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Mieres del Camino,  
A. VELASCO 

El proyecto de Hunosa para 
convertir la térmica de La Pereda 
en una central de biomasa y, adi-
cionalmente, que se puedan que-
mar un porcentaje de CSR (com-
bustible sólido recuperado), ha ge-
nerado críticas entre ecologistas y 
vecinos, que muestran su rechazo a 
la iniciativa. Actualmente, el pro-
yecto de Hunosa, que conlleva una 
inversión de 40 millones y crearía 
unos 200 empleos además de man-
tener los 78 actuales, se encuentra 
en fase de información pública. 
Ayer, la formación política Verdes-
Equo, así como el consorcio cívico 
contra la incineración mostraron 
su rechazo público a este futuro 
para  La Pereda. 

La formación política Verdes-
Equo dejó clara ayer su repulsa “a 
la reconversión de la térmica de La 
Pereda para quemar biomasa y re-
siduos”. Los portavoces del colec-
tivo apuntaron que “ el Plan de Re-
siduos de Asturias mantiene un en-
foque equivocado; no se puede in-
centivar ni facilitar la quema de re-
siduos, sino que se debe aprove-
char la oportunidad de la economía 
circular para la creación de empleo 
verde”. 

Además, para la formación eco-
logista, mantener la térmica de La 
Pereda “tampoco supone salvar 
Hunosa; solo permite mantener 
unos sueldos concretos pero no ge-
nera actividad y empleo en el con-
cejo, sino más bien lo contrario”.   

Mientras, desde el Consorcio 

Cívico Contra la Incineración indi-
caron que “nos solidarizamos con 
las asociaciones vecinales de Mie-
res que se oponen a la quema de re-

siduos en la central de La Pereda y 
exigimos al Gobierno de Asturias y 
a la Consejería Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Cambio Cli-

mático que se paralice la modifica-
ción de la Autorización Ambiental 
Integrada de la Central Térmica de 
La Pereda”.

Ecologistas y vecinos 
rechazan la hibridación de 
la térmica de La Pereda
Los Verdes afirman que el proyecto “tampoco 
supone salvar Hunosa, solo sueldos concretos”

La térmica de La Pereda, en Mieres. | Juan Plaza

Investigadores del campus revelan que los 
osos se comunican con marcas en árboles
El grupo de expertos provocó una respuesta en los plantígrados al tapar 
sus señales y acreditar que los animales volvían para sacarlas a la luz

Mieres del Camino, J. VIVAS 
Los osos utilizan señales visua-

les haciendo marcas en los árboles 
para comunicarse. Una evidencia 
que ha demostrado por primera vez 
un grupo de investigación formado 
principalmente por personal del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) y la Univer-
sidad de Oviedo, muchos de ellos 
pertenecientes al Grupo de Investi-

gación del Oso Cantábrico, que 
pertenece a la Unidad Mixta de In-
vestigación en Biodiversidad 
(UMIB), con sede en el campus de 
Mieres. También han participado 
personal de la Guardería del Prin-
cipado de Asturias (Patrulla Oso) y 
del Fondo para la Protección de 
los Animales Salvajes (Fapas). La 
investigación acaba de publicarse 
en la revista “Scientific Reports”.  

El investigador Vicenzo Pente-
riani explica que la mayoría de las 
investigaciones sobre mamíferos 
“se han centrado casi exclusiva-
mente en la señalización química 
–como los excrementos, orina y 
secreciones de glándulas corpora-
les– y acústica, pasando por alto la 
comunicación visual”.  El grupo 
de investigación llevaba tiempo 
planteándose la posibilidad de que 

los osos también utilizasen esa vía 
de comunicación, y hace dos años 
plantearon el experimento, que se 
llevó a cabo el año pasado entre 
abril y agosto. Estas señales vi-
suales las realizaba el animal en 
los troncos de los árboles, pasando 
hasta ahora inadvertidas. Sin em-
bargo, los investigadores taparon 
algunas de estas marcas provocan-
do una respuesta en los osos, que 

Uno de los osos captados por las cámaras de los investigadores en el momento en el que destapaba su marca. | Grupo de Investigación del Oso Cantábrico

volvían más tarde al mismo árbol 
para deshacer el trabajo de los in-
vestigadores y dejar su marca a la 
vista, tal y como se pudo compro-
bar a través de las cámaras que se 
dejaron en la zona. Penteriani des-
taca que “no solo se trata de descu-
brir una nueva forma de comuni-
cación de los animales, sino tam-
bién supone descubrir por qué se 
comportan de determinada mane-
ra, eso supone un primer paso, y es 
importante también a nivel de con-
servación”.  

En este punto, el investigador se-
ñala que “no se suele relacionar el 
comportamiento con la conserva-
ción, pero si localizas los árboles 
más importantes en la red de comu-
nicación social de los osos, sitúas 
los lugares más importantes para la 
interacción de los animales, lo que 
te da claves para su conservación”. 

Tras esta primera fase del expe-
rimento, los investigadores se cen-
tran ahora en realizar un segui-
miento de los árboles, que se en-
cuentran ubicados tanto en Astu-
rias como en Castilla y León, a lo 
largo de un año. El objetivo es “te-
ner más información sobre cuándo 
y quién tiene este tipo de compor-
tamiento, aunque lo más típico es 
que sea el macho adulto durante la 
época de celo”. También tratarán 
de desvelar otras cuestiones como 
por qué si se puede marcar a cual-
quier altura, suelen hacerse en las 
partes más altas.

El experimento se 
encuentra ahora 
en una segunda 
fase para obtener 
más información 
de los animales


