMUV) de la Universitat de
València (UV) ha desarrollado un método para la detección en agua de PFR (retardantes de la llama organofosforados), unos compuestos utilizados en el control
de plagas que causan graves problemas sanitarios y
medioambientales por su acumulación.

Mejoran la generación de nanomateriales de sílice porosa

Metodología para transformar CO2 y almacenar hidrógeno

El grupo de investigación Redolí de la Universitat de
València (UV) trabaja en la generación de nanomateriales de sílice porosa en mayores cantidades y con una reducción del tiempo de síntesis. Estos materiales tienen
un gran potencial para ser utilizados en numerosas
aplicaciones industriales debido a sus características
químicas y estructurales, y resultan especialmente
útiles en los campos agroalimentario, farmacéutico,
cosmético o de química fina.

Víctor Sans, miembro del Instituto Universitario de
Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Andreas Weilhard y Stephen P. Argent de la
University of Nottingham, lidean un estudio publicado
en la revista Nature Communications, en el que se explica una metodología que permite la eficiente captura
y transformación de CO2 en forma de ácido fórmico,
para usarlo como vector de almacenamiento de hidrógeno, generado a partir de energías renovables.

Advierten de los efectos negativos de retrasar la eliminación de CO2

Nueva generación de dispositivos para
almacenar y transportar la información

Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Alicante (UA), Jaén, ETH de Zúrich (Suiza) y
el Imperial College de Londres (Reino Unido) advierte
sobre los efectos de retrasar la eliminación de dióxido
de carbono para evitar el calentamiento global en más
de 1.5 °C para final de siglo.

El Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de
València (ICMol) participa en una investigación internacional que ha descubierto cómo controlar mediante
luz las ondas de espín en un material aislante formado
por capas magnéticas. El trabajo aparece publicado en
Science Advances.
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TECNOLOGÍA

UN PROYECTO CON IA
MEJORA LA ATENCIÓN
a pacientes enfermos de COVID-19
Universitat Politècnica de València (UPV)

La Generalitat Valenciana y la Universidad de
Alicante (UA) han impulsado un proyecto con
el uso de big data e inteligencia artificial que
permite mejorar la atención a pacientes enfermos de COVID-19, tras realizar un análisis de
las patologías previas que han sufrido, de los
tratamientos que les han sido aplicados, de los
resultados obtenidos y de la evolución de la enfermedad. En base al cruce de estos datos, los
algoritmos sugieren el tratamiento con mayor
éxito para cada uno de los pacientes.
El proyecto ha sido desarrollado por el grupo de
investigación Lucentia de la UA y, en él, están
colaborando varios hospitales de la Comunitat
Valenciana: el Hospital la Fe de València, con la
participación de los investigadores María Eugenia Gas, José Luis Vallés y Alba Loras, y Bernardo
Baldivieso, director del Área de Planificación; y
el Hospital de Elda, en el que colaboran Reyes
Pascual, Jefa de sección de Medicina Interna y
Enfermedades Infecciosas y profesora del Departamento de Medicina de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, y Eleuterio
Llorca, Jefe de sección de Neumología y Presidente del comité científico de la Sociedad Valenciana de Neumología.
El proyecto ha permitido el desarrollo de una
plataforma que accede a las historias clínicas
de los pacientes para extraer información sobre patologías previas, tratamientos recibidos y
pruebas realizadas para detectar la COVID-19.
Sobre estos datos se entrenan modelos de inteligencia artificial con el objetivo de que, cada
vez que ingrese un nuevo paciente, el sistema

lo clasifique en uno de los tres grupos. Además,
según datos de la evolución de todos los pacientes a las medidas y tratamientos recibidos, los
algoritmos sugerirán el tratamiento con mayor
éxito para cada uno de ellos.
Ventajas del sistema
El uso de este sistema ha revelado diversas ventajas, entre las que figuran que permite extraer
los datos de forma transparente a partir de las
historias clínicas y otras fuentes de datos, sin
requerir trabajo adicional por parte de los sanitarios. Este punto es fundamental ante posibles
saturaciones del sistema sanitario. También
proporciona una clasificación del paciente a
través de un sistema de inteligencia, indicando
el grado de confianza en función de los datos
disponibles, de manera que se acorten los tiempos de atención y se contribuya a optimizar el
sistema.
En esta primera fase, el modelo ha sido entrenado con variables proporcionadas por el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia,
habiendo desarrollado un modelo que obtiene
un 90% de precisión, y obteniendo resultados
comparables a otros modelos publicados por la
comunidad internacional. El estado actual del
modelo desarrollado tiene una precisión comparable a otros modelos similares, mejorando el
nivel de detalle de las morbilidades que han sido
consideradas.
Además, a partir de las diferentes reuniones con
los expertos del comité clínico informático, se
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La aplicación extrae información sobre patologías previas de los pacientes, resultados y
pruebas para diseñar tratamientos personalizados.

ha propuesto la construcción de más modelos que predigan si un paciente en función de su gravedad y condición debe de ser monitorizado a través de alguna de las
unidades del hospital (unidad hospitalaria a domicilio,
hospital, UCI) en base a los datos proporcionados. Dada
la particularidad que sufren los recursos médicos ante
esta enfermedad, como son la posible saturación de las
unidades y servicios, también se construirá un modelo
de predicción que indique los días que el paciente ingresará en la unidad de cuidados intensivos (UCI)
«Esta aplicación no sólo se puede integrar con los hos237 | INFORUVID | ANUARIO 2021

pitales de la Comunitat Valenciana: lo estamos haciendo
abierto para que sea fácilmente exportable a todos los
hospitales del Estado. Si hibridamos de forma correcta
las tecnologías de la información, con el conocimiento
de los expertos y los facultativos, podemos colaborar de
forma conjunta para lograr el objetivo de conseguir una
medicina más personalizada, enfocada en el paciente
y no en diagnósticos estándares», asegura Juan Carlos
Trujillo, director del grupo de investigación Lucentia.
De momento, se han incluido en el algoritmo y analizado
más de 3.000 variables de 6.000 pacientes.

UN SOFTWARE ESTUDIA
la distribución espacial de la COVID-19

Especialistas de diferentes centros –entre ellos la Universitat de València (UV)– han desarrollado un
«software a medida» que permite estudiar de forma online la distribución espacial de la pandemia de
COVID-19. La herramienta funciona a través de un seguimiento espacio-temporal de pacientes para facilitar el control de la transmisión del coronavirus y tomar decisiones sobre eventuales confinamientos
por zonas.
La investigación, publicada en Jama Network Open, tiene como autora principal a Carolina Romero,
anestesióloga del Hospital General de Valencia y coordinadora en gestión de la Innovación y Digitalización en la SEDAR (Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor). Se trata
del primer estudio de estas características a nivel mundial, indica la investigadora, que les permite ver
de forma teórica si hay «zonas calientes», en determinados distritos o lugares de la ciudad en los que la
transmisión es mayor y dónde sería preciso hacer un confinamiento para frenar sólo estas zonas que son
los eslabones claves o estratégicos de cada ciudad.
El software de seguimiento espacio-temporal online de pacientes, que fue creado a raíz de la aparición
de la COVID-19, que impulsó unas tendencias hacia la digitalización, tiene en cuenta, además, variables
como el clima, la temperatura, la renta per cápita o la densidad de población. Aunque se creó para el
seguimiento de pacientes con COVID-19, también pueden beneficiarse del programa pacientes de otras
patologías, cirugía ambulatoria o personas con movilidad reducida.
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Un uso importante de la app por parte de los ciudadanos proporciona la información
que necesita la Administración para avisar a los mismos de zonas con aglomeraciones.

EVITAR AGLOMERACIONES
en tiempos de COVID-19, con un aplicación
Detectar la presencia de aglomeraciones de personas es fundamental para establecer mecanismos
de prevención de nuevos episodios de propagación
de COVID-19. Por ello, investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un sistema
que permite determinar el número de personas
presentes en un espacio a través de señales Wi-Fi
procedentes de sus teléfonos móviles. Se trata de
una app que contabiliza teléfonos móviles inteligentes existentes en un área, cuyo principal valor
añadido radica en su reducido coste económico.
La señal es anónima y no identifica al usuario. El
239 | INFORUVID | ANUARIO 2021

sistema es ideal para su utilización en espacios
donde se puedan dar aglomeraciones de personas.
El proyecto se complementa con la construcción
de una pequeña red de dispositivos detectores escalable con facilidad. Así, emplazando estos dispositivos detectores en lugares estratégicos de las
ciudades se obtiene información en tiempo real
del número de teléfonos móviles en un área, con lo
que se pueden detectar aglomeraciones de personas. La inversión en una red de sensores es mucho
más económica que otros sistemas, al emplear un
espectro de radiofrecuencia libre como la Wi-Fi.

NUEVA NANOTECNOLOGÍA
DETECTA LUZ INFRARROJA
y la convierte en visible para el humano
Universitat Politècnica de València (UPV)

La detección de la luz, base de muchas tecnologías modernas, es relativamente sencilla en
el visible –incluso nuestros ojos pueden hacerlo– y en el infrarrojo cercano.
Sin embargo, dicha detección se complica
cuando la longitud de onda se va haciendo más
grande y la frecuencia más pequeña y nos movemos a los rangos espectrales del infrarrojo e incluso los terahercios. La razón es que, en estas
bandas espectrales, la luz transporta muy poca
energía en comparación con el calor ambiental
a temperatura ambiente.
Este «ruido» ambiental oscurece la luz infrarroja a menos que se usen detectores especializados que funcionan a temperaturas muy bajas, lo
que es caro y consume mucha energía.

De momento, estos resultados abren la puerta
a nuevos sistemas de detección para aplicación
en imagen térmica, observación del universo,
detección de contaminantes, así como en análisis químico y biológico. Sin embargo, como indica Martínez, el hecho de poder detectar luz a
frecuencias donde no es fácil hacerlo puede dar
lugar a aplicaciones que no podemos prever a
día de hoy.
«Esta tecnología será capaz de inspeccionar un
régimen frecuencial en el que ahora prácticamente no detectamos nada, porque con los detectores actuales son ineficientes, lentos, voluminosos y necesitan funcionar a temperaturas
criogénicas», incide el investigador del NTCUPV.
Experimentos complejos

La UPV, con su Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC), ha participado junto a investigadores de Reino Unido, Países Bajos, y Suiza,
en el desarrollo y validación de nueva tecnología
con la que han logrado convertir luz infrarroja
en visible, rango en el que puede ser detectada
con sistemas convencionales.
Dichos experimentos, realizados en el marco
del proyecto europeo THOR, han sido publicados en Science. «La idea básica es que la materia vibra a frecuencias muy altas, del orden
de decenas de terahercios. Así, podemos usar
moléculas como mezcladores y convertir la frecuencia de la radiación infrarroja incidente en
luz visible», explica Alejandro Martínez, investigador del NTC y catedrático de la UPV.

La validación experimental de la tecnología
desarrollada fue ardua: se necesitaban nanoantenas duales que trabajasen en regímenes
espectrales muy diferentes y fueran capaces
tanto de recoger eficientemente la luz infrarroja incidente como de localizar la luz visible en
las regiones nanométricas donde se sitúan las
moléculas.
«Es fundamental usar nanoestructuras de
oro, que son las que nos permiten capturar
y localizar la luz en regiones del tamaño de la
molécula», explica Martínez.
La diferencia entre los dos experimentos es la
nanoantena usada: en el primero, realizado en
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Recreación artística del dispositivo que realiza la conversión de luz infrarroja invisible
en luz visible. Foto: Nicolas Antiller/Reuven Gordon-Science.

la Universidad de Cambridge, se situó una nanoesfera
encima de un disco; en el experimento realizado en la
Escuela Politécnica Federal de Lausana, colocaron dicha
nanoesfera en una rendija nanométrica.
«Nuestro próximo objetivo es llegar a frecuencias más
bajas, en la banda de los terahercios, donde no hay detec241 | INFORUVID | ANUARIO 2021

tores eficientes que funcionen a temperatura ambiente.
Para ello, lo que haremos será cambiar la molécula», explica Martínez. «Y, además, lo queremos implementar
en un chip de silicio, por lo que la tecnología sería muy
barata y compatible con la microelectrónica», concluye
Alejandro Martínez.

DESARROLLAN UNA INTERFAZ PARA EQUIPOS
DE ROBOTS SUBMARINOS CON CAPACIDAD DE
MANIPULACIÓN Y SIMULACIÓN REALISTA PREVIA

Un equipo investigador del Laboratorio de Sistemas
Interactivos y Robóticos de la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI) ha desarrollado un software que permite
controlar a distancia robots submarinos con capacidad
de manipulación de forma más eficaz, puesto que ofrece
una interfaz gráfica por ordenador y simulación realista
previa.
La nueva tecnología enmienda, en el contexto de los escenarios subacuáticos, la falta que existe en los sistemas
de simulación e interfaces 3D realistas que posibilitan
el control remoto de tareas en robots manipuladores
móviles autónomos y teleoperados.

El uso de robots en escenarios peligrosos es crucial,
especialmente ante situaciones provocadas por accidentes, fuego, humo, radiación o aguas profundas,
donde es casi imposible acceder de manera presencial.
El nuevo software enriquece la realidad recibida desde
el robot localizado en el entorno peligroso y la unifica
con información 3D extraída mediante técnicas de inteligencia artificial. Con esto se consigue una realidad
mixta de gran utilidad para los usuarios.
El sistema permite representar el estado de los robots
en el entorno 3D, al obtenerse datos reales respecto a la
posición del vehículo y del brazo manipulador, así como
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de la información recibida de las cámaras y los sensores.
La interfaz de usuario incorpora un sistema de simulación realista para experimentar las funciones con robots y telemetría simulada antes de interactuar con los
sistemas reales. Con esto, se consigue una mayor eficacia en las tareas ejecutadas por el robot, garantizando la
seguridad de las personas en este tipo de situaciones.
El nuevo software permite conseguir robots submarinos
capaces de manipular, obedecer las órdenes del operador humano y simular los efectos de acciones robóticas
antes de que se produzcan; al mismo tiempo, enriquece
la información ofrecida al usuario, favorece la super243 | INFORUVID | ANUARIO 2021

visión de la tarea y mejora la seguridad de las intervenciones. Entre sus ventajas está la de ofrecer una mayor
precisión en la manipulación y control de robots en escenarios adversos o peligrosos. Los principales sectores
que se pueden beneficiar con esta nueva tecnología son
los vinculados a la robótica cooperativa (e.g., industria
4.0), los entornos submarinos, radiactivos o peligrosos
para la salud humana a causa de fuego y humo, así como
la investigación en seguridad y telecomunicaciones.
El equipo investigador busca acuerdos específicos y posteriormente de licencia con empresas para el desarrollo
y adaptación de la tecnología a aplicaciones concretas.

ROBOTS 5G PARA GESTIONAR
residuos y la entrega de paquetes última milla

El Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la Universitat Politècnica
(UPV) ha participado en el desarrollo de AUDERE, un sistema inteligente que automatiza la recogida
de residuos urbanos, así como la logística en la entrega de mercancías y paquetería de última milla en
zonas residenciales, campus y recintos privados. Todo ello mediante una plataforma que incluye robots
-vehículos autónomos-, contenedores inteligentes y conectividad 5G.
«AUDERE minimiza las rutas de tránsito de camiones o vehículos (tanto camiones de basura como de
transporte de paquetería) en las urbanizaciones, reduciendo la contaminación ambiental y acústica, mejorando la calidad de vida de los vecinos y bajando los costes de operación», destaca Narcís Cardona,
director del Instituto iTEAM de la UPV.
El proyecto, financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación, está liderado por Fivecomm, Robotnik, Mosaik Urban Systems e Industrias Alegre y, en él, ha participado también el Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) y el Instituto Tecnológico de Informática (ITI). Además,
cuenta con el respaldo de grandes compañías como Correos y Microsoft. «La integración de diferentes
tecnologías como 5G, robótica, computación en la nube, y contenedores inteligentes permite que el
sistema funcione en tiempo real de forma eficiente y automatizada», destaca Gerardo Martínez, coordinador de industrialización de la empresa Fivecomm.
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El robot agrícola VineScout es autónomo, eléctrico y permite registrar el estado
de la vid con una autonomía de trabajo de al menos dos jornadas.

PRESENTAN VINESCOUT,

robot de observación para la viticultura del futuro
La viticultura del futuro tiene un aliado en la
robótica, el big data y la Inteligencia Artificial.
Investigadores de la Universitat Politècnica de
València (UPV) han desarrollado un nuevo robot
agrícola que, a través de diferentes sensores, es
capaz de registrar en todo momento el estado de
la vid y ayuda al viticultor a sacarle el máximo partido a sus parcelas. Fruto de 7 años de trabajo, es
el primer robot de observación vitícola totalmente
eléctrico, con autonomía para, al menos, dos jornadas, y desarrollado internacionalmente desde
un punto de vista agronómico.
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De forma totalmente autónoma, VineScout mide
parámetros clave del viñedo que permiten estimar
sus necesidades hídricas, el desarrollo vegetativo
o anticipar la variación del grado de maduración
dentro de la misma parcela. Todo ello lo hace gracias a la combinación de una serie de sensores ambientales, radiométricos y espectrales. «VineScout
ayuda a vendimiar, abonar o regar de una manera
más eficiente», explica Francisco Rovira, director
del Laboratorio de Robótica Agrícola (ARL) de la
UPV.

EL SISTEMA ARTERIAL HUMANO,
reproducido en 3D para mejorar la investigación

El equipo de Artefactos de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria
y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y expertos de la Unidad de Neurorradiología y del área de Simulación e Innovación
Clínica del Hospital General Universitario de Alicante, han desarrollado un sistema de modelos anatómicos vasculares mediante tecnología de fabricación aditiva (impresión 3D) para la simulación de procedimientos endovasculares, que permitirá mejorar la investigación y docencia en el ámbito de la neurorradiología. Desde 2018, el equipo
ArtefactosLAB desarrolla diferentes trabajos en esta línea de investigación biomédica.
En concreto, Artefactos ha presentado un modelo de simulación clínica para la práctica de la angiografía cerebral por
acceso radial, denominado flud. Los beneficios de este sistema de simulación clínica permiten a los radiólogos intervencionistas disponer de un modelo anatómico preciso, radiopaco, a escala real, flexible, transparente y con la estanqueidad necesaria para simular de forma realista las arterias y corriente sanguínea del cuerpo humano. Además,
este tipo de modelos de simulación favorecerá la práctica clínica por acceso radial, sustituyendo las intervenciones
por acceso femoral, mejorando la atención al paciente y reduciendo los tiempos de hospitalización.
Este proyecto se enmarca en la formación clínica, aunque ya se está trabajando en biomodelos vasculares para la
planificación y ensayo quirúrgico. Otra de las ventajas de este tipo de modelos vasculares es la personalización a partir del propio TAC del paciente, lo que permitirá a los profesionales ensayar y preparar las intervenciones de mayor
complejidad, con el fin de aumentar la seguridad con el paciente. Por otra parte, la posibilidad de trasladar este tipo
de modelos de ensayo clínico a otros hospitales y facultades son muy evidentes, y permitirá a los médicos noveles
ensayar con diferentes patologías como aneurismas o estenosis.
Javier Esclapés, coordinador de ArtefactosLAB explica que «este tipo de trabajos colaborativos en el campo de la
biomedicina suponen un gran reto y nos permite transferir a la sociedad el conocimiento generado en nuestro LAB
sobre diseño y fabricación aditiva durante los últimos años. También, permiten reforzar nuestras líneas de creación
de productos alternativos en el ámbito de la diversidad funcional». Junto al equipo de Artefactos, han colaborado
varios facultativos coordinados por José Ignacio Gallego, de la Unidad de Neurorradiología y José Navarro, del área
de Simulación e Innovación Clínica, todos ellos investigadores de ISABIAL
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Prototipo funcional fabricado íntegramente en el IBV y usado para la
primera experimentación animal.

DISPOSITIVO MULTICANAL

para la resección avanzada de tumores rectales
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado,
junto con el Servicio Gallego de Salud (Sergas) y
la empresa Vecmedical Spain. S.L., un innovador
dispositivo multicanal para la realización de endoscopia flexible o rígida intrarrectal y extirpación
asistida por instrumentos rígidos de lesiones rectales no susceptibles de ser tratadas mediante las
técnicas convencionales de endoscopia flexible.
Se partió de una idea conceptual definida por el
grupo clínico, liderado por José Noguera, y se
llevaron a cabo conjuntamente todas las etapas
de desarrollo: desde el diseño conceptual, análi247 | INFORUVID | ANUARIO 2021

sis de riesgos, pruebas in vitro de funcionalidad,
rediseño, experimentación animal, diseño para
fabricación, hasta finalizar con la generación de
la documentación necesaria para el marcado CE y
estudio clínico en humanos.
El proyecto es un ejemplo de colaboración exitosa entre un grupo clínico, un centro tecnológico
universitario y una empresa que han llevado al
mercado un producto sanitario innovador y que
resuelve un problema clínico, mejorando la calidad asistencial y para el paciente.

DISEÑAN NEUROCABLES PARA LA
REPARACIÓN DE LESIONES DEL SISTEMA
NERVIOSO

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Centro de Biomateriales e
Ingeniería Tisular (CBIT), ha diseñado y caracterizado in
vitro unos nuevos neurocables para la reparación de lesiones del sistema nervioso.
Según explica el equipo del CBIT-UPV, a día de hoy no
existe una terapia clínica eficaz para la regeneración de
lesiones nerviosas que afecten a longitudes de nervio superiores a los 2 cm, donde el nervio no puede encontrar
su objetivo y, a menudo, ese nervio desorientado termina anudándose en una bola dolorosa llamada neuroma.
En lesiones menores, se emplea el injerto de nervio,

normalmente del propio paciente (autoinjerto) o de un
donante (aloinjerto). Sin embargo, cuando se trata de
grandes lesiones superiores a los 2 cm de longitud, no
se han logrado resultados satisfactorios. Así que resulta
estratégico identificar nuevas formas de reconectar los
nervios seccionados y de estimular su reparación y regeneración.
La alternativa, los neurocables del CBIT-UPV
Ante la imposibilidad de regenerar tractos en grandes
lesiones nerviosas, los investigadores de la UPV han propuesto el empleo de un dispositivo multimodular denominado neurocable, como solución a este problema.
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Este dispositivo está constituido por biomateriales con
forma cilíndrica de origen natural o sintético, en cuyo
interior se disponen haces de fibrillas paralelas para
facilitar la regeneración. De esta forma, la longitud del
neurocable puede variar entre 0,6 y 50 cm en función del
tamaño de la lesión empleando más o menos número de
módulos cilíndricos.
«Cada neurocable es capaz de albergar en su interior
células auxiliares para favorecer el crecimiento axonal,
creando una estructura similar a la que tiene un nervio que no está dañado y que podría ser de ayuda para
favorecer la recuperación funcional», explica Cristina
Martínez.
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El concepto de estos neurocables podría tener una futura aplicación en el tratamiento de patologías derivadas
de lesiones en las estructuras tipo tracto de los sistemas
nervioso periférico y nervioso central, provocadas por
traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes de tráfico, lesiones por armas de fuego, etc.
«La tecnología se ha caracterizado únicamente in vitro
hasta el momento, con prototipos de implantes capaces
de abarcar longitudes de lesión de alrededor de 2 cm.
Los resultados prometedores in vitro nos han llevado a
patentar esta idea, que debe ser validada mediante experimentos in vivo en modelos animales con grandes
lesiones», destaca Cristina Martínez.

Se trata de una estructura alveolar, lo que permite reducir el material plástico
utilizado y, por tanto, su peso, manteniendo la rigidez estructural.

FABRICAN NUEVAS VIGAS IMPRESAS EN 3D
INSPIRADAS EN LAS PIEZAS DE LEGO Y
EN EL CUERPO HUMANO

Investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) han ideado y patentado un nuevo sistema para
fabricar vigas que promete «revolucionar» los sectores
de la arquitectura, edificación y la ingeniería civil. Están
fabricadas con piezas de plástico impresas en 3D que se
pueden ensamblar como si fueran módulos de Lego y
una capa de hormigón de altas prestaciones en la zona
más comprimida.

grúas ni camiones para transportarlas e instalarlas;
ahorran tiempo y costes en mano de obra y material; y
se pueden imprimir y ensamblar in situ, lo que facilita su
instalación en cualquier lugar, por complicado que sea
su acceso. A todo ello se le suma que aprovecha como
materia prima plásticos reciclados, dando una nueva
vida a este producto y avanzando así hacia una construcción más sostenible.

Sus ventajas, según apuntan sus creadores, son múltiples: pesan hasta un 80% menos que las vigas de hormigón o metálicas, con lo que no son necesarias grandes

El desarrollo de estas innovadoras vigas es fruto de casi
tres años de investigación. «El objetivo era hallar una alternativa a las actuales estructuras de hormigón armaANUARIO 2021 | INFORUVID | 250

nales que se pueden ensamblar y hormigonar en
el lugar donde se quiere instalar la estructura. La
viga se refuerza con elementos que garantizan la
rigidez de la estructura y, además, no lleva ningún
componente metálico. «Así, se evita la corrosión,
se reduce el peso y se simplifica el tiempo de trabajo», añade Xavier Mas, del Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) de la UPV.
El sistema elimina también la necesidad de los
costosos encofrados y cimbrados, lo que permite trabajar sin necesidad de cortar el tráfico
en la infraestructura en la que se esté trabajando.
«Además, esta solución permite reducir la mano
de obra y los medios auxiliares requeridos, lo que
se traduce en un considerable ahorro de costes y
de tiempo», incide José Luis Bonet, del Instituto
Universitario de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH) de la UPV.
Una estructura «humana»
Otra de las novedades del sistema ideado por
los investigadores de la UPV se encuentra en la
estructura interna de los perfiles poliméricos. «Se
trata de una estructura alveolar, lo que permite
reducir el material plástico utilizado -y, por tanto, su peso- manteniendo la rigidez estructural»,
apunta Albiol.
Esta geometría alveolar está inspirada en la del
hueso humano de la zona de la epífisis, donde hay
una parte de capa ósea esponjosa, con un entramado trabecular -que sería la formación alveolary la capa externa más gruesa donde está el hueso compacto. «Y esto es lo que hemos trasladado
a estas revolucionarias vigas, en concreto, a los
perfiles. Es un sistema natural muy inteligente y
su réplica en estas vigas les confiere, con un bajo
peso estructural, una capacidad mecánica altísima», añade José Ramón Albiol.
Piezas a medida y en cualquier lugar

do. Estas están formadas por perfiles que se construyen
en toda la longitud de la pieza, lo que requiere costosas
instalaciones y son difícilmente transportables», apunta
José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE) de la UPV. Tras
muchas horas de ensayos y pruebas, la combinación de la
impresión 3D, plásticos y hormigón ofrecía unos resultados óptimos. Y fue en octubre de 2020 cuando patentaron
el sistema.
Su principal novedad se encuentra en el perfil polimérico
de la viga, compuesto por múltiples segmentos longitudi251 | INFORUVID | ANUARIO 2021

La impresión 3D permite realizar la fabricación de
piezas a medida muy cerca de su punto de aplicación, lo que simplifica también el transporte,
ahorra costes y facilita la personalización. «Poder
personalizar in situ las vigas permite adaptar las
características de cada una de ellas a las necesidades estructurales de cada punto de aplicación».
«La posibilidad de reciclar materiales poliméricos
para la elaboración de las vigas reduce significativamente su huella de carbono», concluye Miguel
Sánchez, del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores (DISCA) de la UPV.

MATERIALES DE HORMIGÓN
ultrarresistentes y autorreparables

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Politecnico di Milano ha diseñado, en el marco
del proyecto europeo ReSHEALience, nuevos materiales de hormigón ultrarresistentes y autorreparables. En
situaciones de fisuración, y en comparación con el hormigón convencional de alto rendimiento, llegan a tener
un 30% más de durabilidad. En el caso de que haya una fisura, es capaz de repararse automáticamente gracias
a la aplicación de técnicas de autosanado.
«Estas propiedades son posibles gracias, fundamentalmente, al diseño de la mezcla y al uso de componentes
como aditivos cristalinos, nanofibras de alúmina y nanocristales de celulosa, que son capaces de mejorar la
capacidad del material para repararse a sí mismo», apunta Pedro Serna, investigador del Instituto de Ciencia
y Tecnología del Hormigón (ICITECH) de la UPV.
Otra de las ventajas de estos nuevos materiales cementosos es la reducción de los trabajos de mantenimiento
tanto ordinarios como extraordinarios, pudiendo superar los límites habituales (50 años) de los códigos de
diseño actuales. Y, entre sus aplicaciones, son especialmente aptos para infraestructuras sometidas a ambientes extremadamente agresivos como, por ejemplo, las construcciones marítimas o cercanas a la costa, así como
las plantas de energía geotérmica.
«En este proyecto estamos demostrando cómo la durabilidad de los materiales cementosos se convierte en
una característica que se puede diseñar mediante la sinergia entre la composición del material y la concepción
estructural. Hemos diseñado y estamos probando nuevos compuestos cementosos con una capacidad de autorreparación estructural en la fase de fisuración, que es el estado de habitual al que se enfrenta una estructura de hormigón armado», apunta Marta Roig, investigadora del ICITECH.
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HORMIGÓN TRANSLÚCIDO

que permite crear fachadas a la carta a bajo coste
Los investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Ramón Albiol y Miguel Sánchez, han diseñado
y patentado un nuevo producto que promete revolucionar sectores como el de la construcción. Se trata de HTRANS,
un hormigón translúcido pionero a nivel mundial, que permite incorporar en su interior diseños impresos en 3D con
una resina transparente y crear fachadas, pavimentos, etc., a la carta. «Cualquier diseño que imaginemos se puede
imprimir en 3D e incorporarlo al proceso de construcción de la fachada. Con HTRANS podemos crear estructuras
con imágenes rompedoras y de múltiples formas, desde el logo de nuestra compañía hasta una reproducción de una
obra de arte, la cara de una persona o el sky line de una ciudad; y podemos incluir dispositivos luminosos como LEDS
para iluminar la estructura», destaca José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación (ETSIE) de la UPV.
Todo ello con un coste mucho menor que el hormigón translúcido convencional. Y es que este tipo de hormigón ya
existe, si bien su proceso de fabricación es muy artesanal, lo que repercute directamente en su elevado coste final.
«Es aquí donde radica una de las principales ventajas de HTRANS. Nuestro invento destaca por la inclusión de las
piezas 3D de resina transparente en su interior. Gracias a ellas y al uso de filamentos diferentes a la fibra óptica como
los que se utilizan a día de hoy, podemos automatizar y reducir notablemente los tiempos de producción, lo que se
traduce en un ahorro en el coste final del producto de cerca del 80%», señala Miguel Sánchez, profesor del departamento de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA) de la UPV.
HTRANS incorpora, además, elementos de refuerzo de distinto grosor que garantizan la resistencia de las piezas de
hormigón. «Las piezas impresas en 3D con el diseño que queremos mostrar incorporan además una subestructura
interna, que asegura la rigidez estructural de la pieza», añade José Ramón Albiol. Esta configuración y los materiales
utilizados facilitan que la calidad y definición de las imágenes de la fachada sea óptima, mejorando la apariencia
tridimensional del producto final.
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NUEVO CONCEPTO DE TUBO PARA ACELERAR
LA CONSTRUCCIÓN DE RUTAS HYPERLOOP

La Universitat Politècnica de València (UPV) y Zeleros
han presentado el Tubeloop, un novedoso método de
fabricación y montaje de tubos, que impulsará la escalabilidad de la infraestructura hyperloop, acelerando los
procesos de despliegue de rutas y reduciendo costes de
construcción.
Según explica José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE), de la UPV, los tubos están hechos de un material
compuesto que consta de tres capas: las capas interna
y externa están fabricadas de un material como plástico
reforzado con fibra o un laminado de fibra metálica, lo
que le da al tubo la resistencia estructural. La capa cen-

tral está hecha de una espuma polimérica o a base de
cemento que proporciona propiedades de aislamiento
térmico y acústico al tubo.
La fabricación de los tubos es sencilla y totalmente automática: en fábrica, las capas interior y exterior se crean
consiguiendo dos pieles planas. Una reacción química
une estas pieles con el núcleo interno, obteniendo una
estructura que se puede plegar. Finalmente, se introducen las válvulas, los globos y las bolsas de vacío parcialmente selladas y se enrolla el tubo para que esté listo
para su transporte. «Debido a que los tubos se pueden
enrollar, un camión puede transportar docenas de tubos de una vez, minimizando radicalmente los costes de
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transporte y la huella de carbono», destaca Juan Vicén,
cofundador y CMO de Zeleros. Una vez que los camiones
llegan al sitio de construcción, el material compuesto
prefabricado se descarga y se desenvuelve. Luego, estos
se inflan con unos globos hasta que alcanzan el tamaño
deseado. El núcleo de espuma se inyecta entre las pieles
de fibra y comienza a curar. Posteriormente, se retira el
globo y comienza la fase de infusión, donde se inyecta la
resina epoxi con la bolsa de vacío Y, finalmente, se aplican los recubrimientos para darle el acabado deseado.
La fase de montaje de la vía es sencilla gracias a la tecnología Tubeloop, ya que los tubos son ligeros y se
pueden instalar en paralelo, lo que acelera el proceso
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de construcción y minimiza los costes de transporte.
Además, las juntas se simplifican ya que se minimiza la
expansión térmica.
Los principales beneficios de la tecnología Tubeloop son:
resistencia a la corrosión, reducción de peso, expansión
térmica radicalmente menor, estabilidad dimensional,
reducción de la huella de carbono del transporte de tubos, menores riesgos debido a pesos de tubo más bajos
y buen aislamiento térmico y acústico. «Fabricada en
València por la UPV y Zeleros, Tubeloop acelerará el desarrollo de hyperloop y el despliegue de rutas en todo el
mundo», concluyen Juan Vicén y José Ramón Albiol.

MOTORES DE GASOLINA

de alto rendimiento y muy bajo consumo
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han participado en el desarrollo de un sistema de
combustión que ayudaría a conseguir motores de gasolina de alto rendimiento, que consuman menos combustible
y generen menos emisiones contaminantes. Este es el principal resultado del proyecto europeo EAGLE, coordinado
por el centro de investigación IFPEN (Francia) y entre cuyos participantes se encuentra el Instituto CMT-Motores
Térmicos de la UPV.
En el proyecto, que se ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años, se han desarrollado y evaluado diferentes
tecnologías de forma experimental y computacional, entre ellas: un nuevo sistema de encendido y de combustión
ultra-pobre, nuevos materiales en los catalizadores para la eliminación de los NOx y de aislamiento térmico para
reducir las pérdidas de calor en el motor. Todo ello con un objetivo: mejorar su eficiencia térmica y reducir las emisiones hasta menos de los 50 g de CO2/km durante el ciclo de conducción según el WLTP (Procedimiento Mundial
Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, en su sigla en inglés), que determina las emisiones y consumos homologados de los coches a la venta en la Unión Europea.
Según explica Alberto Broatch, responsable del proyecto por parte de CMT-UPV, el rendimiento máximo de los
motores de gasolina oscila hoy alrededor del 40% y el resto es energía que se pierde. «Nuestro objetivo fundamental
era reducir dichas pérdidas energéticas, que se producen ya desde la combustión, aumentando así la eficiencia del
motor. Las pruebas que se han llevado a cabo ofrecen resultados prometedores, con una eficiencia por encima del
48%, así como una reducción de las emisiones de NOx y de partículas», destaca Broatch.
«El trabajo del CMT-UPV se centró en la evaluación de revestimientos inteligentes que permiten reducir las pérdidas
de calor en la cámara de combustión. Nuestro equipo realizó estudios paramétricos y cálculos avanzados para definir
las principales características térmicas de estos revestimientos», precisa Pablo Olmeda, investigador del CMT-UPV.
«Las investigaciones experimentales sobre el motor Renault multicilíndrico han validado el innovador sistema de
sobrealimentación en dos etapas con asistencia eléctrica, así como el sistema de postratamiento necesario para alcanzar emisiones muy bajas de NOx y partículas (hasta 10 nm) en el tubo de escape. Y las simulaciones de vehículos
apuntan a que la aplicación EAGLE PHEV usando el sistema de propulsión del Renault E-Tech podría alcanzar 50
gCO2/ km», concluye Xandra Margot, también del CMT-UPV.
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PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
V2X para el futuro vehículo autónomo

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han desarrollado sistemas de comunicaciones
V2X (Vehicle to Everything) para vehículos autónomos que mejoran su seguridad y conducción en escenarios donde
coexisten vehículos autónomos, conectados y convencionales. Las investigaciones de la UMH se enmarcan dentro
del proyecto europeo TransAID (Transition Areas for Infrastructure-Assisted Driving), que ha centrado su trabajo en la
gestión de situaciones de tráfico complejas que los sistemas de conducción autónoma no son capaces de gestionar
con el consiguiente riesgo para la seguridad y fluidez del tráfico.
En el proyecto TransAID, el equipo de investigación de la UMH ha liderado el diseño y desarrollo de protocolos de
comunicación entre vehículos autónomos, así como entre estos y la infraestructura vial para mejorar la gestión de
situaciones de riesgo. En concreto, la UMH ha diseñado sistemas de comunicación que permiten a los vehículos
autónomos intercambiar datos captados por sus sensores sobre su entorno más cercano. De esta forma, cada uno
dispondrá, además de la información sobre el tráfico captada por sus propios sensores, de datos registrados por los
sensores de otros vehículos cercanos. Así, son capaces de incrementar su rango de percepción más allá del de detección de sus propios sensores. Esto permite detectar con antelación situaciones conflictivas de tráfico y disponer de
más tiempo para planificar su gestión y la conducción autónoma.
Las soluciones de comunicación V2X, desarrolladas por la UMH, han sido integradas en vehículos autónomos del
centro de investigación alemán DLR y Hyundai para su evaluación y validación, mediante pruebas de campo realizadas en Alemania. Estas soluciones han sido propuestas, también, para su inclusión en los estándares europeos que
regirán las comunicaciones entre vehículos autónomos y que se encuentran actualmente en desarrollo.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

para detectar inundaciones desde el espacio

Investigadores del Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València (UV), en colaboración
con la Universidad de Oxford y el Phi-Lab de la Agencia Espacial Europea (ESA), han desarrollado un
modelo de detección de inundaciones basado en redes neuronales. Se denomina WorldFloods y ha sido
lanzado al espacio por la empresa aeroespacial D-Orbit desde Cabo Cañaveral.
En materia de inundaciones, la observación de la Tierra desde el espacio ofrece información valiosa
para la toma de decisiones sobre el terreno. Las grandes constelaciones de pequeños nanosatélites –los
CubeSats– son una solución prometedora para reducir de días a horas el tiempo de revisita (tiempo que
tarda un sensor en volver a cubrir una localización) en las zonas de catástrofe. Aun así, la transmisión de
datos a los receptores terrestres está limitada por las restricciones de potencia y ancho de banda de los
CubeSats.
El modelo WorldFloods, desarrollado en la incubadora de investigación FDL-Europe, financiada principalmente por la ESA, tiene como objetivo acelerar la respuesta ante este tipo de episodios, proporcionando mapas del estado del terreno casi en tiempo real y reduciendo, además, el coste de la tecnología.
Para ello, el sistema implementa algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial que permiten procesar a
bordo la información. «El procesamiento a bordo ofrece una solución para disminuir la cantidad de datos a transmitir reduciendo las grandes imágenes de los sensores a productos de datos más pequeños»,
comenta Gonzalo Mateo (IPL), primer autor del artículo publicado en la revista Scientific Reports, en el
que se cubren los detalles del trabajo.
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José Borrell S.A. es una empresa afincada en Dénia líder en diseño, fabricación
e instalación de máquinas e instalaciones completas para el procesado de frutos
secos y con presencia en todas las zonas productoras del mundo.

ELIMINAN ALMENDRAS
amargas de forma automática
El grupo de investigación de Espectrometría
Atómica Analítica de la Universidad de Alicante
(UA), que dirige el catedrático de Química Analítica, Juan Mora, ha desarrollado este novedoso procedimiento y también un dispositivo para detectar almendras amargas en tiempo real, basado en
el procesamiento de imágenes digitales. Se trata
de un método analítico no destructivo basado en
fluorescencia y visión artificial que permite identificar las almendras amargas. El fundamento del
método radica en la fluorescencia que emiten los
compuestos presentes de forma natural en las almendras amargas y que se pueden detectar de forma específica tan sólo iluminando la muestra con
luz de longitud de onda adecuada y procesando la
imagen generada.
El método automatiza la clasificación de almendras dulces y amargas de forma rápida, simple,
objetiva y en tiempo real usando un procedimien259 | INFORUVID | ANUARIO 2021

to económico, respetuoso con el medio ambiente y
no destructivo. El desarrollo tecnológico combina
el sistema espectroscópico para la detección de almendras amargas con el desarrollo del proceso de
identificación por tratamiento de imagen y posterior eliminación de estas almendras utilizando
tecnología propia.
La presencia de un pequeño porcentaje de almendras amargas en partidas de almendras dulces tiene
importantes repercusiones económicas para los
productores de almendra y productos derivados,
debido a la pérdida de calidad organoléptica y a la
posible toxicidad del producto. Tal es así que, aunque España es el segundo país productor y exportador mundial de almendra y líder en la industria
manufacturera de frutos secos, se está observando
un preocupante incremento de importación de almendra californiana, carente de esta problemática, en detrimento de la nacional.

EL AHORRO ENERGÉTICO

de la aerotermia, calculado con una herramienta online

Una herramienta online creada en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche permite a los usuarios descubrir
cuánta energía pueden ahorrar y las emisiones de CO2 que pueden evitar con el uso de equipos de aerotermia en
viviendas. El grupo de investigación de Ingeniería Energética de la UMH ha diseñado esta herramienta, que tiene en
cuenta factores como la ubicación de la vivienda y el número de ocupantes, para mejorar la eficiencia de la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria. La herramienta se ha desarrollado para la división de España de la
multinacional coreana LG.
Los investigadores de la UMH explican que la aerotermia es la tecnología que se encarga de aprovechar la energía
gratuita contenida en el aire. A través de una bomba de calor reversible, que puede dar calor en invierno y frío en
verano, se puede obtener energía para climatizar una vivienda y, también, para producir agua caliente sanitaria.
La herramienta, desarrollada por los profesores Francisco Aguilar, Manuel Lucas y Roberto Lucas, se basa en un motor de cálculo que permite seleccionar diferentes tipos de viviendas, el número de ocupantes, la ubicación geográfica
y el año de construcción, este último con el fin de determinar la normativa de construcción vigente en el momento de
la edificación. A partir de esa información, se realiza una simulación energética horaria para determinar la demanda energética de calefacción y agua caliente sanitaria. Esta información, comparada con la instalación actualmente
disponible en la vivienda, determinará el posible ahorro económico y las emisiones de CO2 evitadas al emplear un
sistema aerotérmico de generación de energía.
«En estos días en los que el precio de la energía eléctrica marca registros históricos y en los que la conciencia medioambiental está en todos los foros políticos, fomentar el empleo de las energías renovables parece la única solución»,
comenta el investigador de la UMH, Francisco Javier Aguilar.
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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

más eficientes y de bajo consumo basados en frío solar
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al CMT-Motores Térmicos, trabajan
en el desarrollo de nuevos sistemas de refrigeración más eficientes, basados en lo que se conoce como frío solar,
que contribuirían a hacer frente al aumento de la factura de la luz en verano. Sus trabajos han sido publicados en el
International Journal Refrigeration.
«Se está produciendo la tormenta perfecta en todo lo que rodea al coste de la factura eléctrica. Por un lado, el cambio tarifario, con su división en tres tramos y, por otro, los picos de consumo que se dan en verano en los días más
calurosos del año. En los días de elevadas temperaturas, los aires acondicionados y equipos de refrigeración elevan
el consumo eléctrico disparando al alza el coste de la electricidad. El frío solar, además de un oxímoron impactante,
puede ser una solución a esta tormenta perfecta», apunta José Ramón Serrano, investigador del CMT-UPV.
El frío solar hace referencia a equipos que utilizan la energía solar para refrigerar un ambiente. Según explica Serrano, hay dos grandes grupos: por un lado, los que se basan en placas fotovoltaicas para hacer funcionar a los equipos
de aire acondicionado tradicionales. El problema de estas soluciones es su baja eficiencia: apenas alcanza un 10%,
con lo que, de los 1000 W por metro cuadrado que recibimos en verano en las horas de mayor irradiación solar, se
consiguen obtener sólo unos 100 W de electricidad. «Esto en un equipo de frío tradicional puede significar unos 300
W de potencia de refrigeración», explica Serrano.
Por otro lado, están los sistemas de refrigeración solar térmica, más eficientes y versátiles. En este caso, en lugar
de placas fotovoltaicas se utilizan paneles termosolares que, mediante superficies receptoras que absorben o concentran la radiación solar, calientan un fluido. Estos sistemas son los que se utilizan para calentar agua sanitaria en
viviendas y para sistemas de calefacción solar en los meses fríos de invierno. Y en ellos centran su trabajo los investigadores del CMT-UPV, con el objetivo de utilizarlos también en verano.
Desde sus laboratorios, plantean acoplar estos paneles a ciclos de absorción o eyección que permiten refrigerar el
ambiente utilizando como fuente de energía el calor del sol. «En estos equipos, una ventaja es que la capacidad de
enfriar aumenta cuando lo hace la radiación solar, que a su vez coincide con los momentos de mayores necesidades
de refrigeración», indica Vicente Dolz, profesor de la UPV e investigador en CMT-UPV.
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OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Más control de emisiones de metano a la
industria de extracción de EE. UU.

Una metodología evalúa los daños provocados por mascletás en construcciones

Un equipo de investigación del Instituto de Ingeniería
del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat
Politècnica de València (UPV) ha liderado un estudio
internacional que pone de manifiesto la necesidad de
aumentar el control en las industrias de extracción de
gas y petróleo en EE. UU. para reducir su impacto medioambiental en el planeta. El trabajo ha sido publicado
en la revista Science Advances.

El Grupo de Simulación, Modelización y Ensayo de
Estructuras (GRESMES) de la Universidad de Alicante
(UA), dirigido por Salvador Ivorra, catedrático de Ingeniería civil, ha desarrollado una metodología para evaluar el daño en edificios históricos, basada en numerosos trabajos de investigadores de todo el mundo.

Mapean las áreas de concentración de
empresas tecnológicas en la CV

Deepfish crea una herramienta de identificación y tallaje de peces

Las profesoras de Economía y Empresa de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en València y
Elche, María Pilar García, Ana Isabel Mateos y María Teresa Pastor, han publicado el primer mapa sobre concentración de empresas tecnológicas en la Comunitat
Valencia. Se ha realizado mediante geolocalización y
publicado en la revista científica internacional Regional
Science Policy & Practice.

Coordinado por la Universidad de Alicante (UA), ha
alcanzado el objetivo marcado: «conseguir una herramienta que permite optimizar la gestión pesquera al
identificar y tallar las especies capturadas en la Lonja de El Campello», comenta Andrés Fuster, director
del grupo de investigación Arquitectura Inteligentes
Aplicadas (AIA) del Departamento de Tecnología Informática y Computación de la UA.

Una aplicación monitoriza la calidad de
vida de pacientes con cáncer

Una aplicación para jóvenes que les ayuda a mejorae su bienestar emocional

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado una nueva aplicación para
móviles que facilita la monitorización continua de la
calidad de vida de pacientes con cáncer. Denominada
Lalaby, la app permite hacer un seguimiento del día a
día del paciente a partir de la información recopilada
por los sensores de su móvil y de otras fuentes guardadas en este que permiten calcular su actividad física,
interacción social y actividad en la red.

Mejorar el bienestar emocional y prevenir la depresión
en jóvenes entre 16 y 22 años es el principal objetivo
de MyMoodCoach, una app desarrollada por un equipo
europeo de investigación, en el que participa el Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Ofrece una serie de estrategias
de evaluación y tratamiento que permiten a los jóvenes
mejorar la comprensión de las emociones y potenciar
las habilidades emocionales.

Desarrollan nuevas aplicaciones para la
tecnología de los satélites Sentinel

La aplicación UPV Water para reducir el
consumo de botellas de agua de plástico

Investigadores del Grupo de Señales, Sistemas y Telecomunicación de la Universidad de Alicante (UA) han
desarrollado un estudio que permite aplicar la tecnología de cartografía espacial de la Tierra a partir de
radares satelitales al control, vigilancia y clasificación
de cultivos con una precisión superior al 80%. La aplicación de esta tecnología ofrece nuevas posibilidades y
mayor fiabilidad aplicada a la Política Agraria Común
Europea.

La Universitat Politècnica de València (UPV) lanza la
aplicación UPV Water para reducir el consumo de botellas de agua de plástico entre la comunidad universitaria. Un paso más para convertirse, en el año 2030, en
una universidad carbono neutral, libre de emisiones de
CO2. La aplicación está diseñada por la empresa nacida
en la UPV, Closca, y adaptada a las necesidades de la
Universidad por personal del ASIC.
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UNIVERSIDAD
EMPRENDEDORA

DARWIN BIOPROSPECTING
EN UN ESTUDIO PIONERO
sobre el microbioma intestinal español
Spin off de la Universitat de València (UV)

Cada vez es más evidente que no existe un microbioma universal, sino que varía en función de
la población a estudiar. Así lo prueba el estudio
de la composición microbiana del intestino, un
ecosistema microbiano clave en la salud humana. Aunque no sea un secreto la implicación de
los diferentes microorganismos en trastornos y
patologías crónicas con alta prevalencia como la
diabetes, la obesidad o la depresión, el reto de
la investigación reside en entender el funcionamiento del microbioma intestinal a partir de los
factores socioculturales como el sexo, la edad,
el origen geográfico, la etnia o la dieta de cada
individuo al condicionar la composición de la
microbiota tanto de las personas sanas como de
las enfermas.

terráneo como España, uno de los países más
longevos y saludables del mundo.

Sin embargo, aunque la evidencia sea cada vez
mayor sobre los vínculos entre el microbioma
del intestino y la salud, el número de estudios
que analizan los microbiomas intestinales sorprende por su escasez. A los cuatro estudios que
existían en Reino Unido, Alemania, Países Bajos
y Bélgica, se suma la investigación del microbioma intestinal sano español, que publica la
revista Scientific Reports (Nature Research), al
cual ha contribuido de forma decisiva la empresa instalada en el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV), Darwin Bioprospecting
Excellence, bajo la coordinación del Instituto
Central Lechera para la Nutrición Personalizada (ICLANP) y la Cátedra Extraordinaria Central Lechera Asturiana de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata del primer trabajo
que estudia la composición microbiana del intestino de individuos sanos en un país medi-

Con el objetivo de caracterizar el microbioma
intestinal, el estudio se empezó a diseñar en
2018 y consiguió la aprobación del Comité de
Ética del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
a principios de 2019. Desde entonces, el proceso de reclutamiento de voluntarios y análisis de
muestras se ha prolongado durante dos años,
superando los obstáculos de la pandemia, gracias a un fácil proceso de participación: sólo era
necesario inscribirse en la web del ICLANP y
contestar un pequeño cuestionario. «Tras aplicar unos criterios de inclusión y exclusión, se
seleccionaron 530 voluntarios distribuidos por
todo el territorio español, incluyendo Baleares y
Canarias», apunta Latorre.

«En Darwin nos hemos encargado de realizar
todos los análisis, desde la extracción de ADN a
partir de las muestras, hasta el análisis bioinformático y estadístico de los datos, y, también,
participamos en el diseño del estudio», explica
Adriel Latorre, director del Departamento de
Genómica de Darwin Bioprospecting Excellence
y autor principal de una investigación cuyas implicaciones en el conocimiento del microbioma
permitirán en el futuro determinar si una patología tiene un efecto en el microbioma intestinal (o viceversa) y comparar la composición
microbiana de los afectados por dicha patología.

A partir de las muestras de heces, el equipo de
investigadores extrajo el ADN metagenómico
total y determinó los perfiles microbianos meANUARIO 2021 | INFORUVID | 264

La investigación concluye que todos los cambios en los hábitos
alimenticios tienen un efecto en el microbioma intestinal.

diante secuenciación metataxonómica del ARNr 16S. Los
resultados confirman la variabilidad del microbioma
intestinal en función de variables como el sexo, la edad
o el índice de masa corporal (IMC), además de aportar
nuevos conocimientos sobre la relación entre el microbioma y la dieta en la población española. Así lo constata
el hecho de que una pérdida de bifidobacterias (bacterias beneficiosas) se relaciona con la edad, un factor que
también favorece el aumento de la diversidad total de
bacterias.
Entre las principales conclusiones, un mayor consumo
de lácteos se relaciona con una mayor presencia de
bacterias beneficiosas como Streptococcus o Bifidobacterium. El estudio detecta, además, la vinculación entre
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el consumo de frutas, verduras y frutos secos y la disminución de la abundancia de especies relacionadas con
problemas de salud, por ejemplo, Flavonifractor que aumentan con el consumo de bebidas azucaradas.
«Tras analizar los hábitos alimenticios descubrimos
que, en general, los hombres tendían a consumir más
cantidad de alimentos que se podrían considerar como
menos saludables (cerveza, alcoholes destilados o bebidas azucaradas). Y algo parecido pasa al comparar las
edades. Los jóvenes tienden a tener hábitos alimenticios
que podríamos considerar menos saludables, como el
menor consumo de cítricos o ensaladas y mayor consumo de bebidas azucaradas o patatas fritas», describe
el autor principal del estudio.

El equipo de Prospera Biotech está realizando ensayos en varios hospitales, como el del Vinalopó, el Hospital
General Universitario de Elche y el Hospital de la Marina Baixa en la Vila Joiosa.

PROSPERA BIOTECH DESARROLLA UNA CREMA
PARA MINIMIZAR LAS MOLESTIAS POR LA
SENSIBILIDAD DÉRMICA EN BEBÉS

Tras el nacimiento, la piel de los seres humanos pasa de
estar en un medio acuoso protegida por una capa de ácidos grasos a un ambiente exterior más agresivo. Debido
a la inmadurez de este órgano, el sistema inmune y el
sistema neurosensorial reaccionan con mayor severidad
a estímulos cotidianos como la ropa, los cosméticos o el
pañal. Esto puede generar una mayor sensibilidad en la
piel y derivar en picor, escozor o irritación frecuente.
Con el objetivo de minimizar estas molestias, la spin off
Próspera Biotech del Parque Científico de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de Elche ha lanzado al mer-

cado Nocisens Baby, una crema dirigida al cuidado y la
protección de la piel de bebés y menores de tres años.
Tal y como señala la directora general de Próspera Biotech, Marta García, en las primeras etapas de la vida la
piel tiene que acostumbrarse a un ambiente más seco,
regular la pérdida de agua e incluso reconocer nuevas
sustancias externas. «La cara y zonas de movimiento
como la parte delantera de los codos, la parte trasera de
las rodillas o las ingles suelen ser en las que aparecen
lesiones con más frecuencia», indica García.
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tas, sino que ayudamos a fortalecer y a proteger su
barrera cutánea», subraya Marta García. Y añade:
«Este producto es de uso diario y, además, seguro
para cualquier zona del cuerpo, incluso para zonas delicadas.
A través de su investigación, la spin off ha logrado
obtener un producto hipoalergénico y altamente
tolerable para todo tipo de pieles. Esto ha quedado reflejado en una prueba elaborada bajo control
pediátrico por empresas independientes, en la
que el 100% de los usuarios han determinado que
Nocisens Baby ha calmado la piel de sus bebés y la
ha dejado más hidratada, elástica y nutrida, y un
95% que la piel estaba más suave y tenía una mejor
apariencia.
Estos resultados respaldan uno de los principales
objetivos de esta compañía, que busca calmar la
piel sensible o con tendencia atópica de los más
pequeños, y contribuir así a mejorar la calidad de
esa piel en la etapa adulta.

Para minimizar las molestias causadas por estas irritaciones, Próspera Biotech ha formulado un producto a base
de componentes neurocosméticos desarrollados biotecnológicamente. Se trata de una crema cuyos ingredientes
activos actúan sobre los receptores neurosensoriales de
la epidermis reduciendo su actividad y disminuyendo así
sensaciones molestas como picor, escozor o dolor.
«Gracias a una investigación exhaustiva, hemos podido
formular una crema muy hidratante apta para menores
de tres años que presenten pieles con tendencia atópica.
De este modo, no sólo calmamos las sensaciones moles267 | INFORUVID | ANUARIO 2021

Simulación del aterrizaje en el asteroide Dimorphos. GRASS aterrizará
en el asteroide Dimorphos en 2027, y lo hará como parte del Cubesat
Juventas, fabricado por la empresa GOMSpace en Luxemburgo.

EMXYS PARTICIPA
en el programa de defensa planetaria de la ESA
La ESA ha seleccionado a la spin-off Emxys,
del Parque Científico de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche, para participar en su
programa de defensa planetaria. Como parte de
este proyecto, está desarrollando, junto al Real
Observatorio de Bélgica, el gravímetro GRASS, un
dispositivo dirigido a realizar medidas del campo
gravitatorio del asteroide Dimorphos. Este instrumento, que viajará en la nave HERA de la ESA, es
el primero dedicado a la gravimetría extraterrestre desde la era Apolo y el primero en viajar a un
asteroide. Este gravímetro ha sido propuesto y
diseñado por el Real Observatorio de Bélgica en
cooperación con la spin off Emxys, que cuenta con
experiencia de vuelo en tres misiones en órbita
terrestre y una suborbital. La empresa, que participará por vez primera en una misión de espacio
profundo fuera del ámbito de la órbita terrestre,
será la encargada de desarrollar en sus instalaciones de Elche la versión que viajará al asteroide.
Tal y como ha señalado el director general de
Emxys, José Antonio Carrasco, esta misión asegu-

ra la posición de la empresa en el sector espacial,
tanto en órbita terrestre como en espacio profundo. «Este proyecto nos permite ofrecer nuestra
tecnología como un referente en la producción de
plataformas de satélite y cargas de pago para el
mercado New Space», señala Carrasco.
El gravímetro GRASS enviará a la Tierra datos sobre Dimorphos, como la distribución de masa y
las aceleraciones producidas en su superficie, que
permitirá revelar la estructura interna y la dinámica orbital de este sistema. Para ello, GRASS ha
sido diseñado para operar en un ambiente de baja
gravedad y en condiciones ambientales extremas,
ya que se estima que las fuerzas gravitacionales
del asteroide son muy pequeñas.
La recolección de todos estos datos permitirá
calibrar los parámetros de un posible impacto y
servirá de ayuda en futuras misiones dirigidas al
desvío de asteroides que presenten un riesgo potencial de impacto con la Tierra.
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PROYECTOS PLUS ETHICS
en Europa: STARLIGHT, UNCOVER y APPRAISE
La spin off Plus Ethics del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche participa en tres
proyect0s europeos. En primer lugar, proporcionar a las fuerzas de seguridad las herramientas, los datos y la protección adecuada para que incorporen la Inteligencia Artificial (IA) en sus organismos es el objetivo de la iniciativa
STARLIGHT (Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats). Actualmente, la
complejidad en los retos de seguridad se ha visto incrementada, lo que exige un uso mejor y más generalizado de la
IA por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. «La IA puede aportar beneficios a las fuerzas de
seguridad a todos los niveles si se les proporcionan las herramientas y los datos adecuados. Además, el aumento de
la concienciación sobre el uso indebido por parte de los delincuentes está suponiendo una amenaza a la que hay que
hacer frente rápidamente», explica Castro Toledo, director ejecutivo de Plus Ethics, profesor del área de Derecho
Penal de la UMH e investigador del centro CRÍMINA de la Universidad.
Por otro lado, la spin off será la responsable de monitorizar los aspectos éticos y legales del proyecto UNCOVER para
frenar la esteganografía, que se utiliza para esconder datos incriminatorios en archivos multimedia digitales de
apariencia inocente como imágenes, vídeos, audios y archivos de texto. Para lograr su objetivo, entre otras acciones,
los participantes de UNCOVER mejorarán los métodos existentes para llevar a cabo operaciones de estegoanálisis en
medios digitales y trabajarán para que los resultados obtenidos sean admisibles en los tribunales europeos. A través
del estegoanálisis, una disciplina dirigida a la detección de mensajes ocultos, estos agentes trabajarán de manera
conjunta para mejorar la capacidad de las LEA de localizar e interceptar este tipo de datos.
Por último, Plus Ethics particpará en APPRAISE para garantizar la seguridad frente a amenazas físicas y cibernéticas
en espacios públicos, a través de nuevas tecnologías basadas en el análisis del Big Data, la IA o la visualización avanzada, siendo la responsable de implementar un modelo ético y legal con base en los marcos de referencia nacionales
e internacionales que sirva de guía para la toma de decisiones y buenas prácticas. Para demostrar la efectividad de
las tecnologías desarrolladas dentro del proyecto APPRAISE se llevarán a cabo cuatro pruebas piloto en eventos de
diversa naturaleza: un torneo de tenis en Italia, una vuelta ciclista transnacional con etapas en Francia y España, una
feria internacional en Polonia y un centro comercial en Eslovenia.
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Se trata de una estructura alveolar, lo que permite reducir el material plástico
utilizado y, por tanto, su peso, manteniendo la rigidez estructural.

ANTALGENICS DESARROLLA UN
NEUROFÁRMACO PARA ELIMINAR EL PICOR
PRODUCIDO POR LA PSORIASIS

Eliminar el escozor crónico producido por la psoriasis y
mejorar la vida de las personas que sufren esta enfermedad es uno de los principales objetivos de la spin off AntalGenics del Parque Científico de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche. Para lograrlo, la empresa
centra su estrategia de I+D+i en el desarrollo de un innovador neurofármaco, dirigido a combatir el prurito

que acompaña las placas psoriásicas. Con la finalidad de
impulsar el desarrollo de este tratamiento farmacológico, la compañía ha abierto una ronda de financiación de
800.000 euros en la plataforma Capital Cell.
Tal y como señala el director ejecutivo de la spin off,
Philipp Tsolakis, este impulso económico permitirá a la
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plica por 14 la propia inversión para 2025, tomando como referencia empresas biotecnológicas del
mercado dermatológico en etapas de desarrollo
similares». Aparte de esta ronda de financiación,
AntalGenics ha recibido más de 3,5 millones de
euros en financiación pública y privada.
La directora-científica de AntalGenics, Isabel Devesa, señala que el prurito psoriásico es el síntoma
más debilitante asociado a la psoriasis, una patología autoinmune inflamatoria crónica que afecta a entre un 3 y un 5% de la población mundial.
«El 85% de los pacientes sufre picazón crónica,
una patología que acaba afectando a su calidad de
vida y convirtiéndose en un problema muy grave,
ya que puede llegar a producir depresión, incapacidad para socializar y agotamiento por falta de
sueño. Además, un 45% indica no sentir alivio con
los tratamientos actuales. Esto es debido a que estos no actúan sobre el origen, que es el sistema
nervioso periférico».
En este sentido, actualmente se utiliza de manera clínica la capsaicina para atenuar el prurito y
la inflamación. Sin embargo, este elemento puede
producir en el paciente reacciones adversas como
un efecto abrasador o carcinogenicidad potencial
asociada a su acumulación en la dermis.
AntalGenics ha identificado una forma de mejorar este tratamiento anti-pruriginoso basado
en la capsaicina, eliminando casi la totalidad de
los efectos secundarios que limitaban su uso. «El
tratamiento que estamos desarrollando tiene acción directa sobre el origen neuronal de prurito.
Los resultados experimentales hasta ahora han
sido espectacularmente positivos», señala Devesa.
AntalGenics es una spin off del Parque Científico
de la UMH que centra su actividad en el descubrimiento, validación y valorización de moléculas
bioactivas con aplicación en campos de la biomedicina y la dermocosmética.

compañía finalizar los ensayos clínicos fase I y II de este
neurofármaco, denominado AG1529.
«Nuestro objetivo es conseguir el total de la ronda de financiación para poder completar el desarrollo clínico y
lanzarlo al mercado farmacéutico. Además, la estimación
de retorno para las personas que apoyen esta ronda multi271 | INFORUVID | ANUARIO 2021

La empresa está impulsada por los profesores de
la UMH, Asia Fernández, Gregorio Fernández y
Antonio Ferrer, presidente de la compañía. Todos
ellos son investigadores del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología
Sanitaria de Elche (IDiBE), del que el profesor Antonio Ferrer es, también, director.
La empresa lanzó en 2020 Calmapsin®, su primer
ingrediente activo, gracias al que la compañía fue
galardonada con el premio nacional Quality Innovation Award (QiA) 2019 en la categoría Innovación
Socio-Sanitaria.

LUCENTIA LAB DESARROLLA EL PRIMER
CONTADOR DE PECES PARA GRANJAS MARINAS

La spin off de la Universidad de Alicante (UA), Lucentia Lab, S.L, está desarrollando junto a Derwent Group,
grupo empresarial especializado en acuicultura, un
innovador sistema que permitirá contar con precisión
el número de peces que hay en las granjas marinas de
peces y poder calcular en consecuencia la cantidad de
alimento que hay que suministrar. «Se trata del primer
dispositivo de estas características que va a existir en el
mundo y va a suponer una revolución para la industria»,
asegura Santiago Colomo, responsable de desarrollo de
negocio de Lucentia Lab. Colomo explica que su puesta en marcha se traducirá en un gran ahorro para las
empresas, que pierden en este concepto una media de

800.000 euros al año, además de una mejora para el
medio ambiente puesto que se eliminan casi por completo los residuos en el mar derivados de los excedentes
de alimento: «Normalmente, se pone de más para que
nos les falte la comida, que acaba depositándose en el
fondo y genera también otros problemas, como el hecho
de que atrae a los depredadores y muchos peces mueren
de stress al notar su cercanía».
Hasta ahora, el cálculo se está realizando de forma estimativa a través de un sónar y esto tiene como consecuencia el desperdicio de grandes cantidades de alimento. «Hay que tener en cuenta que en una jaula de
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doradas o lubinas puede haber hasta 350.000 unidades
y un tercio del gasto es en la alimentación», explica Eloy
Meseguer, director general de ingeniería de Derwent.
Bioscanner es el nombre que ha dado a esta aplicación
que, todavía en fase de pruebas, se compondrá de una
pieza de robótica, un dron submarino, que tomará imágenes subacuáticas de las jaulas donde se encuentran
los peces para después ser procesadas con tecnologías
de aprendizaje automático e inteligencia artificial. En
aproximadamente un año, este «contador de peces»
será una realidad, afirma Meseguer. De hecho, ya se han
hecho de forma satisfactoria las primeras pruebas de
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concepto que han dado como resultado estimaciones
correctas. La aplicación de este nuevo sistema de gestión
supondrá también una mejora de las condiciones de cría
de los peces, lo que puede dar paso a la creación, por
ejemplo, de una certificación de bienestar animal tal y
como existen en otras especies, cuenta Santiago Colomo.
Lucentia Lab nació hace 15 años promovida por académicos y profesionales de reconocido prestigio en distintas
áreas y tiene como objetivo proporcionar un servicio de
asesoría, desarrollo, mantenimiento y formación en los
proyectos de Inteligencia de Negocio a las empresas.

PLD SPACE PRESENTA MIURA 1,
el primer cohete espacial privado español

La empresa PLD Space del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha presentado en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid su cohete MIURA 1. Se trata de la primera vez que la compañía
exhibe este vehículo suborbital totalmente ensamblado. Tal y como ha señalado el director ejecutivo de la compañía,
Raúl Torres, durante la inauguración oficial de MIURA 1, «desde la empresa siempre se ha buscado aprovechar la
oportunidad de negocio que ofrece el sector espacial y contribuir a democratizarlo. Buscamos dar cabida a nuevos
actores en esta industria cada vez más pujante y que tendrá un papel clave en los próximos años. No ha sido un camino sencillo, pero los logros son heroicos a nivel tecnológico, humano y financiero. Hasta la fecha, España sólo era
capaz de fabricar barcos y partes de aviones, ahora somos capaces de fabricar cohetes espaciales».
Por su parte, el director de Operaciones de la firma, Raúl Verdú, ha querido destacar durante su intervención el
apoyo mostrado a la empresa por parte de diferentes inversores y entidades. «El esfuerzo de instituciones como el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o ENISA, unido a nuestros inversores privados, ha sido clave
para hacer realidad este proyecto espacial Made in Spain».
Asimismo, el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha señalado la relevancia estratégica que tiene
para España convertirse en el decimocuarto país con acceso al espacio. También, ha incidido en el efecto que tiene
para el territorio español desde una perspectiva industrial. Sánchez ha hecho hincapié en que las previsiones de
crecimiento de la compañía son exponenciales y que se espera incorporar a más de un centenar de profesionales
durante el próximo año, lo que supone más que duplicar el equipo actual.
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Fych Technologies pretende recuperar los dos materiales de gran valor por
separado y destinarlos a la fabricación de nuevos productos de alto valor
añadido.

FYCH TECHNOLOGIES PATENTA
una tecnología que recicla envases multicapa
La Empresa de Base Tecnológica (EBT) nacida de
la investigación de la Universidad de Alicante (UA)
y vinculada e instalada en el Parque Científico de
Alicante (PCA), Fych Technologies, ha patentado
una tecnología de deslaminado que permite reciclar mecánicamente envases multicapa que actualmente no es posible recuperar, por lo que son
enviados directamente al vertedero o a incinerar.
Son envases de productos consumidos a diario y
que generan una gran cantidad de residuos como
briks de leche o zumo, bolsas para snacks, etc.
Fych Technologies ha desarrollado un proceso
sostenible, ya que no utiliza reactivos peligrosos,
eficiente, rápido y de bajo coste y de gran calidad,
porque con su tecnología se pueden recuperar
todo tipo de materiales laminados, independien275 | INFORUVID | ANUARIO 2021

temente de su origen, sin necesidad de realizar
una selección exhaustiva, obteniendo así un material reciclado de calidad similar al plástico virgen, y que puede volver a introducirse en la cadena
productiva.
Fych Technologies ha recibido una subvención de
70.000 € del programa de la Generalitat Valenciana
para la Creación de Empresas de Base tecnológica
(CREATEC-CV), que tiene como objetivo fomentar
el emprendimiento innovador de base tecnológica, la diversificación empresarial, el crecimiento
económico y la creación de empleo de calidad en
el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana,
apoyando el desarrollo de empresas cuyas actividades se basan en la explotación del conocimiento
y la tecnología.

AISOY ROBOTICS Y SANTILLANA
crearán un robot para el aprendizaje en preeescolares
El objetivo del convenio de colaboración que han firmado la empresa Aisoy Robotics del Parque Científico de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y la
editorial Santillana es impulsar la innovación en la enseñanza y ofrecer a preescolares una experiencia educativa pionera. Concretamente, a través de este acuerdo,
ambas entidades trabajarán de manera conjunta para
crear Boti, un robot asistente para el profesorado con el
que buscan ofrecer una experiencia de aprendizaje cognitivo y emocional.
Este dispositivo, dirigido a niños de entre dos y seis
años, incorpora diferentes aplicaciones que le permiten
realizar funciones sociales y educativas. Así, el robot es
capaz de comunicarse a través de la voz y la visión, permitiéndole fortalecer y reforzar conceptos curriculares
de manera lúdica, aumentar la motivación de los jóvenes
e incrementar la conexión emocional y la interacción directa de los más pequeños, tanto entre ellos como con
el robot. Asimismo, a través de Boti, ambas entidades
buscan trabajar y mejorar múltiples habilidades. Entre
ellas, el trabajo en equipo, la capacidad de organización,

de escucha y de establecimiento de roles. También, pretenden estimular la creatividad y la experimentación; la
autocofianza y la autestima; y la capacidad de desarrollar
los pensamientos lógico, analítico y crítico.
Tal y como señala el promotor de la empresa Aisoy Robotics, José Manuel del Río, este proyecto supone un
gran avance en el uso de la robótica en el ámbito emocional y educativo. Por su parte, el director global de
contenidos de Santillana, Luis Guillermo Bernal, subraya el desafío que supone introducir la tecnología en la
etapa de preescolar.
Aisoy Robotics es una empresa de robótica e Inteligencia Artificial focalizada en el diseño y desarrollo de robots emocionales. Estos se dirigen al entretenimiento,
la atención y el bienestar del ser humano, y a mejorar la
calidad de vida de personas y familias.
Por su parte, Santillana es una editorial que opera en
Latinoamérica focalizada en la edición de libros de texto
y contenidos educativos.
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EL BASTÓN EGARA,
ganador en Innovation in Company 2021 y Premios Talgo
La spin off Instead Technologies del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha sido
galardonada en la segunda edición del concurso de innovación abierta Innovation in Company gracias a su sistema
de ayuda electrónica para personas con discapacidad visual. Esta innovadora tecnología, denominada Egara, permite
detectar obstáculos aéreos que supongan un peligro para la integridad física de estas personas. Concretamente, la
empresa ha sido reconocida como mejor propuesta en la categoría Movilidad, patrocinada por la compañía Alstom.
La innovadora tecnología Egara de Instead Technologies, desarrollada en colaboración con la Cátedra Bidons Egara
de la UMH, ha destacado entre las más de 200 candidaturas presentadas a la segunda edición de estos premios. Esta
tecnología consiste en un bastón inteligente que permite detectar obstáculos aéreos que estén situados a media altura, entre la cadera y la cabeza, gracias a tres sensores situados en la parte inferior del mango.
Instead Technologies ha recibido el premio de la mano de la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Isabel Pardo, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández, quienes entregaron los premios Talgo en una ceremonia celebrada en la Fábrica de Tapices de Madrid. El Premio Talgo de Innovación incentiva
proyectos que contribuyan a la mejora de la movilidad y del transporte ferroviario.
El bastón premiado ha sido desarrollado en el laboratorio Neuroingeniería Biomédica que dirige el catedrático de la
UMH, Eduardo Fernández. Cuenta con tres sensores situados en la parte inferior del mango que detectan obstáculos
que se encuentren a media altura, entre la cadera y la cabeza y pueden suponer un peligro para el usuario. Cuando
estos sensores detectan un obstáculo, el portador del bastón recibe una señal en la muñequera que está conectada
al mango. Concretamente, este mango, unido a una pulsera vibratoria, avisa al usuario de estos obstáculos aéreos,
indetectables mediante el rastreo habitual como ramas de árboles, señales de tráfico, espejos retrovisores, toldos,
etc. De esta manera, el usuario puede localizar el obstáculo antes de golpearse con él y decidir por dónde continuar
su marcha.
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NUEVAS SPIN OFF
de la universidades valencianas constituidas en 2021

Universitat de València

Porous Material in Action (PMA), dedicada a los materiales MOF
La Universitat de València (UV) constituye como spin off a la empresa química Porous Material in Action (PMA). Participada principalmente por personal investigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) y por la propia UV, la
compañía tiene por objeto producir materiales porosos tipo MOF (Metal Organic Frameworks), ponerlos en valor
para su integración en aplicaciones tecnológicas y hacerlos asequibles a la industria. La rectora de la UV, Maria Vicenta Mestre, y la totalidad de socios de la empresa PMA han firmado el contrato de licencia de la patente en la que
se basa la empresa y el convenio de apoyo y reconocimiento de spin off de la nueva compañía química que se ubicará
en el Parc Científic de la institución académica.
PMA tiene por objeto el desarrollo y comercialización de productos, procesos y servicios de MOF para su aplicación
en sectores como el almacenamiento de gases útiles como combustibles verdes, la catálisis, la captura de contaminantes, el suministro y potabilización de agua o la purificación ambiental, entre otros. Los MOF son una familia de
materiales porosos, cristalinos y flexibles, que, por sus múltiples potencialidades, están revolucionando la industria
en ámbitos muy diversos. «Lo realmente interesante de los MOF es su enorme versatilidad; son como un LEGO
químico», comenta Carlos Martí-Gastaldo, investigador del ICMol y principal impulsor de la empresa.
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Universitat Politècnica de València

Sisnovatec permite aumentar la resiliencia de los edificios ante los terremotos
La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) constituye una nueva spin off: se trata de Sisnovatec, empresa que desarrolla novedosos sistemas de aislamiento sísmico para aumentar la resiliencia de los edificios ante los terremotos
y mejorar la seguridad. La empresa es fruto de investigaciones iniciadas a raíz del terremoto que asoló Lorca en 2011;
el objetivo de este trabajo era producir innovaciones para limitar las consecuencias de nuevos seísmos. Luis Pallarés
y Francisco Javier Pallarés, profesores de la UPV e investigadores del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología
del Hormigón (ICITECH) integran el equipo promotor de Sisnovatec, que comercializará los innovadores productos
resultantes de la investigación, bajo el nombre SISBRICK.

KENKO Imalytics acerca el futuro de la medicina personalizada con biopsias virtuales
Un equipo de investigadores y emprendedores de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha
KENKO Imalytics, la spin off de la institución académica que nace para acercar el futuro de la medicina personalizada
a través de biopsias virtuales, soluciones inteligentes que permitirán el diagnóstico precoz de cánceres de próstata
y mama facilitando y mejorando, además, sus respectivos tratamientos. Dirigida por el ingeniero químico y doctor
en Estadística y Optimización por la UPV, Eric Aguado, KENKO Imalytics está integrada, junto a él, por expertos
investigadores en la materia como Alberto José Ferrer, catedrático de universidad del Departamento de Estadística
e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad (DEIOAC-UPV); José Manuel Prats, titular de universidad del DEIOAC-UPV; y Enrique Sánchez.
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Universidad de Alicante

Calpech desarrolla aplicaciones ambientales para las nanopartículas de hierro
María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante
(UA), Olga Francés, gerente del Parque Científico de Alicante (PCA) y Yuriy Budyk, CEO de Calpech, han firmado
el contrato por el que la empresa biotecnológica se vincula al PCA. Calpech es una empresa de base tecnológica
que se dedica a la producción de las nanopartículas de hierro cerovalente encapsuladas en carbono (CE-nZVI) para
soluciones ambientales como la mejora de la producción de biogás y eliminación del ácido sulfhídrico en los biodigestores o la eliminación de metales pesados en aguas y suelos contaminados. También asesoran en el montaje y
operación de las plantas de carbonización hidrotermal de los residuos agroindustriales, higiénicos, lodos y similares
para su valorización energética.

CEBIMAT, Centro para el Estudio de la Biodegradación de los Materiales
La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, los investigadores de la UJI, Luis Cabedo, José Gámez
y Estefanía Sánchez, y la administradora de la empresa NASTEPUR, S.L., Sara Castelar, han constituido una nueva
empresa de base tecnológica de la UJI, CEBIMAT. Promovida por el personal investigador del Grupo de investigación
Polímeros y Materiales Avanzados y la empresa NASTEPUR S.L., permitirá transferir a la sociedad tecnología basada
en el conocimiento generado en la UJI, en concreto, el know-how llamado «Protocolos de medida de biodegradación»
desarrollado por profesorado del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño. Entre sus actividades, se encuentra la investigación, desarrollo, ensamblaje y venta de equipos de medida de la biodegradación de
materiales; la realización de ensayos, auditorías y asistencias técnicas así como estudios en este ámbito.
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Universidad Miguel Hernández de Elche

Lavel Servicios Técnicos e Innovación para reformas y homologaciones de vehículos
El promotor de la spin off Lavel Servicios Técnicos e Innovación ha firmado la constitución de su empresa junto al
rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz. Esta compañía ofrece a empresas y particulares servicios especializados para la homologación de reformas de vehículos. Con esta firma, la UMH participa
con un 5% en esta compañía, que pasa a formar parte de la red empresarial del Parque Científico de la UMH. Lavel
Servicios Técnicos e Innovación es una empresa promovida por el profesor del Área de Ingeniería Mecánica y Energía
de la UMH, Miguel Sánchez. La spin off se focaliza en la prestación de servicios ágiles y optimizados para la homologación y legalización de reformas de vehículos. Para ello, aplica los conocimientos y la experiencia sobre vehículos y
su reglamentación adquirida gracias a la investigación y especialización en este campo.

Tearful diseña dispositivos médicos, relacionados con la medición del flujo lagrimal
La spin off Tearful es una empresa promovida por la catedrática de Fisiología de la UMH y directora del grupo de
investigación Neurobiología Ocular, Juana Gallar; por el colaborador docente externo y exdirector del Instituto de
Neurociencias, centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Belmonte;
y por Diego Belmonte. Esta firma se focaliza en el desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de dispositivos
médicos, relacionados con los nichos de mercado de la medición del flujo lagrimal.
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PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

ÁNGELA NIETO
Premio L’Oréal-Unesco For Women in Science

La Fundación L’Oréal y la Unesco reconocen cada
año a cinco científicas eminentes de los cinco continentes. En esta 24ª edición del Premio Internacional For Women in Science, se ha reconocido la
labor de la investigadora del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Ángela Nieto, por sus descubrimientos sobre cómo las células
cambian de identidad durante el desarrollo embrionario para diseminarse y formar tejidos.
Nieto ha sido seleccionada entre 358 candidaturas
por un jurado experto en ciencias de la vida y del
medio ambiente. En sus deliberaciones, explican
que el trabajo de Ángela Nieto ha allanado el camino para la comprensión de cómo el cáncer se extiende a otros órganos y forma metástasis.
Según los organizadores, estos premios están
basados en la convicción de que el mundo necesita ciencia y que la ciencia necesita a las mujeres.
De cara a aumentar su visibilidad, dar a conocer
su talento científico e inspirar vocaciones en futuras generaciones, el programa L’Oreal-Unesco For
Women in Science busca impulsar las carreras de
mujeres científicas.
Según el último informe de la UNESCO, aunque el
número de mujeres en las carreras científicas está
aumentando, alcanzando algo más del 33% de los
investigadores en todo el mundo, esta evolución es
todavía demasiado lenta y el techo de cristal sigue
siendo una realidad en la investigación: en Europa,
el 86% de los altos cargos académicos en la ciencia
están ocupados por hombres, y menos del 4% de
los premios Nobel en ciencia han sido concedidos
a mujeres.

Es un orgullo para mí
representar a Europa con este
premio, y me gustaría dedicárselo
a las personas que han trabajado
durante todos estos años conmigo,
a todas las mujeres científicas y a
aquellas niñas que quieran serlo,
porque seguro que lo conseguirán.

Ángela Nieto, que investiga en el campus de Sant
Joan d’Alacant de la UMH, se encuentra entre las
científicas más premiadas de España y reúne tres
de los premios nacionales más prestigiosos, como
son el Premio Nacional de Investigación (2019),
Premio Rei Jaume I (2009) y Premio Lilly de Investigación Preclínica (2018).
La Fundación L'Oréal y la UNESCO celebran desde
1998 la excelencia científica de cinco investigadoras
eminentes, cada una de ellas de una región importante del mundo. y ya ha honrado a 122 laureadas y a
más de 3.800 jóvenes científicas talentosas,
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JOSÉ CAPMANY
Engineering Achievement Award de la IEEE Photonics Society

Para mí es un gran orgullo que
la IEEE Photonics Society me
conceda esta distinción que
viene a reconocer no solo mi
trabajo, sino también el de mis
compañeros de grupo y,
especialmente, el de mis socios
cofundadores de iPronics.

José Capmany, director del Photonics Research Labs del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia
(iTEAM) y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de
València (UPV), suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria investigadora. La IEEE Photonics Society, la sociedad
más importante en todo el mundo en el ámbito de la fotónica, le ha distinguido con su Engineering Achievement
Award, premio que reconoce sus «excepcionales y pioneras contribuciones» al campo de la fotónica. Capmany es el
primer español que recibe este galardón, que la IEEE Photonics Society concede desde hace 30 años.
La fotónica constituye una «auténtica revolución» en el campo de las telecomunicaciones, un «antes y un después»
que repercutirá en el sector industrial, pero también en el día a día. Sus aplicaciones son múltiples: facilitará, por
ejemplo, las comunicaciones 5G o el coche autónomo y acerca un poco más a la computación cuántica y a la neuromórfica, que desarrolla chips que imitan la red de neuronas de nuestro cerebro y sus conexiones. «Todas estas
aplicaciones requieren de una alta flexibilidad y un procesado de grandes cantidades de datos a mucha velocidad.
Eso es lo que ofrecen tanto la fotónica de microondas como la programable; esta última es la base para obtener chips
capaces de responder a lo que exigen estas y otras muchas aplicaciones», destaca José Capmany.
Nacido en Madrid en 1962, José Capmany Francoy está considerado como uno de los expertos más destacados en
el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel nacional e internacional. Así lo refrendan sus múltiples reconocimientos, como el Premio Nacional de Investigación en el área de Ingenierías 2020, el premio Rei Jaume I de Nuevas
Tecnologías en 2012, la Presidential Fellowships para científicos distinguidos, otorgada por la Academia China de las
Ciencias (2015) o la ERC Advanced Grant que obtuvo en 2017 del Consejo Europeo de Investigación. Doctor Ingeniero
de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ciencias Físicas, Capmany es catedrático
de Fotónica en la UPV desde 1996. De 2002 a 2016, dirigió el Instituto iTEAM de esta institución, donde actualmente
es responsable del Photonics Research Labs. Además. es socio cofundador de las empresas spin off VLC Photonics,
iPronics Programmable Photonics y Ephoox. También es Fellow Member del Institut of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE) y de la Optical Society of America (OSA) y representa a España en el Comité de Gestión de la Conferencia Europea de Comunicaciones Ópticas (ECOC).
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ISABEL BURDIEL
Premio de Investigación de la Real Academia Española

La RAE ha concedido el Premio Real Academia Española de investigación filológica, en su 18ª edición,
a la obra de Isabel Burdiel, Emilia Pardo Bazán
(Madrid, Taurus-Fundación Juan March, 2019),
cuya candidatura fue presentada por los académicos José Antonio Pascual, Salvador Gutiérrez y Paz
Battaner. Isabel Burdiel es catedrática de Historia
Contemporánea de la Universitat de València (UV).
Isabel Burdiel recibió en 2011 el Premio Nacional de
Historia por una biografía de Isabel II de España,
convirtiéndose en la segunda mujer, tras Carmen
Iglesias, en recibir este premio.
Está especializada en el siglo XIX y se ha interesado
también por las relaciones entre historia y literatura y por la biografía. Ha dedicado una parte importante de su obra a la historiografía de las mujeres y
la investigación sobre la construcción de identidad.
Entre sus primeras publicaciones se encuentran
textos como La política de los notables (1987), las ediciones críticas de la Vindicación de los derechos de la
mujer de Mary Wollstonecraft (1994) y el Frankenstein
de Mary Shelley (1996), con estudio introductorio, o
el ensayo La dama de blanco. Ha sido la comisaria
de la exposición que la Biblioteca Nacional de España ha dedicado a la escritora gallega en 2021 con
motivo del centenario de su muerte.
De acuerdo con lo que dispone su reglamento, en
la convocatoria correspondiente a 2021, el premio
de la RAE se concede a una obra de investigación
filológica general o hispánica, escrita originalmente en español y publicada en primera edición
en los años 2019 o 2020. El jurado ha destacado que
«se trata de un estudio biográfico riguroso, con un
amplio aparato crítico, que analiza la trayectoria
vital y literaria de la autora situándola en el contexto histórico de su tiempo».
En ese trabajo, la historiadora abulense reivindica
la figura y la obra de «Emilia Pardo Bazán, una de
las grandes novelistas del siglo XIX europeo, extraordinariamente popular y traducida en vida a
numerosas lenguas, que contribuyó de manera decisiva (como Clarín, Galdós y otros grandes de su
época) al cambio de registro novelístico y también
a la construcción de la esfera cultural y del canon
literario decimonónicos. Insertó abiertamente en
la discusión pública la condición de las mujeres y
sus derechos, con un enfoque tan moderno que
no tiene igual entre las grandes escritoras del momento».

Estoy muy feliz por la concesión
de este premio, que me hace
mucha ilusión porque es por un
estudio en el que reivindico
a una grandísima figura de la
literatura española,
injustamente olvidada
durante mucho tiempo.
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HERMENEGILDO GARCÍA
Premio Nacional de Investigación 2021 Enrique Moles en Ciencia y Tecnología Químicas

Hermenegildo García Gómez, investigador y catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación 2021 Enrique Moles en el área de Ciencia y Tecnología Químicas.
El jurado ha destacado el extraordinario impacto de su investigación en las Ciencias Químicas, en particular en el
ámbito de la fotocatálisis, reactividad catalítica y fotocatalítica del grafeno y otros materiales basados en carbono.
Hermenegildo García desempeña su labor investigadora y docente en el Departamento de Química y en el Instituto
de Tecnología Química (ITQ, centro mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas). En el ITQ
dirige un grupo de investigación de carácter multidisciplinar que ha logrado importantes resultados en la conversión
de la energía solar en hidrógeno verde y combustibles solares mediante el desarrollo de fotocatalizadores, algunos
de ellos basados en grafenos.
Su grupo de trabajo acuñó el término carbocatálisis, que utiliza el grafeno y sus derivados, a partir de desechos agrícolas, como catalizadores heterogéneos en diferentes procesos químicos de transformación del CO2 en metanol y
relacionados con el almacenamiento de energía eléctrica en supercondensadores.
Este galardón se suma a otros prestigiosos reconocimientos recibidos por el catedrático de la UPV, entre los que se
encuentra el Premio Jaume I de Nuevas Tecnología 2016, el doctorado honoris causa por la Universidad de Bucarest
y el premio RSEQ-Janssen Cilag de Química Orgánica por la Real Sociedad Española de Química. «Estoy muy agradecido por este premio que, sin duda, es fruto del trabajo realizado con el resto de investigadores del equipo del
ITQ, merecedores igualmente del reconocimiento. También quiero destacar la importancia en mi trayectoria de los
fundadores del Instituto de Tecnología Química, los profesores Avelino Corma, Jaime Primo, Miguel Ángel Miranda
y Vicente Fornés, además de la profesora Mercedes Álvaro, que ha estado conmigo durante toda mi carrera», ha señalado Hermenegildo García.
Los Premios Nacionales de Investigación, creados 1982, son concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación y
constituyen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Tienen como
objetivo reconocer el mérito de los investigadores españoles que realizan una labor profesional de relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación y campos científicos, y que contribuyen excepcionalmente al
avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al
progreso de la humanidad.

Estoy muy agradecido
por este premio que,
sin duda, es fruto del trabajo
realizado con el resto de
investigadores del equipo
del ITQ, merecedores,
igualmente, de este
reconocimiento.
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EMPAR LURBE
Premio de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial

Empar Lurbe, catedrática de Pediatría de la Universitat de València (UV), jefa del servicio de Pediatría
del Hospital General de Valencia y coordinadora de
la red internacional COST HyperChildNET, financiada por el Programa Horizonte 2020, ha recibido
el reconocimiento internacional de investigación
con el premio concedido por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial.
La distinción reconoce una trayectoria desarrollada durante años y las contribuciones de la investigadora en el campo de la hipertensión arterial en
niños y adolescentes.
La ceremonia de entrega de este y los otros siete
premios ha tenido lugar durante el Congreso de las
Sociedades Internacional y Europea de Hipertensión Arterial, celebrado con la asistencia en línea de
5.000 congresistas de todo el mundo. La entrega de
premios se ha realizado no sólo en inglés, el idioma
oficial del congreso, sino que, también, se tradujo
en línea al chino, dado el interés por el acto.
La hipertensión causa 7,1 millones de muertes al
año en el mundo y contribuye en gran medida a
enfermedades cardiovasculares y renales como la
cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la enfermedad renal crónica.
Las enfermedades ligadas a la hipertensión arterial
son la primera causa de mortalidad en Europa, con
un impacto económico anual de unos mil millones
de euros.
A pesar de que el mayor impacto se produce en
edad adulta y avanzada, la presión alta también se
da en edades tempranas, un factor de riesgo cardiovascular al que se ha prestado relativamente
poca atención.

La investigación de la hipertensión
arterial en niños y adolescentes
está considerada como estratégica
debido al crecimiento de la
patología en la población
pediátrica, agravada con la
pandemia provocada por el virus
COVID-19.

La red HyperChildNET coordinada por Lurbe es
una red europea sostenible y multidisciplinaria que
investiga los factores que afectan a la presión arterial elevada en niños y que puede proponer e implementar acciones correctivas y preventivas tanto
a nivel global como local.
Esta red implica a personal investigador, médico,
especialista, gestor, así como también a pacientes,
organismos reguladores, empresas farmacéuticas y
de nutrición, y fabricantes de dispositivos médicos.

ANUARIO 2021 | INFORUVID | 287

MANUEL JORDAN
Presidente de la Asociación Española de Científicos (AEC)

Quiero impulsar la divulgación
de la ciencia, premiar a los
científicos y colaborar con
países en vías de desarrollo
para ayudarles en la
elaboración de proyectos de
investigación que puedan
cambiar su vida y su sociedad.
La Asociación Española de Científicos (AEC) ha elegido al catedrático de Edafología y Química Agrícola de la UMH,
Manuel M. Jordán, como presidente, que sustituye en su cargo a Enrique J. de la Rosa, director del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, se ha
aprobado una modificación y modernización de los Estatutos, siendo elegida la UMH como nueva sede social de la
AEC. Por primera vez en su historia, la AEC elige como presidente a un científico perteneciente a una universidad,
puesto que los anteriores presidentes han estado vinculados contractualmente al CSIC. Este hecho histórico es un
reconocimiento a la alta productividad investigadora e innovadora de las universidades públicas españolas en la
última década.
Manuel Jordán es licenciado (Universitat de València) y doctor (Universitat Jaume I de Castelló) en Ciencias Químicas.
Premio Fundación Dávalos-Flétcher en la modalidad de Ciencias Experimentales, académico correspondiente de la
Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya e Insignia de Honor de la UMH. Ha participado en diferentes cargos
de gestión universitaria, tales como Secretario de la Facultad de Ciencias Experimentales, Secretario de la Comisión
de Estudios de Doctorado, Vicerrector Adjunto de Postgrado, Vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicerrector
de Investigación e Innovación, Presidente de la red RUVID y coordinador del sello de Excelencia de Recursos Humanos de Investigación otorgado a la UMH por la Comisión Europea. También ocupa cargos de gestión en sociedades
científicas y es evaluador de la ANEP en el área de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Ha realizado varias estancias en centros nacionales e internacionales.
Ha publicado 12 libros, un centenar de artículos en revistas científicas indexadas y ha participado en más de 50 proyectos de investigación (Unión Europea, Ministerios, Comunidad Autónoma, etc.) y contratos de investigación con
empresas o administraciones. Es presidente de la Sección de Mineralogía de la Sociedad Española de Ciencias del
Suelo y miembro de la Real Sociedad Española de Química, Sociedad Española de Arcillas-AIPEA y Asociación Española de Científicos.
Sus principales líneas de investigación son: mineralogía de arcillas, incorporación de residuos en materiales cerámicos y vítreos, estudio integrado del particulado atmosférico, efectos de los incendios forestales en la mineralogía
de suelos mediterráneos, rehabilitación de áreas degradadas mediante el diseño de tecno-suelos y contaminación y
degradación de suelos.
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JOSÉ ANTONIO SOBRINO
Premio Investigación de la Sociedad Geográfica Española

La Sociedad Geográfica Española (SGE) ha concedido al catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València (UV), José Antonio Sobrino, el
Premio Investigación 2019-2020 por su trabajo pionero en protección del medio ambiente con teledetección. Se trata de la XXII edición de estos galardones que reconocen a viajeros e investigadores
por su papel en la divulgación de la Geografía. Los
Premios que la Sociedad Geográfica Española se
conceden desde hace más de dos décadas a las mejores iniciativas y proyectos en el campo de la exploración, los viajes, la aventura y la investigación
científica.
José Antonio Sobrino es catedrático de Física de la
Tierra en la UV, donde dirige la Unidad de Cambio Global, y es investigador del Image Processing
Laboratory (IPL), en el Parc Científic de esta institución académica. Es presidente de la Asociación
Española de Teledetección.
Su trabajo, en el que es líder mundial, se centra en
el campo de la protección ambiental a partir del
uso de los datos suministrados por los satélites de
observación de la Tierra.
Ha desarrollado valiosos algoritmos que estiman
tanto la temperatura de la superficie de la Tierra y
los océanos como la evapotranspiración, el efecto
de la isla de calor en el aumento de temperaturas
en las ciudades y los cambios en la cubierta vegetal del planeta. Ha publicado más de 200 trabajos
en revistas internacionales y ha dirigido más de 60
proyectos de investigación financiados tanto por la
Agencia Espacial Europea (ESA) como por la Unión
Europea o el Ministerio de Ciencia.
Fue miembro del European Space Astronomy Centre (ESAC) y del comité asesor de la ESA para la Observación de la Tierra. Ha recibido el Premio Jaume
I de Protección del Medio Ambiente.
En palabras de Sobrino, «con los satélites podemos
ver las ciudades, las zonas agrícolas, los desiertos,
el océano, las zonas forestales. Con ellos, se muestran claramente los efectos del cambio climático:
cómo se retraen los glaciares, cómo se van fundiendo los polos, la deforestación debida a la tala
indiscriminada o a los incendios, la contaminación
tanto del aire como de las aguas. Estamos en una
situación complicada en la que es necesario tomar
medidas urgentes lo antes posible».

Es un honor recibir el premio de
investigación por nuestros
trabajos en el campo de la
teledetección. La observación de
la tierra de satélite tiene infinidad
de aplicaciones que depende de la
resolución espacial de los satélites.
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JOSÉ RAMÓN PEDRO
Reconocimiento a una carrera distinguida de la Real Sociedad Española de Química

La Real Sociedad Española de Química (RSEQ) ha premiado a José Ramón Pedro con el reconocimiento a una carrera
distinguida, uno de los galardones más destacados que otorga cada año la institución. José Ramón Pedro (Sollana,
València, 1952) es catedrático de Química Orgánica de la Universitat de València (UV) desde 1998.
Inició su labor investigadora con el tema Síntesis de civetona a partir de ácido floiónico, en el que centró su tesis
doctoral, bajo la dirección de Eliseo Seoane, y en el que trabajó durante algunos años. Pronto inició una carrera
investigadora independiente en el campo de la síntesis de sesquiterpenos y, a finales de los años 90, se introdujo
en una nueva línea de investigación sobre la utilización de complejos metálicos en catálisis oxidativa, en la que hizo
importantes aportaciones.
En 2005, su línea de investigación evolucionó hacia la utilización de complejos metálicos y posteriormente organocatalizadores en diferentes reacciones enantioselectivas de formación de enlaces carbono-carbono. Ha incorporado
a su grupo una nueva línea de investigación sobre métodos sintéticos basados en la catálisis fotoredox.
José Ramón Pedro es coautor de más de 200 artículos y capítulos de libros, y ha dirigido o codirigido 16 tesis doctorales, muchas de ellas bajo la modalidad de doctorado europeo o internacional. Esta carrera científica de calidad y
sostenida en el tiempo –más de 45 años– ha experimentado en los últimos años un crecimiento notable. En los últimos cinco años, ha publicado 46 artículos y ha recibido más de 300 citaciones anuales (Web of Science).
La RSEQ es una sociedad científica española tiene por objeto promover, desarrollar y difundir en España la disciplina
de la Química, tanto en su aspecto de ciencia pura como en el de sus aplicaciones. Tiene su origen en 1980 tras la escisión de la antigua Real Sociedad Española de Física y Química, fundada esta última en 1903. La finalidad de la RSEQ
es «facilitar el avance y la mejora de la actividad científica, docente, investigadora y profesional en el campo de las
Ciencias Químicas y la Ingeniería Química».1 La RSEQ es miembro de EuCheMS (European Association for Chemical
and Molecular Sciences) una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1970, que promueve la cooperación entre
sociedades científicas y técnicas europeas en el campo de la química.

En términos deportivos, este
premio es la culminación, la
llegada a la meta con éxito,
de una carrera de fondo que
he podido llevar a cabo
gracias a las personas que
me han ayudado a lo largo
de mi trayectoria.
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JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
Miembro del Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB de la UNESCO

El catedrático de la Universidad de Alicante (UA),
José Luis Sánchez, ha sido nombrado miembro del
Consejo Científico del Comité Español del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la
UNESCO en representación de la Comunitat Valenciana. Iniciado en los años 70, es un Programa Intergubernamental creado con el objetivo de establecer una base científica para mejorar la relación
de las personas con su entorno.
MaB promueve la investigación interdisciplinaria
para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y contribuye no sólo a comprender mejor
el medio ambiente, incluyendo el cambio global,
sino, también, a un mayor compromiso de la ciencia y de los científicos con el desarrollo de políticas
relativas a la utilización racional de la diversidad
biológica y cultural. Para la ejecución de su trabajo
en el terreno, el Programa centra sus actuaciones
en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, fomentando el intercambio de conocimientos entre
las reservas, la investigación, la educación, la formación y la toma de decisiones participativa.
La red de reservas de la biosfera española cuenta
con 52 zonas, algunas de ellas trasfronterizas y a
nivel mundial cuenta con 714 reservas en 129 países.
«En este sentido, el programa MaB es el principal
programa de conservación a escala mundial y una
importante contribución para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible», explica Sánchez. «Espero que, desde esta nueva responsabilidad, pueda
contribuir, aunque sea modestamente, a extender y
consolidar la red de reservas de la biosfera», añade.

Ha sido una sorpresa y un honor
por la importancia que tiene
formar parte de este programa de
la UNESCO. La primera vez que oí
hablar de él fue en 1987, cuando
empecé a trabajar en mi tesis
doctoral en la reserva marina de
Tabarca.

José Luis Sánchez es investigador del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA
y catedrático de Zoología. Desde 2018, es presidente del Foro Científico sobre la pesca española en el
Mediterráneo. A lo largo de tu trayectoria ha trabajado en el estudio y gestión de los ecosistemas
marinos combinando investigación básica y aplicada, con especial interés en estudiar los efectos de
las actividades humanas sobre el medio marino y
cómo se pueden evitar o mitigar. Entre sus principales logros, destacan sus trabajos en conservación
de especies o espacios; la gestión pesquera asesorando al Parlamento Europeo o como presidente del Foro Científico para la pesca española en el
Mediterráneo; o en el asesoramiento para minimizar los impactos ambientales de la desalinización,
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CARLOS SIMÓN
Premio de Investigación Biomédica 2021 de la Fundación Lilly

Aprendo cada día de la gente a
la que dirijo, nuestros
investigadores jóvenes son
nuestro futuro. Dirigir un
grupo joven es lo mejor que le
puede pasar a un investigador
cuando llega a una cierta edad.

La Fundación Lilly ha distinguido al catedrático Carlos Simón con el Premio de Investigación Biomédica 2021 en la
categoría de Investigación Clínica. Simón es catedrático de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina y Odontología de la UV. «Los descubrimientos de Simón han aportado un gran valor y prestigio a las ciencias
de la salud en España», ha señalado José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly.
Carlos Simón coordina el Grupo de Investigación en Medicina Reproductiva del Instituto de Investigación Sanitaria
INCLIVA. El premio se le ha concedido por sus trabajos pioneros en el estudio del endometrio humano y su funcionalidad. «Durante su trayectoria, ha demostrado, por primera vez, que la cavidad uterina no es estéril, describiendo
el microbiota uterino humano e identificando las células madre endometriales humanas», señala la Fundación.
«Además, su compromiso con el desarrollo tecnológico en su especialidad le ha permitido crear nuevas pruebas
diagnósticas del factor endometrial como el Endometrial Receptivity Analysis (ERA) y el Endometrial Microbial Metagenomic Analysis (EMMA), cambiando, así, la práctica clínica a nivel internacional. En total, son 15 las patentes activas
de las que es inventor».
Autor de 493 trabajos científicos en revistas internacionales indexadas, su trabajo sobre el endometrio humano mereció, en 2011, el Premio Jaume I de Investigación Médica. En 2016, fue el primer científico europeo en recibir el Distinguished Research Award de la American Society of Reproductive Medicine. Además, desde 2019 es senior lecturer
en el Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) de la Universidad de Harvard.
La Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio de la salud de
los ciudadanos; impulsar la ciencia y la investigación, así como la promoción de la cultura y la divulgación científica
entre la sociedad; favorecer el desarrollo de la medicina a través de la generación del conocimiento biomédico, su
difusión, la formación de los profesionales y la educación médica; y fomentar los valores fundamentales del humanismo en el ámbito de la sanidad.
En el área de Ciencia, anualmente convoca los Premios de Investigación Biomédica, las Citas con la Ciencia y apoya
diversas acciones de divulgación científica.
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IVÁN MARTÍ-VIDAL
Premio Joven Investigador del Event Horizon Telescope

La colaboración EHT (Event Horizon Telescope)
ha concedido el Early Career Award 2021 a Iván
Martí-Vidal, investigador en el Departamento de
Astronomía y Astrofísica y en el Observatorio Astronómico de la Universitat de València (UV), por su
contribución fundamental en la obtención de la primera imagen de un agujero negro. En esta segunda
edición de los premios, el EHT ha galardonado a un
total de 15 investigadores de todo el mundo por sus
importantes aportaciones al proyecto. El jurado ha
reconocido a Iván Martí-Vidal por su contribución
fundamental al desarrollo de las capacidades polimétricas del EHT y ALMA-VLBI, así como por sus
aportaciones para obtener la primera imagen polarizada de la estructura a escala del horizonte de
sucesos en el agujero negro M87.
En 2019, EHT mostró al mundo la primera imagen
de un agujero negro supermasivo del centro de la
galaxia Messier 87, situada a 55 millones de años luz
de la Tierra. Gracias al algoritmo PolConvert, desarrollado por el científico valenciano, el telescopio
ALMA pudo unirse al EHT en tiempo récord y bajo
presupuesto, y se convirtió en el elemento más
sensible del proyecto que va obtuvo esta primera
imagen de M87.
Martí-Vidal es un radioastrónomo experto en interferometría y polarimetría. También ha sido investigador principal de varios proyectos internacionales relacionados con el estudio de explosiones
de supernovas, atmósferas estelares y rayos relativistas en Núcleos Galácticos Activos. Ha trabajado
como desarrollador de algoritmos avanzados de
calibrado que son componentes fundamentales en
los proyectos VLBI de gran impacto, como el EHT.
Ha sido investigador posdoctoral Alexander-von-Humbodlt en el Max-Planck-Institut für
Radioastronomie, astrónomo de plantilla en el Onsala Space Observatory, miembro del Centro Regional Europeo de ALMA, astrónomo de plantilla
en el Instituto Geográfico Nacional e investigador
distinguido en la UV. También es miembro activo
de la Colaboración EHT y uno de los coordinadores
de su Grupo de Polarimetría.
Ha obtenido el Premio Rotary València y el Premio
RSEF/FBBVA a los mejores trabajos de divulgación,
así como el Breakthrough Prize in Fundamental
Physics y la Medalla Einstein, ambos compartidos
entre el resto de miembros de la Colaboración EHT.

Estoy muy orgulloso del premio
que el EHT me ha concedido por
mis contribuciones fundamentales
para el desarrollo de las
capacidades polarimétricas del
EHT. Divulgar conocimiento,
además de todo un placer, es
nuestro deber como científicos.
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MARINA LEAL
Una de las 12 mejores investigadoras emergentes a escala europea, según YoungWomen4OR

La investigadora del Centro de Investigación Operativa (CIO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche,
Marina Leal, ha sido seleccionada por la iniciativa YoungWomen4OR como una de las doce mejores investigadoras
jóvenes emergentes en el ámbito de la investigación operativa a escala europea, en el marco del Foro EURO WISDOM.
Marina Leal es miembro del grupo de investigación en Gestión de Recursos y Optimización de la UMH y especialista
en programación entera, una disciplina matemática que se puede aplicar como apoyo a la toma de decisiones. Por
ejemplo, se puede utilizar para calcular la localización óptima para un centro de distribución de mercancías o las
rutas más cortas de reparto.
Leal realizó su tesis doctoral en Matemáticas en la Universidad de Sevilla con la máxima calificación, cum laude, y ha
recibido el Premio Extraordinario de Doctorado. Además, su trabajo doctoral obtuvo el segundo premio en Decisión
Multicriterio en la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa en 2019.
En cuanto a la actividad investigadora de Marina Leal, se desarrolla en proyectos de investigación relacionados
con la optimización de datos a gran escala en distintas universidades españolas. Según señala esta investigadora
«cuando tenemos grandes cantidades de datos y queremos obtener información de ellos, es difícil procesar toda esta
información para sacar algo útil de ella». Los proyectos en los que trabaja Marina tienen como objetivo, por ejemplo, facilitar la selección de información entre las muchas características e ítems que tenemos en perfiles, como los
de Facebook o Instagram sobre cada uno de nosotros. También está trabajando en proyectos en los que tiene que
decidir cómo fijan los bancos los precios a la hora de invertir, seleccionar carteras de inversión, etc. O también en
problemas de rutas de transporte, dónde localizar determinados servicios que puedan ser útiles de acuerdo con las
demandas que se tienen.
El programa WISDOM (Women in Society: Doing Operational Research and Management Science), que ha distinguido
a Marina Leal, es una asociación que quiere dar apoyo, empoderar y fomentar la participación de las mujeres en el
ámbito de la investigación y la gestión operativa. En concreto, WISDOM quiere fomentar el trabajo en red y la tutoría
de las mujeres en las primeras etapas de su carrera. En este contexto, la distinción YoungWomen4OR busca impulsar
la comunidad de mujeres jóvenes que trabajan en este ámbito, ya sea en el mundo académico o en la industria.

Este tipo de reconocimiento
busca dar visibilidad a
investigadoras jóvenes y nos
pone en contacto con gente
destacada en el campo de la
investigación operativa para
comunicarnos y realizar
colaboraciones.
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VANESSA GODOY
Premio Andrei Borisovich Vistelius de la International Association for Mathematical Geosciences

La investigadora del Instituto de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat
Politècnica de València (UPV), Vanessa Godoy, ha
sido condecorada con el premio Andrei Borisovich
Vistelius 2021 concedido por la International Association for Mathematical Geosciences (IAMG). Este
premio bienal se otorga a un joven científico por
sus prometedoras contribuciones al progreso de la
investigación y el conocimiento en el ámbito de las
Ciencias de la Tierra. En sus últimas dos ediciones,
y para promover la igualdad de género, se premia a
un científico y una científica.
El comité ha valorado la excelencia del trabajo de
la investigadora para mejorar la caracterización de
los acuíferos y reducir la incertidumbre acerca de
su comportamiento real. «La IAMG concede este
premio desde 1981 y, en la lista de los galardonados,
se encuentran los científicos más importantes de
la historia reciente en geoestadística, de los cuáles
he aprendido casi todo lo que sé. Para mí ¡es un inmenso honor recibir el premio!», destaca Godoy.
De hecho, Vanessa desarrolla sus estudios supervisados por el catedrático de la UPV e investigador
del IIAMA-UPV, Jaime Gómez, quien el pasado año
obtuvo la medalla William Christian Krumbein
2020 de la propia IAMG o el premio Prince Sultan
bin Abdulaziz International Prize for Water. Godoy
es investigadora de postdoctorado del grupo de
Hidrogeología del IIAMA-UPV, con beca de la empresa Schlumberger por el programa Faculty for
The Future. Es doctora, con mención de cum laude,
en Geotecnia por la Universidad de Sao Paulo y en
Ingeniería del Agua (Hidrogeología) por la UPV.

El premio es un reconocimiento al
trabajo que llevo desarrollando en
los últimos años y una señal de que
estoy en el camino correcto. No
puedo dejar de mencionar el apoyo
e inspiración constante de mi tutor
Jaime Gómez, a quien dedico ese
reconocimiento.

En sus investigaciones, busca una caracterización
mejorada de los acuíferos para que sea posible «ver
lo invisible», es decir ver lo que hay por debajo de
la tierra. Para ello, utiliza modelado numérico inverso y directo, geoestadística y aprendizaje de
máquina. Imparte clases de modelado numérico y
geoestadística.
En sus pocos años como investigadora, ha publicado más de 20 artículos en revistas de alto impacto,
ha impartido conferencias y presentado sus trabajos alrededor del mundo. Ha participado en la organización de diversas conferencias internacionales y también es revisora de las principales revistas
en el campo de la Hidrogeología.
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JOSÉ ÁNGEL PÉREZ
Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos (AEC)

Este galardón es una gran
responsabilidad: soy el primer
Tecnólogo de Alimentos en
recibirlo. Espero que la
pandemia despierte en los
gobiernos la necesidad
imperiosa de que se invierta
mucho más en ciencia y
tecnología.
La Asociación Española de Científicos (AEC) ha otorgado la Placa de Honor AEC 2021 al catedrático del Área de Tecnología de Alimentos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, José Ángel Pérez. El rector de la UMH, Juan
José Ruiz, ha sido el encargado de presentar al premiado en el acto. José Ángel es Licenciado en Farmacia, Máster en
Ciencia e Ingeniería de Alimentos y Doctor Ingeniero Agrónomo. Comenzó su andadura como profesor de Tecnología
de Alimentos en los inicios de la UMH. Ha impartido docencia en los grados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de Biotecnología, y en varios cursos de doctorado y máster. Desde el año 2010, es catedrático de universidad.
Desde 2016, está considerado por la plataforma Clarivate Analytics (Thomson Reuters) como Investigador Altamente
Citado, siendo en 2016 el único profesor de universidad española en el campo de la Agricultural Sciences. Este mismo
reconocimiento ha sido obtenido en el periodo 2017-2021. En el ranking de la Universidad de Stanford, forma parte
del 2% de los investigadores más citados del mundo en 2020.
En palabras de José Ángel Pérez, «la ciencia, sin divulgación, no es ciencia, por ello, debemos potenciar la divulgación de nuestro trabajo y las bondades de la ciencia, no entre nosotros, sino entre la población en general, y en
particular, debemos, con nuestro trabajo, despertar vocaciones científicas tanto en hombres como en mujeres, que,
en nuestra área de conocimiento, debo mencionar, que son más las científicas que los científicos». Pérez añade que:
«para muestra un botón: nuestro grupo de investigación. Además, con un altísimo nivel, que hace de España uno
de los países mas punteros en Ciencia y Tecnología de Alimentos a nivel mundial. Es por ello que agradezco a todos
los compañeros de la UMH en divulgación científica, por cierto, grandísimos profesionales, que nos hacen la labor
de divulgación más fácil ante los medios de comunicación y que nos han permitido divulgar nuestro trabajo, tanto
en medios de comunicación convencionales como en las redes sociales. Gracias a todos y cada uno de vosotros que
formáis la gran familia de la Oficina de Comunicación de la UMH». Y conluye con su deseo de «continuar con nuestra
pasión, la investigación, y seguir formando a los futuros investigadores de nuestro país».
Con este reconocimiento, la AEC, presidida por el catedrático de Edafología y Química Agrícola de la UMH, Manuel
Jordán, premia las contribuciones de alto impacto y relevancia internacional en ciencia y tecnología de los alimentos
del profesor Pérez, un referente en España en su ámbito de conocimiento.
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MARÍA JOSÉ RUIZ PASTOR
Best Young Investigator por la Asociación Europea para la Investigación de la Visión y los Ojos

La investigadora predoctoral de la Universidad de
Alicante (UA) perteneciente al grupo Neurobiología
del sistema visual y terapia de enfermedades neurodegenerativas (NEUROVIS), María José Ruiz-Pastor, ha sido elegida como una de los Best Young Investigator en el congreso EVER Festival 2021 por
el trabajo Decreased DHA and Other Specific Fatty Acids in a Mouse Model of Retinal Degeneration,
relacionado con el papel de los ácidos grasos en
el transcurso de enfermedades degenerativas de
la retina. Este congreso internacional se organiza
anualmente por la European Association for Vision
and Eye Research (EVER) / Asociación Europea
para la Investigación de la Visión y los Ojos.
Según explica la galardonada que ha recibido una
medalla de oro por su trabajo, «los ácidos grasos,
que forman parte de los lípidos y componen la grasa, son indispensables para la fisiología de la retina.
Componen las membranas celulares y participan
en rutas de supervivencia e inflamación. Por tanto, alteraciones en los ácidos grasos pueden afectar
negativamente a las células retinianas».
Bajo la supervisión del catedrático de la UA y director del grupo NEUROVIS, Nicolás Cuenca, y también del catedrático de la UA, Pedro Lax, la joven
investigadora ha combinado diferentes técnicas
para estudiar el papel de los ácidos grasos en la
neurodegeneración usando un modelo animal de
retinosis pigmentaria, enfermedad ocular crónica de origen genético y de carácter degenerativo.
Este grupo de investigación de la UA se focaliza en
la caracterización de enfermedades degenerativas
de la retina y en el diseño y ensayo de estrategias
terapéuticas en modelos animales.
En concreto, María José Ruiz-Pastor y su compañera
Oksana Kutsyr han encontrado que hay ácidos grasos específicos, como el DHA, que disminuyen en el
transcurso de la degeneración y, por tanto, pueden
contribuir a empeorar la inflamación e, incluso, la
muerte celular en la retina. En su estudio, el ácido
graso omega-3 DHA se reduce drásticamente en la
retina de los ratones con retinosis pigmentaria.
«El DHA es quizás el ácido graso más importante
para el mantenimiento del tejido nervioso, ya que
es un neuroprotector. Este ácido graso se encuentra fundamentalmente en los alimentos de origen
marino, como el pescado, los crustáceos o las algas», añade Ruiz-Pastor.

Los ácidos grasos, que forman
parte de los lípidos y componen la
grasa, son indispensables para la
fisiología de la retina. Componen
las membranas celulares y
participan en rutas de
supervivencia e inflamación.
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