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Científicos del Instituto de In-
vestigaciones Marinas de Vi-
go (IIM) han localizado y gra-
bado por primera vez en el Par-
que Nacional de las Islas Atlán-
ticas, en concreto en el entorno 
de las Cíes,  ejemplares de caba-
llito de mar de la especie hippo-
campus guttulatus. 
   Miquel Planas, investigador 
principal del proyecto Hippopar-
ques, que lidera el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas, confirma que hasta aho-
ra no se tenía constancia de su 
presencia en la zona, donde se 
descubrió ya el pasado mes de 
febrero la existencia de otra es-
pecie, el hippocampus hippocam-
pus. «El análisis genético de estos 
ejemplares permitirá concluir si 
pertenecen a la misma población 
que las que se encuentran en las 
rías o, por el contrario, presen-
ta características genéticas dife-
rentes, lo que supondría un he-
cho muy interesante de cara a 
su conservación», afirma Planas.
   El IIM empezó a estudiar y tra-
bajar con caballitos de mar en el 
año 2005. Es el único centro de 
España y uno de los contados de 
Europa que reproducen estos pe-
ces en cautividad. Crían una me-
dia de 2.000 ejemplares al año, 
la mayoría de los cuales termi-
nan en acuarios de todo el país. 
   Miquel Planas explica que si 
bien es una especie que carece 
de importancia desde el punto 
de vista comercial, «es emble-
mática de la biodiversidad ma-

Localizan en el entorno de Cíes una 
nueva especie de caballito de mar
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Nueva especie de caballitos localizada en aguas de las Cíes. CSIC

rina, sobre todo porque vive en 
hábitats muy asociados a las pra-
deras marinas. Las comunidades 
vegetales son muy sensibles a la 
contaminación, a la destrucción 
del medio por actividades del ser 
humano», dice. De hecho, el pro-
yecto incluye también el estudio 
de las praderas que circundan el 
archipiélago. «Es la primera vez 
que se hace», señala Miquel Pla-
nas, que añade que lo que se es-
tán encontrando es una invasión 
de especies foráneas, en tanto 
apenas hay ejemplares de zoste-
ra y sargassum, que son los ve-
getales autóctonos. «Las exóge-
nas tupen el fondo y dificultan 
el crecimiento del resto», dice.

De forma complementaria, el 

equipo que dirige Planas, en el 
que participan las universidades 
de A Coruña y Santiago y el IEO, 
aprovecha la investigación para 
estudiar las poblaciones de los 
considerados parientes más cer-
canos de los caballitos de mar, 
los peces pipa.

Aunque en Europa apenas se 
han estudiado las posibles apli-
caciones de los caballitos de mar 
en campos como el farmacéutico 
o el nutricional, la medicina tra-
dicional China les atribuye cuali-
dades tan variadas como la mejo-
ra de la potencia sexual o la cu-
ración del cáncer de hígado, lo 
que ha provocado que en Asia 
las poblaciones estén práctica-
mente esquilmadas. Se llegan a 

capturar más de 20 millones de 
unidades cada año.

La solución a esa gran deman-
da, que ha provocado una gran 
regresión en la especie, es el de-
sarrollo de técnicas de cría en 
cautividad, que en Vigo se do-
minan desde hace años. En el ca-
so de España, es la acuariofilia la 
que está incrementando la de-
manda de estos peces, que se co-
tizan a una media de 60 o 70 eu-
ros por ejemplar, aunque alguna 
variedad llega a alcanzar los 450 
euros. Pero sobre todo, concluye 
Planas, «permiten hacer trabajo 
de concienciación de respeto a 
la naturaleza, dado que son ani-
males que atraen tanto a niños 
como a adultos».

Planas coordina la investigación.

«Es una especie 
emblemática de la 
biodiversidad y vive en 
hábitats sensibles a la 
contaminación»
Miquel Planas
Investigador del IIM de Vigo

CC. OO. reclama 
medidas de 
protección para 
evitar el cierre 
de Vulcano

Ante la difícil situación por 
la que atraviesa Vulcano, sin 
carga de trabajo desde hace 
años, lo que le obliga a enca-
denar expedientes de regula-
ción de empleo, CC. OO. de-
manda la adopción de medi-
das extraordinarias que garan-
ticen la protección «efectiva» 
de la plantilla del astillero, que 
prácticamente ha agotado las 
prestaciones por desempleo.

En ese sentido, ha elabora-
do una propuesta de resolu-
ción a la que invita a sumarse 
tanto a UGT como a la CIG. 
El objetivo, explican desde el 
sindicato, es que todo el sec-
tor se sume a la reclamación 
y muestre su «apoyo y soli-
daridad» con los trabajadores 
de la factoría de Teis, aboca-
da al cierre si antes del próxi-
mo mes de septiembre que es 
cuando remata el último ERE 
no consigue carga de trabajo.

La petición está firmada por 
delegados sindicales de todos 
los astilleros de la ría, y ade-
más de la muestra de solidari-
dad y la exigencia de medidas 
económicas extraordinarias, 
propone la adopción de accio-
nes sectoriales coordinadas y 
consensuadas en la definición 
de la actividad y «todas aque-
llas medidas necesarias para 
asegurar el futuro del sector 
naval», así como el compro-
miso de usar «todas las medi-
das de presión para evitar un 
escenario de cierre».
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Tres semanas de intenso trabajo 

han permitido desmontar las 22 

bañeras de hormigón, de 85.000 

kilos cada una, que coronaban la 

parte central de Balaídos. A par-

tir de ahora comenzará una fase 

más vistosa en la que se colocará 

el nuevo cierre y la novedosa cu-

brición en forma de ola. Los tra-

bajos se desarrollarán en las pró-

ximas semanas con el objetivo de 

que hayan concluido al inicio de la 

liga. En el interior del estadio se 

procede entre tanto a la reforma 

del interior de la grada de Tribu-

na. Para una fase posterior queda 

la de Río, mientras las de Marca-

dor y Gol serán derribadas y luego 

reconstruidas. FOTO XOÁN CARLOS GIL

El estadio pierde 
parte de su 
vieja corona
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Jornada para 
accionistas de 
CaixaBank

CaixaBank celebró ayer en Vi-
go una jornada para inverso-
res minoristas dentro de su 
programa de formación pa-
ra accionistas. La sesión reu-
nió a un centenar de personas. 
CaixaBank ha sido la primera 
compañía del Ibex 35 en faci-
litar a sus accionistas forma-
ción bursátil y financiera bá-
sica. Además de este tipo de 
sesiones también organiza en-
cuentros corporativos.
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Asistieron 100 inversores
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