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RESUMEN 

Para el grupo de aves rapaces estudiadas, la calidad del hábitat se deteriora a medida 
que nos acercamos al Sahara debido al incremento de la xericidad (un patrón 
relativamente común a muchas especies de aves de la Región Paleártica). Sin embargo, 
nuestro trabajo indica que, además de este efecto biogeográfico, las poblaciones de 
estas aves en Marruecos están en peor estado de conservación que las ibéricas por 
otro tipo de factores. Los resultados sugieren que esos factores serían de tipo 
socioeconómico y cultural, cuyas diferencias entre ambos paÍses estarían teniendo 
importantes consecuencias para la conservación de este grupo de aves en el Norte de 
África.  
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Este es un trabajo metodológico desarrollado en el grupo BIOMIL (Biofísica de 
Membranas e Interfases Lípido-Proteicas), del Dpto. de Bioquímica y Biología 
Molecular, que puede abrir análisis muy interesantes para muchos sistemas de 
membranas celulares. Elena López, una de las principales firmantes del trabajo, 
descubrió que la técnica de cromatografía en capa fina, típicamente usada para el 
análisis de la composición lipídica de muestras biológicas, podía utilizarse para 
deslipidizar muestras de membranas celulares enteras (o complejos nativos de 
surfactante pulmonar, que es lo que analizamos nosotros inicialmente). Pero lo más 
interesante es que tras la deslipidización se preservan complejos lípido-proteína nativos 
en los que se mantienen interacciones particularmente fuertes y específicas, lo que 
puede permitir revelar la asociación de las proteínas con ciertas especies lipídicas, por 
ejemplo. Esto supone la posibilidad de identificar complejos lípido-proteína que no 
pueden revelarse de otra manera. 
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RESUMEN 

Struthiopteris spicant (L.) Weiss (anteriormente conocido como Blechnum spicant) es 
un helecho que se distribuye en Europa, Macaronesia y Noroeste de América. Esta 
especie tiene gran variabilidad fenotípica, lo que ha hecho que se hayan descrito 
algunas variedades entre las que se encuentran S. spicant var. homophyllum, 
endemismo ibérico, y S. spicant var. fallax, endemismo islandés. En este trabajo hemos 
realizado un estudio morfológico y anatómico de este complejo en el oeste de Europa 
usando una aproximación estadística para resolver la posición taxonómica de las 
diferentes formas. Esto nos ha permitido redefinir el estatus de la variedad islandesa, 
pasando a considerarla una especie, S. fallax S. Molino, Gabriel y Galán & Wasowicz, 
y la descripción de una nueva variedad endémica para la Península Ibérica, S. spicant 
var. Pradae S. Molino & Gabriel y Galán. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres en el 
mundo occidental. Todas las subclasificaciones de esta patología distinguen un 
subgrupo que se caracteriza por la expresión anormalmente alta del oncogén HER2. En 
este trabajo describimos un nuevo mecanismo de control de su actividad: la 
heteromerización con el receptor de cannabinoides CB2R. Estudios previos de 
nuestro grupo han demostrado que los cannabinoides, compuestos activos de la 
marihuana, producen efectos antitumorales en distintos modelos celulares y animales 
de cáncer de mama a través de la activación del receptor CB2R. En este trabajo se 
describe la interacción física entre HER2 y CB2R, y se analiza la funcionalidad de estos 
complejos. Por un lado, el análisis de varias colecciones de muestras humanas nos ha 
permitido concluir que la expresión de los heterómeros HER2-CB2R en cáncer de mama 
se asocia con un mal pronóstico de las pacientes. Por otro, hemos demostrado que la 
rotura de estos heterómeros produce respuestas antitumorales induciendo la 
inactivación y degradación de HER2 y activando señales de muerte a través de CB2R. 
Estos resultados presentan a los receptores HER2-CB2R como potenciales 
herramientas con valor pronóstico y como nuevas dianas terapéuticas para el 
tratamiento del cáncer de mama HER2-positivo. 
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RESUMEN 

Los frutos secos son una fuente rica de compuestos nutricionales con efectos 
beneficiosos para la salud. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del 
procesamiento de calor y / o presión sobre las proteínas y los compuestos fenólicos 
(antocianinas, flavonoles, ésteres tartáricos y fenoles totales), la actividad antioxidante 
y las propiedades funcionales de las harinas de pistacho, anacardo y castaña. El 
contenido de compuestos fenólicos aumentó en pistacho, anacardo y castaña después 
del calor combinado con presión. La actividad antioxidante, determinada por los ensayos 
DMPD y ORAC, se correlacionó positivamente con el contenido de compuestos 
fenólicos. Los tratamientos de cocción y autoclave aumentaron la capacidad de 
retención de agua (WHC) y la capacidad de absorción de agua (WAC) en los tres frutos 
secos analizados, y la capacidad de retención de aceite (OHC) aumentó en harinas 
procesadas y desgrasadas de pistacho de anacardo. Las capacidades de emulsión y 
espumante del pistacho, el anacardo y la castaña se vieron afectadas negativamente 
por el procesamiento, así como la capacidad de gelificación de la castaña. Por lo tanto, 
combinando el procesamiento de calor y presión se pueden obtener harinas de pistacho, 
anacardo y castaña que mantengan o incluso aumentan, su contenido fenólico y su 
actividad antioxidante. 

A       B 

 

A) Frutos de pistacho, anacardo y 
castaña usados en este estudio. 

B) Extractos metanolicos de harinas 
de pistacho, anacardo y castaña  sin 
procesar (control) y procesadas. 
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RESUMEN 

En Andalucía (España), los agro-sistemas de olivar conforman paisajes socio-
ecológicos de amplia extensión e importancia económica. Sin embargo, en las últimas 
décadas dichos sistemas se han abandonado o intensificado debido a su vulnerabilidad 
económica. Ante esta situación, donde el aporte de servicios ecosistémicos por parte 
del olivar se está viendo alterada, se analizó la Comarca olivarera de Estepa (Sevilla) 
mediante el diseño de escenarios a medio-largo plazo con la finalidad de evaluar su 
sostenibilidad. Mediante la simulación de las dimensiones productivas, económicas y 
medio-ambientales  de diferentes gestiones (integrada, intensiva, altamente intensiva y 
ecológica), nuestros resultados mostraron un efecto negativo de la intensificación para 
con la cantidad de hectáreas agrícolas fértiles, junto a un incremento de la rentabilidad 
en aquéllos escenarios con parcelas de cultivo ecológico. Por tanto, para alcanzar un 
modelo equilibrado, es necesario plantear una gestión espacial mixta en base a los 
patrones de usos y coberturas del suelo, además de fomentar el incentivo de pagos 
ambientales con la finalidad de maximizar la viabilidad del olivar en el tiempo. 

 

Figura 1. Modelo conceptual de la dinámica de gestión oleícola analizada, reflejando la 
interacción agronómica y económica de los paisajes de olivar   

 
  



Pérez-Ruzafa, A., Campillo, S., Fernández-Palacios, J.M., García-Lacunza, A., García-
Oliva, M., Ibañez, H., Navarro-Martínez, P.C., Pérez-Marcos, M., Pérez-Ruzafa, I.M., 
Quispe-Becerra, J.I., Sala-Mirete, A., Sánchez, O., Marcos, C. 

Long-term dynamic in nutrients, chlorophyll a, and water quality parameters in a coastal 
lagoon during a process of eutrophication for decades, a sudden break and a relatively 
rapid recovery 

Frontiers in Marine Science (2019), 6 (FEB), art. no. 26 

DOI: 10.3389/fmars.2019.00026 

RESUMEN 

Las lagunas costeras son ecosistemas altamente productivos y también muy 
vulnerables ya que soportan una fuerte presión antrópica. Por ambas razones, en 
muchas lagunas, las aguas turbias y las crisis distróficas son muy comunes. Sin 
embargo, otras como el Mar Menor, manteniendo una importante producción pesquera, 
muestran mecanismos homeostáticos muy robustos que les permiten mantener aguas 
transparentes. El análisis del proceso de eutrofización que ha sufrido el Mar Menor, a lo 
largo de los últimos 22 años tras los cambios en la actividad agrícola en su cuenca de 
drenaje permite comprender el funcionamiento de estos mecanismos. 

En una primera fase (Prebreak), a pesar del incremento de los nitratos en un orden de 
magnitud, la laguna mantuvo la regulación homeostática durante dos décadas, aguas 
transparentes y niveles relativamente bajos de nutrientes y clorofila a. Tras este periodo, 
en 2016, tuvo lugar un cambio repentino de estado (fase de Break), con un incremento 
en la concentración de nutrientes y clorofila, perdiendo la transparencia del agua y la 
mayor parte de las praderas bentónicas a más de 2 m de profundidad. Tras la reducción 
de las descargas de nutrientes se produjo una recuperación relativamente rápida (fase 
de Recovery). Varios mecanismos están detrás de estas propiedades homeostáticas: 
canalización de la producción hacia el sistema bentónico (manteniendo biomasas altas 
de productores primarios, filtradores y detritívoros), un control top-down de la red trófica 
pelágica ejercida por el ictioplancton y las medusas, y la exportación de excedentes de 
producción fuera del sistema o su retención en los sedimentos. 
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RESUMEN 

Se sabe que el estrés oxidativo (mayores cantidades de oxidantes que de defensas 
antioxidantes) aumenta al envejecer. En este trabajo se han estudiado toda una serie 
de oxidantes y antioxidantes en células sanguíneas de hombres y mujeres adultos, 
maduros, mayores, nonagenarios y centenarios. Los mismos parámetros se han 
analizado en células inmunitarias peritoneales de ratones, en un estudio longitudinal, a 
las correspondientes edades (adultos, maduros, viejos, muy viejos y longevos). Se ha 
comprobado una evolución similar con la edad de los parámetros analizados en ratones 
y en humanos, dándose en ambas especies un aumento de oxidantes y disminución de 
antioxidantes al envejecer. No obstante, los individuos que logran superar la esperanza 
de vida media presentan dichos parámetros similares a los de los adultos mientras que 
los longevos, como los centenarios, presentan una “firma redox” muy diferenciada, con 
una gran actividad de defensas antioxidantes 
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RESUMEN 

El estrés oxidativo (mayor presencia de oxidantes que de defensas antioxidantes) e 
inflamatorio (predominio de compuestos inflamatorios frente a los anti-inflamatorios), 
están en la base del envejecimiento. Se ha comprobado que en células inmunitarias de 
diferentes localizaciones (peritoneo, bazo y timo) de dos modelos de ratones adultos 
que ya habíamos descrito presentan envejecimiento prematuro (uno natural y otro 
genético), aparece un estado redox e inflamatorio similar al de los respectivos ratones 
controles cuando son cronológicamente viejos. Este estrés oxidativo e inflamatorio 
prematuro podría explicar la menor esperanza de vida que muestran esos animales. 
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RESUMEN 

Recientemente nuestro grupo ha publicado que ratones viejos tras convivir 2 meses con 
adultos, “rejuvenecen” su respuesta inmunitaria y conductual y aumentan su longevidad. 
En el presente trabajo hemos comprobado que sucede lo mismo en ratones 
prematuramente  envejecidos (PAM: Prematurely Aging Mice). Los PAM adultos tras 
convivir con los controles (no prematuramente envejecidos, NPAM) presentan unas 
funciones inmunitarias y un estado redox similares a los NPAM, y tienen una esperanza 
de vida significativamente mayor que los que no han tenido esa convivencia. 
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RESUMEN 

En la enfermedad de Parkinson, el estado funcional y redox de las células inmunitarias 
de sangre periférica ha sido muy poco estudiado, y menos en los primeros estadios de 
la enfermedad. En el presente trabajo se han comparado toda una serie de funciones 
en neutrófilos y linfocitos de pacientes con estadío 2 de Parkinson respecto a personas 
sanas de su misma edad (mayores). También se han analizado en células sanguíneas 
toda una serie de parámetros de estado redox y daño oxidativo.  Los resultados indican 
que los pacientes tienen una proliferación de los linfocitos en respuesta a mitógenos 
significativamente muy deteriorada, y un mayor estrés oxidativo, en relación a los 
controles de edad. Se proponen alguno de los parámetros analizados como marcadores 
tempranos de la enfermedad.  
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