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EDITORIAL

EL FACTOR LIMITANTE
Cuando estudiaba ecología en la universidad, hace casi
medio siglo, me hablaron del factor limitante. Me limité,
como hace todo buen estudiante universitario, a tomar
nota por si caía en el examen. Y en los apuntes se quedó,
pero no olvidado porque a mí me parecía intrigante aquello
del factor limitante. Uno pensaría, de buenas a primeras,
que lo que limita el tamaño de la población de una especie
cualquiera en un ecosistema cualquiera, es aquel recurso
que se da en más abundancia. Por ejemplo, el pasto para
los herbívoros o las presas para los carnívoros. Y parecía
evidente que el factor que menos limitaba la prosperidad
de las especies vegetales en los bosques tropicales era
la luz.
Sin embargo, la definición de factor limitante parecía
un acertijo. Factor limitante, nos dijo el profesor, es aquel
elemento, de todos los imprescindibles para la vida, que
se encuentra en cantidades más pequeñas, no el que se
encuentra en cantidades más grandes.
Con el tiempo fui comprendiendo que el factor limitante era el
talón de Aquiles de las especies, y que éstas podían además
tener más de un talón de Aquiles, y más de dos. Y con este
descubrimiento, cambió mi forma de ver no solo la ecología,
sino la biología toda e incluso la sociedad.

6

En efecto, desde Platón se viene estableciendo un paralelismo
entre el cuerpo social y los organismos, y si es así en todo, las
sociedades deberían tener también sus factores limitantes, y
habría que prestarles la máxima atención.
Para empezar, lo que menos abunda en el interior de un
bosque tropical es precisamente la luz y por esa razón, los
árboles crecen todo lo que pueden para acceder al bien más
escaso ¡en pleno ecuador! Y no es nada difícil entender que
una pareja de águilas reales no podrá establecerse en un
territorio por mucha caza que en él haya, si no existen paredes
de roca con repisas en las que anidar. Para el águila real ese
será su principal factor limitante porque anida en los cortados,
pero no lo será para el águila imperial, que anida en las copas
de los árboles. Y los conejos no pueden vivir en lugares donde
el suelo no sea arenoso, para que ellos puedan excavar en
él sus vivares, mientras que la liebre no sufre ese problema
porque tiene su cama en la superficie y su refugio es la huida.
Y no era la falta de proteínas, ni de grasas, ni de hidratos de
carbono lo que hacía enfermar a los navegantes de antaño,
sino la ausencia de fruta fresca o más concretamente la
carencia de la vitamina C que contiene.
Volviendo a la luz, el factor limitante de la distribución
geográfica de los pueblos humanos con la piel muy pigmentada
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es la escasez de luz en las latitudes altas del planeta, porque
la radiación ultravioleta es necesaria para la formación de la
vitamina D en la piel. Y por el contario, la falta de melanina en
la epidermis de las poblaciones que viven en latitudes altas,
las expone a padecer cáncer de piel, allí donde la radiación
ultravioleta es más intensa.
Cuando se produce alguna catástrofe en una empresa humana,
conviene analizar cuál era el factor limitante que la causó. En
la historia militar hay abundantísimos ejemplos de cómo la
ausencia de un elemento barato, y sin embargo, imprescindible
dio al traste con una organización impresionante. El gigante
tenía los pies de barro, decimos cuando narramos la caída de
un imperio. Esos pies de barro son los factores limitantes, esos
recursos que normalmente se pasan por alto, pero de los que
nos acordamos desesperadamente cuando la crisis llega… y
no los tenemos.
Esta metáfora de la ecología nos debería hacer reflexionar
a propósito de la reciente pandemia. ¿Qué fue lo que falló?
Busquen los expertos en los factores limitantes: las residencias

de ancianos, los respiradores, las mascarillas, lo que sea.
Seguro que encontrarán, como en toda catástrofe, que había
algunos elementos que, pese a no ser los más caros, limitaban
enormemente nuestra capacidad de respuesta. Por ahí, es por
donde hay que empezar a cambiar la organización.
Pero ese remedio solo vale para evitar la repetición de las
crisis ya padecidas, y de las que estamos escarmentados. Se
trata sobre todo de prevenir las crisis futuras, necesariamente
distintas, sean sanitarias o económicas, preguntándonos:
“¿cuál es el factor limitante de este sistema?”. No nos fijemos
en la solidez de la colosal estatua de piedra, miremos a sus
pies de barro.
Con razón decían los marinos ingleses de la segunda guerra
mundial, acosados por los submarinos alemanes, que la
velocidad de un convoy es la del buque más lento, no la del
más rápido.
Y, siempre hemos sabido que todas las cadenas se rompen
por el eslabón más débil.
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RESUMEN

Las lesiones obstétricas del esfínter anal afectan a
aproximadamente el 2.9% de las nulíparas. Su incidencia,
descrita en torno al 0.1-10.9%, es difícil de determinar debido
a la variabilidad de los datos publicados en las distintas series.
No obstante, en los últimos años parece que su incidencia
está en aumento; sus causas son multifactoriales.
Realizamos este estudio con el objetivo de conocer la
incidencia de estas lesiones en nuestra población así como
los factores de riesgo asociados.
Métodos:
Estudio observacional analítico de cohortes retrospectivo.
Periodo enero 2010-enero 2017, en el Hospital Álvaro
Cunqueiro (Vigo). Fueron excluidos del estudio los nacimientos
mediante cesárea. Cálculo estadístico realizado con SPSS18
para Windows.
Resultados:
En nuestra serie, la incidencia de desgarros de tercer y
cuarto grado se situó en un 1.9%, con mayor frecuencia en
los partos instrumentales (p<0.001). Aunque no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas, las pacientes
nulíparas presentaron mayor incidencia de desgarros frente
a las no nulíparas. También se observó mayor número de
lesiones del esfínter en aquellas en las que se indujo el parto
frente a las que lo iniciaron de forma espontánea y en aquellas
a las que se les realizó episiotomía versus a las que no se
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les realizó, sin que se haya podido establecer diferencias
estadísticamente significativas en estas dos últimas variables.
MANUSCRITO

Introducción:
La reparación del periné después de una episiotomía o un
desgarro es una de las prácticas quirúrgicas más comunes en
Obstetricia. La correcta identificación y posterior reparación
de éstas disminuirán la posibilidad de una secuela a corto,
medio o largo plazo. Entre las secuelas que puede presentar
una paciente, el dolor perineal crónico, la dispareunia y
la incontinencia urinaria y fecal son algunas de las más
frecuentes si no se aplica una técnica quirúrgica adecuada.
Las lesiones obstétricas del esfínter anal (OASIS, obstetric
anal sphincter injuries) afectan a aproximadamente el 2.9% de
las primíparas1. Su incidencia, descrita en torno al 0.1-10.9%2,
es difícil de determinar debido a la variabilidad de los datos
publicados en las distintas series.
En los últimos años parece que su incidencia está en
aumento2-4; esto podría estar relacionado con la mejora en
las técnicas diagnósticas4,5 y, también, con el cambio en los
hábitos alimentarios que induce a un aumento del peso fetal6.
Las lesiones perineales de origen obstétrico pueden producirse
durante cualquier parto. La mayoría de autores concuerdan
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en que la primiparidad es el principal factor de riesgo para
lesiones del esfínter anal1. Otros factores de riesgo asociados
son1,7,8: el parto instrumental, una segunda etapa de parto
prolongada, la variedad occípito-posterior, la macrosomía, la
realización de episiotomía medial, historia previa de OASIS,
la inducción del parto y la distocia de hombros.
La edad materna avanzada es otro factor de riesgo descrito;
se cree que la disminución en la calidad del colágeno podría
predisponer a las lesiones del suelo pélvico; no obstante es un
factor controvertido1, y no está recogido en las guías de 2015
del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG).
Los desgarros perineales pueden clasificarse en cuatro grados,
siguiendo los criterios aceptados por el Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). El desgarro de 3º grado
se subdivide en 3 categorías, tal como se especifica en la tabla 1.
Esta clasificación aporta un valor pronóstico del desgarro, es
decir, los desgarros de grado 3c presentan el doble de riesgo
de incontinencia anal (IA) posterior que los de grado 3b, y
a su vez éstos desgarros 3b tienen el doble de riesgo de IA
que los 3a.
Se consideran lesiones contaminadas, por lo que antes de
iniciar su reparación, debe asegurarse un campo quirúrgico
limpio y con medidas de asepsia adecuadas.
La sutura del esfínter anal interno (EAI) ha de realizarse de
manera independiente de la del esfínter anal externo (EAE).
Ambas deben ser suturas sin tensión. Para la reparación
quirúrgica del EAE existen dos técnicas, la sutura términoterminal (end to end) o el solapamiento (overlap). Ambas con
resultados semejantes en cuanto a continencia futura. Se
empleará hilo monofilamento (PDS) 3/0 o Vicryl 2/0 convencional.
Para la reparación del EAI, la sutura recomendada es la end
to end. Cuando estamos ante un desgarro de cuarto grado, la
CLASIFICACIÓN DE LESIONES ESFINTERIANAS
DE ORIGEN OBSTÉTRICO
Grado
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Grado 3a
Grado 3b
Grado 3c
Cuarto grado

Lesión anatómica
Solo lesión de piel perineal
Lesión de músculos perineales sin afectar al esfínter anal
Lesión perineal que afecta al esfínter anal externo (EAE)
Desgarro de menos del 50% del grosor del EAE
Desgarro de más del 50% del grosor del EAE
Desgarro del EAE y del esfínter anal interno (EAI)
Lesión del periné que afecta al EAE y el EAI, así como el epitelio anal

Tabla 1. Extraído de Aspectos prácticos en el manejo de las lesiones
obstétricas perineales de tercer y cuarto grado para minimizar el
riesgo de incontinencia fecal. 46 (2009), pp 341-347.

reparación debe iniciarse con la sutura de la mucosa rectal.
Se debe suturar con puntos sueltos PDS 3/0 o Vicryl 2/0
convencional.
Se recomienda el uso de tratamiento antibiótico profiláctico
para disminuir el riesgo de infección de la herida quirúrgica
y el riesgo consecuente de fístula y de IA.
Se administrará la profilaxis antibiótica antes de la
reparación del desgarro; dosis única de cefalosporina de 2ª
o 3ª generación endovenosa (ev) o intramuscular (im) en los
desgarros 3a, añadiendo una dosis de Metronidazol iv a partir
de los desgarros 3b. Esta profilaxis se mantendrá durante 5-7
días por vía oral.
Los cuidados en el parto y postparto inmediato de las
mujeres con desgarros de tercer y cuarto grado son de gran
importancia para la recuperación de la continencia anal.
Estos cuidados se centran en dos aspectos fundamentales, la
profilaxis antibiótica y la administración de laxantes de forma
sistemática.
El conocimiento de los factores de riesgo asociados a las
lesiones del esfínter anal, el adecuado entrenamiento para
su reconocimiento y adecuada reparación, pueden facilitar el
diagnóstico y manejo de dichas lesiones. Su reparación precoz
en adecuadas condiciones de asepsia es vital para disminuir
la morbilidad asociada en estas mujeres.
DESARROLLO

Objetivo
Realizamos este estudio con el objetivo de conocer la
incidencia de estas lesiones en nuestra población, así como
los factores de riesgo asociados.
Material y Métodos:
Estudio observacional analítico de cohortes retrospectivo.
Desde enero de 2010 a enero de 2017, en el Hospital
Álvaro Cunqueiro (Vigo). Para el cálculo estadístico se
empleó SPSS 18 para Windows.
Durante el periodo analizado, hubo un total de 22.391
nacimientos.
Se seleccionaron todas las pacientes que habían presentado
un parto vaginal, excluyendo de este modo las embarazadas
que finalizaron su gestación mediante una cesárea.
Las variables estudiadas fueron: nuliparidad frente no
nuliparidad, inicio de parto (espontáneo o inducido), tipo de
parto (eutócico o instrumental). En el caso de ser un parto
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Figura 1: Técnicas de reparación de esfínter anal

Figura 3. Tipo de desgarro, presencia o ausencia de episiotomía.

instrumental, identificar el tipo de instrumento usado, ventosa,
fórceps o espátulas. La necesidad o no de la realización
de episiotomía medio lateral derecha (EMLD). El peso al
nacimiento, realización de episiotomía mediolateral (sí/no) y
lesión perineal registrada.
Las lesiones perineales se clasificaron en función de la división
propuesta por Sultan en 1999 y adoptada posteriormente por
el RCOG (tabla 1).
La lesión perineal de tercer grado se registró en un total
de 425 partos (1.90% del total). Los desgarros de 4º grado
ocurrieron en 14 pacientes.
El 85,15% de los desgarros tuvieron lugar en mujeres
nulíparas frente a un 14,84% que ocurrieron en mujeres no
nulíparas (p=0).
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Figura 2. Clasificación del tipo de parto.

Figura 4. Desgarro sí/no vs episiotommía.

En los datos analizados se objetivó una mayor tasa de
desgarros en los partos inducidos frente a los no inducidos
(p= 0,014).
De un total de 22.391 nacimientos, el 72.51% de los partos
fueron eutócicos y el 27.49% instrumentales. La incidencia de
desgarros de tercer y cuarto grado fue mayor en los partos
instrumentales (p<0.001) (Figura 2).
Dentro de los partos instrumentales el 91,40% fueron ventosas
tipo Kiwi, el 7,69% fórceps y el 0,89% espátulas. Las espátulas
fueron el instrumento con mayor tasa de desgarros de tercer
grado, objetivándose en el 23,64% de los partos asistidos por
las mismas. Estos ocurrieron en el 11.81% de los fórceps y en el
3.89% de los partos en los que se aplicó una ventosa. El uso de
las espátulas frente a ventosas (p<0,001) o fórceps (p=0,013) se
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asoció a un mayor riesgo de desgarros de tercer o cuarto grado.
Las diferencias observadas en cuanto al tipo de instrumento
utilizado no fueron estadísticamente significativas.
No se hallaron diferencias (p=0,28) al comparar los partos con
pesos al nacimiento superiores a 4.000 gramos frente a pesos
inferiores a esta cifra.
Hubo una mayor tasa de desgarros en aquellas pacientes a las
que se les practicó una episiotomía mediolateral frente a las
que no se les realizó (p<0,01) (Figuras 3-4).
Si desglosamos el número de desgarros perineales de 3º y 4º grado
en función del año, vemos un incremento progresivo de estas
lesiones. En 2010 se produjeron 33 casos, siendo 44 en 2011, 57
en 2012, 53 en 2013, 70 en 2014 y 77 tanto en 2015 como en 2016.
DISCUSIÓN

En nuestra serie, la incidencia de desgarros de tercer y cuarto
grado se situó en un 1.9%, con mayor frecuencia en los partos
instrumentales (p<0.001). Estos datos concuerdan con los
publicados en la literatura. Este incremento de riesgo en los
partos instrumentales puede ser debido al tipo de parto que
entraña en sí mismo el uso de un instrumento para el parto,
así como la indicación del uso del mismo. Ya que es posible
que en un porcentaje no despreciable de casos la episiotomía
se realice para abreviar el expulsivo por riesgo de pérdida de
bienestar fetal, es decir, con urgencia.
Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas, las pacientes nulíparas presentaron mayor
incidencia de desgarros frente a las no nulíparas. Esto puede
ser debido a que sea necesaria una n mayor para obtener
significación estadística.
También se observó mayor número de lesiones del esfínter
en aquellas en las que se indujo el parto frente a las que
lo iniciaron de forma espontánea y en aquellas a las que se
les realizó episiotomía versus a las que no se les realizó, sin
que se haya podido establecer diferencias estadísticamente
significativas en estas dos últimas variables.
Existen dos datos que deberíamos haber estudiado como son
la realización del masaje perineal a partir de semana 34 y la
aplicación de paños calientes durante el expulsivo. Ambas
favorecen la elasticidad del periné, pero no se recogen en
nuestros partogramas.
En cuanto al incremento en el número de desgarros perineales
que ha ocurrido con el paso de los años puede ser debido
a un mayor entrenamiento en la identificación y reparación

de los mismos desde el inicio de los cursos de la Unidad de
Simulación Obstétrica del Hospital.
El conocimiento de este aumento en la incidencia de estas lesiones,
sus factores de riesgo y el entrenamiento en el reconocimiento de
las mismas, así como en su manejo y reparación, puede mejorar la
recuperación de las funciones del suelo pélvico de mujeres jóvenes
sin patologías previas, de forma que su morbilidad y el impacto
negativo en la esfera psico-social se minimice.
CONCLUSIONES

Los desgarros de tercer y cuarto grado representan una
complicación poco frecuente de nuestros partos vaginales,
ocurriendo en el 1.9% de los casos.
La nuliparidad y la instrumentalización del parto constituyen
factores de riesgo para presentar un desgarro perineal en
el parto, observándose mayor número de casos de desgarro
en los partos instrumentados y, principalmente, en aquellos
asistidos con espátulas.
El peso al nacimiento por encima de 4.000 gramos no parece
influir en la incidencia de lesiones perineales. La episiotomía
no protege frente desgarros de tercer y cuarto grado.
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RESUMEN

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
en Galicia está de aniversario: en octubre de 2020 se
cumplen 35 años del establecimiento de su Delegación
Institucional en la comunidad autónoma. A esta efeméride
sigue el próximo año el centenario de la Misión Biológica
de Galicia (MBG), creada en abril de 1921 por la Junta para
la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
(JAE), antecedente del CSIC, e integrada en la institución
en 1939.
En este contexto, se presenta al CSIC en la comunidad
gallega en dos ámbitos: el institucional, promovido
fundamentalmente desde la Delegación, y el científicotécnico, desarrollado a través de la MBG (Pontevedra), el
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS,
Santiago de Compostela), el Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM, Vigo), el Instituto de Investigaciones
Agrobiológicas de Galicia (IIAG, Santiago de Compostela),
el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit, Santiago
de Compostela), el Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA, Santiago de Compostela) y la sede Atlántica de la
Unidad de Tecnología-Marina (UTM, Vigo), encargada de
la gestión del Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa.
1. EL CSIC

Es uno de los ocho organismos públicos de investigación
(OPIs) de la Administración General del Estado (AGE). La
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
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la Innovación, define a los OPIs como “los creados para la
ejecución directa de actividades de investigación científica
y técnica, prestación de servicios tecnológicos y aquellas
otras actividades de carácter complementario, necesarias
para el adecuado progreso científico y tecnológico de la
sociedad” (artículo 47). En 2020 los otros OPIS son el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO),
el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y
el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Desempeña un papel central en la política científica y
tecnológica de la AGE, ejerciendo funciones que abarcan
desde la investigación básica hasta la prestación de servicios
vinculados a las distintas áreas del conocimiento, y articulando
el sistema de ciencia y tecnología español a través de la
colaboración con otras instituciones.
El Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que
se crea la Agencia Estatal CSIC y se aprueba su Estatuto,
establece su objeto: “fomento, coordinación, desarrollo
y difusión de la investigación científica y tecnológica,
de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al
avance del conocimiento y al desarrollo económico,
social y cultural, así como a la formación de personal y al
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas
materias” (artículo 4).
Sus orígenes se remontan a 1907, cuando se crea la JAE.
Presidida por Santiago Ramón y Cajal, planteó diferentes
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objetivos, entre ellos, la ampliación de estudios dentro y
fuera de España o el fomento de los trabajos de investigación
científica para abrir la escasa comunidad científica española
de entonces al conocimiento generado en el exterior. En la
producción científica sobre la JAE cabe citar, entre otros,
a Puig-Samper (2007), editor de “Tiempos de investigación:
JAE-CSIC, 100 años de ciencia en España”, publicación
que se enmarca en “Año de la Ciencia 2007” y en la que
colaboraron especialistas de diferentes áreas disciplinares
que muestran, mediante un recorrido histórico, tres épocas
bien diferenciadas: la JAE (1907-1938), el CSIC en la época
franquista (1939-1975) y el CSIC de la transición a la
actualidad.
Con sede central en Madrid; institutos, centros y unidades
(ICUs) distribuidos por toda España y Roma; nueve
Delegaciones Institucionales en comunidades autónomas
donde su presencia es destacada (Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Galicia y Madrid)
y una en Bruselas, el CSIC desarrolla su labor a través de dos
grandes estructuras organizativas: Unidades de Investigación
(Áreas, Centros Nacionales de Investigación, Redes
Científicas, Institutos, Institutos en formación, Departamentos,
Grupos de Investigación) y Unidades de Apoyo y Soporte
a la Investigación (Delegaciones Institucionales, Centros de
Prestación de Servicios, Gerencias, Unidades de Servicios
Administrativos, Unidades de Servicios Técnicos).

Imagen 1. Distribución geográfica-institucional en España
del CSIC. Fuente: memoria anual CSIC 2019.

2. EL CSIC EN GALICIA

2.1. 35 AÑOS DE LABOR INSTITUCIONAL
A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN
El CSIC, como organismo con implantación en todas
las comunidades autónomas, ha contado casi desde sus
inicios con Delegaciones Institucionales en los diferentes
territorios como un componente más dentro de su estructura
organizativa. Las primeras se establecieron en la década de
los 40 en Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla. No sería
hasta 1985 cuando se ubicó una en la comunidad gallega,
concretamente en Santiago de Compostela. En un primer
momento se situó en las instalaciones del IIAG y en el 2004
se trasladó a su actual sede: un emblemático edificio (anterior
sede del IEGPS) del siglo XVIII, catalogado como Bien de
Interés Cultural (BIC) y situado en pleno casco histórico, a
escasos metros de la Catedral.
Las Delegaciones Institucionales, al frente de las que hay un
delegado institucional, se ubican en lugares donde el CSIC
tiene un número significativo de institutos de investigación.
Galicia se encuentra en este caso, al tratarse de la quinta
comunidad autónoma con mayor presencia, reflejada
fundamentalmente en cinco institutos de investigación. Está
precedida por la Comunidad de Madrid (35), Andalucía (22),
Cataluña (20) y Valencia (11). Además, desde 2016 también
existen las Representaciones Institucionales, donde no se

Imagen 2. Toma de posesión de Antonio De Ron como delegado del CSIC en
Galicia (marzo 2019). De izquierda a derecha: Alberto Sereno, secretario general
del CSIC; Antonio De Ron, delegado del CSIC en Galicia; Rosa Menéndez,
presidenta del CSIC, y los anteriores delegados (Mª Cruz Mato, Eduardo Pardo,
Uxío Labarta y Amando Ordás).
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produzca esta circunstancia y al frente de las cuales hay un
representante institucional.
El mapa actual de Delegaciones y Representaciones
Institucionales es el siguiente: Delegación de Andalucía,
que incluye la Representación Institucional de Extremadura;
Delegación de Aragón, que incluye la Representación
Institucional de La Rioja y Navarra; Delegación de Asturias,
que incluye la Representación Institucional de Cantabria y
País Vasco; Delegación de Canarias; Delegación de Castilla
y León; Delegación de Cataluña; Delegación de Valencia,
que incluye la Representación Institucional de Illes Balears y
Murcia; Delegación de Galicia y Delegación de Madrid, que
asume la Representación Institucional de Castilla-La Mancha.
A ello se une una Delegación en Bruselas, que ostenta la
Representación Institucional ante la Unión Europea.
El delegado institucional debe ser funcionario de carrera
de alguna de las escalas científicas de OPIs y encontrarse
prestando servicios en el CSIC. Lo nombra la Presidencia
del CSIC y puede compatibilizar dicha función con el puesto
científico que viniera desempeñando. En Galicia, desde
el establecimiento de la Delegación en 1985, ha habido
seis delegados institucionales (que hasta abril de 2016 se
denominaban coordinadores institucionales): José Manuel
Gallardo Abuín (1985-1992), profesor de investigación en
el IIM; María Cruz Mato Iglesias (1992-2002), investigadora
científica en el IIAG; Amando Ordás Pérez (2002-2006),
profesor de investigación en la MBG; Uxío Labarta
Fernández (2006-2012), profesor de investigación en el IIM;
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (2012-2019), profesor
de investigación en el IEGPS, y Antonio De Ron Pedreira,
profesor de investigación en la MBG, quien ejerce el cargo
desde marzo de 2019.
Los principales cometidos del delegado institucional son los
siguientes:
1) Coordinación y representación ante otros agentes de
I+D+i con presencia en el territorio.
2) Dirección y gestión y de apoyo a la actividad de
investigación.
3) Transferencia del conocimiento y la innovación.
4) Formación.
5) Difusión y promoción de la cultura científica.
En este sentido, la propia Delegación Institucional del CSIC
en Galicia ha ido evolucionando en su estructura con el fin
de atender las necesidades actuales de los institutos de
investigación en diferentes aspectos. Contó desde sus inicios
con una Unidad de Administración y Servicios y en algo más
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de una década se han ido estableciendo en su organigrama
nuevas unidades para canalizar y dar soporte a los ICUs en
tres ámbitos fundamentales: la comunicación, la divulgación
y la gestión de I+D+i/transferencia.
Se pueden establecer tres grandes fases en la historia y
evolución del CSIC en Galicia desde el punto de vista de
institucional. La primera desde 1921, cuando se implanta
la MBG, hasta 1985, cuando se establece la Delegación.
La segunda desde 1985 a 2004, aproximadamente, cuando
se asume la representación institucional y se constituye
un enlace entre la Organización Central y las instituciones
autonómicas. La tercera, que arrancaría en 2004 y continúa
hasta la actualidad, en la que se impulsaron, con el
apoyo de la Organización Central, servicios encaminados
a incrementar la visibilidad y actividades de cultura
científica del Consejo en Galicia y prestar apoyo en las
labores relacionadas con la gestión de I+D+i, tales como
proyectos o actuaciones relacionadas con la transferencia
de tecnología.
Desde el punto de vista institucional, en estos 35 años de
trayectoria, cabe citar los siguientes momentos e hitos:
Iniciativas encaminadas a incrementar la presencia y el
compromiso del CSIC con Galicia: desde la participación
en el CESGA (1993) o el establecimiento en Vigo de la
sede Atlántica de la UTM (2004) a la creación del Incipit
(2010), pasando por la firma del contrato patrimonial
con la Xunta de Galicia relativo a la antigua Escuela de
Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) de Vigo,
lo que contempla el traslado a esos espacios del IIM y de
la sede Atlántica de la UTM. A ello se unen otros impulsos
como las rehabilitaciones de edificios (segunda planta de la
Delegación, en la MBG el Palacio de Salcedo y los edificios
Cruz Gallástegui y Miguel Odriozola) o la adquisición de
parte del Edificio Fontán, en la Cidade da Cultura de Galicia,
para albergar la sede del Incipit.
Participación del CSIC en los dos Campus de Excelencia
Internacional de Galicia [Campus Vida, promovido por la
Universidad de Santiago de Compostela -a través del Centro
de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades
Crónicas (CIMUS) y del Centro Singular de Investigación
en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS)]- y
Campus do Mar, promovido por la Universidad de Vigo) y
como socio en el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) y en
el Centro Tecnológico del Agua-Galicia (CETAQUA).
Firma de convenios con entidades públicas y privadas.
Desde 2013, contrato-programa con la Xunta de Galicia.
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Imagen 3. Rueda de prensa, en el IEGPS, para dar cuenta del hallazgo
del testamento del Mariscal Pardo de Cela. En la mesa presidencial,
de izquierda a derecha, Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura de
la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia; Jesús Vázquez, conselleiro de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y Eduardo Pardo, director
del IEGPS (enero 2013).

Imagen 4. “Ciencia en el Puerto”, proyecto de ámbito nacional,
coordinado desde la UCC CSIC Galicia, en el que se abren las puertas del
B/O Sarmiento de Gamboa a la sociedad (2018).

2.2. 100 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
DE LA JAE-CSIC EN GALICIA
2.2.1. MBG
Se creó en abril de 1921 por la JAE para desarrollar
investigaciones relacionadas con los problemas de la
agricultura gallega. En 1939 pasó a depender del CSIC.
Se ubicó originariamente en la Escuela de Veterinaria de
Santiago de Compostela (actual sede del Parlamento de
Galicia), bajo la dirección de Cruz Gallástegui. En 1927 se
trasladó a la finca La Tablada, en Pontevedra, y en 1928 a su
ubicación actual en la parroquia de Salcedo, Pontevedra, en
una propiedad de la Diputación Provincial con tres edificios:
Pazo de Gandarón/Palacio de Salcedo, Cruz Gallástegui
(edificio diseñado por Alejandro de Soto, Premio Nacional de
Arquitectura) y Miguel Odriozola, además de instalaciones de
servicios y un parque con especies catalogadas.
Es un instituto propio del CSIC. Se dedica a la investigación
agraria y forestal, ocupándose de los principales cultivos de
Galicia como maíz, leguminosas y brásicas, así como de especies
leñosas como la vid, el olivo, los pinos, los robles y la camelia.
El reto de sus investigaciones pasa por hacer más sostenibles
los sistemas agrarios y forestales, tanto desde un punto de
vista económico como ambiental, así como por la mejora de
cultivos para aumentar su rentabilidad, calidad, resiliencia o

tolerancia a estreses de una forma integradora, promoviendo
el uso sostenible de los recursos biológicos, ambientales y del
territorio.
Se estructura en dos departamentos (Genética y Mejora Vegetal
y Viticultura y Forestal) y siete grupos de investigación:
1. Biología de Agrosistemas.
2. Genética del Desarrollo de Plantas.
3. Genética, Mejora y Bioquímica de Brásicas.
4. Genética y Mejora de Maíz.
5. Ecología Evolutiva de las Interacciones Planta-herbívoro.
6. Genética y Ecología Forestal.
7. Viticultura.
2.2.2. IEGPS
Se creó en noviembre de 1943, tras la desaparición del
Seminario de Estudios Gallegos, siendo adscrito al Patronato
de Humanidades Marcelino Menéndez Pelayo del CSIC. Se
constituyó formalmente en febrero de 1944. A partir de 1994 se
acometió una profunda reorganización del instituto, orientada
a normalizar su estructura como centro de investigación, lo
que culminó en marzo del año 2000 con su redefinición como
centro mixto del CSIC y la Xunta de Galicia.
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Imagen 5. Acto de plantación en uno de los viñedos propiedad de Mar
de Frades, en la zona de O Salnés, tres variedades blancas (Brancellao
Blanco, Blanca Desconocida-1 y Blanca Desconocida-2) para iniciar
su estudio agronómico y explorar su potencial para elaborar nuevos
vinos blancos de calidad, diferentes y originales (febrero 2020).

Su sede ha estado siempre en Santiago de Compostela:
desde su creación y hasta el año 2000 en el edificio que en
la actualidad alberga la Delegación Institucional del CSIC en
Galicia y desde el año 2000 en el antiguo Hospital de San
Roque.
Su biblioteca está considerada una de las más valiosas y
mejor nutridas de Galicia. La base inicial y fundamental de
sus fondos procede del desaparecido Seminario de Estudos
Galegos.
Sus investigaciones se concentran en el ámbito de la Historia,
desde la Edad Media a la Contemporánea, destacando entre
sus principales líneas los estudios sobre el parentesco y las
redes de poder en la Edad Media, las fuentes diplomáticas,
epigráficas y heráldicas o el fenómeno de las peregrinaciones.
Cuenta con un grupo de investigación: Historia Social del
Poder desde la Edad Media.
2.2.3. IIM
Comenzó su actividad en 1951 como “Laboratorio Costero de
Vigo” y fue oficialmente inaugurado un año después. En 1978
se constituyó como centro independiente del citado instituto
y en 1986 adoptó su denominación actual.
Tuvo su primera sede en el antiguo Colegio Alemán. En 1960,
ante la reclamación del inmueble por parte del Gobierno de
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Imagen 6. Acto institucional en Vigo para ratificar el acuerdo de
la ETEA. De izquierda a derecha Rosa Menéndez, presidenta del
CSIC; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta; Carmen Vela,
secretaria de Estado de I+D+i y Antonio Figueras, director del IIM
(marzo 2018).

Alemania, se trasladó a otro situado en Beiramar, propiedad
de la Junta de Obras del Puerto, donde permaneció hasta
1973, cuando se inauguró su actual sede, sita en Bouzas.
Es un instituto propio del CSIC. Realiza investigaciones
que abarcan todas las áreas de las ciencias marinas, desde
la oceanología a la bioquímica molecular pasando por
la acuicultura o la fisiología. Su objeto es el desarrollo de
una investigación integrada y multidisciplinar de ciencias
marinas que permita progresar en la comprensión global de
los ecosistemas marinos y en el estado científico y tecnológico
de los sectores productivos relacionados.
Está organizado en cuatro departamentos (Biotecnología
y Acuicultura; Ecología y Recursos Marinos; Oceanografía
y Tecnología de los Alimentos) y cuenta con 14 grupos de
investigación:
1. Biogeoquímica Marina.
2. Bioquímica de Alimentos.
3. Biotecnología Acuática.
4. Ecofisiología, Biomarcadores y Gestión Sostenible de
Bivalvos.
5. Ecología y Recursos Marinos.
6. Fotobiología y Toxinología de Fitoplancton.
7. Ingeniería de Procesos.
8. Inmunología y Genómica.
9. Laboratorio de Geoquímica Orgánica.
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10. Microbiología y Tecnología de Productos Marinos.
11. Patobiología Molecular Marina.
12. Procesos Oceánicos en Cambio Global.
13. Química de Productos Marinos.
14. Reciclado y Valorización de Materiales Residuales.
2.2.4. IIAG
Se creó en 1953 como una Sección del Instituto de Edafología
y Fisiología Vegetal de Madrid. En ese momento, se estableció
como sede el Departamento de Geología Aplicada de la
Facultad de Farmacia, cuando ésta ocupaba el Palacio de
Fonseca.
Hasta llegar a su actual denominación, tuvo varios nombres:
en 1955, Centro de Edafología y Fisiología Vegetal; en 1964,
Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y
Agrobiológicas de Galicia, y, finalmente, en 1974 Instituto de
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia.
En el año 1959, el CSIC inauguró su actual sede: un edificio
diseñado por Miguel Fisac (Premio Nacional de Arquitectura)
sito en el Campus Sur, actual Campus Vida, de la Universidad
de Santiago de Compostela.
Es un instituto propio del CSIC. Realiza investigación científica
y técnica en el área agro-forestal, abordando aspectos
relacionados con la calidad, conservación y recuperación de
los suelos agrícolas y forestales de la zona templada-húmeda,
así como con la aplicación de herramientas biotecnológicas
para la producción, mejora y conservación de especies leñosas
de alto interés ecológico, frutícola y forestal.
Se estructura en dos Departamentos (Bioquímica del
Suelo y Fisiología Vegetal) y cuenta con siete grupos de
investigación:
1. Bioquímica y Calidad de Suelos.
2. Biotecnología de Especies Leñosas.
3. Biotecnología y Mejora Forestal.
4. Ciclo Biogeoquímico del Carbono Edáfico.
5. Ciclos de Nutrientes en el Sistema Suelo-Planta.
6. Enzimología del Suelo.
7. Microbiología del Suelo.
2.2.5. Incipit
Se creó en enero de 2010, fruto del Protocolo de colaboración
firmado en septiembre de 2006 entre la Xunta de Galicia y el
Ministerio de Educación y Ciencia para la creación en Galicia
de una serie de nuevos centros científicos de referencia y
alto nivel. Constituyó la evolución del anterior Laboratorio de
Patrimonio del IEGPS.

En cuanto a su sede, ha pasado por varias etapas: compartió
espacios con el IEGPS en Santiago de Compostela y locales
de la Universidad de Santiago de Compostela, entidad con la
que colaboraba a través de la fórmula de Unidades Asociadas,
y en 2017 pasó a ocupar parte de las instalaciones del IIAG.
Es un instituto propio del CSIC. Su objetivo es el estudio
del patrimonio cultural como problema científico, haciendo
investigación colaborativa, de naturaleza transversal y
transdisciplinaria, sobre este y los bienes que lo conforman,
incluyendo los procesos de formación y origen, sus problemas de
conservación y protección, el uso social y público de los elementos
patrimoniales, así como sus funciones y potencialidades para el
desarrollo económico-social, y dando cuenta de las diferentes
dimensiones que configuran este fenómeno cultural.
Se estructura en un único departamento y en un único grupo de
investigación: Estudios Interdisciplinares del Patrimonio Cultural.
2.2.6. UTM-Sede Atlántica
La UTM del CSIC tiene como objetivo fundamental ofrecer
a la comunidad científica la instrumentación y los servicios
tecnológicos necesarios para que los proyectos que apoya
utilicen las tecnologías más innovadoras. Cuenta con una sede
central, en Barcelona, y una sede Atlántica, en Vigo.
La sede Atlántica data de 2004 y tiene la consideración de
centro de prestación de servicios. Se encarga de la gestión
logística y tecnológica del Buque Oceanográfico (BO)
Sarmiento de Gamboa. Está en la Avenida de Beiramar (Vigo)
y cuenta también con instalaciones en O Porriño (Pontevedra).
Se contempla su traslado y su potencial integración en un
campus de investigación sito en la antigua ETEA.
El BO Sarmiento de Gamboa, propiedad del CSIC y cuya base
de operaciones está en el Puerto de Vigo, es un buque oceánico
de investigación multidisciplinar global. Su construcción se
realizó en virtud del convenio suscrito en diciembre de 2003
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CSIC y la Xunta
de Galicia. Forma parte del Mapa de Infraestructuras Científicas
y Técnicas Singulares (ICTS) del Ministerio de Ciencia e
Innovación. Incorpora las últimas tecnologías en sistemas de
navegación y un diseño muy avanzado de los equipos de
acústica submarina. Dispone de amplios y equipados laboratorios
y de la instrumentación necesaria para la investigación en áreas
como el cambio global, los recursos marinos y riesgos naturales,
la circulación oceánica y ecosistemas, siendo al mismo tiempo
atractivo para el sector público/privado.
2.2.7. CESGA
Su origen se remonta a 1993, cuando la Xunta de Galicia y el
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Imagen 7. El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, cuya base
de operaciones está en el Puerto de Vigo.

Imagen 8. El actual supercomputador Finisterrae e instalaciones de
almacenamiento de datos (CESGA).

CSIC suscribieron un convenio para su construcción y puesta en
funcionamiento en Santiago de Compostela. Desde entonces, el
CSIC ha estado presente en los órganos de gobierno del CESGA:
la S.A. de Xestión CESGA y la Fundación CESGA, desde 2002.
Esta última es una organización sin ánimo de lucro al servicio
de la investigación científica y tecnológica. La Xunta de Galicia
y el CSIC participan en su Patronato.
Sus principales actividades son promover y participar
en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico;
proporcionar capacidad de cálculo, comunicaciones y
soporte técnico a sus usuarios mediante el equipamiento
disponible en la Fundación; colaborar en la transferencia
de resultados de investigación en el área de cálculo entre
los centros públicos de investigación y las empresas;
fomentar y promocionar la cooperación entre instituciones
a nivel nacional e internacional y contribuir al desarrollo
y fortalecimiento de la capacidad competitiva de las
comunidades investigadoras gallegas y del CSIC.
Dispone de infraestructuras avanzadas destinadas a incrementar
la capacidad investigadora y tecnológica de la comunidad
científica y la industria. La alta calidad de las infraestructuras
disponibles, así como su singularidad, motivaron en 2008
el reconocimiento de la instalación como Infraestructura
Científico Técnica Singular (ICTS), que en 2015 se integró
en la Red Española de Supercomputación (RES). Entre las
infraestructuras del CESGA destacan el supercomputador
Finisterrae II (que será reemplazado en breve por el Finisterrae III)
y la Red de Ciencia y Tecnología de Galicia (RECETGA).

Gaceta de Madrid (15): 165-167. https://boe.es/datos/pdfs/
BOE//1907/015/A00165-00167.pdf
Ley de 24 de noviembre de 1939 creando el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Boletín Oficial del Estado, Madrid,
28 de noviembre de 1939, número 332, 6668-6671. https://www.
boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/332/A06668-06671.pdf
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la
innovación. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2 de junio de
2011, número 131, 54387-54455. https://www.boe.es/buscar/
pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf
Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se
crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y se aprueba su Estatuto. Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 14 de enero de 2008, número 12, 2476- 2486. https://
www.boe.es/eli/es/rd/2007/12/21/1730.
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RESUMEN

Alternativa integral para la explotación de macroalgas en la
zona de Galicia y Portugal (ALGALUP) es un proyecto que
apoya el crecimiento inteligente a través de una cooperación
transfronteriza para el impulso de la innovación en el sector
de las macroalgas. A través del Programa Interreg V A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, ALGALUP pretende
promover la investigación y la innovación en el sector de la
explotación de las macroalgas en la zona de Galicia y Portugal,
fomentado la interconexión entre centros tecnológicos y
universidades especializadas del sector, con la finalidad de
mejorar el conocimiento sobre las especies de interés y la
adaptabilidad de los procesos productivos a las condiciones
específicas en la zona. Además, se impulsarán nuevas
iniciativas para el aprovechamiento óptimo de la biomasa con
la aplicación de derivados y compuestos bioactivos extraídos
de las algas en sectores de interés estratégico. La meta final
del proyecto es aumentar el conocimiento de los usuarios
finales, investigadores e inversores, sobre las oportunidades
que genera el sector de explotación de macroalgas a través
de las siguientes acciones: 1) implementar un sistema de
explotación sostenible de los bancos naturales de macroalgas
y fomentar la investigación en las diferentes etapas de cultivo
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de especies de interés; 2) desarrollar nuevas alternativas de
aprovechamiento de los compuestos, extractos y bioactivos
contenidos en las macroalgas, y 3) fomentar la transferencia de
los resultados obtenidos a empresas y otros usuarios finales.
1. INTRODUCCIÓN

La valorización de los recursos marinos en sentido amplio
ha sido históricamente una actividad fundamental en la
economía. En la actualidad, la necesidad de desarrollar un
crecimiento económico sostenible e inteligente, basado en la
competitividad en términos de innovación, exige una revisión
de las actividades económicas “tradicionales” para incrementar
sus componentes tecnológicas e innovadoras, así como la
creación de oportunidades de diversificación hacia nuevas
producciones u otras menos desarrolladas.
El espacio de cooperación transfronterizo entre España y
Portugal posee un medio marino de gran biodiversidad
y productividad, que sostiene importantes actividades
económicas y presenta un elevado potencial de innovación
en varios ámbitos. Sin embargo, el aprovechamiento de este
potencial está obstaculizado por una serie de debilidades en
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el tejido productivo y de los sistemas de innovación de las
diferentes regiones. En el caso particular del sector de las
macroalgas estas debilidades están directamente relacionadas
con un escaso conocimiento del estado natural de los recursos
y con formas de aprovechamiento básicas que generan
productos de escaso valor añadido.
Las macroalgas marinas son los principales productores
primarios del litoral atlántico y tienen una gran influencia en
la formación y el funcionamiento de los ecosistemas costeros,
sirviendo como refugio y alimento para otras especies. La
explotación sostenible de este recurso es primordial para la
conservación del ecosistema costero. En Galicia y Portugal
las macroalgas son un recurso abundante y algunas especies
están sometidas a explotación comercial en ambos territorios
(Monagail et al. 2017; Gaspar et al. 2019). La biomasa de
macroalgas cosechada y/o cultivada en ambas regiones se
ha dedicado de forma tradicional a unos pocos fines: usos
agropecuarios, médicos y farmacológicos, así como para la
producción de ficocoloides (González et al. 1998; GarcíaTasende and Peteiro 2015; Pereira et al. 2020). A diferencia
de otros países de la fachada atlántica europea como Irlanda,
Reino Unido, la Bretaña Francesa o Islandia, con una mayor
tradición culinaria en el uso de macroalgas, en Galicia y
Portugal su utilización para consumo humano ha sido mucho
menor (APROMAR 2014). Actualmente han comenzado a
utilizarse para la extracción de hidrocoloides con diferentes
aplicaciones industriales, así como la obtención de extractos
y compuestos con diversas propiedades farmacéuticas y
cosméticas (McHugh 2003; Pereira 2018; Cheong et al. 2018;
Salehi et al. 2019). La investigación en las propiedades
biomédicas y cosméticas es precisamente uno de los campos
más prometedores para expandir la explotación comercial de
las macroalgas. De hecho, existen estudios que demuestran el
potencial biomédico de los polisacáridos extraídos de matrices
naturales con diferentes aplicaciones en el área de la ingeniería
de tejidos (Miguel et al. 2014; Alves et al. 2020). Todo ello,
junto con la gran biodiversidad de este grupo de organismos
marinos, revela un importante potencial de aprovechamiento,
tanto en nuevos usos como en la explotación de nuevas
especies.
Con una convicción profunda del potencial de las macroalgas
y la necesidad de impulsar y dotar de valor añadido la
explotación sostenible de este recurso marino estratégico,
varios grupos de investigación con capacidades e intereses
comunes y liderados por ANFACO-CECOPESCA se han
asociado para mejorar el conocimiento científico-técnico y dar
un impulso al sector de las macroalgas. El objetivo fundamental
de este proyecto es desarrollar una estrategia integral para

promover la investigación e innovación en la explotación de las
macroalgas en Galicia y Portugal, fomentando la interconexión
entre expertos de universidades, centros de investigación y
centros tecnológicos, con la finalidad de explorar el potencial
de especies poco o nada explotadas, impulsar el cultivo
y desarrollar nuevas formas de aprovechamiento de la
biomasa en alimentación humana, aplicaciones biomédicas y
cosméticas y nutrición en acuicultura.
2. PROYECTO ALGALUP

El periodo de ejecución del proyecto ALGALUP es de 3 años,
desde el 1 enero de 2019 hasta el 5 de abril de 2022, y
cuenta con un presupuesto total de 625.377,21 euros, con
una financiación de la Comisión Europea (fondos FEDER) del
75% a través del programa INTERREG V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020.
El proyecto se articula en seis actividades principales, cuatro
de ellas de carácter técnico (A1, A2, A3, A4), una de gestión
(A5) y una actividad enfocada a la difusión y comunicación
del propio proyecto (A6) (ver Figura 1). Todas las actividades
están interrelacionadas para alcanzar el objetivo general
del proyecto y además tienen objetivos específicos que se
exponen a continuación:
A1. Evaluación preliminar del sector de macroalgas en Galicia
y Portugal.
Cuyo objetivo principal es consolidar el conocimiento
científico y especializado sobre las macroalgas formando una
red de expertos en diferentes sectores relacionados con la
explotación, producción y aprovechamiento de las mismas.
A2. Producción y explotación: iniciativa de sostenibilidad.
Esta actividad promueve el desarrollo de un sistema
sostenible de explotación y producción de macroalgas en la
zona de Galicia y Portugal mediante la revisión de los planes
de explotación existentes y la actualización de los estados de
stock de las especies de interés comercial. La sostenibilidad
supondrá también una conservación de los recursos actuales
y el desarrollo de protocolos de cultivo en sus diferentes fases
de las especies elegidas en la fase anterior en laboratorio y a
escala piloto (Figura 2).
Otra tarea de la Actividad 2 es la identificación de especies
de interés económico que hasta el momento no han sido
ampliamente explotadas, realizando una actualización
del stock existente en el caso de Galicia y una primera
evaluación para la zona Norte de Portugal que hasta la
fecha no dispone de datos fiables publicados. Las campañas
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Figura 1. Esquema de las actividades técnicas y de gestión realizadas en el marco del Proyecto ALGALUP.

Figura 2. Fotografías de los estudios realizados en ANFACO-CECOPESCA sobre el efecto de la frecuencia e intensidad de
luz en las especies seleccionadas para la actividad 2: Producción y explotación: iniciativa de sostenibilidad.
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Figura 3. Esquema de las tareas, objetivos y socios involucrados en cada una de las etapas del Proyecto ALGALUP.

que se realizarán dentro de ALGALUP permitirán la
identificación de los periodos óptimos de cosecha en base
al perfil bioquímico de la biomasa, su valor nutricional o su
capacidad bioactiva.
A3. Nuevos productos, aplicaciones y valor añadido.
En esta actividad se pretende el aprovechamiento de la
biomasa generada de las especies de interés, dando un
valor añadido a la biomasa mediante la extracción de
compuestos y bioactivos de interés. Se desarrollarán
varias líneas de trabajo dependiendo de las características
nutricionales y nutraceúticas de la especie de alga. Se
desarrollarán nuevos platos preparados para consumo
humano, se estudiará la sustitución de los carbohidratos
terrestres por los polisacáridos de macroalgas en dietas de
peces marinos, su efecto sobre la digestibilidad y el sistema
inmune. También, se valorará la extracción de pigmentos,
polisacáridos y polifenoles entre otros para su aplicación
en el sector alimentario, cosmético y farmacéutico con un

énfasis sobre las actividad anti-inflamatoria, cicatrizante,
anti-obesidad, anti-tumoral y antibacteriana y la estabilidad,
eficacia y seguridad (ausencia de citotoxicidad de los
mismos).
A4. Mejorar la experiencia y generar valor adicional.
El objetivo principal de esta actividad es transferir, hacia
sus usuarios potenciales, los resultados de investigación
relevantes y disponibles; tanto obtenidos con anterioridad
a este proyecto, como generados durante su ejecución. Esto
debe asegurar un avance práctico hacia el desarrollo de un
sistema sostenible de explotación y producción de macroalgas
en Galicia y Portugal. La diana principal de las acciones de
transferencia será la industria (entendiendo que los sectores
extractivo, procesador y comercializador forman parte de
la misma), si bien la administración podrá ser también
destinataria de una parte de estas actuaciones. ALGALUP
aplicará la metodología desarrollada en el proyecto COLUMBUS
tanto sobre los resultados generadas internamente por los
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socios como potenciando la capitalización de resultados preexistentes disponibles y relevantes para los objetivos del
proyecto y generados fuera del consorcio.
A5. Coordinación.
El objetivo principal de esta actividad es asegurar una
gestión y una adecuada coordinación técnica y económica
del proyecto y sus actividades garantizando un flujo de
comunicación entre todos los socios del proyecto y las
Autoridades del Programa, administrando y supervisando el
progreso del proyecto con el fin de respetar las limitaciones de
tiempo y de recursos, elaborando los informes en los plazos
establecidos y estableciendo los procedimientos de toma de
decisiones y de resolución de conflictos.
A6. Comunicación.
El objetivo de esta acción es de visibilizar el proyecto, dotarlo
de una imagen propia, reconocible y difundir los resultados
obtenidos hacia el público objetivo.
El proceso de ejecución de dichas actividades, así como los
socios involucrados en cada una de las etapas puede verse en
el esquema proporcionado (Figura 3).
3. EL CONSORCIO

El proyecto ALGALUP aprovecha las capacidades de una serie de
expertos y grupos de investigación multidisciplinares distribuidos
entre Galicia y las regiones Norte y Centro de Portugal. En su
ejecución participan más de una treintena de investigadores con el
objetivo de valorizar el conocimiento sobre la explotación sostenible
y el aprovechamiento de las macroalgas, así como generar nueva
información científica que, adecuadamente transferida al sector
empresarial, pueda dar oportunidades de negocio. La cooperación
y distribución geográfica de los seis socios que forman el consorcio
permite una amplia cobertura en términos de área geográfica y
especies de macroalgas a estudiar, así como complementariedad
en las competencias científico-técnicas y en las sucesivas etapas
del proceso de innovación.
El consorcio responsable del proyecto está integrado por las
siguientes entidades:
1. Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de
Pescados y Mariscos - Centro Técnico Nacional de
Conservación de Productos de la Pesca (ANFACOCECOPESCA) (líder del proyecto).
ANFACO-CECOPESCA es una Asociación Empresarial
y Centro Tecnológico privado deámbito estatal de
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referencia para el sector marino y alimentario, siendo
su finalidad, entre otras, promover la calidad y la I+D+i
en el sector alimentario, así como la transferencia de
resultados de investigación al tejido empresarial.
ANFACO-CECOPESCA actúa como entidad coordinadora
del proyecto ALGALUP. El interés de esta entidad es
contribuir al desarrollo de la valorización de las macroalgas
y fomentar su explotación sostenible en Galicia y Portugal,
mediante la implementación de tecnologías pioneras en el
cultivo de varias especies, la búsqueda de bioactivos de
interés para la salud y la alimentación humana y el fomento
de la sostenibilidad de la acuicultura con la integración de
polisacáridos de origen marino en la alimentación de peces.
Estas actividades se enmarcan en las líneas estratégicas
de investigación de ANFACO-CECOPESCA dedicadas al
impulso de la acuicultura, la valorización de los recursos
marinos y al desarrollo de alimentos saludables.
2. Centro Tecnológico del Mar (Fundación CETMAR)
La Fundación CETMAR es una organización pública,
promovida por el Gobierno de Galicia y el Ministerio de
Ciencia, que tiene como objetivo contribuir a mejorar
las condiciones para un uso sostenible del medio y
los recursos marinos y, en este contexto, fomentar la
eficiencia de las actividades económicas relacionadas,
considerando los sectores tanto tradicionales como
emergentes de la Economía Azul.
CETMAR desempeña un papel clave en la movilización e
implicación de los actores que participan en la economía
del mar a través de actividades de innovación, apoyo a
las políticas, capacitación y transferencia de conocimiento.
La contribución más relevante que realiza en el proyecto
ALGALUP se encuadra precisamente en esta línea
de actuación, ya que lidera el trabajo dirigido a la
capitalización de los resultados obtenidos (actividad 4). En
particular, CETMAR abordará una revisión y catalogación
de resultados pre-existentes que, junto con los generados
en el proyecto, se analizarán para proponer hojas de ruta
de transferencia que garanticen la generación de impacto.
La primera fase de este proceso permitirá además facilitar
contenidos que contribuyan a la elaboración del estudio
del estado del arte, previsto en la actividad 1. CETMAR
contribuirá también a las actividades relacionadas con la
gestión y comunicación del proyecto.
3. Universidade de Vigo - CIM:
La Universidade de Vigo es una institución líder
en investigación marina en España, y a través del
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Figura 4. Fotografías de la primera campaña estacional de cuantificación de la biomasa de macroalgas realizada en la costa de Galicia.

Departamento de Ecología y Biología Animal, tiene como
objetivo promover la excelencia, incrementar el impacto
en la sociedad y promover la colaboración internacional
de la ciencia marina. El equipo de la Universidad de Vigo
que participa en el proyecto ALGALUP está formado
por cuatro investigadores con amplia experiencia en
la ecología de macroalgas, todos ellos pertenecientes
al Grupo de Ecología Costera (EcoCost) y adscritos
al Centro de Investigaciones Mariñas (CIM). Entre las
líneas prioritarias de investigación de EcoCost están
la explotación sostenible de los recursos marinos y la
gestión integral de la zona costera.
En el marco del proyecto ALGALUP, la UVIGO se
encarga de las campañas de evaluación espaciotemporal de la biomasa de macroalgas en la costa
de Galicia de forma trimestral a lo largo de dos años
(actividad 2) (Figura 4). Los datos obtenidos en estos
muestreos permitirán una actualización del stock
existente y la identificación de los periodos óptimos de
cosecha/recolección en base al perfil bioquímico de la
biomasa, su valor nutricional o su capacidad bioactiva.
Además, como líderes de la actividad de comunicación
(actividad 6), la UVIGO coordina todas las acciones de
difusión del proyecto con el fin de generar el impacto
deseado y llegar de forma exitosa al público objetivo.
4. Universidade do Porto – Faculdade de Ciências.
La Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
(FCUP) tiene como objetivo proporcionar y divulgar
conocimientos en ciencia y tecnología, para contribuir
a los grandes desafíos globales que enfrenta la sociedad

actual. Lleva a cabo actividades de I+D+i para alcanzar
un nivel de excelencia en la enseñanza y en el desarrollo
de la ciencia y la tecnología, impulsada por la diversidad
de su comunidad científica y mediante colaboraciones
internacionales.
En el presente proyecto, FCUP realizará la caracterización
de las comunidades de macroalgas en la costa norte
de Portugal (Figura 5), para identificar los stocks y
la biodiversidad, y participará en la optimización de
metodologías para su cultivo. Además, estudiará la
sustitución de los carbohidratos terrestres por polisacáridos
de macroalgas, en dietas de peces marinos, así como
su efecto sobre la digestibilidad y el sistema inmune.
El interés de FCUP en el proyecto se centra en las
posibilidades de identificar nuevos productos de interés y
valorizar el potencial de las macroalgas marinas.
5. Universidad Católica Portuguesa (UCP) - Centro
Regional do Porto.
La Escola Superior de Biotecnología de la Universidade
Católica Portuguesa (UCP-ESB) tiene como principal
foco temático el sector agroindustrial, tanto a nivel
de Ofertas de Educación y Formación como en
términos de Investigación a través de su Centro de
Investigación - Centro de Biotecnología y Química Fina
(CBQF) especializado en temáticas asociadas al sector
Agroalimentario en el eje Alimentación-Nutrición, con
implicaciones en aspectos de Ambiente y Salud. La
UCP-ESB también actúa en la promoción de la Relación
con la Sociedad y las Empresas (Transferencia de
Conocimiento, Iniciativa empresarial).

25

EXPLOTACIÓN MACROALGAS

Figura 5. Fotografías de la primera campaña estacional de cuantificación de la biomasa de macroalgas realizada en la costa norte de Portugal.

El mar y sus recursos son un ámbito importante en la
estrategia de investigación de la UCP-ESB que abarca
diversas áreas desde la explotación de la bioactividad
de macro y microalgas hasta la extracción y
caracterización de compuestos bioactivos de recursos
marinos y su posterior valorización en el ámbito de la
aplicación. Las tareas desarrolladas en el marco del
proyecto ALGALUP son la caracterización nutricional
de las macroalgas; la obtención y caracterización
biológica de extractos diferenciadores para su
incorporación en nuevos alimentos funcionales, y
la obtención de nuevos compuestos para aplicación
alimentaria y cosmética, así como la validación
biológica de nuevas especies de algas de la costa de
Galicia y norte de Portugal desde un punto de vista
integrador.
6. Instituto Politécnico da Guarda.
El equipo del Instituto Politécnico da Guarda está
formado por investigadores con experiencia y
producción científica en el área de la Biotecnología,
Fotoquímica y Biomedicina, a saber, en las aplicaciones
de biomateriales en engeñaría de tejidos con base en la
valorización de los recursos naturales.
Dentro del proyecto ALGALUP el CPIRN-IPG participa
en el desarrollo de distintas actividades aportando
al proyecto un valor añadido en la transferencia de
conocimientos y tecnología, a saber, extrayendo
compuestos bioactivos de macroalgas como los
polisacáridos, caracterizando sus propiedades físico
químicas y biológicas su utilización en la producción
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de diferentes biomateriales y desarrollo de productos de
salud con base en biomateriales.
Así, el interés de esta entidad es contribuir al desarrollo
de la valorización de las macroalgas y fomentar su
explotación sostenible en Galicia y Portugal, mediante
la transferencia del conocimiento a la comunidad en
el área de la Biotecnología (potencial de las especies
estudiadas) y la Salud (aplicaciones biomédicas de los
compuestos) (Figura 6), considerada como un sector de
desarrollo estratégico.

Figura 6. Esquema del proceso de extracción y evaluación de las
propiedades químicas y biológicas de los polisacáridos de macroalgas
y su posterior aplicación en la producción de biomateriales.
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4. RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados que se espera obtener del proyecto están
orientados a incrementar el conocimiento relativo al
aprovechamiento de las macroalgas en Galicia y Portugal,
susceptible de ser transferido al sector empresarial. Se
buscará por tanto un equilibrio entre la generación de
conocimiento científico y la de desarrollos innovadores en
el ámbito de la explotación de las macroalgas.
Los resultados esperados más relevantes del proyecto
ALGALUP serán:
1. Una revisión actualizada del estado del arte de la
explotación de las macroalgas en la zona y análisis de
las oportunidades que ofrece el sector.
2. La formación de una red multidisciplinar de expertos
para fomentar el intercambio de conocimiento entre
los diferentes actores del sector de explotación y
aprovechamiento de macroalgas.
3. Adquisición de nuevos conocimientos aplicables a
la explotación sostenible y aprovechamiento de las
macroalgas en el Espacio de Cooperación Transfronterizo
4. Mejorar el conocimiento de las condiciones abióticas
y nutricionales óptimas del cultivo de las plántulas de
varias especies de macroalgas.
5. Desarrollo e implementación de protocolos de cultivos
de macroalgas en tanques
6. Incrementar las oportunidades de valorización del
recurso a través de aplicaciones novedosas en el sector
farmacéutico y cosmético
7. Desarrollo de nuevos productos basados en la integración
de macroalgas en conservas y platos preparados.
8. Refuerzo de la dinámica de colaboración entre la
industria y las instituciones de investigación y fomento
de la transferencia de resultados al sector, mediante el
diseño e implementación de planes de transferencia.
Tanto las capacidades como el conocimiento generado por
este proyecto se verán reflejados en publicaciones científicas
en las cuales participarán los centros de investigación e
innovación involucrados en este proyecto y que mejorarán los
indicadores de producción científica de estas instituciones al
ser publicadas en revistas de alto impacto.
Toda la información del proyecto se encuentra disponible en
su página web www.algalup.eu
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INTRODUCCIÓN

A principios de los años 70, comienza la preocupación
por la conciliación del trabajo con la vida personal, tras
la ruptura del modelo de referencia de la era industrial,
en el que la actividad industrial se centraba en el hombre
con horarios y lugares de trabajo rígidos, y las mujeres
solamente dedicadas a las actividades reproductivas. Hubo
un crecimiento de la participación de las mujeres en el
mercado de trabajo. Cada vez más personas tienen un
conflicto entre trabajo y familia, lo cual además de afectar
al trabajador, tiene consecuencias negativas para la empresa
como estrés, insatisfacción laboral, menos rendimiento en la
empresa, menos productividad. Conciliar significa ajustar las
necesidades personales y laborales sin que una exceda a la
otra, y mantenerlas proporcionadamente iguales.

PLANTEAMIENTO

La conciliación de la vida familiar y laboral
Con motivo de la incorporación de la mujer al mundo laboral,
ésta se va separando del rol reproductivo que tenía asignado,
se va transformando el concepto tradicional de familia
con diferentes clases de unión, crisis en el matrimonio,
y al mismo tiempo, desciende la natalidad. Los diferentes
modelos familiares, de compartir la vida y cuidar de los
hijos, constituyen el inicio de la crisis del patriarcado. La
familia sigue siendo algo muy importante, pero hay crisis
de los valores propios de esta institución, como tener una
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estabilidad matrimonial, la subordinación de las mujeres a
sus maridos, y la maternidad como destino, los cuales van
desapareciendo.
Esta crisis da lugar a una diversificación de la familia. Las
mujeres al incorporarse al trabajo han asumido la doble jornada,
y los estereotipos de género (hombre dedicado a la esfera
pública y la mujer dedicada al espacio doméstico) siguen
prevaleciendo en la sociedad. Como consecuencia de la falta
de armonía, entre los cambios producidos en las dos esferas y
de las presiones producidas por los roles laborales y familiares,
muchas personas sufren un conflicto entre familia y trabajo. Las
consecuencias más inmediatas derivadas de este conflicto son:
la doble jornada, la desigualdad laboral, renuncia a la promoción
profesional y el descenso de la natalidad. El descenso de la
natalidad ha llevado a prestar atención a las políticas familiares.
La cuestión de la conciliación desde
un punto de vista sociológico
Una familia implica responsabilidades para el hombre y la
mujer, quien las asume en su mayor parte es la mujer, la cual
se sitúa en posición de desventaja para alcanzar la igualdad.
Hay que adoptar medidas concretas, mediante políticas
públicas para llegar a una igualdad de oportunidades, y así
hacer un correcto reparto de responsabilidades familiares. El
reparto de tareas domésticas y de cuidado continúa siendo
muy desigual, puesto que las mujeres tratan de conciliar sus
vidas, a través de trabajos a tiempo parcial, retrasando la
maternidad, abandonando el mercado laboral. Los factores
familiares pueden afectar de manera importante al trabajo.
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Hay familias que deben atender muchas más cosas: trabajo,
tareas de cuidados, etc.
Conceptos que describen la conciliación
• Rol de Género: Diferenciación entre los sexos.
• Género: Es una categoría en la que se aúnan todos
los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la
femineidad-masculinidad.
• Familia: Es aquello que se circunscribe a la pareja y los
hijos.
• Obligaciones o responsabilidades familiares: Carga
derivada de los cuidados informales. La asunción de
responsabilidades familiares como la educación de niños
y el cuidado de ancianos, desemboca en el problema de
la conciliación de la vida familiar y laboral. Puede abarcar
desde estrés, hasta el abandono temporal o definitivo por
la mujer del mercado de trabajo.
• Persona dependiente: Aquélla que por motivos de edad,
enfermedad o discapacidad, necesita con carácter
permanente la atención o ayuda de otra persona para
realizar las actividades básicas de la vida diaria.
• Igualdad de hombres y mujeres: La cual borre la división
clásica de los roles, y se abra a la pluralidad de tareas
llevadas a cabo por ambos sexos, y como consecuencia,
a una sociedad más equilibrada.
• Un horario de trabajo digno o flexible: Es aquél que
favorece acuerdos que benefician a las familias, promueven
la igualdad de género, favorecen que las empresas sean
competitivas y facilitan que los trabajadores influyan en
el establecimiento de sus jornadas.
• Permiso de maternidad: La finalidad de estos permisos es
fomentar la igualdad de oportunidades entre ambos, de
forma que la maternidad y la utilización de los permisos
parentales como un recurso para conciliar vida familiar y
laboral, no se traduzcan en discriminación en el mercado
de trabajo, perdiendo el empleo o imponiendo un techo
de cristal a la promoción profesional de las madres.
• Techo de cristal: Para gran parte de las mujeres, el
principal obstáculo en el desarrollo de su trayectoria
profesional, ha sido la poca representación en puestos
de dirección. La rigidez de los estilos de dirección, las
reuniones a última hora de la tarde y la discriminación
salarial son obstáculos, aparte de las políticas de
conciliación. El “techo de cristal” es el conjunto de

normas no escritas o cultura de empresa, que hacen más
complicado su acceso a puestos más elevados. También,
hay un “techo de cemento” que se autoimpone por
elecciones personales, como es el rechazo a promocionar
a puestos directivos más altos y exigentes. Forman lo que
se denomina el techo de cristal: la disponibilidad horaria,
la disponibilidad geográfica, disponibilidad para viajar,
ascensos por libre designación y estereotipos de género.
• Corresponsabilidad familiar: Se refiere a los patrones
de comportamiento que intervienen en el reparto, la
distribución en relación a los roles y tareas familiares
entre los miembros de la familia.
Beneficios de la conciliación
Entre los posibles beneficios para las personas se pueden
señalar los siguientes:
- Reducción del estrés y ansiedad, el aumento de
productividad y reducción de rotación del personal.
- Aumento de la motivación.
- Mayor desarrollo personal y profesional.
- Más estable emocionalmente.
Entre los posibles beneficios para las empresas:
- Si la empresa quiere conseguir que las personas se
comprometan con ella, debe tratarlas como tales, y
entendiendo que puedan tener problemas en un momento
dado.
- Mejora del clima laboral.
- Reducción de los índices de rotación del personal.
- Aumento de la productividad.
- Retención e incorporación de talento.
- Mejora de relaciones con clientes.
- Mejora de imagen y credibilidad de la empresa.
Según un documento editado por el Ministerio de Igualdad, en
relación a la implantación de los planes de igualdad, se habla
de los beneficios y posibilidades que ofrece la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal. En primer lugar, calidad
en la gestión de los RRHH (mejora clima laboral, gestión y
planificación del tiempo, disminución del estrés, y conflictos
laborales), ahorro en gasto del personal (retención talento
cualificado, disminución de los costes en reclutamiento y
formación), mayor productividad y rendimiento económico.
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Los trabajadores que alcanzan el equilibrio entre la vida
laboral y familiar, se muestran más satisfechos y dispuestos
a comprometerse más con su empresa, sus niveles de
productividad crecen a medida que la empresa se muestra
receptiva a sus necesidades. Las nuevas tecnologías de la
información consiguen reducir los gastos de desplazamiento,
al tiempo que se reduce el desgaste físico y psicológico que
una excesiva movilidad geográfica supone para las personas
trabajadoras.
Ventajas de la conciliación
Ventajas que la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres puede ofrecer a las empresas:
- Beneficiar a las mujeres y a los hombres. Se puede
manifestar en más presencia de mujeres en puestos
de dirección, en una equiparación salarial o en una
flexibilidad en los horarios de las mujeres y hombres.
- Aprovechar el potencial y las capacidades de todo el
personal.
- La mejor preparación de las mujeres, contribuye al hecho
de que las empresas estén interesadas en retener a más
mujeres.
- La diversidad es fuente de enriquecimiento: Los intereses,
las necesidades, las experiencias y las habilidades de
las mujeres y de los hombres son diferentes, y al
mismo tiempo, complementarios, esto puede servir para
enriquecer a la empresa.

el absentismo laboral y mejora el clima y la motivación
laboral y es más rentable a la empresa.
- Para buscar nuevos trabajadores, se pregunta y valora
la situación civil, el deseo de tener familia, e incluso la
existencia de redes de apoyo a la familia.
- Las cualificaciones altas, así como los altos niveles
jerárquicos, son quizá los colectivos que más se benefician
de las políticas de conciliación entre la vida laboral y
familiar (horarios flexibles).
- Los trabajadores deberían tener la posibilidad de al menos
ser escuchados, para adaptación de horarios, turnos,
estructura de las jornadas, de la carga de trabajo.
Importante es medir el trabajo en objetivos y no sólo
en prolongados horarios. Otras dificultades a las que se
enfrentan las mujeres en la conciliación son las siguientes:
El cuidado de niños pequeños en edad preescolar, cuando
se ponen enfermos, o durante las vacaciones escolares y
la falta de adecuación entre horarios escolares y laborales,
la necesidad de una mayor oferta educativa extraescolar
para determinados horarios fuera del horario escolar.
Si el reparto de las tareas no es equitativa, uno de los
miembros termina por tener doble jornada, que implica
sobrecarga física y emocional, como consecuencia de una
mala gestión y reparto de tareas, y resultado del exceso
de responsabilidades. Los factores que dificultan la
conciliación son: Horarios de trabajo, trabajos domésticos,
responsabilidades laborales, vacaciones escolares,
desplazamientos al trabajo, gestiones administrativas,
horarios comerciales, otros desplazamientos, cuidado de
la salud, atención a personas dependientes.

DIFICULTADES Y CONFLICTOS
TRABAJO-FAMILIA

Dificultades:
- Depende en gran medida, del tamaño de la empresa,
pues en el caso de grandes empresas, la sustitución de
trabajadores, la adaptación de horarios flexibles e incluso
medidas nuevas como el teletrabajo, se pueden realizar
con mayor facilidad.
La conciliación entre la vida laboral y familiar, no ocupa
un lugar central en la negociación colectiva, y continúan
ocupando lugar principal la cuestión salarial, la jornada
laboral y la regulación de la inestabilidad laboral. Se
habla de eficacia, puesto que un trabajador contento con
su vida personal, incrementa su productividad, reduce
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OBSTÁCULOS DE LA SOCIEDAD

• Horarios incompatibles entre escuelas, comercios y
jornada laboral.
• Vacaciones escolares casi incompatibles con las laborales.
• Falta de guarderías.
• Mucha inversión de tiempo en los desplazamientos.
• Mentalidad de creer que las responsabilidades familiares
pertenecen a la mujer.
• Escasa sensibilización de los gobiernos en el tema de los
hijos y las personas dependientes.
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OBSTÁCULOS DE LA EMPRESA

• Horarios partidos y poco flexibles.
• Poca flexibilidad de organización tiempo y permisos.
• Trabajo medido más por horas que por objetivos.
• La estructura de la empresa organizada por hombres.
• Exigencia de dedicación absoluta, sin tener en cuenta la
calidad de la vida de las personas y la necesidad de un
equilibrio entre la vida privada y la laboral.
El trabajo productivo es fuente de satisfacción para la
mujer, pero también genera estrés y ansiedad, debido a los
problemas derivados de la conciliación.

RECURSOS DE AFRONTAMIENTO
EN EL CONFLICTO TRABAJO-FAMILIA

El estrés en la conciliación trabajo/familia, ocurre cuando
la persona percibe una serie de exigencias del entorno que
no puede satisfacer, o que sobrepasan sus propios recursos
personales.
Dentro de las condiciones del entorno, se incluyen los recursos
proporcionados por la organización, están el apoyo social de
superiores y compañeros, recursos y prácticas para reducir el
estrés, como pueden ser el teletrabajo, el horario flexible, el trabajo
a tiempo parcial, el trabajo compartido. En cuanto a los recursos
familiares, por un lado, el apoyo social se refiere a las experiencias
afectivas positivas que provienen de miembros de la familia y
amigos, con efecto beneficioso en el bienestar personal.
El nivel de exigencia, el estrés en el trabajo y la tensión
laboral, son factores que predicen el conflicto trabajo-familia.
Los individuos deben encontrar un equilibrio que les permita
combinar adecuadamente sus roles laboral y personal. Por un
lado, el rol laboral demanda al trabajador un gran compromiso
con la empresa, lo cual requiere que los empleados pasen
largas jornadas en el trabajo, y así sitúan por delante su vida
laboral a la privada. Por otra parte, el rol personal necesita
tiempo para el cuidado de la familia.
El trabajo y la familia exigen tiempo y dedicación ya que
proporcionan ingresos y apoyo afectivo, pero suelen dar lugar
a conflictos entre ambos. El horario laboral de los trabajadores
nocturnos o rotativos, trastoca la vida familiar. Los efectos del
horario flexible, muestran una asociación positiva con una
reducción del conflicto trabajo-familia. El conflicto trabajofamilia da lugar a una disminución de la satisfacción laboral

del trabajador, deseo de abandono de la empresa y estrés.
Algunas empresas ofrecen medidas de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal, como flexibilidad horaria,
teletrabajo, reducción de jornada, ofrecer servicios de ayuda
y cuidados.
La conciliación personal, laboral y familiar, se refiere a
compatibilizar la esfera pública (o productiva) y la doméstica
(o reproductiva), y supone la necesidad de compartir ambas,
mujeres y hombres.
A repartir y compartir las responsabilidades familiares y
domésticas se le llama CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR.
Ventajas de la corresponsabilidad familiar
Evitan conflictos y tensiones, mayor grado de formación,
tiempo para dedicarlo a otras actividades.
La doble jornada sitúa a las mujeres ante el dilema de elegir
entre trabajo y familia, o intentar conciliarlos, viéndose
obligadas:
- A empleo de tiempo parcial para hacerse cargo de las
responsabilidades familiares.
- Cuidado de sus hijos por familiares cercanos.
- A sobrecarga de trabajo, con privación de tiempo y
espacio para sí.
El hecho de que la mujer asuma más labores de cuidado,
conlleva que deba disponer de los medios que existen en el
derecho laboral para tratar de conciliar sus dos vidas. Son las
trabajadoras quienes utilizan en mayor medida los permisos
regulados en la ley, por ejemplo, la reducción de jornada y la
excedencia por cuidado de hijos o familiares, de este modo,
se sitúan en posición de desventaja en el mercado de trabajo,
puesto que su actividad es menos valorada, acceden a peores
trabajos y tienen salarios más bajos que los varones.
Cuántas más acciones se implanten en las empresas con el
objetivo de que los trabajadores asuman las tareas de cuidado,
más se notará en el índice de igualdad de sexos en el mercado
laboral.
Se han destacado los importantes beneficios que dichas
acciones pueden tener en el incremento de la competitividad
y la productividad de la empresa.
La corresponsabilidad incorpora la idea de que las mujeres
y los hombres comparten responsabilidades, derechos y
obligaciones en el ámbito público y privado, y considera
que debe ser equitativo el reparto de actividades de carácter
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doméstico y los cuidados. Esta responsabilidad compartida
en el cuidado y tareas domésticas, ha de ser asumida tanto
por los hombres como por las mujeres, creando así la igualdad
entre los dos. Pero, son también corresponsables otros
agentes implicados en la promoción de esa igualdad efectiva,
representados por los poderes públicos garantizadores del
principio de igualdad, así como empresas, sindicatos, y demás
agentes sociales.
La empresa, con políticas de empleo flexibles y con una
cultura horaria razonable y productiva, puede contribuir y
mucho al desarrollo sostenible y a la salud de la sociedad.
Las políticas de flexibilidad, los beneficios extrasalariales y los
servicios, facilitan a las personas organizar mejor su tiempo y
favorecen su rendimiento, disminuyendo además la rotación.
¿Qué pueden hacer las empresas?
La adopción de prácticas flexibles de trabajo influyen
positivamente en los resultados de la empresa.
1. Teletrabajo: El desarrollo de nuevas tecnologías de la
información favorecen esta posibilidad, permiten a las
personas que optimizen mejor su tiempo, y eviten el
trabajo innecesario.
Entre las desventajas para la empresa: Alto coste inicial
que supone la infraestructura necesaria, así como las
dificultades para supervisar el trabajo. El aislamiento
del trabajador, la reducción de las posibilidades
de promoción, constituyen factores que juegan en
detrimento de esta opción.
2. Reducción de jornada.
3. Puestos compartidos: Dos o más personas comparten
un mismo puesto de trabajo con sus responsabilidades,
obligaciones, salario y vacaciones. Favorece la
flexibilidad.
4. Trabajo a tiempo parcial: Es una medida de flexibilidad
de la ordenación del tiempo de trabajo, mediante la cual
se atienden intereses personales de los trabajadores y
exigencias de las empresas. Suele ir acompañado de
peores condiciones de trabajo o empleo de inferior
calidad. Suele significar precariedad laboral. El hecho
de que este tipo de trabajo esté asociado a las
mujeres, junto a la peor calidad del mismo, potencia
la discriminación por razón de sexo en las relaciones
laborales, acentuando las desigualdades.
5. Horarios flexibles: Se reduce el absentismo laboral y se
incrementa la motivación. El ET reconoce al trabajador
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el derecho a adaptar la duración y distribución de la
jornada de trabajo, para hacer efectivo su derecho a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
La flexibilidad del tiempo de trabajo satisface las
necesidades de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de los trabajadores. Las mujeres
siguen discriminadas por sexo y género en el trabajo,
con las consiguientes modalidades de empleo atípicas
y sometidas a precarias condiciones de trabajo.
La flexibilidad del tiempo de trabajo no tiene porqué
resultar incompatible con la calidad del empleo.
El horario debe adaptarse a las condiciones personales de
cada trabajador. Además del tiempo en la productividad,
influyen el clima de trabajo, las relaciones entre las
personas del equipo.
La reducción de jornada supone mayores costes para
las empresas.
Agentes que interactúan (Estado, empleadores, familia)
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal se basa en
una corresponsabilidad social en la que intervienen diferentes
agentes sociales, cada uno asumiendo y desempeñando un
papel determinado y participando en el desarrollo de diferentes
medidas y estrategias, dirigidas a buscar la armonía entre
los intereses y las necesidades de las personas, mujeres y
hombres.
ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN

Las familias: En España, para muchas familias conciliar
significa todavía encontrar “arreglos privados” como
maternidad más tardía, disminución número de hijos, recurrir
a la ayuda de otros familiares y reducción de la jornada laboral,
lo que suele acarrear reducción de ingresos y de posibilidades
de desarrollo de la carrera profesional.
Las empresas: El número de empresas públicas y privadas
que ponen medidas de conciliación a disposición de sus
empleados ha aumentado: flexibilizar el tiempo de trabajo
mediante la adaptación de horarios, el calendario o el turno
de trabajo a las circunstancias personales, flexibilizar el
lugar de trabajo (teletrabajo, videoconferencias), conceder
permisos adaptados a las necesidades de los empleados,
ayudas económicas por nacimiento de un hijo, seguros y otros
beneficios extrasalariales.
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BRECHA DE GÉNERO EN LAS
RELACIONES LABORALES

Las mujeres españolas, aunque tienen más nivel educativo,
poseen mayor tasa de desempleo, tienen sobrecualificación
para los puestos que ocupan, una mayor temporalidad
y menores salarios que los hombres. La desigualdad de
género, afecta aparte de a la decisión de trabajar, a las
condiciones laborales y al desarrollo profesional. El no
ajuste de habilidades y nivel del puesto de trabajo (y la
gran diferencia existente entre hombres y mujeres) es una
señal de desigualdad. Los salarios son una de las fuentes
de desigualdad económica entre hombres y mujeres más
difíciles de medir.
Las mujeres españolas tienen tasas de desempleo mayores,
están más sobrecualificadas para el puesto que desempeñan,
tienen mayor temporalidad y ganan menos que los hombres.
Al ser madres, las mujeres tratan de buscar ocupaciones que
permitan conciliar mejor la vida familiar y laboral, y estas
ocupaciones, aunque tengan ventajas en cuanto a horarios o
flexibilidad laboral, suelen ofrecer salarios más bajos.
La segregación ocupacional es un factor determinante de las
diferencias salariales entre hombres y mujeres a diferentes
edades.
Las tasas de actividad y ocupación de las mujeres, están por
debajo de las de los hombres.
Las desigualdades que sufren las mujeres, aparte de
manifestarse en participación y dificultades en el acceso al
empleo, sufren las consecuencias de la segregación laboral y
la precariedad.
La necesidad de compatibilizar trabajo y familia lleva a las
mujeres a realizar su trabajo en sectores y ocupaciones,
diferentes a las que ocupan los hombres, lo que ocasiona
desigualdades.
La segregación ocupacional por género, da lugar en el
mercado laboral a discriminación.
Hay una segregación sectorial y ocupacional, motivada por
la concentración del empleo de las mujeres en sectores y
empleos con menores salarios.
El hecho de compatibilizar trabajo y familia supone renunciar
a aspirar a una carrera profesional.
En épocas de recesión económica, hay una progresiva
incorporación de mujeres inactivas al mercado laboral y así
ayudar en los ingresos familiares.

CONCLUSIONES

El trabajo doméstico como actividad central en la vida de
una persona es más rutinario que el trabajo remunerado,
propicia un mayor aislamiento social y tiene escaso o nulo
reconocimiento social.
Las mujeres ocupan con mayor frecuencia puestos de
trabajo por debajo de su cualificación, o trabajan en peores
condiciones, o se enfrentan al “techo de cristal” que limita
su promoción, o deben hacer difíciles equilibrios para
compatibilizar la vida personal/familiar y la profesional,
renunciando con frecuencia a una en beneficio de otra.
Por otra parte, el empleo a tiempo parcial viene acompañado
de sobrecualificación del trabajador, menores salarios, y nulas
perspectivas de desarrollo profesional.
Se necesita la implicación y el compromiso de las
Administraciones Públicas transversales de sensibilización
a las generaciones más jóvenes, las cuales contribuyan
directamente a favorecer la conciliación.
Por otro lado, habría que implantar medidas conciliatorias
tanto a hombres como a mujeres, porque si se destinan sólo
a ellas, sería discriminarlas más.
También, sería importante que adoptaran prácticas de
conciliación tanto los empleados como las empresas
(flexibilidad en el tiempo de trabajo-horarios, flexibilidad en
el lugar de trabajo-teletrabajo, videconferencias, permisos/
excedencias, ayudas).

33

CIENCIAS DEL TRABAJO

BIBLIOGRAFÍA

19.

Revista de Investigación Educativa. “Escuela, familias y ocio en la
conciliación de los tiempos cotidianos de la infancia”.

1.

Bahamonde, M. E. C. (2017). Distribución irregular de la jornada, flexibilidad
del tiempo de trabajo y tiempo de vida personal y familiar=Irregular
distributión of the working day, flexibility of working time and personal and
family life time. Revista Jurídica de la Universidad de León (4), 3-24.

2.

Bellido, M. C. (2000): Políticas empresariales de conciliación vida familiar y
laboral: buenas prácticas. Formación y acreditación en consultoría para la
igualdad de mujeres y hombres, 1-31.

3.

Calvet-Puig, M. D.; Lusa-García, A.; Martínez-Costa, C.; Pons Peregort, O.,
& TuraSolvas, M. (2009). Planes de igualdad por ley: Ventajas de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres para las empresas. Intangible
Capital, 5 (2).

4.

Cambronero, G. T., & García, Y. V. (2005). Tiempo de trabajo y flexibilidad
laboral.

5.

Cebrián, I., & Moreno, G. (2007). El empleo femenino en el mercado de
trabajo en España. Temas Laborales:Revista andaluza de trabajo y bienestar
social (91), 35-56.

6.

Chinchilla, N.; Poelman, S., & León, C. (2005). Mujeres directivas bajo el
techo de cristal. Directivas en la empresa:criterios de decisión y valores
femeninos en la empresa.

7.

De La Peña; Palacios, E. M. 2007.

8.

Herrera Santi, P. (2000). Rol de Género y funcionamiento familiar. Revista
Cubana de medicina integral, 16 (6), 568-573.

9.

Huertas, I. P. M., & Pérez, H. J. S. (2014). La Gran Recesión y el diferencial
salarial por género en España. Hacienda Pública Española (208), 39-76.

10.

López Gil, M. J.; Orueta Sánchez, R.; Gómez-Caro, S.; Sánchez Oropesa,
A.; Carmona de la Morena, J.; Alonso Moreno F. 2009.

11.

Maganto, J. M.; Etxeberría, J., & Porcel, A. (2010). La corresponsabilidad
entre los miembros de la familia, como factor de conciliación. Educatio Siglo
XXI, 28 (1), 69-84.

12.

Martínez, M. D. C. M. 2009.

13.

Méda, D. (2002). El tiempo de las mujeres: conciliación entre vida familiar y
profesional de hombres y mujeres (Vol. 30). Narcea ediciones.

14.

Meil, G. 2011.

15.

Mercadé, A. (2007). Conciliación entre vida personal y vida laboral. Entre la
familia y el trabajo: Realidades y soluciones para la sociedad actual. Madrid:
Narcea, 61-80.

16.

Mirón, C. G. 2011.

17.

Pérez Rodríguez, V.; Palací Descals, F. J.; Topa Cantisano, G. (2017).

18.

Restrepo, P. L. (2014). La flexibilidad laboral y el salario emocional. Aglala,
5 (1), 34-68.

34

20.

Sánchez, A. M.; Pérez, M. P.; de Luis Carnicer, M. P., & Jiménez, M. J. V.
(2006).

PARASITOLOGÍA EN GRANJAS AVÍCOLAS
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Palabras clave: Epizootia, Zoonosis; Tiempo de Carencia, Nivel Sanitariamente Permisible, Sanidad Animal.
INTRODUCCIÓN

El término “avicultura familiar” hace referencia a toda la variedad
de los sistemas de producción avícola a pequeña escala que
se encuentran en las zonas rurales, urbanas, periurbanas y
en algunos lugares rururbanas, de los países en desarrollo. El
término, no describe el sistema de producción en sí mismo, sino
que se refiere a la cría de aves de corral por los hogares para
mejorar la seguridad alimentaria y generar ingresos.
Durante miles de años, las pequeñas bandadas familiares
de aves de corral han formado parte integral de los medios
de vida. La avicultura familiar desempeña funciones
socioeconómicas específicas e importantes, aunque rara
vez constituye la principal actividad de subsistencia de los
hogares. Su producción de carne y huevos es reducida, pero
se obtiene con insumos mínimos. A las aves se les deja
escarbar entre los desechos y pocas veces se les alimenta
con otras cosas que no sean desechos del hogar, aunque sí
reciben suplementos en forma de granos. Los cobertizos, si
existen, están hechos de materiales locales. Los pollos son la
especie más comúnmente criada, pero a menudo también
se mantienen bandadas mixtas. Las aves son principalmente
autóctonas, a veces cruzadas con razas comerciales.
Durante el proceso de cría de estos animales, pueden surgir
enfermedades, tanto infecciones como infestaciones. En
algunos casos se realiza el tratamiento adecuado que supone,
una vez finalizado, respetar el tiempo de carencia (Tiempo
o período necesario para que se eliminen los residuos de la
aplicación de un medicamento).

En el caso de que el agente causal no sea zoonótico y la
infección y/o infestación sea leve permitiendo la vida habitual
del animal, no se realiza el tratamiento porque estamos,
desde el punto de vista de la Sanidad Animal, en “Nivel
Sanitariamente permisible”.
Por todo ello y siguiendo nuestra línea de trabajo en
epidemiología y diagnóstico de parasitosis, nos hemos
planteado el estudio sobre la presencia de parásitos
intestinales en granjas avícolas unifamiliares, la incidencia
de posibles Epizootías y Zoonosis, el nivel sanitariamente
permisible en las poblaciones de dichas granjas y el estudio
comparativo con la carga parasitaria intestinal de otro tipo
de aves.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras se recogieron en envases de polietileno estériles,
etiquetados, según el protocolo habitual. Junto con cada
envase, se adjuntaba una ficha técnica para cumplimentar.
Todas las muestras se distribuyeron en tres grupos:
G.1. Aves domésticas no dedicadas al consumo humano
(Gallus domesticus).
G.2. Aves domésticas dedicadas al consumo humano (Gallus
domesticus).
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G.3. Aves del Parque Vigo Zoo: Búho Real (Bubo bubo),
Halcón (Falco peregrinus), Carabo (Strix aluco) y Pavo
Real (Pavo cristatus).
Del total de muestras analizadas, 152 (35,71%) pertenecían al
Grupo 1; 207 (48,57%) al Grupo 2 y 66 (15,71%) al Grupo 3. De
cada muestra se realizaron tres réplicas.
Las muestras de los grupos G.1 y G.3, se recogieron
de las jaulas en la que estaban los animales de forma
individualizada. Las muestras del grupo G.2 se recogieron
del suelo, en el espacio donde viven en libertad las aves,
por lo que es imposible saber con exactitud a qué animal
pertenecían.
Una vez las muestras en el laboratorio, se procedió a realizar
la metodología siguiente:
Examen Macroscópico
Se aprecia la consistencia de las heces según la escala de
heces de Bristol y se establece la presencia o ausencia de
proglótides de Cestodos, parásitos enteros, sangre, moco u
otros elementos anormales
Examen Microscópico
Por este examen podremos encontrar pequeños Helmintos
adultos, sus huevos y larvas, trofozoítos y quistes de
Protozoos; así como pseudoparásitos: células muertas del
organismo, células epiteliales, glóbulos rojos, objetos inertes
(cristales) hongos, células vegetales, gránulos de almidón y
polen, que pueden confundirse con quistes y huevos, así
como fibras vegetales o pelos de plantas y animales que
producen confusión con larvas de Nematodos. Especial
mención merecen los ácaros microscópicos (ácaros del
polvo, harinas...).
Examen microscópico directo, frotis simple.
Examen microscópico previa concentración
Se realizaron las dos técnicas de concentración de
muestras fecales utilizadas rutinariamente en un laboratorio
de diagnóstico parasitológico: la sedimentación con
formalina-acetato de etilo (Método de Ritchie modificado)
y la flotación con una solución saturada de Sulfato de
Zinc. Ambas técnicas permiten concentrar las formas
parasitarias presentes en la muestra fecal incrementando
la probabilidad de detección.
Se homogenizaron las heces (dos tubos por muestra) con
formalina al 10% y se centrifugaron a 500 g durante 10
minutos. Se eliminó el sobrenadante y los sedimentos se
emplearon para la realización de las dos técnicas.
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Índices ecoparasitológicos
Como en el caso del Grupo 2, no podíamos saber con
exactitud a qué animal pertenecía la muestra fecal recogida,
de todos los Índices Ecoparasitológicos solo se pudo calcular
la prevalencia de la infección global y de las infecciones para
cada tipo de parásito encontrado, según la fórmula:

RESULTADOS

El porcentaje total de muestras que presentaban parásitos,
fue del 64,24% y el de no parasitadas del 35,76%. Este último
resultado se corresponde con las aves del Grupo 1, las
domésticas no destinadas a consumo humano. En este grupo
solo parecieron huevos y adultos de los ácaros: Tyrophagus
putrescentiae y Acarus siro que son pseudoparásitos
Los huevos de Tyrophagus putrescentiae miden 120 x 69 um.
Es una especie con una distribución cosmopolita y no tiene
ningún riesgo para las aves, sin embargo, puede causar
procesos alérgicos entre los humanos (Sánchez-Ramos, 2003).
El otro tipo de ácaro, Acarus siro (Linnaeus 1758) es una
especie que se encuentra en las zonas templadas de Europa, es
conocido como el ácaro de la harina, y puede producir alergias
de contacto. También se encuentra en el polvo doméstico y
en los nidos de los pájaros (Melnyk et al. 2010) (Webster et
al. 2004). Las condiciones óptimas para su crecimiento son
de 18 a 25°C y necesitan una humedad relativa del 80 a 85%
(Melnyk et al. 2010). La presencia de estos pseudoparásitos en
las heces se debe a que viven perfectamente en el pienso que
sirve de alimento y a que soportan perfectamente los procesos
de digestión de las aves.
Todas las muestras de los Grupos 2 y 3, resultaron positivas
a la presencia de parásitos. En los dos grupos encontramos
casos de infecciones únicas y los casos de poliparasitismo (dos
o más infecciones parasitarias por muestra fecal) aparecieron
sólo en el Grupo 2. También, los animales del Grupo 2, fueron
los que presentaron un mayor grado de parasitación.
Todos los parásitos encontrados eran de Ciclo Biológico
directo (con una fase de desarrollo en el suelo) y pertenecían
a dos grupos taxonómicos: Protozoos y Nematodos.
Con los resultados obtenidos y considerando el grado
de infección, podemos afirmar que todas las infecciones
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encontradas, fueron leves (menos de 4 formas parasitarias por
campo de microscopio con objetivo 40X) sin sintomatología,
por lo que no fue necesario recurrir a técnicas de análisis
cuantitativo.
Los resultados del Grado de Parasitación en el Grupo 2, son
los siguientes:
Especies encontradas ooquistes del Protozoo Eimeria sp; y
huevos de los Nematodos Heterakis gallinarum; Ascaridia galli;
Strongyloides avium y Capillaria sp.
En cuanto al tipo de infecciones, los resultados fueron los
siguientes: Infecciones únicas 77%; infecciones dobles
15%; Infecciones triples, 5% e infecciones cuádruples,
3%. Las infecciones por Strongyloides avium, fueron
siempre infecciones únicas; las cuádruples lo fueron
por Eimeria sp; Heterakis gallinarum; Ascaridia galli y
Capillaria sp.
Las especies pertenecientes al género Eimeria son los
causantes de la Coccidiosis que ocasiona daños en los
tejidos con la consiguiente interrupción de la absorción
de nutrientes, deshidratación, diarrea, pérdida de sangre
y mortalidad (Yuño & Gogorza, 2008). El calor excesivo es
un factor determinante ya que favorece la esporulación de
los ooquistes desarrollando brotes de coccidiosis (Espinosa,
2019). La infección se ve favorecida porque los ooquistes
pueden sobrevivir en suelos húmedos por períodos de más
de un año (Ardilla, 1994).
Las especies, Heterakis gallinarum y de Ascaridia galli, son
parásitos muy comunes entre las aves de corral y las aves
silvestres. La forma de distinguirlos es mediante las medidas
de sus huevos. Los de Ascaridia galli presentan un mayor
tamaño, con unas medidas de 77 - 94 × 43 - 55 µm, mientras
que las medidas de Heterakis gallinarum son de 66 - 79 × 41
- 48 µm (Zajac & Conboy, 2012).
Heterakis gallinarum es un parásito que causa una
enfermedad, bastante frecuente, conocida como
heteraquidosis (Cervantes, 2016). Los huevos se transmiten
en las heces del hospedador. Las aves se infectan cuando
ingieren los huevos. Las lombrices de tierra pueden
actuar como un tipo de hospedadores paraténicos (Zajac
& Conboy, 2012). Las infecciones causadas por cualquiera
de las especies pertenecientes al género Heterakis son
importantes ya que estos parásitos pueden comportarse
como hiperparásitos (vehiculador de otros parásitos) por
ejemplo, transportando al Protozoo Histomonas meleagridis.
H. meleagridis se transmite en la mayoría de los casos
por huevos embrionados de Heterakis gallinarum. Algunas
veces también se transmite por contacto directo con aves

infectadas. Las larvas de H. gallinarum se encuentran en
tres especies de lombrices de tierra, y la mayoría de las
aves se infectan al comer estos gusanos. Las lombrices
de tierra comen los huevos infectados de los nematodos,
que pueden permanecer viables en el suelo durante
años. A los pocos días de la ingestión, Histomonas es
liberado desde las larvas del nematodo Heterakis en el
intestino del ave y comienza a replicarse rápidamente en
los tejidos cecales. Entonces migra a la submucosa y a la
mucosa muscular causando una grave necrosis. El parásito
pasa al hígado a través del aparato circulatorio o de la
cavidad peritoneal, donde causa más lesiones necróticas.
Histomonas interactúa con otros organismos presentes en
el sistema digestivo, tales como bacterias y coccidios,
dependiendo de ellos para el mayor grado de virulencia
(Zajac & Conboy, 2012). Solo en el caso de infecciones
ligeras, puede cursar de forma asintomática.
El género Capillaria también elimina huevos en heces.
Son todos muy característicos, presentan tapones
bipolares y tienen un tamaño de 45-70 µm de longitud,
dependiendo de la especie. Su ciclo vital también varía
dependiendo de la especie, pudiendo ser directo en
el caso de C. obsignata, o bien, como pasa en otras
especies, utilizando algún otro hospedador como puede
ser la lombriz de tierra (Zajac & Conboy, 2012). Aunque
por ser parásito intestinal produce, entre otras cosas,
trastornos digestivos siempre resulta menos patógeno
que los otros géneros encontrados.
De todas las especies que existen pertenecientes al género
Strongyloides, las aves solo se encuentran afectadas por
Strongyloides avium (Camposano, 2018) que causa diarrea,
pérdida de peso pudiendo llegar a derivar en anorexia y
descenso de la tasa de crecimiento. (Cervantes, 2016). La
transmisión de este parásito se lleva a cabo por el suelo y
su infección es por vía cutánea y/o por vía oral (Camposano,
2018).
La especie Strongyloides avium es la causante de la
estrongiloidosis, una enfermedad provocada por las hembras
partenogenéticas y larvas localizadas en los intestinos y en
los ciegos de las aves. Sus huevos son ovales, presentan
una pared delgada y al ser eliminados en las heces están
embrionados (Cervantes, 2016) tienen unas dimensiones de
38 x 55 µm (Camposano, 2018).
En las aves del grupo 3 encontramos solo infecciones
únicas. En las muestras fecales del Búho Real y del Halcón,
aparecieron ooquistes de Eimeria sp.; en las del Carabo,
huevos de Strongyloides avium, y, por último, en el Pavo Real
huevos de Capillaria sp.

37

PARASITOLOGÍA EN GRANJAS AVÍCOLAS

A

C

B

Figura A. Demodex spen (x40).

Figura B. Huevo sin embrionar de
Capillaria sp. (x40).

D

E

Figura D. Huevo embrionado de
Strongyloides avium (x40).

DISCUSIÓN

Coincidimos con todos los autores consultados al afirmar
que los parásitos encontrados en este estudio, son los más
frecuentes en los climas templado-húmedos (Conway, D. P.
& McKenzie, M. E. 2007) y cálidos-húmedos (Utzinger, J. et
al. 2010).
También obtenemos resultados similares en cuanto al grado
de infección de las aves. Todas las infecciones fueron ligeras.
Esto es debido a que, aunque la explotación sea doméstica,
el productor debe ser consciente de que es el Primer Alerta
Sanitario. Se promueve así, el desarrollo sostenible y la
producción y productividad animal limpia, logrando de esta
manera que los subproductos animales como la leche, la
carne, los huevos, etc.; sean de óptima calidad y sin riesgo
para el consumo humano. Dicho de otra manera: evitando
la presencia de agentes infecciosos o contaminantes en los
productos de origen animal, así como controlando el residuo
de agroquímicos y fármacos para el consumo humano (eur.
eu/food; disposiciones en Sanidad Animal).
El hecho de que no aparecieran parásitos en los animales del
Grupo 1, se debe a que son animales que están estabulados
en jaulas con una alimentación por pienso y bien controlada.
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Figura C. Ooquiste esporulado
de Eimeria sp. (x100).

Figura E. Huevo de Heterakis
gallinarum (x40).

No están en contacto con el suelo de hierba y tierra, factor
este muy importante porque es en estos suelos en donde
los parásitos de ciclo biológico directo tienen una fase de
desarrollo llegando a convertirse en fase infectante para el
hospedador.
El caso contrario ocurre con el Grupo 2. El mayor grado de
parasitación se debe a que son animales que viven en libertad,
en un espacio de terreno variable con suelo de hierba y tierra
y con una alimentación no controlada. La infección parasitaria
en estas aves, es mucho más fácil por las condiciones del
suelo y porque consumen granos, frutas y hasta insectos que
pueden albergar parásitos en etapas infecciosas.
Las aves del Grupo 3 (aves del zoológico) aunque se
encuentran en jaulas y con movilidad reducida, presentan
una carga parasitaria, cosa que no ocurre con las del
Grupo 1. La diferencia principal entre estos dos grupos
es que las jaulas del Grupo 3 están al aire libre y a ras de
tierra por lo que no se puede controlar con total eficacia la
la presencia de formas parasitarias en el suelo y también
vectores que les pueden transmitir parásitos a estas aves
como pueden ser otras aves salvajes que defequen en su
jaula u otros animales como lombrices de tierra que son
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vectores de parásitos como diferentes especies del género
Capillaria.
Aunque los parásitos encontrados no son especies zoonóticas,
si son importantes en Sanidad Animal y Salud Pública. El
prevenir la enfermedad en los animales y promover su salud
y su bienestar; no solo supone que el riesgo de enfermedades
zoonóticas disminuya, si no también que los animales
con los que vivimos en nuestros hogares no tengan otro
tipo de enfermedades que generen pérdidas económicas
considerables en Producción Animal y especialmente que su
comportamiento presente problemas de comportamiento (oie.
int.; disposiciones en Sanidad Animal).
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EL INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA
OBJETIVO:«SEGURIDAD A LA NAVEGACIÓN»

C. F. Salvador Moreno Soba, C. N. José Daniel González-Aller Lacalle
Armada Española. Instituto Hidrográfico de la Marina. Cádiz. España.

España posee una línea de costa con una longitud 7.780 Km.,
y la extensión de su zona Económica Exclusiva (ZEE) es de
1 millón de Km2.
Según la definición de la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI), la hidrografía es la rama de la ciencia
aplicada que trata sobre la medición y la descripción de las
características físicas de los océanos, los mares, las zonas
costeras, los lagos y los ríos, y también sobre la predicción de
sus cambios en el tiempo, teniendo como objetivo principal
la seguridad de la navegación y en apoyo de todas las otras
actividades marítimas, incluyendo el desarrollo económico,
la seguridad y la defensa, la investigación científica y la
protección ambiental.
El medio marino está en constante cambio motivado, además
de por la propia acción humana, por el cambio climático,
eventos extremos o simplemente al movimiento de las mareas
y corrientes. La hidrografía ayuda a los Estados a vigilar esos
cambios y a adaptar sus actividades.
En España el organismo oficial encargado de proyectar, dirigir
y comprobar los levantamientos del fondo marino en las zonas
de responsabilidad nacional es el Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM).

ORÍGENES

España es una nación con una larga tradición naval y para
buscar las raíces de su actividad hidrográfica tenemos que
remontarnos al año 1503, cuando los Reyes Católicos fundan
la Casa de Contratación de Sevilla. Esta Institución fue,
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durante mucho tiempo, la encargada de la preparación los
viajes al Nuevo Mundo. Fue también la primera en coordinar
y producir cartografía náutica de forma organizada en España
y en realizar cartas completas de la Tierra.
En el año 1790 se clausura la Casa de Contratación, y para
tratar de llenar el vacío que ello provoca, en ese mismo año se
crea un Depósito Hidrográfico, y además, se publica el «Atlas
Marítimo de España», de Vicente Tofiño de San Miguel y
Van der Walle.
Sin embargo, queda patente la necesidad de crear
un nuevo organismo que coordine y sistematice los
trabajos hidrográficos y la producción cartográfica. Siete
años después, en 1797, nace la Dirección de Trabajos
Hidrográficos o Dirección de Hidrografía con sede en
Madrid, organismo que publica las primeras cartas de la
célebre «Expedición Malaspina» (1789-1794), posiblemente
una de las más brillantes del siglo XVIII, y durante más de
un siglo desarrolla una magnífica labor.
A mediados del siglo XIX, ante la necesidad de renovar los
levantamientos de la Península y cartografiar las posesiones
españolas en ultramar, se forman las Comisiones Hidrográficas
de la Península, Antillas y Filipinas que, tras un ingente
esfuerzo, desarrollan las colecciones de cartografía náutica más
extensa de la época. Y es a principios del siglo XX cuando
se realiza una profunda reorganización de la Hidrografía, la
Dirección de Hidrografía queda disuelta y sus competencias
son repartidas entre varios organismos.
A nivel internacional, en 1921, se crea en Mónaco la OHI, siendo
España uno de los 18 países fundadores, como organización
intergubernamental consultiva y técnica de Hidrografía, que
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Ilustración 1. Sevilla en el siglo XVI. Casa de Contratación.

fomenta la cooperación y estandarización de las publicaciones
náuticas y cartográficas entre los Servicios Hidrográficos.
Actualmente, la OHI la forman 93 estados miembros.
En 1927 se crea el Servicio Hidrográfico de la Armada, que
en su primera etapa forma parte del Real Observatorio de
Marina de San Fernando. Es en 1943, y ante la necesidad
de potenciar la Hidrografía en España, cuando nace el
Instituto Hidrográfico de la Marina, con sede en Cádiz,
para dar impulso a la cartografía y conseguir una más
amplia acción en las funciones relativas a la hidrografía
y la navegación.

MISIÓN

La misión fundamental del IHM viene establecida en la
Ley 7/1986 de ordenación de la Cartografía, que regula la
Producción Cartográfica del Estado, donde se establece la
competencia de Estado a través del IHM en la formación y
conservación de la Cartografía Náutica Básica, así como de la
documentación oficial de uso obligatorio para el navegante,
de acuerdo con las directrices de la OHI.
Esta ley fue desarrollada por el Real Decreto 1545/2007,
que regula el Sistema Cartográfico Nacional, donde se

Ilustración 2. Portada del
Atlas Marítimo de España.

constituye el Consejo Superior Geográfico, órgano de
dirección del Sistema Cartográfico Nacional, del que el
Director del IHM es vicepresidente, junto con el Director
General del Instituto Geográfico Nacional y el Director
General del Catastro.
Al formar parte del Ministerio de Defensa, el IHM se
encuadra dentro de la organización de la Armada bajo el
mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), que a
su vez depende del Almirante Jefe de la Flota (ALFLOT). Por
tanto, además de su misión fundamental como organismo
responsable de la cartografía náutica de estado, por su
condición militar tiene atribuida misiones específicas
militares como son la Cartografía Náutica Militar y el apoyo
medioambiental a la Fuerza Naval.
En resumen, el Instituto Hidrográfico de la Marina es
un organismo de la Armada de interés público nacional e
internacional cuya misión es la de velar por la seguridad de la
navegación mediante la obtención y difusión de información
sobre el mar y litoral, así como contribuir al progreso de
la ciencia náutica, y, por tanto, son de su competencia los
siguientes cometidos:
- Efectuar levantamientos hidrográficos, trabajos oceanográficos
y estudios del relieve submarino, en las costas y zonas
marítimas nacionales.
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Ilustración 3. Expedición Malaspina.

- Elaborar cartas náuticas y redactar libros y documentos
de ayuda a la navegación, así como encargarse de su
edición y distribución.
- Actualizar las cartas y publicaciones náuticas mediante
Avisos a los Navegantes.
- Observar y estudiar sistemáticamente las mareas y
corrientes, temperaturas y propagación acústica en el agua.
- Actuar de coordinador de Radio Avisos para la
navegación a largo alcance, para las zonas del mar
Mediterráneo y mar Negro (NAVAREA III).
- Prestar asesoramiento al Mando de la Fuerza Naval en lo
que respecta a las condiciones medioambientales para
operaciones y ejercicios.
- Representar a España en la OHI, mediante la participación
en las asambleas y grupos de trabajo, en particular en
las Comisiones Hidrográficas del Atlántico Oriental, del
Mediterráneo y Mar Negro, y de la Antártida.
- Ejecución de todos aquellos trabajos geográficos e
hidrográficos de interés para el Ministerio de Defensa
y la Armada, así como de aquellos programas de
investigación que le asigne la Dirección de Investigación
y Desarrollo de La Armada.
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Ilustración 4. IHM en su emplazamiento actualidad (Cádiz).

Estos cometidos hacen que el IHM mantenga relación con
organismos tanto nacionales como internacionales:
ORGANISMOS NACIONALES
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ministerio de Universidades.
Ministerio de Cultura y Deporte.
CC.AA. y Universidades.
ORGANISMOS INTERNACIONALES
OTAN.
Organización Hidrográfica Internacional.
Organización Marítima Internacional.
Servicios Hidrográficos de otras naciones.
Para poder desempeñar todos estos cometidos, el IHM,
además de sus instalaciones de Cádiz, cuenta con una Flotilla
Hidrográfica y una Escuela de Hidrografía.
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LA FLOTILLA HIDROGRÁFICA

Según establece la ley 7/1986, el IHM es responsable de la
formación y conservación de la Cartografía Náutica Básica,
donde el término básica se refiere a que dicha información
ha de ser obtenida directamente, y no a través de productos
derivados. Este hecho hace que el IHM necesite una Flotilla
de unidades propias que le permitan la adquisición directa del
dato, contando por tanto con la Flotilla Hidrográfica, formada
en la actualidad por:
- Dos buques clase Malaspina: «Malaspina» (1975) y
«Tofiño» (1975).
- Un buque clase Cástor: «Antares» (1974).
- Dos Lanchas Hidrográficas Transportables (LHT):
«Astrolabio» (2001) y «Escandallo» (2004).
- Una Lancha Hidrográfica Destacable (LHD): «Sondaleza»
(2014).
Aunque gran parte de las unidades son plataformas que se
encuentran en su último ciclo de vida, su equipamiento está
actualizado con la última tecnología, ya que de otra forma,
no se podrían cumplir los exigentes requisitos de la OHI en
cuanto a calidad de los levantamientos hidrográficos para
mantenimiento de la cartografía oficial.
Por otra parte, la composición de esta Flotilla Hidrográfica
está en este momento en revisión, y existe un programa en
estudio para la renovación de estas unidades por modernas
plataformas que puedan albergar el equipamiento actual. Esta
nueva Flotilla estaría compuesta por:
- Un buque de investigación oceánico con capacidad
polar y de apoyo medioambiental a la Fuerza.
- Dos buques hidrográficos costeros.
- Cuatro lanchas hidrográficas desplegables.

LA ESCUELA DE HIDROGRAFÍA

La Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», situada
dentro de las instalaciones del IHM en Cádiz, se encarga de
la formación de todo el personal hidrógrafo de la Armada en
todas sus categorías.
Para la formación de Oficiales y Suboficiales se imparten
cursos de un año de duración que cuentan con el
reconocimiento a nivel internacional del IBSC (International
Board on Standards of Competence for Hydrographic

Surveyors and Nautical Cartographers), consejo del
que forman parte miembros de la OHI. En base a ese
reconocimiento, la Escuela de Hidrografía expide los títulos
correspondientes en las modalidades A y B. Asisten a estos
cursos oficiales y suboficiales, tanto de la Armada Española
como de otras armadas extranjeras mediante el Programa
de Cooperación Internacional en Materia de Enseñanza
Militar (PCIMEM) del Ministerio de Defensa, a través del
cual se han formado ya 131 alumnos de una gran variedad
de nacionalidades.
Para la formación de la Marinería se imparten cursos de
aptitud que duran entre 1 y 3 meses. Estos cursos básicos
forman al personal de apoyo necesario para efectuar los
levantamientos hidrográficos a bordo de las unidades de la
Flotilla Hidrográfica.
Además, a través de cursos monográficos, se imparte
formación de actualización, tan necesaria en el campo de la
hidrografía en la que se producen avances tecnológicos de
forma continuada.

LA CARTOGRAFÍA NÁUTICA DE ESTADO

El IHM, organizado como un centro de producción
cartográfica, como ya se ha señalado, tiene encomendada
la formación y conservación de la Cartografía Náutica
Básica de España. Para ello, elabora la componente
marítima del Plan Cartográfico Nacional (PCN), que
es el instrumento de planificación de la producción
cartográfica oficial realizada por la Administración
General del Estado. Asimismo, el IHM debe dar
cumplimiento al Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas
(PLANCARFAS), que es elaborado por el Ministerio de
Defensa a través del Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas (CIFAS).
Tanto el PCN como el PLANCARFAS tienen una vigencia
de 4 años, y en ellos se recogen toda la información
cartográfica marítima del litoral español necesaria, tanto
para garantizar la Seguridad a la Navegación, como para la
Defensa Nacional.
Para poder producir toda esta información, el IHM realiza
un Plan de Levantamientos Hidrográficos anual, que
contempla las campañas hidrográficas que desempeñaran
las unidades de la Flotilla Hidrográfica necesarias para
recopilar nuevos datos, o actualizar aquellos que se
estimen necesarios.
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La información recogida en cada campaña hidrográfica viene
seguida de trabajos de procesado y validación en las diferentes
secciones del IHM. Es decir, para llegar a un producto final
es necesario una planificación, tanto en la adquisición de
información de las unidades de la Flotilla Hidrográfica como
del procesado de dicha información en las secciones del IHM.
Una vez editada en digital y formato papel, hay que
diseminarla y hacerla llegar al usuario final que son todos los
navegantes que cruzan las aguas de jurisdicción española.
Por tanto, dentro del flujo de trabajo del IHM como centro
de la producción cartográfica se distinguen 4 procesos
fundamentales:
- Adquisición: Realizada principalmente por la Flotilla
Hidrográfica.
- Procesado y Validación, fundamental tarea técnica
desempeñada por las Secciones de Hidrografía,
Cartografía y Navegación.
- Edición, para lo que cuenta con los Talleres de Artes
Gráficas de la Sección Industrial.
- Distribución a través de Agentes de Venta autorizados.
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PRODUCCIÓN DEL IHM

Para garantizar la Seguridad a la Navegación en todo el
territorio nacional y áreas de interés el IHM mantiene un
catálogo de cartas y publicaciones náuticas contenidas en el
Programa Editorial. A día de hoy está compuesto por:
- 394 cartas de papel.
- 294 cartas electrónicas.
- 15 series de cartas deportivas.
- 37 publicaciones náuticas.
Además, dentro del catálogo de productos se pueden encontrar
reproducciones de cartografía histórica, procedentes del Archivo
con el que cuenta el IHM.
El catálogo de cartas náuticas puede ser consultado, dentro
del apartado Productos y servicios, en la web:
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/
ArmadaEspannola/cienciaihm1/prefLang-es/
Además de este catálogo, en dicha dirección se pueden
encontrar, entre otros, los siguientes servicios:
- Avisos a los navegantes.
- Correcciones a los Derroteros.

Ilustración 5.1. BH Malaspina.

Ilustración 5.2. BH Antares.

Ilustración 5.3. LHT Astrolabio.

Ilustración 5.4. LHD Sondaleza.
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Ilustración 6. Alumnos extranjeros en ESHIDRO.

Ilustración 7. Proceso de producción cartográfica.
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- Faros y Señales de Niebla.
- Radioavisos NAVAREA.
- Previsión de Mareas.
Por otra parte, la Ley 14/2010 sobre las Infraestructuras y Servicios
de Información Geográfica en España (LISIGE) y la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del
sector público establecen que las administraciones públicas
deben de tomar las medidas oportunas para hacer que la
información geográfica (IG) sea más accesible al público en
general mediante la interoperabilidad entre los conjuntos de
datos espaciales. Con el fin de cumplir con esta legislación al
mismo tiempo que atender la demanda de información náutica
digital por parte de la sociedad, el IHM, en junio de 2018, hizo
público su geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales en
el ámbito náutico y marítimo:
http://ideihm.covam.es
Este geoportal, denominado IdeIHM, incluye, entre otros,
servicios de visualización (WMS) de cartografía náutica:
línea de costa, límites administrativos marítimos publicados
oficialmente, libro de luces, catálogo de cartas náuticas y
servicio de descarga de IG (WFS) de línea de costa y límites
administrativos y servicio de catálogo de metadatos (CSW).

OTRAS ACTIVIDADES DEL IHM

Además de actuar como centro de producción cartográfica, el
IHM realiza otra serie de actividades, bien relacionadas con
su actividad principal de levantamientos hidrográficos, bien
por su carácter de centro militar.
PLAN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA
ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA ESPAÑOLA
La Ley 15/78 sobre la zona económica exclusiva, establece
en su artículo 1: «En una zona marítima denominada zona
económica exclusiva, que se extiende desde el límite exterior
del mar territorial español hasta una distancia de doscientas
millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde
las que se mide la anchura de aquel, el Estado español tiene
derechos soberanos a los efectos de exploración y explotación
de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y
de las aguas suprayacentes».
Dentro del PLANCAFAS existe un Plan de Investigación
Científica (PIC) de la Zona Económica Exclusiva Española
(ZEEE) cuya finalidad es definir y planificar las actividades de
investigación científica en la ZEEE. El IHM pertenece al Comité
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de Dirección de dicho PIC, y tiene la responsabilidad de su
ejecución de junto al Real Observatorio de la Armada (ROA).
Las campañas del PIC de la ZEEE comenzaron en 1995 y
se desarrollan anualmente a bordo del BIO «Hespérides»
durante el mes que dicho buque se encuentra a disposición
del Ministerio de Defensa. Durante estas campañas se
efectúan levantamientos hidrográficos sistemáticos, con
medios de cobertura total, que permitan el cartografiado
de los fondos de la ZEEE y exploraciones geofísicas
encaminadas al conocimiento de los fondos marinos.
Como organismos colaboradores de este plan se encuentran el
Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Geológico
Minero de España (IGME), la Unidad de Tecnología Marina
(UTM) del Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y las Universidades de Cádiz (UCA) y Complutense de
Madrid (UCM).
AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
Desde el año 1982, los estados ribereños que cumplan los
requisitos geológicos y morfológicos establecidos en el artículo 76
de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(UNCLOS), tienen derecho a ampliar su plataforma continental más
allá de las doscientas millas de los límites de su Zona Económica
Exclusiva (ZEE). La importancia de este hecho reside en que
jurídicamente, la Plataforma Continental de un estado es una
prolongación sumergida del territorio sobre la que se ejercen
derechos soberanos para la explotación de los recursos.
El proceso de tramitación de una propuesta de ampliación de
plataforma continental se realiza ante la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental (CLPC), organismo dependiente
de la DOALOS (Division on Ocean Affairs and the Law of the
Sea) perteneciente a las Naciones Unidas (NNUU) con sede
en Nueva York.
España ha presentado 3 propuestas de ampliación de su
Plataforma Continental:
- Golfo de Vizcaya - Mar Céltico, presentado por España en
2006 de forma conjunta con Francia, República de Irlanda y
Reino Unido (Zona FISU), del cual la CLPC ya ha publicado
sus recomendaciones en 2009, y por lo tanto, los trámites
ante este organismo están finalizados. Queda pendiente
el reparto de esta zona de ampliación conjunta entre los
cuatro países cuyas negociaciones están actualmente
suspendidas por desacuerdo entre las partes.
- Margen Continental de Galicia, que fue registrada el
día 11 de mayo de 2009 en Nueva York ante la CLPC.
España realizó su presentación formal ante el plenario

de la Comisión en Nueva York en el año 2010 y en la
actualidad se están presentando los argumentos en
defensa de dicha extensión.
- Oeste del archipiélago canario. En mayo de 2009 España
se comprometió oficialmente ante la CLPC mediante
un proyecto preliminar, para presentar la propuesta de
ampliación en esta zona en un plazo no superior a los
cinco años. Por ello, en diciembre de 2014 España registró
la información relativa a los límites de la plataforma
continental más allá de las 200 millas marinas al Oeste
de las Islas Canarias en la sede de DOALOS.
Las campañas de adquisición de los datos necesarios para la
presentación de estos proyectos se vienen realizando desde 2005
a bordo de diferentes buques de investigación, principalmente
en el BIO «Hespérides». Personal del IHM, junto a expertos
del IGME y el IEO, forma parte del equipo científico técnico
que ejecuta los trabajos de adquisición y análisis, asesora al
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
(MAEUEC), y participa en la defensa de las propuestas ante
NNUU. El papel del IHM es fundamental, ya que garantiza que
la batimetría en la que se apoyan los requisitos morfológicos
y geológicos cumple los requisitos establecidos por la OHI,
condición indispensable impuesta por NNUU.
Si fuesen aprobados todos los proyectos presentados ante
NNUU, el territorio ganado por España sería el equivalente al
del total de la Península Ibérica.
TRABAJOS EN LA ANTÁRTIDA
En enero de 1988 España comienza su aventura en la
Antártida con la apertura de las bases «Juan Carlos I» en la
isla de Livingston y «Gabriel de Castilla» en la isla Decepción,
ambas pertenecientes al archipiélago de las Shetland del Sur,
situado a unos 1.000 kilómetros al sur de cabo de Hornos, del
que las separa el mar de Hoces.
Desde entonces el IHM, al objeto de garantizar la seguridad en
la navegación y contribuir al desarrollo de la ciencia en esas
aguas, ha efectuado campañas hidrográficas, colaboraciones con
investigadores y con otros servicios hidrográficos. La primera
campaña fue en 1988, fletando una motonave en Valparaiso,
donde embarcó una comisión hidrográfica. En ella se priorizaron
los trabajos batimétricos en las inmediaciones de la BAE «Juan
Carlos I» y en trabajos en tierra en la isla Decepción.
La mayoría de los levantamientos hidrográficos se han llevado
a cabo en el BIO «Hespérides», aunque también se han llevado
a cabo proyectos de oportunidad en el BIO «Las Palmas». La
última y mayor campaña puramente hidrográfica tuvo lugar en

Ilustración 8. Trabajos en la ZEEE.

2012, y fueron casi dos meses de intensos trabajos en zonas
no cartografiadas como la península de Bayers, donde España
mantiene un pequeño campamento internacional.
Estas actividades han permitido establecer una estrecha
colaboración con otros organismos de investigación y
universidades españolas, con quienes ha existido siempre
una enorme sinergia tanto de medios como de conocimientos.
Otro proyecto en el que participa el IHM en la Antártida
desde 2016 es el «Galileo-IHM», financiado por el Ministerio
de Defensa con el objeto de validar el Servicio PRS (Public
Regulated Service) del Programa GNSS (Global Navigation
Satellite System) europeo GALILEO en zonas de altas latitudes
del hemisferio sur. Este proyecto se enmarca en un conjunto
de Proyectos Piloto de Validación solicitados por la Agencia
Europea GNSS (GSA).
En la actualidad, el IHM cuenta en su catálogo de publicaciones
de la Antártida con un total de 7 cartas, 3 de ellas internacionales
(INT) y 2 cartas electrónicas (ENC), aunque el proyecto
antártico contempla numerosas cartas, sobre todo centradas
en el archipiélago de las Shetland del Sur.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO SUBACUÁTICO
Para establecer acciones eficaces y bien planificadas en
aras de la defensa, estudio y valoración del patrimonio
subacuático se aprobó en 2007 el «Plan Nacional de
Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático»
(PNPPAS), elaborado por el Ministerio de Cultura y aceptado
por el Consejo del Patrimonio Histórico y, en consecuencia,
por los representantes de todas las Comunidades Autónomas.

47

CIENCIA NÁUTICA

Este plan constituye un decálogo de medidas que van desde la
documentación hasta la protección física y jurídica, la formación
o la coordinación con todas las administraciones implicadas.
En este Plan, el Ministerio de Defensa tiene un papel
fundamental por varios motivos:
- La extensa información de documentos y archivo
históricos que posee.
- Los pecios constituidos por buques de la Armada tienen
el carácter de buques de Estado de titularidad estatal
y solamente el Ministerio de Cultura en actuación
coordinada con el Ministerio de Defensa (Armada) puede
autorizar campañas arqueológicas subacuáticas sobre
dichos pecios.
- Dispone de medios adecuados y experiencia acreditada,
podrá colaborar en el cumplimiento de los fines de este Plan.
- Mantiene la carta especial de pecios.
El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Cultura firmaron
un Acuerdo Interdepartamental en julio de 2009 en el que
Defensa, a través de la Armada, se compromete a aportar los
medios materiales y humanos necesarios, así como los fondos
documentales de que dispone, para la protección de estos bienes.
El IHM, junto con otras unidades de la Armada, colabora
desde entonces en campañas de localización de pecios con
los medios de su Flotilla Hidrográfica. La campaña «Pecios
2010» en aguas del litoral gaditano, fue un ejemplo de esta
colaboración, con la participación de la Consejería de la

Ilustración 9. Proyectos de ampliación
de la plataforma continental.
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Junta de Andalucía a través de su Centro de Actividades
Subacuáticas (CAS), y el empleo de buques hidrógrafos,
cazaminas y buceadores por parte de la Armada.
APOYO MEDIOAMBIENTAL A LAS
OPERACIONES NAVALES
En la Sección de Apoyo Naval se encuentra ubicado el núcleo
GEOMETOC, que es el responsable en la Armada de proporcionar
el apoyo medioambiental a las unidades que lo necesiten para el
cumplimiento de sus misiones. Esta información permite, por un
lado, planificar adecuadamente las operaciones y ejercicios en su
fase de planeamiento, y por otro lado, ejecutarlas con efectividad
y seguridad ya en el teatro de operaciones. La información
medioambiental es un factor decisivo y en ocasiones limitante
a la hora de ejecutar las Operaciones Navales.
GEOMETOC es un término que engloba tres áreas de
conocimiento:
- GEO: Información GEOspacial. Productos como pueden
ser la batimetría de una playa para un desembarco,
batimetrías de alta resolución para su uso por
submarinos y buceadores, productos referenciados
de obstrucciones en las canales de entrada de los puertos, etc.
- MET: Información METeorológica. Dentro de los estatutos
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se
establece como una de sus misiones la de aportar al
Ministerio de Defensa, y, por tanto, a la Armada, de la
información meteorológica necesaria para la ejecución
de sus operaciones.

Ilustración 10. BIO Hespérides en la Antártida.
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Ilustración 11. Trabajos en la Antártida.

- OC: Información OCeanográfica. Para este tipo de
información, el IHM cuenta con diversos organismos
colaboradores que aportan su información y
desde el núcleo GEOMETOC se elaboran productos
específicos derivados. Para tratar de mejorar este tipo
de información, el IHM está inmerso en proyectos
de investigación que le permitan automatizar estos
procesos de generación de productos derivados.
Además de lo anterior, la Sección de Apoyo Naval debe
atender a las necesidades multinacionales que en el ámbito
GEOMETOC pudiera tener la Armada, como pueden ser foros
y grupos de trabajo de la OTAN. Precisamente, durante el año
2020, el IHM está actuando como nación de apoyo hidrográfico
para la NATO RESPONSE FORCE (NRF) de la OTAN, lo que
constituye la participación directa en una Fuerza de la OTAN
alistada para intervenir cuando sea requerido.
CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL
DE LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
El IHM cuenta en sus instalaciones con un Archivo Histórico,
cuyos fondos derivan de su propia actividad científica y de
la de su antecesora, la Dirección de Trabajos Hidrográficos
(DTH), establecida en Madrid en 1797.
Estos fondos son de carácter eminentemente cartográfico y
documental, aunque no faltan tampoco de otra naturaleza,
como es el caso de los instrumentos náuticos o la colección
de planchas de cobre (antiguo sistema para el grabado y
estampación de las cartas náuticas).
Buena parte de estos fondos documentales se han
digitalizado no solo para garantizar su óptima conservación,

sino también para facilitar su consulta por parte de los
investigadores.
Adicionalmente, dependiente del Archivo, existe una sala
de exposiciones, que puede ser visitada previo concierto,
donde se exhibe una parte representativa de la historia de
la DTH y del propio Instituto.

CONCLUSIONES

El IHM es un organismo de la Armada Española cuya misión
principal es una misión encomendada por el Estado, la
producción de la Cartografía Náutica Oficial de España. En
él trabajan tanto militares como civiles con un alto grado de
especialización, que garantizan el rigor del trabajo realizado
y el cumplimiento de los exigentes requisitos internacionales.
El servicio hidrográfico de España, uno de los más antiguos
del mundo, se siente heredero de la larga tradición de
navegantes, cartógrafos y exploradores que nos precedieron.
Es reconocido su prestigio internacional, dentro del mundo
de la Hidrografía, y en estos momentos ostenta la presidencia
de la Comisión Hidrográfica Regional del Mar Mediterráneo
y Mar Negro, y es miembro del Consejo de la Organización
Hidrográfica Internacional.
Con un necesario proyecto de renovación de su Flotilla
Hidrográfica y de sus infraestructuras, mantiene el compromiso
con su misión, al igual que sus predecesores, para garantizar
la Seguridad a la Navegación en las aguas españolas y en
aquellas zonas del mundo donde los intereses de España lo
demande.
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Ilustración 12. Imágenes de pecios con SBL.

Ilustración 13. Proceso GEOMETOC.

Ilustración 14. Escudo Armada.
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Ilustración 15. Escudo IHM.
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RESUMEN

Se describen en este artículo las ventajas de la utilización
de biorreactores en la multiplicación de especies leñosas,
poniendo como ejemplo la propagación in vitro de aliso y
encina. La micropropagación por métodos tradicionales es
costosa y requiere mucha mano de obra, además de que el
agar, utilizado en los medios de cultivo, dificulta los procesos
de automatización. Con el fin de superar estos problemas se
han desarrollado biorreactores, entre los que cabe destacar los
sistemas de inmersión temporal (SIT). Estos sistemas facilitan
el contacto del medio líquido con los explantos de forma
automática e intermitente, evitando así los problemas de asfixia
e hiperhidratación que se producen en los cultivos en medio
líquido. En los estudios realizados en nuestro laboratorio, los
sistemas SIT demostraron su eficacia en la multiplicación de
aliso y encina. La utilización de estos sistemas permitirá abaratar
los costes para su producción en masa.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de tejidos se considera como una herramienta
de gran utilidad para la propagación de un gran número
de especies, tanto herbáceas, como leñosas. Estas técnicas
permiten obtener de forma rápida material vegetal homogéneo
y uniforme. No obstante, la propagación comercial de plantas
mediante técnicas basadas en la utilización de medios
semisólidos con agar es costosa y laboriosa. Se calcula que

entre un 40-60% del coste final de la planta micropropagada
se puede atribuir a los gastos de mano de obra. En la mayor
parte de las especies no se ha conseguido, hasta el momento,
el desarrollo de protocolos adecuados desde el punto de vista
comercial. Esta situación ha conducido a la investigación
de nuevas alternativas capaces de combinar altas tasas de
multiplicación y costes reducidos de producción. Dentro de
estas alternativas cabe señalar la utilización de biorreactores
basados en los sistemas de inmersión temporal (SIT).
Los biorreactores fueron tecnológicamente desarrollados con
el objetivo de optimizar el cultivo in vitro a través de un
proceso de automatización. Estos sistemas aseguran un mayor
contacto entre el explanto y el medio de cultivo, permitiendo
micropropagar un mayor número de plantas en menos
tiempo, menos espacio y con menor coste. Proporcionan unas
condiciones de cultivo más uniformes, facilitan la renovación
del medio sin cambiar el contenedor y la limpieza de los
contenedores es más fácil y rápida. Además, se pueden
utilizar contenedores más grandes, reduciendo los tiempos de
transferencia (Etienne and Berthouly, 2002).
Los SIT se pueden considerar como equipos diseñados
tecnológicamente para un cultivo intensivo en el que se
pueden regular distintos factores nutricionales y/o físicos.
Normalmente consisten en: i) un recipiente de cultivo donde
se acomodan los explantos en condiciones asépticas que
asegura su máximo crecimiento mediante el mantenimiento
de condiciones óptimas ambientales y nutricionales, y ii) un
sistema de control designado para monitorizar y controlar
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las condiciones de cultivo (temperatura, oxígeno disuelto,
anhídrido carbónico, iluminación, pH, nivel de medio líquido…).
Según Georgiev et al. (2014) atendiendo a la naturaleza del
ambiente que rodea los explantos, se pueden considerar
4 clases de biorreactores: de fase líquida, de fase gaseosa, de
inmersión temporal (SIT) e híbridos. Los biorreactores de fase
líquida son los más estudiados, teniendo un gran potencial
para el crecimiento de suspensiones de células vegetales no
diferenciadas, aunque no son tan eficaces para el crecimiento
de plantas diferenciadas in vitro. La compleja morfología de
los tejidos y órganos diferenciados requiere el desarrollo de
biorreactores más sofisticados capaces de proporcionar un
microambiente específico que asegure el crecimiento y la
integridad fisiológica de los cultivos (Steingroewer et al. 2013).
Con el objeto de superar estas dificultades, se han desarrollado
los biorreactores de fase gaseosa, los SIT y los híbridos.
Los SIT son sistemas de cultivo automáticos, basados en ciclos
alternos de inmersión de los tejidos vegetales en medio líquido
seguidos por el drenaje y exposición del tejido a la atmósfera
del recipiente. Normalmente el periodo de inmersión es corto,
mientras que es más prolongado el periodo de exposición al
ambiente gaseoso. Es necesaria una correcta distribución de
estos ciclos con objeto de crear unas condiciones óptimas de
humedad y de aporte de nutrientes con un mínimo contacto
con el medio líquido, evitando así los problemas de asfixia
e hiperhidricidad. La hiperhidricidad o vitrificación está
considerada como un severo desorden fisiológico caracterizado
por el hinchamiento o apariencia crasa de los tejidos como
consecuencia del prolongado contacto de éstos con el medio
líquido (Etienne y Berthouly, 2002).
Entre los efectos positivos de estos sistemas sobre la
micropropagación cabe destacar un incremento en las tasas
de multiplicación, microtuberización y embriogénesis somática,
además de que el material obtenido suele comportarse mejor
durante la aclimatación que el material obtenido mediante el
sistema de cultivo en medio semisólido (Etienne y Berthouly,
2002). Se han desarrollado diferentes variedades de SIT que
se han utilizado con éxito en la micropropagación de distintas
especies leñosas, como Eucalyptus spp. (McAlister et al. 2005),
Pistacia vera (Akdemir et al. 2014), Quercus robur (Gatti et al.
2017), Q. suber (Pérez et al. 2013), Castanea spp. (Vidal et al.
2015; Cuenca et al. 2017), Prunus avium (Godoy et al. 2017),
Tectona grandis (Quiala et al. 2012), Salix viminalis (Regueira et
al. 2018), Olea europaea (Benelliy De Carlo 2018), entre otras. La
simplicidad y el bajo coste de los biorreactores más recientes
hacen posible su utilización en la propagación comercial.
Dentro de los diferentes sistemas SIT empleados vamos a
hacer especial mención a 2 de ellos (RITA® y PlantformTM) que
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se han utilizado con buenos resultados en nuestro laboratorio
para la multiplicación in vitro de dos importantes especies
leñosas: aliso (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) y encina (Quercus
ilex L.).
Sistema RITA®: este sistema (récipient à immersion temporaire
automatique) fue desarrollado en Francia para el cultivo
intensivo de plantas in vitro. El sistema consiste de un vaso de
polipropileno autoclavable de 1 litro con dos compartimentos,
el inferior lleva el medio de cultivo y el superior sería la cámara
donde se sitúan los explantos (Fig. 1A y B). El aire filtrado que
entra en la cámara inferior empuja el medio al compartimento
superior. Las ventajas de este sistema son su simplicidad, su
forma compacta y la completa separación de los explantos y el
medio líquido. Todas sus piezas internas están conectadas de
forma que se pueden manipular en un solo bloque, facilitando
su manejo. Las principales desventajas son su incapacidad
para renovar el medio nutritivo y la carencia de opciones para
introducir ventilación forzada.
Sistema PlantformTM: fue desarrollado en Suecia y funciona
con el mismo principio que el anterior. Consta también de
una bandeja donde se sitúan los explantos separados del
medio líquido. Estos recipientes son de mayor tamaño que los
RITAs (4.1 litros), rectangulares, transparentes, autoclavables
(Fig. 1C y D). La ventaja con respecto a los RITAs es que se
puede realizar una ventilación forzada que permite la completa
renovación de la atmósfera, previniendo la acumulación de
dióxido de carbono (CO2) y etileno. La acumulación de estos
dos gases, que frecuentemente ocurre en los contenedores
con medio semisólido, se ha demostrado que tiene efectos
negativos sobre la morfogénesis (Welander et al. 2014).

USO DE SIT EN LA
MICROPROPAGACIÓN DE ALISO

Desde hace varias décadas, las poblaciones de aliso (Alnus
glutinosa) se han visto afectadas por la enfermedad causada
por el oomiceto Phytophthora alni que ha producido la muerte
de millones de ejemplares en toda Europa (Brasier et al. 2004).
Hasta el momento no se conocen mecanismos eficaces para
controlar la enfermedad, por lo que se ha planteado la utilización
de la biotecnología (cultivo in vitro) para la propagación de
los ejemplares considerados como tolerantes/resistentes a la
enfermedad. Estas técnicas permiten la rápida producción de
un gran número de plantas genéticamente idénticas.
Los brotes utilizados en este estudio fueron establecidos
anteriormente in vitro a partir de un árbol de entre 25-30
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Figura 1. Utilización de sistemas de inmersión temporal en la micropropagación de
aliso y encina. A) Contenedor RITA®; B) Bandeja para la colocación de los explantos
en el contenedor RITA®; C) PlantformTM; D) Bandeja para situar los explantos en los
contenedores PlantformTM; E) Brotes de aliso desarrollados en contenedores RITA®
con una inmersión de 1 minuto de duración cada 24 horas; F y G) Brotes de aliso
(F) y encina (G) desarrollados en contenedores PlantformTM con 1 inmersion de
1 minuto cada 24 horas y ventilación forzada (1 minuto cada 4 horas).
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años seleccionado en la Reserva de la Biosfera “Terras do
Miño” (Lugo) que había sido afectada por la enfermedad
producida por el oomiceto P. alni (San José et al. 2013).
Los árboles que sobreviven en zonas arrasadas por una
enfermedad se consideran tolerantes a la misma y son, por
tanto, una herramienta muy valiosa para la regeneración de
los ecosistemas afectados. La multiplicación in vitro de esta
especie se ha realizado hasta el momento utilizando medio
semisólido (Lloyd y McCown 1980; WPM) suplementado con
glucosa 2%, benciladenina (BA) 0.1 mg/l, ácido indol acético
0.5 mg/l y agar Difco 0.7%, siendo necesaria la transferencia
de los explantos cada tres semanas a medio fresco con un total
de tres transferencias. Al final de cada ciclo de multiplicación
(9 semanas), los brotes obtenidos son segmentados (1 cm)
para utilizarlos en una nueva fase de multiplicación. Con
objeto de abaratar los costes de propagación de esta especie,
se planteó la utilización de los sistemas SIT.
Experiencias con el sistema RITA®: Se utiliza el medio de
multiplicación (150 ml/contenedor) descrito anteriormente, sin
agar. Se colocan 8 explantos basales en cada contenedor,
siendo necesaria la presencia de cubos de lana de vidrio
como material de soporte. Se ensayó el efecto de 1 ó 3
inmersiones diarias y 1 inmersión cada 48 horas, en todos
los casos la duración de las inmersiones fue de 1 minuto. Los
explantos son subcultivados cada 3 semanas, al igual que en
el medio semisólido, y los datos se recogen al final del ciclo de
multiplicación de 9 semanas. Como control se utilizan cultivos
en medio semisólido.
La utilización de los contenedores RITA® y las frecuencias de
inmersión de 1 y 3 cada 24 horas incrementaron el número
de brotes desarrollados por explanto (Fig. 1E) con respecto
al control en medio semisólido. Los mejores resultados (6.6)
se obtuvieron con la frecuencia de 1 inmersión/24 h (Fig. 2).
El efecto del crecimiento de los brotes en los biorreactores
fue más marcado en el caso de la longitud media de los
brotes. Los brotes más largos (26.8 mm) fueron obtenidos
al cultivar los explantos en los biorreactores RITA® con una
frecuencia de 3 inmersiones/24 h. El incremento del tiempo
entre las inmersiones (1 inmersión cada 48 horas) produjo
una disminución tanto del número de brotes (6.2), como
de la longitud de los mismos (23.3 mm) con respecto a las
frecuencias anteriores, aunque se mantiene la mejora con
respecto al control en medio semi-sólido.
El principal problema que se presenta cuando se cultivan
los explantos en medio líquido es el incremento de los
porcentajes de vitrificación. En el caso del aliso, se observó
un notable incremento de éstos al aumentar la frecuencia de
las inmersiones, llegando a afectar a casi el 50% de los brotes

54

cuando se utilizaron 3 inmersiones/24 h. La reducción de las
frecuencias de inmersión a una cada 24 horas disminuyó
los porcentajes de vitrificación a casi un 40%, siendo
notablemente inferior cuando las inmersiones se redujeron a
una cada 48 horas.
Experiencias con el sistema PlantformTM: Con el objetivo
de superar los problemas de vitrificación que aparecen en
los cultivos cuando se utilizan los contenedores RITAs®, se
ensayó el efecto de estos nuevos contenedores que permiten
suministrar aireación adicional a los explantos. Se utiliza el
medio de multiplicación anteriormente descrito, sin agar. Cada
contenedor lleva 500 ml de medio y 18 explantos basales,
también en este caso se utilizan cubos de lana de vidrio
como soporte. Se ensayó el efecto de 1 ó 3 inmersiones de
1 minuto cada 24 horas con ventilación forzada de 1 minuto
de duración cada 4 horas.
Con la utilización de este tipo de biorreactores se obtienen
resultados de desarrollo de brotes (8.6 y 8.5 con 1 y
3 inmersiones/24 h, respectivamente) y longitudes medias (27.8
mm y 30.2 mm para 1 y 3 inmersiones/24 h, respectivamente)
superiores a los obtenidos con los contenedores RITA® y con
medios semisólidos (control) (Fig. 1F). La ventilación forzada que
se puede añadir a estos dispositivos permite, además, disminuir
notablemente los porcentajes de vitrificación que se producen
en los contenedores RITA®. En este caso los porcentajes de
vitrificación fueron inferiores al 6% en ambos tratamientos
(Fig. 2). En todo caso muy inferiores a las obtenidas con los
contenedores RITAs®, aunque superiores a las de los cultivos
tradicionales en medios semisólidos. No obstante, el aumento

Figura 2. Efecto de la utilización de sistemas de inmersión temporal sobre
el número de brotes, la longitud y el porcentaje de vitrificación en brotes
de aliso y encina desarrollados in vitro en medio semisólido (Control)
y en medio líquido con sistemas de inmersión temporal (R: RITA® y PF:
PlantformTM).
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de las tasas de multiplicación compensa las pérdidas que se
producen por el fenómeno de la vitrificación.
Este sistema permite multiplicar el aliso disminuyendo
notablemente los costes de ejecución, al suprimir el agar,
uno de los componentes del medio que más contribuye a
su carestía. Además de simplificar notablemente la mano
de obra, tanto en el momento de la siembra, como en la
preparación de los recipientes.

USO DE SIT EN LA
MICROPROPAGACIÓN DE ENCINA

La encina (Quercus ilex), junto con el alcornoque (Q. suber L.),
melojos (Q. pirenaica Willd.) y quejigos (Q. faginea Lam.),
forman parte del estrato arbolado de las dehesas. Estos
ecosistemas han sido declarados como hábitat de interés
comunitario por la CEE. No obstante, en las últimas décadas
las poblaciones de encina han sufrido un grave deterioro como
consecuencia de una serie de factores bióticos y abióticos,
entre los que juega un papel preponderante el ataque del
oomiceto Phytophthora cinnamoni (Sánchez et al. 2002). Al
igual que en el caso del aliso, se pueden encontrar individuos
sanos en zonas especialmente afectadas por la enfermedad,
en este caso conocida como “la seca”.
El material utilizado en este estudio fue inicialmente
establecido in vitro según la metodología publicada (Martínez
et al. 2017a). Los brotes desarrollados in vitro sirvieron como
fuente de los explantos (hojas y ápices) para la inducción de
embriogénesis somática (Martínez et al. 2017b). Los embriones
somáticos diferenciados en ápices y hojas fueron germinados
y a partir de ellos establecidos nuevos cultivos de yemas
axilares que se utilizaron en este estudio. Los cultivos se
mantienen en medio WPM suplementado con sacarosa 3%, BA
0.1 mg/l durante las dos primeras semanas y 0.05 mg/l durante
las 4 semanas restantes, agar Sigma 0.8% y tiosulfato de plata
20 µM. Al igual que en el aliso, es necesario proceder a la
transferencia de los explantos cada 2 semanas a medio fresco
hasta completar un ciclo de multiplicación de 6 semanas.
Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en la
propagación del aliso y con el objetivo de disminuir los costes
de propagación, se ensayó en esta especie la utilización de
contenedores PlantformTM durante su etapa de multiplicación.
El medio de cultivo fue el mismo que el utilizado en los
cultivos en medio semisólido, en este caso sin agar. Al igual
que en los cultivos en medio semisólido, el medio líquido
se renovó cada 2 semanas. Cada PlantformTM contenía 18

explantos apicales (Fig. 1G) y se ensayó el efecto de 1 ó 3
inmersiones (1 minuto) cada 24 horas con ventilación forzada
de 1 minuto de duración cada 4 horas.
En el caso de la encina, no se encontraron diferencias
apreciables entre el número de brotes desarrollados en jarras
con medio semisólido o en PlantformTM con 1 inmersión/24
horas (3.0 y 2.8 brotes por explanto, respectivamente), aunque
si disminuye (2.2 brotes por explanto) cuando se aumenta
la frecuencia de las inmersiones a 3 cada 24 horas. Por el
contrario, esta última condición (3 inmersiones/24 horas)
favorece la elongación de los brotes que alcanzaron la
máxima longitud (20.6 mm), frente a los 17.7 mm obtenidos
en medio semisólido (Fig 2). Los porcentajes de vitrificación
también aumentan al incrementar el número de inmersiones,
alcanzando un porcentaje del 25% con 3 inm/24 horas.
En un estudio previo, Martínez et al. (2017a) determinaron la
necesidad de utilizar agar Sigma (540 euros/kg) para obtener
el mejor desarrollo in vitro de los brotes de encina, siendo
necesaria, como ya mencionamos, la transferencia de los
mismos a medio fresco cada dos semanas hasta completar
ciclos de subcultivo de 6 semanas. Este protocolo encarece
considerablemente los costes de multiplicación de esta especie
haciendo prácticamente imposible su aplicación a escala
comercial. La utilización de medio líquido en biorreactores
permite disminuir notablemente los costes, facilitando la
propagación a gran escala.
CONCLUSIÓN

La utilización de biorreactores para la producción de plantas
permite superar las limitaciones que presentan los sistemas
convencionales de propagación in vitro. Los sistemas
de inmersión temporal permiten disminuir los costes de
propagación y facilitan la automatización de los cultivos. Los
sistemas PlantformTM han permitido obtener buenos resultados
en la multiplicación in vitro de aliso y encina.
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INVESTIGACIÓN. PANORAMA TELEVISIVO

LA PRESENTACIÓN EN PAREJA, DINÁMICA Y

EVOLUCIÓN DE LOS INFORMATIVOS DE ANTENA 3 TV (1990-2010)
Silvia Alende Castro (1), Beatriz Feijóo Fernández (2), Aurora García González (1)
(1) Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad de Vigo.
(2) UNIR.

1. INTRODUCCIÓN

Con la desregulación televisiva, a partir de 1990 nacieron
en España cadenas de TV de cobertura estatal y propiedad
privada. Esto afectó directamente al panorama televisivo que
existía hasta el momento, caracterizado por el monopolio
gubernamental de este medio de comunicación, que se
había mantenido desde 1956. Se han realizado interesantes
trabajos sobre los telediarios como el de Baget Herms (1993),
Olmo (1987), Díaz (1994) o Cebrián (2007) en lo que podría
considerarse un cambio de paradigma comunicativo. Esta
etapa también la han estudiado Munsó (2001) y Palacio
(2012). Antena 3 fue la primera cadena privada de televisión
que emitió en España. Aunque su programación guardaba
similitudes con la generalista TVE, también es cierto que
la cadena no gubernamental asentó su parrilla sobre pilares
informativos y sobre la actualidad (Mateos-Pérez & Cabeza,
2015). Comenzó su camino con espacios de debate y
actualidad, pero también con la producción de series propias.
Si se atiende de modo especial a los informativos, estos
servicios siempre se consideraron un programa referente de
Antena 3 TV. Esto fue así desde el primer instante, al abrir las
emisiones regulares con un informativo dirigido y presentado
por José María Carrascal. Era el 25 de enero de 1990. Con
una proporción importante de producción propia, los espacios
informativos se erigieron en el punto fuerte de la programación
de Antena 3 (Mateos-Pérez & Cabeza, 2015) en busca de una
estrategia de diferenciación y de posicionamiento de canal
con vocación de servicio ciudadano, cuyo objetivo final es
resolver con eficacia la demanda de información (Jaria, 1996:
5). 15 años después de su primera emisión, Antena 3 volvió a

hacer historia al convertirse en la primera televisión privada de
Europa en adelantar a la pública en número de espectadores
de sus noticieros.
Conseguir una identidad propia y diferenciada a través de sus
programas informativos fue un reto desde el primer momento:
En contraste con la escasez informativa de los otros
canales privados y con la orientación progubernamental
de los telediarios de TVE, los informativos de Antena 3
TV hicieron gala de una independencia de criterio que les
llevó a mantener frecuentemente posturas críticas con el
poder político socialista (García-González, Román-Portas y
Rodríguez-Valverde, 2017, p.114).
En este contexto, se ha elaborado este trabajo que se
encuadra dentro de una investigación más amplia, aún en
curso, al amparo del proyecto “Historia de la Programación
y de los Programas de Televisión en España (cadenas de
ámbito estatal): de la desregulación al apagón analógico
(1990-2010)” (ref. CSO2015-66260-C4-1-P). En particular este
estudio busca detenerse en la dinámica de los programas
informativos de Antena 3. Y, de modo especial, en la
presentación en parejas como una pauta mantenida a
lo largo del tiempo por esta cadena. Cabe recordar que
el informativo televisivo está basado en una estructura
perfectamente definida donde un presentador o presentadora
lleva el hilo conductor de una serie de productos que ofrecen
el resumen de los acontecimientos más destacados de la
actualidad. Se trata de un formato consolidado a lo largo
del último medio siglo, con escasas variaciones sobre la
fórmula tradicional.
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Acerca de esto, los profesionales que ponían cara a los
informativos de Antena 3 siempre gozaron de altas dosis de
credibilidad precisamente por buscar un trato cercano a su
audiencia en la forma de dar las noticias. Las corbatas de José
María Carrascal, la popular frase con la que terminaba Ernesto
Sáenz de Buruaga o los ingeniosos comentarios de Matías Prats
establecieron un estilo propio y familiar que enriqueció la
imagen de marca de la cadena. Es decir, los informativos de
Antena 3 intentaron diferenciarse no solo en el contenido de las
noticias, sino también en el modo de contarlas. Con respecto a los
contenidos, varios autores, como Chión (1993) y Fombona (1997)
apuntan la necesidad, en aquél momento, de especialización, de
potenciar las informaciones de ámbito nacional y de sociedad.
2. METODOLOGÍA

La metodología empleada tiene un forzoso carácter mixto. Se
combinaron técnicas cuantitativas con cualitativas y enfoques
de carácter histórico. Se trató de emplear la metodología más
apropiada al objeto de estudio. Dada la amplitud del periodo
cronológico analizado se requirieron metodologías cuantitativas
que ayudaran a valorar los programas a lo largo de 10 años,
así como datos de audiencia por programas, cadenas y franjas
horarias. Pero también estudios cualitativos (entrevistas en
profundidad, grupos de discusión, por ejemplo) para recoger la
interpretación de los protagonistas más relevantes de ese periodo.
El análisis textual de los programas para valorar los contenidos
y el estilo de presentación de los mismos y su contextualización
histórica han contribuido a extraer resultados relevantes. El
carácter multidisciplinar del equipo de investigación (Historia,
Periodismo, Comunicación audiovisual, Filosofía y Sociología)
garantizaba el enfoque amplio del trabajo.
En relación a la muestra de estudio, para la selección de
los informativos se utilizó la Catalogación del Euromonitor
(Observatorio permanente de la TV en Europa) y se
seleccionaron cuatro semanas por año, es decir, un total de
64 semanas, distribuidas por temporadas: marzo (temporada
de primavera), julio (temporada de verano), septiembre (otoño,
invierno) y diciembre (navidad).
Para esta parte concreta de la investigación, se realizó un
recorrido histórico por los informativos de Antena 3 a partir
de los cambios emprendidos por la cadena a lo largo de 20
años de estudio. Una vez localizados todos los programas se
centró el foco en la presentación de los mismos, prescindiendo
de los demás datos obtenidos y contrastados que sirvieron
para perfeccionar otros elementos de la investigación. El
estudio focalizó su atención en el trabajo de los presentadores
que lograron ir modernizando los servicios informativos. En
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Cuadro Nº 1. Evolución de las cabeceras de los informativos de Antena 3.
Fuente: Youtube.com

paralelo, el análisis examinaba la oferta informativa de alcance
nacional en abierto en ese período.
En concreto, los noticiarios se estudiaron en cuatro bloques
diferenciados: el primero dedicado a los años del comienzo
(1990-1992), especialmente a través de la oferta informativa;
una segunda etapa (1992 a 1997) marcada por la entrada
en este canal de Manuel Campo Vidal como Director de
Contenidos; un tercer periodo (1997 a 2003) que coincide
con la llegada de Ernesto Sáenz de Buruaga a la dirección
de informativos de Antena 3 y un cuarto punto de inflexión
cuando la periodista Gloria Lomana, hasta ese momento a
cargo de la información política del canal, fue nombrada nueva
Directora de Informativos hasta su marcha en 2016 tras trece
años en el cargo. En esta revisión histórica a lo largo de dos
décadas -de 1990 a 2010- se resaltaron específicamente los
nombres de estos profesionales, pero igualmente destacaron
en la cadena otros periodistas a cargo del servicio informativo,
como Jorge del Corral, José Oneto o Javier Algarra, figuras
clave en los momentos de transición.
Así, con el objetivo de abordar, conocer y profundizar en la
dinámica de los programas informativos de Antena 3 a lo
largo de sus primeros veinte años de historia, se plantearon
las siguientes hipótesis de trabajo:
1. La presentación en pareja se manifiesta como una
dinámica constante en los informativos de Antena 3 TV.
2. Esta dinámica constituye una fórmula de éxito en la
cadena que se traduce en una tendencia al alza en el
número de telespectadores en sus primeras dos décadas
de trayectoria.

Para alcanzar estos objetivos se utilizó la metodología de
análisis descriptivo propuesta por Pérez-Morán (2015) de
análisis plano a plano con el que se abordó el conjunto de la
programación. La metodología fue elegida en función de los
objetivos más amplios del trabajo y se dio especial relevancia
al análisis de las formas de continuidad y a los elementos
novedosos que se detectaron en el periodo estudiado. Ello
supuso el visionado de todos los informativos de Antena 3,
seleccionados para el período de análisis. Y así se pudo
observar el paralelismo existente. A partir de un discurso
fragmentado, se ofreció una narración en la que las imágenes
y las situaciones de cambio tendían a convertir la información
en algo más cercano a la producción de ficción.
3. RESULTADOS

LOS VEINTE PRIMEROS AÑOS DE
ANTENA 3: REVISIÓN HISTÓRICA
3. 1. Inicio de emisiones en Antena 3 (1990-1992)
Desde sus inicios, Antena 3 confió en su oferta informativa
para diferenciarse de TVE, su principal competidora en este
género. Tras el primer año de vida, se creó una Dirección de
Noticias con Jorge del Corral al frente, una autonomía que se
mantendría hasta hoy. Antena 3 se posicionó en torno al valor
de actualidad mostrada de una manera independiente, un
compromiso que quiso hacer tácito a través de la producción
de programas de actualidad y de los servicios informativos
(García Mirón, 2014). Esta característica procedía de un perfil
de periodista joven que iniciaba su carrera de la mano de la
televisión privada (Roberto Arce, Manuel Sánchez, Felicidad
Peláez…) y se equilibraba con la experiencia profesional de
personalidades que ya formaban parte del proyecto radiofónico,
como Luis Herrero, Santiago Gimeno o José María Carrascal.
En un comienzo, se percibía un cierto estilo radiofónico en los
presentadores de informativos. Es el caso de rasgos propios de
este medio tales como frases hechas en relación al tiempo, a la
hora, al lugar más asociadas a la característica de inmediatez del
medio radio: “Mañana será tanto como día 8…” (Herrero, 2014) es
un ejemplo de ello. Actitudes naturales y llanas ante las cámaras de
los profesionales Luis Herrero, Miriam Romero, Fernando González
Urbaneja o el propio José María Carrascal relajaban, asimismo,
la formalidad que siempre caracterizó a los noticieros.
A diferencia de otras cadenas, Antena 3 siempre apoyó gran
parte de su imagen de marca en los rostros de sus informativos.
En estos primeros años, el formato de presentación ya fue en
pareja e inicialmente la edición de mediodía estuvo liderada

por Félix Bayón y Esmeralda Velasco, que al poco tiempo
serían relevados por Luis Herrero y Miriam Romero. En la
edición de la tarde-noche también se produjo la misma
dinámica: en un principio aparecieron en pantalla Roberto
Arce y Esmeralda Velasco, pero en mayo de 1991 tomaron su
testigo Fernando González Urbaneja y Minerva Piquero. Cabe
destacar además que la pareja de presentadores (Herrero y
Velasco con Urbaneja y Piquero) se intercambiaron horarios
como estrategia para mejorar los datos de audiencia inicial,
pero sin éxito (ABC, 26 febrero 1992). Por su parte, la tercera
edición contó con el sello de José María Carrascal y los
noticiarios del fin de semana a cargo de Vicente Mateos con
el apoyo eventual de Carrascal.
Otro elemento singular de la dinámica informativa de la cadena
radica en que, desde el inicio, integró en sus noticiarios
elementos de análisis y colaboradores que aportasen una
mayor reflexión a ciertos temas de relevancia social (ABC, 26
febrero 1992, p.125), una tendencia que se hizo más evidente
en la segunda etapa de estudio, de 1992 a 1997.
En relación a la vertiente más técnica de estas emisiones, aunque
en un comienzo hubo poco espacio para la experimentación y
su rígida realización constaba básicamente de planos cerrados
y frontales de los presentadores sentados ante una mesa en un
plató sobrio y bidimensional, se detectaron ciertos elementos
que aportaron dinamismo y actualidad a la puesta en escena,
como la implantación de múltiples pantallas con imágenes por
detrás de los presentadores o aperturas y cierres de ángulos de
cámara con planos más generales marcando el inicio y final de
los noticieros.
En este sentido, cabe señalar cómo los informativos de
Antena 3 siguen siendo pioneros, hoy, en el uso de las nuevas
aplicaciones tecnológicas. Ocurre así en un contexto en el que
“el entusiasmo y la ilusión por todas las aplicaciones derivadas
de la realidad virtual ha crecido en los últimos años a un ritmo
vertiginoso” (Galán, 2007). La realidad aumentada permite
generar volúmenes y gráficos en el propio estudio para ampliar
y profundizar en las explicaciones, en este caso, de las noticias
diarias. Al respecto, indica el profesor Salaverría que éstas (y
otras) tecnologías “ya han alcanzado una notable expansión.
Todo indica que el uso de estas tecnologías punteras para
la captación y tratamiento de contenidos informativos traerá
novedades importantes al periodismo, si no a corto, desde
luego a medio y largo plazo” (2014).
En la etapa histórica que nos ocupa, se percibió el esfuerzo
económico y de programación que Antena 3 destinó a los
informativos, no obstante, en estos primeros años no se reflejó
en sus datos de audiencia. Tal como recoge la prensa de
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la época (ABC, 1 mayo 1991; El País, 16 diciembre 1991),
los informativos de Antena 3 tenían una media de 900.000
espectadores, la edición de sobremesa, y de 800.000 la de
mediodía (un 10% de cuota de pantalla), a gran distancia de
los 5.000.000 millones que reunían Pedro Piqueras y Elena
Sánchez en TVE.
3. 2. La etapa de Asensio y Grupo Zeta (1992-1997)
bajo la guía de Manuel Campo Vidal
Manuel Campo Vidal, procedente de TVE, fue nombrado Director
de Contenidos de Antena 3 y el 28 de septiembre de 1992
partió este nuevo proyecto con “unos informativos que se van
a caracterizar por su veracidad, por su credibilidad y por su
pluralidad. Se lo podemos garantizar. Se lo confirmamos […]”,
declaraba el propio Campo Vidal en el primer informativo de
esta nueva etapa presentado por Olga Viza, también recién
incorporada a la cadena desde el canal público.
Los programas informativos continuaron siendo la columna
vertebral de la cadena, pero con el objetivo de ejercer un
periodismo “vivo, sensible y moderno” bajo los valores de
neutralidad y de credibilidad (García Mirón, 2014, p. 243) con
el objetivo de convertirse en una oferta televisiva referente para
la ciudadanía. El propio Campo Vidal se puso en frente de la
pantalla al principio de esta etapa (1992-1993) para presentar
la segunda edición del informativo formando equipo con otros
rostros ya conocidos como Olga Viza, Rosa María Mateo y Pedro
Piqueras, procedentes de los informativos de TVE. Carrascal
permaneció en el horario de cierre con su personal estilo
interpretativo de dar las noticias. Todo ello bajo la dirección de
Jorge del Corral (1992 a 1996) y de José Oneto (1996 a 1998).
Heredado de la etapa anterior, era frecuente tener en plató
a colaboradores y comentaristas que aportaban una mayor
cobertura a la noticia destacada del día (Iñaki Gabilondo,
Fernando González Urbaneja o el mismo José Oneto). Con
ello se buscó un periodismo de análisis que profundizase en
la información y ofreciese mayor dinamismo a un género de
por sí bastante cerrado.
Los cambios introducidos provocaron un aumento de las
cifras de audiencia de Antena 3, un resultado que Barrera
(1995) asoció a la adopción por parte del canal de un modelo
de programación comercial más parecido al de Telecinco
en detrimento de la independencia de sus informativos
de la primera etapa, menos críticos y menos beligerantes
con el poder. De todas maneras, Antena 3 fue logrando
en este período un posicionamiento interesante frente a la
competencia en perfiles concretos de audiencia menor de
44 años, de población urbana y de clase media-alta (García
Mirón, 2014).
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Este periodo se caracterizó por poner al frente de los
informativos a rostros con trayectoria ya conocida por los
espectadores. Así, la temporada 1992-1993 arrancó con Olga
Viza, en la edición de las 15.00 h; Manuel Campo Vidal y
Minerva Piquero, a las 21.00 h; José María Carrascal en las
noticias de cierre, y Rosa María Mateo los fines de semana.
En la siguiente temporada, se produjeron movimientos en las
“caras de la noticia”: la incorporación de José Antonio Gavira
como pareja de informativos de Olga Viza y la entrada de
Pedro Piqueras y María Rey para reemplazar a Campo Vidal y
Piquero, que se centró en las noticias del tiempo. Carlos García
Hirshfield fue el rostro elegido para la edición matinal hasta
finales de 1996, momento en que pasó a presentar Impacto TV,
y Alejandro Dueñas lo reemplazó. Igualmente, en ese año Pedro
Piqueras dejó la presentación de los informativos para ponerse
al frente del programa Espejo Público, una ausencia que cubrió
en un primer momento Marta Robles y luego Fernando Ónega.
También en septiembre de 1996, Olga Viza volvió a presentar
en solitario las noticias de las 15.00 horas. Dichos profesionales
tenían ya un estilo propio y único que impregnaron en la edición
de sus informativos. Fue el caso de Olga Viza, sinónimo de
serenidad con una voz calmada y tranquila así como expresiva
con su rostro y manos. Con su actitud relajada y familiar ante
la cámara compensaba el formalismo de José Antonio Gavira, lo
que los convertía en una pareja equilibrada y armónica. Manuel
Campo Vidal y Pedro Piqueras destacaron, ambos, por un estilo
serio, riguroso y formal aunque no por ello menos cómplices
con la audiencia gracias a su aplomo, seguridad y uso de un
lenguaje sencillo y directo.
Respecto a la audiencia, en comparación con los dos primeros
años de emisión, de 1992 a 1997 Antena 3 mejoró las cifras
de sus informativos. Según datos facilitados por Kantar Media
(2007), en 1993 la edición presentada por Olga Viza aglutinó
una media de 2.000.000 de espectadores con una cuota
de pantalla que superaba el 18% y el informativo de las
21.00 horas tuvo en el mismo año una audiencia media
de 1.766.000 espectadores (17% de share). Aunque los
informativos incrementaron considerablemente su cobertura,
TVE consolidaba su liderazgo (El País, 21 noviembre 1993).
A pesar de ello, las Noticias de Antena 3 siguieron ganando
cuota de pantalla aportando sus mejores datos en 1995 al
superar en la edición de las 15.00 horas los 3.000.000 de
espectadores de media (más de 26% de share) y 2.500.000
en los informativos de las 21.00 horas (20% de share). Al final
de este periodo, en 1997, los noticieros de Antena 3 lograron
fidelizar a un porcentaje interesante de audiencia al alcanzar
de media unos 2.500.000 espectadores, dato que se mantendría
con leves subidas y bajadas en la etapa Telefónica.
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3.3. La dirección de Ernesto de Sáenz de Buruaga durante la
etapa Telefónica (1997-2003)
En julio de 1997, la empresa Telefónica se convirtió en socia
mayoritaria de la cadena. En esta etapa, Antena 3 asumirá
cambios, pero, respecto a sus informativos, mantuvo a José
Oneto a la cabeza del servicio. Así, si en la etapa anterior
se establecieron como objetivos la mejora de los datos de
audiencia y la consolidación de la imagen de un telediario
sustentado en el valor de la credibilidad de la mano de
periodistas ya experimentados, este período se caracterizó
por la implantación de un servicio informativo moderno e
innovador reforzado de nuevo con el fichaje de profesionales
experimentados procedentes del canal público. Es el caso de
Ernesto Sáenz de Buruaga, Matías Prats y Susana Griso.
Ernesto Sáenz de Buruaga abandonó en mayo de 1998 la
dirección de informativos de TVE para hacerse cargo de la
de Antena 3. En abril de 2002 asumió el cargo de Consejero
Delegado dejando la dirección de informativos a Javier Algarra
entre 2002 y 2003. Empeñado en dotar a los noticieros del
canal de una imagen de modernización, bajo la dirección
de Buruaga se produjo la mayor renovación del espacio de
informativos, que duró cuatro años, con la construcción de
una nueva redacción más amplia e insertando el estudio de
emisión en el centro, al estilo de las grandes cadenas de
televisión americanas, todo apoyado con un nuevo sistema de
informatización (El País, 4 agosto 1998).
Esta colocación del plató de los informativos en el medio de
la redacción respondió a una etapa de mayor transparencia,
de proximidad, cercanía y humanización “en el que todo el
equipo estuviese integrado, arropado y, si pasaba algo, que
se viviese la redacción en directo” (Sáenz de Buruaga, 2015).
Respecto a las “caras visibles” de los noticieros, se mantuvo la
estrategia de contratar profesionales de renombre para liderar
los informativos. El periodista Matías Prats abandonó en 1998 la
cadena pública, en la que había trabajado durante 23 años tras
la oferta de Antena 3 para presentar la edición de las 15 horas.
Matías Prats comunicó su decisión de abandonar la cadena
pública, en la que había trabajado durante 23 años, tras
la oferta de Antena 3 Televisión para integrarse en sus
servicios informativos. Era la primera vez que cambiaba de
empresa y empezó bajo la dirección de Ernesto Sáenz de
Buruaga. En aquellos años, se produjo una revolución en
los informativos, con modificaciones en la cabecera y en el
plató para incorporar un modo más profesional. Antena 3
Noticias pasó a tener un logotipo propio, el mismo que la
cadena, pero de color azul, que en medio contenía una bola
del mundo. Este logotipo también aparecía como mosca, en

la cual se añade debajo del logotipo la dirección en internet
de la web de Antena 3 Noticias (García-González, RománPortas y Rodríguez-Valverde, 2017, p.116).
Su trabajo se caracterizó por una manera próxima siempre al
espectador. Buscaba el interés del público. Elegía las noticias,
las trataba de manera personal y diferente, intentando dotar de
un determinado ritmo al informativo, contarlo con imaginación
y profesionalismo. Matías Prats fue un referente, gracias a su
trabajo, como modelo informativo de Antena 3 (García-González,
Román-Portas y Rodríguez-Valverde, 2017, p. 116). Su modelo
de presentación brillaba gracias a la complicidad que siempre
encontró en sus compañeras de informativos, Susana Griso,
Olga Viza y, posteriormente, Mónica Carrillo. En este recorrido,
desde septiembre de 1998, Susana Griso y Matías Prats se
hicieron cargo de la edición de las 15.00 horas. Se trató de una
pareja de presentadores que se caracterizó por su naturalidad y
compenetración y que explotaba al máximo “el efecto sorpresa”
con las ingeniosidades de Prats y las reacciones de Griso. En
la edición de las 21.00 horas, se puso al frente el propio Sáenz
de Buruaga, también con su sello propio -terminaba todos
los informativos con la expresión: “Así son las cosas y así se
las hemos contado”-, acompañado de Olga Viza, primero en
deportes y luego en la información general.
A lo largo del 2001, se produjo un intercambio de parejas
pasando Olga Viza a presentar la edición de las 15.00 horas
con Matías Prats y Susana Griso a la noche con Buruaga.
Tras el nombramiento de Buruaga como Consejero Delegado
en abril de 2002, Matías Prats se trasladó a los noticieros
de las 21.00 horas para acompañar a Susana Griso mientras
que Olga Viza pasó a formar equipo con Manu Carreño en
la edición de sobremesa para la temporada 2002-2003. Por
su parte, los periodistas Pedro Piqueras y Miriam Romero se
ocuparon de los servicios informativos del fin de semana. En
septiembre de 1999, Romero pasó a ocuparse de las Noticias
de la Mañana, por lo que Piqueras contó con el posterior apoyo
de Sandra Barneda hasta el año 2000. De 2000 a 2002 presentó
en solitario la edición, puesto que abandonó para ponerse al
frente del programa A Plena Luz. La periodista Ángeles Mirón
se quedaría al frente de los informativos de sábado y domingo.
El telediario de la mañana también sufrió ciertas transformaciones
en esta etapa. La edición se integró en la dinámica de
programas de tertulias matinales (El primer Café, Buenos Días
España), aunque sin éxito. Por ello, se volvió a la estructura de
informativo convencional de la mano de Roberto Arce tras su
paso por Espejo Público y Buenos Días España. Después de
ocho años al frente de la edición de madrugada del telediario,
José María Carrascal abandonó la presentación del informativo.
Fue reemplazado por Fernando Ónega hasta marzo de 1999 para
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finalmente terminar presentando la edición Rosa María Mateo.
Uno de los hitos de Antena 3 en este período fue la cobertura
del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001,
momento en que la cadena mantuvo una emisión ininterrumpida
durante siete horas y media, con un papel destacado de Matías
Prats que se mantuvo al frente de la noticia (García-González,
Román-Portas y Rodríguez-Valverde, 2017). Los atentados de
Estados Unidos incrementaron el consumo de televisión en
España y la cobertura especial de Antena 3 consiguió una cuota
de pantalla del 25% (2.700.000 espectadores) frente al 32% de
TVE (El País, 13 septiembre 2001).
La emisión récord del presentador tuvo una duración de
7,5 horas, sin cortes de publicidad, cuando informó del
atentado contra las Torres Gemelas. La presentación de
informativos y deportes fueron las áreas en las que desarrolló
su actividad habitualmente. El respaldo del público estuvo
posiblemente favorecido por el reconocimiento de la
herencia de su padre.
En relación a su audiencia, los telediarios de TVE continuaron
teniendo los más altos índices de espectadores, pero las
distancias se fueron reduciendo en toda la etapa hasta
alcanzar el liderazgo de los informativos en 2005.
3. 4. La gestión de Gloria Lomana (2003-2010)
En el año 2003, se produjo un cambio en la dirección de
informativos con la salida -en el mes de julio- de Buruaga y
de Javier Algarra. Gloria Lomana, periodista responsable de la
sección de política, fue nombrada Directora de Informativos, un
cargo que ostentó hasta 2016. Este largo periodo al frente de
informativos permitió llevar a cabo grandes transformaciones,
sobre todo de la mano de la innovación tecnológica. No
obstante, una de las primeras medidas implantadas por la
nueva Administración fue un Expediente de Regulación
de Empleo motivado por las pérdidas económicas y por la
progresiva fragmentación de la audiencia por una mayor
oferta televisiva. Los informativos sufrieron recortes severos,
entre ellos las bajas de Olga Viza, Rosa María Mateo, Marta
Robles y varios corresponsales (El País, 4 de septiembre
2003). Igualmente, como medida de austeridad, las ediciones
principales pasaron a ser presentadas por un solo conductor:
Susana Griso al mediodía y Matías Prats a la noche.
De este periodo destacó especialmente el empeño por
parte de la dirección de renovar la forma de presentar los
informativos con el objetivo de adaptarse a las últimas
tendencias escénicas para este formato. Como resultado, se
buscó huir de la rigidez del plano estático y frontal, así como
eliminar todas aquellas barreras que pudiesen obstaculizar la
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cercanía con el telespectador (Lomana, 2015). La máxima fue
conseguir un plató “más vivo” a través de la innovación y de
la incorporación de elementos tecnológicos al espacio que
apoyasen al conductor e hiciesen “más visual” su presentación
y puesta en escena. Desde septiembre de 2007, el estudio de
informativos contó con una gran pantalla complementada con
monitores panorámicos y periódico electrónico en forma de
pantalla horizontal que recorría el fondo del plató y que ofrecía
información constante.
Este proceso de renovación de la escenografía de los
informativos comenzó a evidenciarse en la temporada 20072008 y culminó a finales de 2010 con un rol de presentador
más activo, de pie y por delante de la mesa, lo que generó
una mayor libertad de movimiento para dar las noticias. Este
dinamismo se reforzó con una mayor dotación de recursos
escénicos y tecnológicos en el plató.
En relación a los contenidos, bajo esta línea de otorgar
dinamismo y nuevos enfoques a los informativos, la segunda
edición introdujo una sección dedicada a la “buena noticia del
día” con el objetivo de destacar aquella noticia especialmente
positiva de la jornada. Esta pieza de actualidad era ofrecida
por Matías Prats, que en septiembre de 2008 cumplió diez
años en la cadena. De igual manera, el grupo de comunicación
creó en 2007 el Barómetro, una nueva herramienta informativa
con formato de encuesta con el objetivo de compartir la
postura de la opinión pública sobre determinados asuntos de
interés social y político (García Mirón, 2014), continuando con
la apuesta por un periodismo de análisis que caracterizó a los
informativos de la cadena desde el inicio.
La temporada 2008-2009 partió con una edición de informativos
menos al suprimir los noticieros de madrugada. Contrariamente,
la dirección de informativos dio formato propio a la edición de
la mañana hasta ese momento integrada en la tertulia matinal
(El Primer Café y Buenos días España). Desde septiembre de
2003, Las Noticias de la Mañana se emitieron de forma regular
antes de Ruedo Ibérico (a excepción de periodos vacacionales
y la integración de programación infantil en el bloque
despertador) y, a partir de diciembre de 2006, se establecieron
a las 6.30 h previo a Espejo Público. Durante esta etapa, nuevas
caras se incorporaron a los informativos de Antena 3. Es el
caso de las periodistas Lourdes Maldonado, Miriam Sánchez
o Mónica Carrillo, mientras que Pedro Piqueras abandonó la
cadena en 2004 para dirigir RNE.
La temporada 2003-2004 comenzó con Roberto Arce y Soledad
Arroyo en las mañanas, siendo sustituida esta última por Lydia
Balenciaga en 2004, quien en la siguiente temporada pasó a
tener como compañero a Luis Fraga tras la marcha de Arce
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a la edición del mediodía. A finales de 2006, Mónica Carrillo
se incorporó como presentadora durante dos años; finalmente
Sandra Golpe y Luis Fraga se pusieron al frente de la edición
desde finales de 2008.
Por su parte, los informativos de las 15.00 horas contaron con
el desempeño de Susana Griso hasta diciembre de 2006 que
pasó a presentar Espejo Público. En un principio presentó la
edición en solitario, pero desde la temporada 2004 contó con
el apoyo de Roberto Arce. La periodista Pilar Galán tomó el
relevo de Griso hasta la temporada 2009-2010 en la que Mónica
Carrillo pasó a presentar con Arce. La edición vespertina quedó
en manos de Matías Prats a excepción de los viernes en los
que era reemplazado por Gloria Lomana hasta 2007. Durante
la temporada 2008-2009 Prats contó con Carrillo para la noche,
aunque en 2009 volvió a presentar en solitario.
Finalmente, noviembre de 2004 fue una fecha destacable para
Antena 3 porque su oferta informativa diaria logró aventajar a
TVE en número de espectadores, convirtiéndose en la primera
televisión privada en Europa que superaba a los informativos
de una televisión pública. Esta tendencia se prolongó durante
más de tres años, de 2005 a 2007. En esta etapa, la audiencia
media de los informativos (edición 15.00 horas y 21.00 horas) se
mantuvo por encima de los 2.500.000 espectadores, alcanzando
el máximo pico en 2006 con un número medio de espectadores
superior a los 2.800.000 en la edición presentada por Roberto
Arce y Susana Griso. A partir de 2008, consecuencia de
una mayor oferta de canales y una mayor fragmentación de
la audiencia, el número de espectadores sufrió un descenso
cerrando 2010 con una media de 2.000.000.
4. CONCLUSIONES

La revisión histórica y el análisis de los datos de programación
llevados a cabo en este estudio han permitido establecer, al
menos, las siguientes conclusiones:
En primer lugar, los servicios informativos se consideraron
siempre un programa referente de Antena 3 TV y trataron de
buscar una estrategia de diferenciación y de posicionamiento
de canal con vocación de servicio ciudadano, frente a la
televisión pública. Se trata de un período inestable en que
la televisión vivía un periodo de transición hacia un modelo
más competitivo.
Los informativos de Antena 3 intentaron diferenciarse, no solo
en el contenido de las noticias, sino también en el modo de
contarlas. A diferencia de otras cadenas, Antena 3 siempre
apoyó gran parte de su imagen de marca en los rostros de
sus informativos.

Cuadro Nº 2. Principales parejas de presentadores de los informativos
de Antena 3.
Fuentes: Youtube.com; carta-de-ajuste.blogspot.com; elperiodico.com

Durante el período estudiado, la presentación en pareja se
confirmó como una dinámica constante en los informativos de
Antena 3 TV. Tal y como se acaba de exponer, la cabecera
privada optó de modo habitual por ubicar un binomio al frente
de sus servicios informativos, con diversas prácticas, estilos y
formatos a lo largo de sus primeros veinte años de emisiones.
Así mismo, se ha podido comprobar cómo esta dinámica
puede entenderse como una fórmula de éxito en la cadena
que se traduce en una tendencia al alza en el número de
telespectadores en sus primeras décadas de trayectoria, tal
y como ha quedado de manifiesto a través de las páginas
anteriores al referirse a la evolución de la audiencia.
En este sentido, destaca además la inclusión de novedades
tecnológicas, como el empleo de realidad aumentada en plató,
que la cadena ha empezado a utilizar desde 2018.
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INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN

PREMIO AL DOCUMENTAL

“KÓMODA, LA VIDA SIN ENERGÍA”
José Luis Vázquez López
Presidente del Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnologia.
Director de la revista “Investigación”.
Vicepresidente A.A. Universidad de Vigo.

En el momento en que se produce el cierre de este número,
me informo de que la consultora de comunicación Torres y
Carrera, ha sido galardonada por la international Public Relations
Association con un Golden World Award, por el proyecto de
investigación social titulado Kómoda, la vida sin energía.
Desde nuestro Instituto, y mediante la revista científica
INVESTIGACIÓN, queremos felicitar a todos los miembros de
la consultora de comunicación Torres y Carrera por el prestigio
logrado, y también al haber conseguido su cuarto IPRA GWA.
En nombre de las instituciones, investigadores, académicos,
empresarios y profesionales que componemos este Instituto de
Cultura, Ciencia y Tecnología, así como los que formamos parte
del equipo de la revista, queremos hacer llegar a Paula Carrera
y Xurxo Torres, nuestra felicitación por este nuevo galardón.
A nuestros lectores informarles que para nosotros es un honor,
ya que la empresa galardonada Torres y Carrera, forma parte
del Órgano Directivo de nuestro Instituto de Cultura, Ciencia y
Tecnología (ICCT) en Galicia, donde es la responsable del Área
de Comunicación, Información e Imagen.

TORRES Y CARRERA, GANADORA
EN LOS IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2020

* La investigación social se coloca en el centro del proceso
comunicativo.
* Así, se nos informa de que en este año 2020, la edición
de los IPRA GWA cuenta con una importante presencia
española.

En una edición atípica, condicionada por la pandemia del
COVID-19, la más prestigiosa organización mundial del sector
de la comunicación y las relaciones públicas, IPRA (International
Public Relations Association) ha anunciado los ganadores
de los Golden World Awards, con marcado sabor español:
LLYC, Pescanova y Torres y Carrera han conseguido este
reconocimiento. En el caso de Torres y Carrera, el jurado premia
la combinación de herramientas tradicionales e innovadoras de
Kómoda, la vida sin energía, un trabajo de investigación social
que analiza desde diversas perspectivas el fenómeno de la fatiga
en nuestra sociedad.
El jurado de IPRA premia a la consultora Torres y Carrera en la
categoría de medios integrados para agencias de comunicación,
esto es, una campaña 360º, que se desarrolla combinando
sistemas de comunicación tradicionales con las más innovadoras
técnicas de marketing digital y de branded corporativo.
Kómoda se concibió desde su inicio como una apuesta por una
comunicación propia del siglo XXI. Una comunicación basada
en la investigación social y que se proyecta a la sociedad, no
solo para informar y entretener, sino también para formar. “Como
sector, llevamos más de 100 años trabajando percepciones. Ha
llegado el momento de que todos asumamos que además de
vender, hay que ayudar a construir una sociedad mejor, basada
en realidades y no en percepciones de la realidad. Es un camino
complejo, pero es el camino que hemos elegido” explica el
director general de TYC, Xurxo Torres.
El documental Kómoda, la vida sin energía, generó un relato
desde el momento mismo en el que se activó. Herramientas
tradicionales, como encuestas demoscópicas o la relación
con los medios, se combinaron con sistemas de escucha en
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redes sociales, microcampañas de marketing digital, diseño
transmedia y branded corporativo. Este conjunto de acciones
permitió que el documental adquiriese una importante
visibilidad y posicionamiento. Un mes más tarde de su
estreno, AMC Networks adquirió sus derechos para emitirlo
en su Canal Odisea.

TRAYECTORIA CONTRASTADA

Con este nuevo premio, la consultora de comunicación Torres y
Carrera cuenta con cuatro premios IPRA GWA (2004, 2011, 2016
y 2020), y ha llegado a ser finalista en otras cinco ocasiones. En
sus 17 años de vida, la agencia creada por Paula Carrera y Xurxo
Torres ha consolidado una importante trayectoria de excelencia,
con más de 40 reconocimientos nacionales e internacionales,
que también se ha visto reconocida en el ámbito individual:
Paula Carrera fue reconocida como Top Woman in PR el pasado
mes de enero en Nueva York, como reconocimiento a su gestión
empresarial y profesional.

SOBRE IPRA

Fundada en 1956, la Asociación Internacional de Relaciones
Públicas es la organización más antigua del sector y cuenta
con el reconocimiento de la ONU. Está presente en todos los
países del mundo donde se ejercen las relaciones públicas,
contribuyendo de manera activa en la salvaguarda de principios
éticos, desarrollos democráticos y fomento de la transparencia.
Los IPRA Golden World Awards (GWA) se establecieron en
1990 y reconocen la excelencia en las prácticas de relaciones
públicas en el mundo en diferentes categorías.
Listado de ganadores: https://www.ipra.org/golden-worldawards/winners/
El documental está dirigido por Douglas Belisario y conducido
por el actor Nicolás Coronado. Se trata de una idea original de
Xurxo Torres, guionizada por Xaime Mariño y bajo la producción
de Adolfo Ponte, de Milana Bonita (TYC Audiovisuales).
Actualmente, se puede ver en Canal Odisea en la plataforma de
Movistar. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JS8cnZxK5w
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