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Son esquivos ante las cámaras, 
pero poco a poco la población de  
singnátidos de Islas Atlánticas se va 
dando a conocer. Los científicos del 
Instituto de Investigaciones Marinas-
CSIC que en febrero obtuvieron las 
primeras imágenes de un caballito 
de mar en Cíes acaban de localizar 
los cuatro primeros ejemplares de 
pez pipa: un macho preñado y tres 
hembras, dos de ellas de grandes 
proporciones. 

“Todos pertenecen a la especie 
Syngnathus acus y los encontramos 
durante los muestreos realizados la 
semana pasada en la isla de San 
Martiño. Las dos hembras de gran 
tamaño fueron localizadas en las 
zonas circundantes al pantalán. Una 
de ellas medía 44 centímetros. Los 
ejemplares de esta especie pueden 
llegar a estas dimensiones pero no 
es habitual encontrarlos de este ta-
maño en un área tan próxima a la 
costa, entre los 6 y los 8 metros de 
profundidad”, destaca Miquel Pla-
nas, responsable del grupo de Biolo-
gía y Fisiología Larvaria de Peces del 
IIM y coordinador del proyecto 
Hippoparques. 

La exploración de los cuatro 
transectos establecidos también re-
veló, sin embargo, la disminución en 
los fondos de Cíes de las especies 
vegetales que constituyen el medio 
en el que vive esta especie. “Es el há-
bitat ideal pero se ha visto reduci-
do por un alga invasora. Todavía son 
resultados muy preliminares, volve-
remos a muestrear la próxima sema-

na y también en verano”, explica. 
Las características biológicas tan-

to del pez pipa como del caballito 
de mar, así como su dependencia 
de las comunidades vegetales, los 
hacen muy vulnerables, de ahí que 
el proyecto Hippoparques preten-
da realizar el primer censo de am-
bas especies en Islas Atlánticas y 
proponer un plan de protección y 
conservación de los hábitats que 
ocupan. 

En la iniciativa también partici-
pan investigadores del grupo de Bio-
logía Costera de la Universidad de A 
Coruña, quienes ya realizaron cam-
pañas en la isla de San Martiño ha-
ce algunos años y ahora han sido 
testigos de la extensión de algas in-
vasoras que cubren los fondos don-
de antes podían vivir los singnáti-
dos.  

Las inmersiones se realizaron en 
las mismas coordenadas donde 
apareció el primer caballito de mar 
del parque pero en esta ocasión los 

investigadores no hallaron a nuevos 
congéneres. 

El proyecto Hippoparques, selec-
cionado en la última convocatoria 
del Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales, arrancó el pasado 
diciembre y también se desarrolla 
en aguas de Cabrera en colabora-
ción con el grupo de Ictiología y de 
Ecología de Macrofitos Marinos del 
Imedea de Baleares, también perte-
neciente al CSIC.  

Coordinados por Beatriz Mora-
les, los colegas del centro medite-
rráneo iniciaron sus inmersiones a 
finales de abril y encontraron dos 
peces pipa de dos especies diferen-
tes: Syngnathus acus y Nerophis ma-
culatus. Todavía no han encontrado 
ningún caballito de mar.  

Los estudios de Cíes y Cabrera 
constituyen los primeros que se rea-
lizan sobre estas especies en ambos 
parques y casi los únicos en todo el 
territorio español. El objetivo es de-
terminar la relación entre los sing-
nátidos y las comunidades vegeta-
les en las que viven para proponer 
medidas de conservación a los res-
ponsables de estas zonas naturales 
protegidas. 

Además de los censos visuales y 
la toma de imágenes durante dos 
años, los investigadores tomarán 
muestras de las aletas de los ejem-
plares para obtener el DNI genético 
de cada especi  y realizar análisis 
de isótopos que revelarán su dieta. 
En esta parte del proyecto participa 
la experta Carmen Bouza, del gru-
po Acuigen de la universidad com-
postelana.

Tras obtener la primera fotografía de un ca-
ballito de mar en Cíes el pasado febrero, los 
investigadores del proyecto Hippoparques 
han localizado en aguas de la isla de San 

Martiño cuatro ejemplares de pez pipa –tres 
hembras, una de gran tamaño, y un macho 
preñado– que inauguran el censo de esta es-
pecie en el parque nacional Islas Atlánticas. 

Dos ejemplares de pez pipa. Arriba, la hembra de mayor tamaño.

El pez pipa, el otro vecino 
desconocido de Cíes 

Científicos del CSIC localizan los cuatro primeros ejemplares de la isla

Gracias a Colón, un navalleiro de 
Cangas, los investigadores del IIM 
pudieron fotografiar el primer ejem-
plar de Hippocampus hippocampus 
de Cíes y el tercero de esta especie 
registrado en Galicia, en cuyas aguas 
también reside el Hippocampus 
guttulatus o caballito narigón, que se 
ha mostrado mucho más pródigo 
con los objetivos de los científicos. 

Tanto los caballitos como los pe-
ces pipa están rodeados de un halo 
de misterio propiciado por la falta 

de estudios que aumenta su atracti-
vo, pero que también los hace aún 
más vulnerables. Dada su movilidad 
reducida y su limitada capacidad 
reproductiva son muy sensibles a 
los depredadores, las capturas acci-
dentales y determinados tipos de ar-
te de pesca, así como a las alteracio-
nes en los ecosistemas marinos ve-
getales.  

Las dos especies de singnátidos 
comparten su boca de forma tubu-
lar para poder succionar a sus pre-

sas, en su mayoría, pequeños crustá-
ceos. La forma alargada del pez pi-
pa le permite camuflarse entre las 
hojas de las plantas y, a igual que los 
caballitos, son los machos los que 
llevan los huevos adheridos a su ab-
domen o protegidos por una mem-
brana.  

La buena noticia de los hallazgos 
en el archipiélago Cíes es que los 
dos ejemplares machos de caballi-
to y pez pipa se encontraban en pe-
riodo de gestación. 

Dos machos en estado de buena esperanza

El caballito fotografiado en Cíes el pasado febrero.  // Manuel E. Garci
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Modificación del presupuesto municipal 
El Gobernador Civil de Pontevedra envió una comuni-
cación al Ayuntamiento de Vigo para que de manera ur-
gente modificara el presupuesto municipal. En el docu-
mento figuraban algunas partidas con las que no esta-
ba de acuerdo y ello provocó un nuevo conflicto entre 
ambas instituciones. Los responsables municipales ha-
bían reducido de forma notable las inversiones en 
obras, lo que causó un gran malestar. Después se modi-
ficó este apartado y se amplió. El Gobernador Civil de-
cía en su comunicación que el ayuntamiento debía pa-
gar primero los préstamos que tenía concedidos. 

Detenidos por robar maletas en el puerto 
Tres personas fueron detenidas por robar los equipajes 
de los pasajeros en la Estación Marítima. Los tres delin-
cuentes se dedicaban a apoderarse de las maletas 
cuando eran desembarcadas. Las autoridades portua-
rias trataban de buscar un sistema eficiente para reali-
zar esta labor de descarga, ya que en la mayor parte de 
los casos se desarrollaba sin ningún control.
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Negociaciones del alcalde en Madrid 
Fernando Conde, alcalde de Vigo, decidió trasladarse a 
Madrid para gestionar varios asuntos importantes que 
afectaban a la ciudad. El regidor municipal pactó entre-
vistas para desbloquear las obras de construcción de la 
Casa de Correos, que ya llevaban varios meses paraliza-
das por falta de recursos económicos. También tenía 
previsto negociar la cesión de los terrenos del Castro al 
ayuntamiento, una operación que se realizó varios años 
más tarde. El alcalde buscaba además financiación pa-
ra la construcción de nuevas escuelas, sobre todo en 
los barrios, y para la ampliación del puerto vigués. 

El Centro Gallego de Buenos Aires pide ayuda 
Los responsables del Centro Gallego de Buenos Aires 
solicitaron ayuda a las instituciones públicas para pa-
liar los graves problemas que padecían los emigrantes 
en aquel país debido a una gran crisis. La entidad que-
ría ayudar a los gallegos residentes en Argentina, ya que 
realizaba una labor social. Muchos se habían quedado 
sin trabajo y escaseaban los alimentos.
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Importantes obras en Samil 
Las obras para modificar todo el entorno de la playa de 
Samil avanzaban a buen ritmo. Más de cincuenta traba-
jadores, contratados por el ayuntamiento, se dedicaban 
a esta tarea. Ya se había ganado terreno al mar y se pro-
cedía a la instalación de numerosos bancos, juegos pa-
ra los niños y otro mobiliario urbano. En el proyecto 
también figuraba la construcción de una caseta para 
los vigilantes y un gran puesto de socorro. Además, se 
procedería a acondicionar nuevos y amplios aparca-
mientos y arreglar todas las carreteras de acceso. El pre-
supuesto de la obra superaba el millón de pesetas. 

Centro militar en Figueirido 
Se presentó oficialmente el proyecto para la construc-
ción de un gran centro militar en Figueirido, Ponteve-
dra. Según sus responsables, tendría una capacidad pa-
ra acoger a 4.000 reclutas. Quedaban por definir algu-
nas zonas en los planos y se desveló que la construc-
ción se iniciaría de forma inmediata. Se terminó varios 
años después.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

VIGO

263000

28544

Diario

712 CM² - 66%

3356 €

12

España

13 Mayo, 2016


