
SOBRESCOBIO
30 SEPTIEMBRE, 1 Y 2 OCTUBRE

LIQUEN WEEKEND
J O R N A D A S

EL ORGANISMO 
SIMBIÓTICO MÁS 
PODEROSO DE LA 
NATURALEZA.
Jornadas de divulgación científica sobre los
líquenes en plena naturaleza del Parque Natural de Redes.



Los líquenes son organismos complejos 
formados por la simbiosis de un hongo y un 
organismo fotosintético (alga, cianobacteria). 
La unión de ambos organismos produce una 
estructura que es completamente distinta a 
cualquiera de los dos organismos por separado.

Los líquenes son capaces de vivir en casi todos los 
ecosistemas terrestres, desde el ecuador hasta los polos, 
y desde las costas hasta las altas montañas, cubriendo 
aproximadamente el 8 % de la superficie terrestre.



LIQUEN WEEKEND 
Jornadas de divulgación científica sobre los líquenes en plena naturaleza del Parque Natural de 

Redes. A lo largo del fin de semana se desarrollarán diferentes actividades para explorar, reconocer e 

indagar sobre los líquenes que habitan el paisaje de Sobrescobio.  

¿PARA QUIÉN? 

Dirigido a todas las personas con interés por descubrir el fascinante mundo de los líquenes, de una 

forma científica y creativa, especialmente puede resultar de utilidad a biólogos, diseñadores de 

cualquier disciplina, artistas y docentes de todos los ámbitos. 

¿DÓNDE? 

Las jornadas se desarrollarán en los pueblos de Rioseco y Ladines, en Sobrescobio, un entorno rural en 

contacto directo con la Naturaleza del Parque Natural de Redes. Se trata de un entorno natural 

protegido que fue declarado Parque Natural en 1996 y Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 

2001. La diversidad biológica de este territorio incluye una abundancia de líquenes lo cual supone un 

indicador indiscutible de la calidad ambiental y la conservación de los bosques de la zona, y la 

convierten en el lugar ideal para celebrar el Liquen Weekend. 

Se combinará la práctica en el exterior, al aire libre, con otras actividades en el interior (en el Centro 

Cultural Vicente Álvarez en Rioseco y en el taller de trabajo de Laboratorio Biomimético en Ladines). 

En el programa de actividades se detalla el horario y lugar de cada sesión.  

PRECIOS 

La sesión del viernes será de acceso gratuito, sólo necesitaremos que confirmes tu asistencia. 

El resto de actividades se plantean en tres sesiones diferenciadas y complementarias:  

Sesión 1: sábado mañana / Sesión 2: sábado tarde / Sesión 3: domingo mañana 

Sesión individual: 15 € 

Bono Liquen Weekend: 30 € (incluye acceso a todas las actividades del Liquen Weekend) 

* Plazas limitadas 

INSCRIPCIONES 

Puedes inscribirte a través del correo info@laboratoriobiomimetico.com 

También llamando al 656 181913 

mailto:info@laboratoriobiomimetico.com


PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES 30 SEPTIEMBRE 
Centro Cultural Vicente Álvarez, Rioseco 
De 18 a 20 h. 
Sesión de bienvenida y presentación de actividades del Liquen Weekend 

Conferencia: ¿QUÉ HACEN LOS BOSQUES POR NOSOTR@S?  
          ALGUNOS (DE LOS MUCHOS) BENEFICIOS QUE NOS PROPORCIONAN  
          Jose V. Roces-Díaz  
          Ingeniero forestal, Doctor Recursos naturales y Biodiversidad 

SÁBADO 1 OCTUBRE 
Laboratorio Biomimético, Ladines  
Sesión 1: de 11 a 14 h 

EL MUNDO DE LOS LÍQUENES  
LÍQUENES EN EL PARQUE NATURAL DE REDES 
Sergio Pérez-Ortega 
Liquenólogo, investigador Real Jardín Botánico (CSIC) en el Departamento de Micología 

Sesión 2: de 16 a 19 h  
 USOS DE LOS LÍQUENES 
 LOS LÍQUENES A LA ESCALA MICROSCÓPICA 
 la escala micro en la naturaleza, fotografía macro, microscopía 
 Eduardo Cires Rodríguez 
 Biólogo, investigador y profesor titular Universidad Oviedo en el Departamento de Biología de  
 Organismos y Sistemas, Área Botánica 

DOMINGO 2 OCTUBRE 
Laboratorio Biomimético, Ladines  
Sesión 3: de 11 a 14 h 

DISEÑO BIOINSPIRADO EN LOS LÍQUENES 
METODOLOGÍA Y CANVAS BIOMIMÉTICO 
Marlén López 
Doctora Arquitecta biodigital y Directora de Laboratorio Biomimético 
Sergio Pérez-Ortega 
Liquenólogo, investigador Real Jardín Botánico (CSIC) en el Departamento de Micología 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Actividad complementaria y transversal durante todas las sesiones del Liquen Weekend. 

Seleccionaremos las mejores imágenes de líquenes que se tomen durante el fin de semana.    



EQUIPO DOCENTE 
Jose V. Roces-Díaz  
Ingeniero forestal, PhD Recursos naturales y Biodiversidad 

Soy natural de Sobrescobio, y mi trabajo consiste en caracterizar y cuantificar los beneficios que la sociedad 
obtiene de los bosques. Creo que mi interés en los bosques y nuestra relación con ellos, viene de los paseos que 
desde pequeño he dado por los montes del Alto Nalón.  

Estudié ingeniería forestal en la Universidad de Santiago de Compostela (2009), y en 2015 obtuve un doctorado 
en Recursos Naturales y Biodiversidad por la Universidad de Oviedo. En los últimos años, he sido investigador en 
el Centro en Ecología y Aplicaciones Forestales (CREAF) de Barcelona, en Agroscope (Suiza) o en la Universidad 
de Swansea (Reino Unido). Desde hace unos pocos meses, estoy de vuelta en Asturias como profesor en 
planificación forestal y de los recursos naturales en la Escuela Politécnica de Mieres (Universidad de Oviedo). 
Trato de compaginar mi labor docente con el desarrollo de mi línea de investigación en los bosques y sus 
beneficios, en la que colaboro con personas de numerosas procedencias y que trabajan en diferentes disciplinas 
científicas.  

En los últimos años he publicado numerosos artículos científicos y capítulos de libros, he presentado los 
resultados obtenidos en diferentes congresos científicos, y participado en proyectos de investigación nacionales 
e internacionales.  

Sergio Pérez-Ortega 
Liquenólogo, investigador Real Jardín Botánico (CSIC) en el Departamento de Micología 

Natural de Aranda de Duero (Burgos), se licenció en Biología en la Universidad de Oviedo en el año 2000. 
Durante su tesis doctoral en la Universidad de Valencia, estudió la diversidad de líquenes en la Reserva Integral 
de Muniellos. Posteriormente trabajó dos años en el Senckenberg Natural History Museum de Frankfurt. Ha 
trabajado en la U. Complutense y el Museo de Ciencias Naturales. Desde el año 2015 es investigador del Real 
Jardín Botánico (CSIC) en Madrid.  

Sus investigaciones abarcan la sistemática y taxonomía de los hongos liquenizados y hongos liquenícolas, así 
como la diversidad de algas asociadas en las simbiosis liquénicas. Fruto de estas investigaciones ha publicado 
más de cien trabajos científicos en revistas internacionales y dos libros. Además ha descrito más de cincuenta 
especies nuevas para la ciencia.  

Desde 2019 es el presidente de la Sociedad Española de Liquenología. 



Eduardo Cires Rodríguez 
Biólogo, investigador y profesor titular Universidad Oviedo en el Departamento de Biología de 
Organismos y Sistemas, Área Botánica 

Profesor titular de Botánica del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de 
Oviedo, conservador del Herbario FCO (Facultad Ciencias de Oviedo), investigador vinculado al Instituto de 
Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) y vicepresidente de la Olimpiada Española de Biología 
(OEB).  

Su labor científica se ha desarrollado, principalmente, en sistemática de plantas vasculares con la autoría de 16 
taxones (incluyendo un nuevo género de Umbelíferas, Rivasmartinezia) y más de 180 contribuciones científicas. 
Ha formado parte de actividades de divulgación científica de la Unidad de Cultura y Científica y de la Innovación 
(UCC+i) de la Universidad de Oviedo, tales como la Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia 
y acciones específicas como el Día de la Enseñanza Hospitalaria u otros eventos de comunicación científica.  

Desde 2012 es Miembro Correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y galardonado en dos 
ocasiones (2013, 2021) con el Premio Santiago Castroviejo por la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos 
(AHIM). 
  

Marlén López  
Doctora Arquitecta biodigital y Directora de Laboratorio Biomimético 

Arquitecta (ETSAC, A Coruña, 2008) (IUAV, Venecia, 2005) y Master en Arquitectura Biodigital (ESARQ, UIC, 
Barcelona, 2009). En 2017 presentó su tesis doctoral “Envolventes arquitectónicas vivas que interactúan con su 
entorno. Naturalizando el diseño”, en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, Universidad 
de Oviedo, obteniendo el Cum Laude y con Mención Internacional por la University College London (UCL).  

Entre los años 2013 y 2020 formó parte de la Universidad de Oviedo, como investigadora en el grupo GICONSIME 
y como gestora en la Cátedra MediaLab, desarrollando diversos proyectos de investigación de aplicación de la 
biomímesis a la arquitectura y la ingeniería a través de las nuevas tecnologías de fabricación digital.  

Actualmente compagina su trabajo como arquitecta y diseñadora de branding espacial en Volumínica Studio, 
fundado en el año 2017, con la dirección del Laboratorio Biomimético en el Parque Natural de Redes, ambas 
iniciativas junto al diseñador Manuel Persa.  

A lo largo de catorce años de experiencia, en el ámbito privado y público, ha desarrollado proyectos 
arquitectónicos y proyectos de investigación de carácter híbrido y multidisciplinar, reuniendo numerosas 
publicaciones, ponencias y conferencias en congresos internacionales. Con una amplia experiencia y vocación 
como docente, en los últimos años ha creado diferentes programas educativos y una metodología de 
aprendizaje innovadora en torno al diseño bioinspirado. También ha sido invitada como revisora de artículos 
científicos y como jurado en diversos eventos, y su obra ha formado parte de diferentes exposiciones, ha 
recibido premios y ha aparecido en numerosos medios de comunicación. 




