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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Las ballenas jorobadas
llegan al Mediterráneo para alimentarse, según
expertos de la US
Auguran que los avistamientos de esta especie podrían aumentar en el
Mediterráneo en los próximos años

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presencia de ballenas jorobadas en el Mediterráneo se ha considerado inusual y se sabe que sus
visitas se han incrementado en los últimos 150 años. Hasta el momento, no había existido una razón
clara que justificara este hecho, considerándose varias opciones como la desorientación, el
seguimiento de rutas migratorias de otras especies, etc. Sin embargo, un estudio publicado
recientemente por expertos de la Universidad de Sevilla y del Área de Investigación Biológica I+D+i
del Acuario de Sevilla señala que lo que motiva a estos cetáceos a entrar en estas aguas es la
búsqueda de alimento.

Esta especie realiza largas rutas de migración desde los polos (norte y sur), donde se localizan las
zonas de alimentación, hasta el ecuador para reproducirse en las 15 zonas de reproducción DPS
detectadas por la comunidad científica hasta el momento.

"En primavera de 2016 un individuo juvenil de ballena jorobada fue detectado a bordo de un barco
dedicado al avistamiento de cetáceos en la zona. Durante casi un mes, fue posible hacer el
seguimiento del animal dentro de la bahía de Algeciras, realizándose una exhaustiva toma de datos
acompañada de fotografías para su foto-identificación y rastreo del animal en el futuro, así como
para comprobar que éste no presentaba ningún tipo de problema", informa el director del Laboratorio
de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, José Carlos García-Gómez, según una nota de
prensa.

La ballena fue observada durante dos periodos de días consecutivos que coincidían con mareas
vivas, estando ausente durante los periodos de mareas muertas. Durante las campañas de
observación, la ballena exhibió comportamientos de alimentación, efectuando inmersiones de
diferente duración rodeada de ferris, cargueros, actividades comerciales y recreativas. Además,
también se produjo la detección de posibles presas (tanto vivas como varadas en las costas de la
zona) de estas especies, como cangrejos nadadores (Liocarcinus depurator), krill del norte
(Meganyctiphanes norvegica) y peces linterna (Myctophum punctatum), que pueden ascender a
aguas superficiales eventualmente para capturar sus presas.

"Este acontecimiento nos dio una pista sobre la razón de la presencia de esta especie de ballena en
este mar", afirma este investigador.
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Los expertos han realizado en este trabajo una minuciosa revisión de los avistamientos de jorobadas
en el Mediterráneo y el análisis exhaustivo de bases de datos de cartografía de satélites de
concentración de clorofila (y su inferencia a partir de ellas, de zonas de producción primaria) lo que
ha permitido argumentar sólidamente que las ballenas jorobadas penetran el Mediterráneo por
razones de alimentación.

El hecho de que la mayoría de los animales avistados sean juveniles (salvo un avistamiento histórico
de una madre y una cría) y además solitarios, junto con lo expuesto anteriormente, indica que estas
ballenas procedan probablemente del Atlántico norte con dos zonas atlánticas de reproducción hacia
el sur, hacia donde migran, DPS1 y DPS2, las cuales ya fueron determinadas por otros autores.

"En los últimos años se han producido cambios tanto en las condiciones climáticas como en la
temperatura del mar, siendo estas afirmaciones verificadas por muchos estudios. Si añadimos la
exacta coincidencia, con la presencia del animal antes referido, de "blooms" de krill ártico en el
Estrecho de Gibraltar, ello podría anunciarnos que, en un futuro próximo, los avistamientos de esta
especie podrían aumentar en el Mediterráneo. Por esta razón se considera imperativa la
implementación de planes preventivos de contingencia y conservación de la misma en este mar",
añade José Carlos García.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Más información sobre: purasangre lusitanos caballos competición morfología

La morfología de los purasangre
lusitanos se ha adaptado para la
competición

Un estudio de las universidades de Sevilla y Lisboa señala que, a lo largo del tiempo, se ha producido una
selección en la raza de caballos purasangre lusitana para adaptarse a los estándares de la doma clásica.
Entre  otros  hallazgos,  los  investigadores  han  constatado  que los  animales  que  participaban  en  estos
concursos son unos 4 cm más altos que el resto.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 08 enero 2019 10:17

Potros lusitanos. / ETSIA US

Las conclusiones de un trabajo de investigación  de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Lisboa indican
que la raza purasangre lusitana ha sufrido cambios en su morfología a lo largo del tiempo. Según el estudio,
publicado  en  la  revista  Research  in  Veterinary  Science,  aunque  los  animales  más  antiguos  (fundadores)  sí
presentan una morfología  acorde con el  estándar racial  definido por la  Asociación  de Criadores  Purasangre
Lusitano (APSL), las generaciones actuales tienen unas características diferentes, más afín con los rasgos de los
caballos que compiten en doma clásica.

“Todos los datos indican que ha habido una selección en la raza para adaptarse a los estándares que se estaban
exigiendo en esta disciplina para poder competir internacionalmente. De hecho, al analizar los antecesores de los
animales  que  actualmente  destacan  en  competiciones  de  doma clásica  hemos  observado  que  proceden  de
animales fundadores distintos a los de los equinos que no han destacado en estos concursos. Esto sugiere que
actualmente  existen  dos  líneas  de  selección,  una más  orientada  a  seguir  el  prototipo  racial  definido  por  la
asociación y otra más orientada a las competiciones, con una morfología más funcional que racial”, explica la
investigadora de US Ester Bartolomé.
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Diferencias morfológicas y rendimiento deportivo

En  concreto,  los  expertos  han  encontrado  que  los  animales  que
participaban en competiciones son de media unos 4 cm más altos que el
resto  de  animales  de  la  población  y  que obtienen mejor  puntuación en
dichas competiciones. Además, con respecto a las diferencias de pedigrí,
los animales fundadores de los lusitanos muestran de media,  un pecho,
dorso, extremidades y forma más similares al estándar racial y una altura
considerablemente menor a la de la población actual de lusitanos, según
los estándares de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

Por  otra  parte,  existen  diferencias  morfológicas  en  esta  raza,  debidas
exclusivamente  al  sexo  (dimorfismo  sexual).  Es  decir,  que  los  machos
tienen un exterior diferente a las hembras, siendo, en general, más altos y
más musculados.

“Los resultados de este trabajo son de especial relevancia también para los ganaderos porque les indica que, en
función de la orientación que quieran dar a sus animales (deporte o morfología), así deben escoger los padres
para obtener las crías deseadas. De manera que, si quieren destacar en competición, deben usar como padres
aquellos que actualmente estén ya obteniendo buenos resultados deportivos; mientras que,  si  prefieren tener
animales más fieles al patrón racial, deben seleccionar aquellos con mejores puntuaciones morfológicas ya que
estas se asignan en función de su similitud con el patrón racial”, afirma Bartolomé.

Referencia bibliográfica:

Ester Bartolomé Sara Milho y José Prazeres.‘“Genealogical and morphological analysis of Lusitano Purebred
horses participating at  international Dressage competitions”. Research in Veterinary Science  (volumen 122,
páginas 124-131 https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2018.11.018
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Más información sobre: Big Bang litio universo CERN

Los modelos sobre el Big
Bang predicen una

Un experimento del CERN indaga en el
problema cosmológico del litio

Los modelos sobre el Big Bang indican que en ese momento se produjo tres o cuatro veces más litio que el
calculado para los momentos iniciales del universo mediante observaciones astronómicas. ¿Dónde fue a
parar? Investigadores de la colaboración internacional n_TOF del CERN no han resuelto el misterio, pero
han descartado posibilidades estudiando cómo se podría destruir un precursor del litio: el berilio. 

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 08 enero 2019 11:00

¿Dónde fue a parar gran parte del litio generado durante el Big Bang, que luego parece desaparecer en
los momentos iniciales del universo? / US

La colaboración internacional neutron Time Of Flight (n_TOF), en la que participa un grupo de investigadores de la
Universidad de Sevilla,  ha hecho uso de las capacidades únicas en el mundo de tres instalaciones nucleares
como son las del  PSI  (Paul  Scherrer  Institute,  Suiza), ISOLDE (ISotope On-Line  DEvice,  CERN) y  la propia
instalación de n_TOF también en el CERN para realizar un nuevo experimento destinado a buscar una explicación
al llamado problema cosmológico del litio (Li). 

Este problema es uno de los aspectos aún no resueltos de la descripción estándar actual del Big Bang. Diversas
reacciones nucleares responsables de la creación y destrucción de núcleos atómicos en la nucleosíntesis durante
el Big-Bang (BBN, por sus siglas en inglés) son cruciales para determinar la abundancia primordial del litio, el
tercer (y último) elemento químico formado durante la fase muy temprana de evolución del universo. Los restantes
elementos de la naturaleza se formaron mucho más tarde, en las estrellas.

Los  modelos  estándar  de  Big  Bang  que  se  utilizan  en  la  actualidad
predicen una abundancia de Li-7, el principal isótopo del Litio, que es un
factor  3-4  mayor  que  el  luego  determinado  mediante  observaciones
astronómicas.  Recientemente se ha investigado en la instalación n_TOF
del CERN la posibilidad de un canal neutrónico que podría incrementar la
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abundancia de litio-7
tres o cuatro veces
superior al determinado
mediante observaciones
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Los grupos n_TOF e
ISOLDE del CERN han
llevado a cabo este
experimento conjunto

tasa de destrucción del isótopo berilio-7 (Be-7), el precursor del Li-7, y, por
tanto, hacer compatibles las abundancias cosmológicas del litio calculadas
y observadas.

Canal de reacción neutrónico

“Potencialmente,  este  canal  de  reacción  neutrónico  podría  resolver  el
problema  cosmológico  del  litio,  que  es  uno  de  los  aspectos  aún  no
resueltos  de  la  descripción  estándar  actual  del  Big-Bang”,  apunta  el
catedrático José Manuel Quesada de la Universidad de Sevilla.

En la instalación SINQ del PSI (Villigen, Suiza) se separó el material 'en bruto' destinado a ser utilizado en el
nuevo experimento.  El  material  fue posteriormente enviado a la instalación de haces radiactivos ISOLDE del
CERN para producir un blanco puro con menos de 0,1 miligramos de Be-7, que se envió a continuación a la
instalación n_TOF para realizar en ella las medidas neutrónicas.

Esta ha sido la primera ocasión en que las dos instalaciones del CERN
dedicadas  a  los  experimentos  de  física  nuclear  han  llevado  a  cabo  un
experimento conjunto, utilizando el  haz de iones radiantivos de ISOLDE
para producir el blanco necesario para un experimento en n_TOF mediante
la técnica de tiempo de vuelo de los neutrones.

En un experimento previo en n_TOF se había medido la sección eficaz de

la reacción berilio-helio (7Be(n,a)4He) en un amplio rango de energías, lo
cual permitió imponer fuertes restricciones a uno de los mecanismos de
destrucción del isótopo Be-7 durante el Big-Bang. En este experimento, sin embargo, se ha medido la reacción

berilio-litio  7Be(n,p)7Li,  extendiendo  de  nuevo  datos  previos  a  un  mayor  rango  de  energías  y,  por  lo  tanto,
permitiendo una actualización de la tasa de reacción usada en los cálculos en red estándar del Big Bang.

Los nuevos resultados experimentales, sus interpretaciones teóricas e implicacones de estas dos reacciones en el
Problema Cosmológico del Litio han sido publicados recientemente en la revista Physical Review Letters.

“Aunque los nuevos datos extraidos de los experimentos en n_TOF permiten establecer una base mucho más
firme para los cálculos BBN, la conclusión de este trabajo es que los canales neutrónicos no bastan para resolver
el problema cosmológico del litio. La comunidad científica tiene aquí un reto que exigirá esfuerzos adicionales
para  resolver  este  enigma,  que  implica  los  campos  de  astrofísica  nuclear,  observaciones  astronómicas,
cosmología no estándar e incluso nueva física más allá del modelo eEstándar de física de partículas”, aseguran
los investigadores.

Referencia bibliográfica:

7Be(n,p)7Li reaction and the cosmological lithium problem: Measurement of the cross section in a wide energy
range at n_TOF at CERN. L. Damone et al. (The n_TOF Collaboration), Physical Review Letters 121, 042701
(2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.042701
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA

03 Enero, 2019 - 13:13h

¿Qué motiva al cliente a la hora de decantarse por un modelo de teléfono móvil? Expertos de la Universidad de Sevilla en
colaboración con la Universidad Católica del Norte de Chile han publicado recientemente un estudio en el que aseguran que la
razón de peso que genera la intención de compra es la estética. 

Cuanto más atractiva es la imagen y el diseño del smartphone, los consumidores van a tener una mayor relación emocional con
este producto y con ello más claro tendrá su decisión de compra.

Tras analizar los datos recabados, los expertos señalan que las características técnicas y la funcionalidad serían los siguientes
factores que más in�uyen en el consumo de un teléfono inteligente o smartphone.

"Hemos visto que el valor social o el color del móvil, sin embargo, son cuestiones que importan menos al consumidor", señala el
investigador de la Universidad de Sevilla Francisco Javier Rondan. En este trabajo se ha tomado una muestra de 388
respuestas válidas de 247 usuarios brasileños y 141 usuarios chilenos.

INVESTIGACIÓN

La estética es el principal reclamo de los
consumidores de 'smartphone'

Los móviles más vendidos en 2017 presentaban pantalla plana con bordes redondeados y un
tamaño entre 4.7" y 5.5".
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Respecto a las cualidades estéticas más valoradas por los usuarios de estos dispositivos, los smartphones más vendidos en
2017 presentaban pantalla plana con bordes redondeados y un tamaño entre 4.7" y 5.5".

En cuanto al gasto medio de los consumidores de este tipo de dispositivos móviles, los precios de los smartphones más
vendidos oscilaron ese mismo año entre los 269 y los 639 euros.

Este trabajo ha surgido como consecuencia de la tesis de la investigadora Tarcilla Mariano Mello, de la Universidad Católica del
Norte en Chile, dirigida por el profesor chileno Patricio Ramírez-Correa y por Francisco Javier Rondan de la US.
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UGT critica al Gobierno por "meter en el
mismo saco" la cotización de todas las
prácticas universitarias
MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El colectivo juvenil Revolución Ugetista (UGE) del sindicato UGT ha criticado al Gobierno de Pedro
Sánchez por aprobar de forma "unilateral" y "sin contar con los interlocutores sociales" la
obligatoriedad de cotización de todas las prácticas laborales de universitarios, metiéndolas "en el
mismo saco" y demostrando "poco conocimiento sobre esta realidad", según esta organización.

El colectivo RUGE alude a la disposición adicional quinta del Decreto Ley 28/2018 para la
revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con
la que los estudiantes en prácticas formativas, no laborales y académicas deberán cotizar a la
Seguridad Social, y que se publicó en el BOE el pasado 29 de diciembre.

"Los jóvenes del sindicato no entienden que, después de tres meses de negociaciones del Plan de
Empleo Joven en las que las organizaciones sindicales trataron de sacar adelante un Estatuto de las
prácticas no laborales, mientras que el Gobierno bloqueaba esta iniciativa y la dejaba para una
negociación posterior en el marco del Diálogo Social y ahora, apruebe esta modificación en una
disposición adicional del último Real Decreto del año", explican en un comunicado.

Para el colectivo juvenil de UGT, la decisión del Gobierno busca "protagonismo", "traiciona" los
acuerdos con los "interlocutores sociales" y "hace flaco favor a las personas en prácticas" al incluir
todas las prácticas "en el mismo saco" provocando "el desconcierto en la comunidad universitaria".

En el comunicado, el colectivo RUGE pide la eliminación de las prácticas extracurriculares "tal y
como se conocen en la actualidad" porque considera que se tratan de un trabajo encubierto donde
los estudiantes asumen la misma responsabilidad que "cualquier otro trabajador en plantilla" pero sin
cobrar un salario. "Ante una modalidad tan abusiva y discriminatoria, la única solución es la
supresión y que se pase a laboralizar todas estas fórmulas de prácticas extracurriculares", apostilla.

En cuanto a las prácticas curriculares, la organización juvenil pide que "la representación legal de los
trabajadores en las empresas debe tener acceso al convenio de colaboración, al contrato en
prácticas" y sean "a todos los efectos, los representantes legítimos de este colectivo mientras se
encuentre en la empresa".

"De este modo, podrán asegurarse de que no están supliendo un puesto de trabajo, sólo realizan
funciones para su formación y no se abusa de esta figura para que haga fotocopias o traiga el café",
explica RUGE en el comunicado.
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Además, la organización sindical muestra su desacuerdo con la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) "por mantener estas fórmulas discriminatorias bajo la idea de que,
si no existieran, este sistema no funcionaría", y critica que los rectores "estén favoreciendo y
defendiendo la explotación de su alumnado, en vez de reivindicar unas condiciones dignas, acordes
con el nivel formativo que alcanzan".
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