
Noticias 

En esta sección de la Newsletter recopilamos las principales noticias de interés mediático que 
el CSIC y sus centros de investigación han generado 

28.02.2020 

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) es galardonado con la ‘Medalla de Andalucía’  

El Instituto de Astrofísica de Andalucía, centro de investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) ha sido galardonado con la Medalla de la Investigación, la 
Ciencia y la Salud dentro de los premios ‘Medallas de Andalucía’ que otorga la Junta de 
Andalucía en su edición 2020. El IAA se trata del único centro de excelencia Severo Ochoa que 
se encuentra en la comunidad andaluza. Ubicado en Granada, por su producción científica, es 
el primer centro del CSIC y el segundo en España en el área de Astrofísica y Ciencias del 
Espacio.  

19.03.2020 

Un estudio del CSIC revela que el impacto humano ha contribuido al declive del lince boreal 
desde la última glaciación  

Un estudio liderado por personal investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD), centro 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Sevilla, ha hallado una paradoja 
en torno al lince boreal (Lynx lynx). Si bien se trata de una especie con una población 
relativamente grande y muy distribuida en diferentes regiones geográficas del Planeta, 
presenta una variabilidad genética muy baja, comparable con especies en peligro. La 
investigación ha sido recientemente publicada en Molecular Ecology.  

24.04.2020 

Una mayoría de ciudadanos opina que pasarán entre uno y tres años antes de recuperar la 
normalidad, según una encuesta del CSIC  

Un estudio sociológico realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) muestra que una “mayoría de los ciudadanos estima que tardaremos entre 
uno y tres años en recuperar una vida parecida a la que teníamos antes de la pandemia”. 
Además, las personas encuestadas consideran muy necesaria la realización de controles 
sanitarios a la población durante los próximos seis meses (86,2%), así ́como el confinamiento 
de las personas que sean diagnosticadas con Covid‐19 o consideradas de alto riesgo (78,3%).  

29.05.2020 

Un estudio del CSIC describe la historia de la invasión del cangrejo rojo en la Península 
ibérica a través de la genética  

Un estudio liderado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha descrito cómo han afectado los factores 
históricos, humanos y ambientales a la diversidad genética de las poblaciones invasoras del 
cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii, en la península ibérica. El trabajo muestra que la 
invasión de la especie comienza con dos grandes introducciones en los años 70, una cerca de 



Badajoz y otra en los arrozales de Isla Mayor en Sevilla. Además, indica que las especies 
invasoras suponen una gran amenaza para la biodiversidad a nivel mundial, y una vez 
establecidas son muy difíciles de erradicar, provocando grandes alteraciones en los 
ecosistemas.  

5.06.2020 

Un estudio del CSIC revela una progresiva hibridación entre polinizadores nativos y 
comerciales en el sur de España  

Un equipo de la Estación Biológica de Doñana (EBD), centro del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en Sevilla, ha confirmado en un estudio de campo con 
abejorros comunes (Bombus terrestris) en el suroeste de España, que las poblaciones nativas 
de este insecto polinizador está hibridándose progresivamente con polinizadores provenientes 
de colonias comerciales instaladas en la región para favorecer la rentabilidad de los cultivos. La 
investigación ha aparecido en el último número de Ecological Solutions and Evidence.  

15.06.2020 

Detectan la línea verde del oxígeno en la atmósfera de Marte  

El Instrumento NOMAD, a bordo de la misión ExoMars (ESA) en órbita alrededor de Marte, ha 
detectado esta emisión diurna del oxígeno atmosférico por primera vez fuera de la Tierra. La 
línea verde ofrece información sobre la composición y dinámica de la atmósfera, y esta 
detección ha permitido además resolver una controversia entre medidas atmosféricas en 
tierra y cálculos atómicos  

16.06.2020 

Un equipo con participación del CSIC propone un método para la evaluación de la 
rentabilidad del riego en la agricultura ante escenarios de cambio climático  

Un equipo del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), centro del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha propuesto un método para evaluar 
con precisión el impacto ambiental y la rentabilidad económica del riego. El método consiste 
en la definición de indicadores que pueden servir como referencia para las mediciones, 
creados a partir de conceptos ya conocidos y fundamentales en la gestión del agua. La 
investigación ha aparecido recientemente en Agricultural Water Management.  

 

 

 

 

 


