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Eubacteria sigue su marcha. Tras la monografía del 

número 36, dedicada a la memoria del profesor Mario 
Honrubia, cuya publicación se abrió en el homenaje realizado 
en la Facultad de Biología, con la asistencia de su familia, el 
presente número, el 37, es completamente distinto. 
Presentamos una miscelánea en la que se tocan diversos 
temas, una muestra de la diversidad de la biología y de sus 
aplicaciones.  
 

El primer artículo, Problemática de las pesquerías de 
pepino de mar en Europa y Turquía, incide sobre la evolución 
de la población de estos equinodermos en varios puntos de la 
península Ibérica y en Turquía, mostrando su preocupación 
sobre la posibilidad inmediata de sobre-explotación,  
proponiendo limitar las capturas y depurar los métodos de 
éstas, así como fomentar la acuicultura.   
 

El segundo artículo, De la Universidad a la sociedad. 
Constitución de una Empresa de Base Tecnológica: 
Kronohealth, relata cómo el Laboratorio de Cronobiología de 
la Universidad de Murcia, que centra su investigación en 
cómo actúan, como se evalúa el funcionamiento y cómo se 
pueden reparar los “relojes” del sistema circadiano, ha 
obtenido el conocimiento necesario para poder asesorar en 
diversos campos relacionados con la salud (trabajo a turnos, 
medicina del sueño, cronoterapia, mejora de hábitos, etc.) a 
través de Kronohealth, una Empresa de Base Tecnológica 
(EBT-UMU).  
 

El tercer artículo, Proyecto Anguila: propuestas para la 
recuperación de una especie amenazada, expone la situación 
actual del citado proyecto de la Asociación Columbares. Han 
analizado la población de la especie en el tramo del río Segura 
comprendido entre el azud de la Contraparada y la localidad 
de Beniel, así como en la red de riego de la Huerta de Murcia. 
Han rehabilitado pozas tradicionales y márgenes en tramos 
deteriorados de la red de riego en la Huerta de Murcia que 
constituyen hábitats refugio para esta especie. Han instalado 
pasos o rampas para la anguila en azudes y presas en ese 
tramo del río Segura para facilitar el tránsito de ejemplares 
aguas arriba. Y han realizado numerosas presentaciones y 

charlas divulgativas. Proponen finalmente seguir recuperando 
tanto el entorno ambiental como los efectivos de la especie 
mediante la prohibición de pesca y la reintroducción, así 
como mediante la divulgación.  
 

El siguiente artículo, Árboles monumentales de la 
Región de Murcia tras el comienzo del siglo XXI, afirma que 
el Catálogo de los Árboles Monumentales y Singulares de la 
Región de Murcia, creado en el Art. 8 de la Ley 14/2016, de 7 
de noviembre, es una propuesta técnica que debe estar en 
constante revisión, ya que habrá descubrimientos de nuevos 
ejemplares y desaparición por fenecimiento de los ya 
catalogados. Expone las condiciones dimensionales para que 
un árbol entre en el catálogo creado por esa ley, revisa los 
ejemplares incluidos en el mismo, así como los desaparecidos 
con respecto a catalogaciones anteriores.  

 
En el siguiente artículo, Implicaciones de la diferencia 

individual de tipología circadiana para la salud, se hace una 
breve revisión de los distintos cronotipos que evidenciamos 
los humanos: matutino, vespertino, ningún-tipo y bimodal, así 
como de la metodología seguida para establecerlos, y de la 
relación de los mismos con diversas patologías y situaciones 
psicológicas. Por último, el artículo FITOLAB, plataforma de 
transferencia de tecnología al servicio de las empresas hace 
una presentación de esta empresa, ligada a la UPCT, como un 
sistema novedoso de ayuda del área de Fitopatología del 
Grupo Protección de Cultivos de la UPCT a las empresas 
hortofrutícolas en la resolución de problemas, especialmente 
los relacionados con la incidencia de enfermedades, sobre 
todo las de origen microbiano, en sus cultivos y en la 
conservación de frutas y hortalizas frescas. Disfrútenlo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los pepinos de mar u holoturias son animales que 

pertenecen al Phyllum Echinodermata. Tienen un alto valor 
ecológico puesto que son mayoritariamente sedimentívoros y 
detritívoros, produciendo la bioturbación de la capa 
superficial del sedimento, reduciendo su estratificación y 
solidificación y evitando la proliferación excesiva de 
microorganismos (González-Wangüemert et al. 2016; 2018). 
Además, son capaces de convertir grandes cantidades de 
detritos orgánicos en componentes nitrogenados que son 
aprovechados por las algas y fanerógamas marinas para su 
crecimiento, favoreciendo de este modo, la producción 
primaria del ecosistema marino. Por otro lado, es importante 
también resaltar que tanto la alimentación como la excreción 
realizada por estos organismos, permite incrementar la 
alcalinidad del agua, actuando contra la acidificación oceánica 
al menos a nivel local (Purcell et al. 2016). 

 

Pero los pepinos de mar presentan también un alto 
valor económico, debido principalmente a la gran demanda 
de los mercados asiáticos, quienes los consumen como 
alimento (dado sus altos niveles en proteínas, minerales y 
componentes bioactivos), y como producto para mejora de la 
salud (sistema urinario y circulatorio, anticancerígeno, etc) 
(Rogattz et al. 2016; 2018). Sus pesquerías centradas hasta 
hace escasos años en el Indo-Pacífico, se incrementaron de 
2.300 Tm en 1950 a más de 100.000 Tm en 2010 (FAO 2010). 
Hoy en día, más de 3 millones de pescadores de 70 países se 
dedican a la pesca de holoturias, exportándose la mayoría de 
ellas a Hong Kong para después ser re-exportadas a China 
(Anderson et al. 2011). Como consecuencia, más del 70% de 
las pesquerías de holoturias alrededor del mundo se 
consideran sobre-explotadas o agotadas (Purcell et al. 2013; 
González-Wangüemert et al. 2018), estando 16 especies de  

 
 

 
 

 
 
holoturias ya incluídas en la Lista Roja de la IUCN con el 
estatus de “vulnerable” o “en peligro”. Ante la 
sobreexplotación de los caladeros tradicionales, el mercado 
asiático comenzó a buscar nuevas especies objetivo en la 
región Mediterránea y el NE del Atlántico, centrando sus 
esfuerzos de captura y comercialización en Holothuria polii y 
Holothuria tubulosa (Mediterráneo), Holothuria arguinensis, 
Holothuria forskali, Holothuria mammata, Holothuria sanctori 
y Parastichopus regalis (Mediterráneo y NE Atlántico). La 
principal problemática de estas pesquerías se centra en 
cuatro puntos: 1) la mayor parte de los países donde se 
focaliza el esfuerzo pesquero no tienen legislación específica; 
2) existe escasa información biológica, ecológica y genética de 
las especies; 3) hay desconocimiento total de los stocks 
existentes y de sus tamaños efectivos; 4) la propia biología del 
grupo (reproducción denso-dependiente, tasas de 
crecimiento bajas o medias, altas tasas de mortalidad en la 
fase bentónica del desarrollo larvario, etc), hacen difícil la 
gestión de sus pesquerías. 
 

En las siguientes secciones, revisaremos y discutiremos 
algunos resultados derivados de diferentes estudios 
realizados para evaluar el efecto de estas pesquerías en las 
poblaciones de pepinos de mar en Europa y Turquía.  
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PESQUERÍA DE Holothuria arguinensis EN RIA 

FORMOSA (SUR PORTUGAL)  

 
La Ria Formosa es un Parque Natural en el Sur de 

Portugal creado en 1987 (Decreto_Lei n.º 373/87) y en su 
regulación sólo está permitida la captura de invertebrados no 
cefalópodos hasta un máximo de 2Kg/persona/día. Además, 
está prohibida la pesca y actividades lúdicas mediante el uso 
de buceo autónomo (excepto para investigación científica) y 
están delimitadas áreas de protección total que incluyen las 
islas de Armona y Tavira. A pesar de esta estricta regulación 
en el Parque Natural, y de la existencia de legislación nacional 
(Regulamento de Apanha, Portaria n.º 1228/2010, de 6 de 
Dezembro), la cual sólo reconoce la captura de 3 especies de 
holoturias (Holothuria forskali, Mesothuria intestinalis y 
Parastichopus regalis) ninguna de ellas presentes en la Ria 
Formosa, en los últimos años se han registrado múltiples 
pesquerías ilegales. Por ejemplo, en enero de 2016 la Policía 
Marítima confiscó 125 kg de H. arguinensis en Faro, y en 
marzo, más de 200 Kg de la misma especie capturada con 
equipo de buceo autónomo en una de las áreas de protección 
total, en Armona (González-Wangüemert et al. 2018). 

 

La realización de estudios de las poblaciones naturales 
de H. arguinensis (figura 1) presentes en la Ria Formosa 
mediante censos visuales, nos permitió detectar importantes 
y preocupantes efectos de esta sobre-explotación ilegal, 
incluyendo disminución de densidades de pepinos de mar y 
pérdida de los individuos de mayor tamaño.  

 

 
Figura 1. Ejemplar adulto de Holothuria arguinensis en la Ria 

Formosa (Portugal). 

 
En la isla de Armona, por ejemplo, en 2014 se 

registraron densidades de 118 individuos/Ha, mientras que 
en 2016 se detectaron solamente 30 individuos/Ha (figura 2; 
González-Wangüemert et al. 2018). En otras áreas de la Ria 
donde la pesca ilegal es todavía más intensa, esta pérdida de 

individuos fue mayor y a una escala temporal menor: en el 
canal del Ramalhete, se registró un descenso de 200 
individuos/Ha (marzo 2016) a 22 individuos/Ha (mayo 2016) 
en sólo 3 meses. Como consecuencia, también se produjeron 
cambios en la distribución de tallas en tan sólo 2 años, 
pasando de una talla media de 26-30 cm a 21-25 cm, con una 
reducción de la frecuencia de clases de talla mayores de 30 
cm, e incluso con la desaparición total de individuos mayores 
de 36 cm en 2016 (González-Wangüemert et al. 2018). 
 

 
Figura 2. Densidades (individuo/Ha) de Holothuria arguinensis en la 

isla de Armona (Ria Formosa, Portugal) en 2014 (a) y 2016 (b). 
 

 

Parastichopus regalis, UNA DELICATESSEN 

ESPAÑOLA 
 
 

Esta especie (figura 3) está reconocida como “de interés 
comercial” por la Unión Europea y es capturada 
principalmente por arrastre. En Cataluña, Valencia y Baleares 
ha sido tradicionalmente capturada y cocinada por los 
pescadores como acompañamiento del arroz (Maggi y 
González-Wangüemert, 2015). Hoy en día, es comercializada 
en España y constituye uno de los productos de origen 
marino más caros, alcanzando los 130 euros/kg fresco. Es 
importante destacar que el producto que se comercializa de 
P. regalis en esta área geográfica son sólo las bandas 
musculares internas, no el cuerpo del animal, el cual se 
desecha. Las estadísticas de captura de esta especie en 
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Cataluña registraron un decrecimiento importante desde 
2006 (4.247kg, equivalentes a 374.874 euros) a 2007 (2.635 
kg, 253.852 euros) (Ramon et al. 2010). 

 

 
Figura 3. Ejemplares adultos de Parastichopus regalis capturados en 

Peniche (E Portugal). Foto: Nuno Vasco. 

 
En 2016 comenzó también a desarrollarse esta 

pesquería en Galicia, aunque en este caso se comercializa el 
animal entero. Las capturas en esta región alcanzaron los 
7.429 kg en 2016, centrándose en las cofradías de La Coruña, 
Burella y Marín, siendo esta última localidad donde se 
registró el mayor esfuerzo pesquero (5.278kg/año) (González-
Wangüemert et al. 2018). 

 

En 2015, se realizó un estudio sobre esta especie en la 
costa Mediterránea de España que permitió evaluar los 
efectos de su explotación. Los individuos más pequeños y con 
menor peso se registraron en Cataluña, mientras que los 
mayores se encontraron en Cabo de Gata y Castell de Ferro 
(Maggi y González-Wangüemert 2015; González-Wangüemert 
et al. 2018). Este trabajo también evaluó la diversidad 
genética de las poblaciones de P. regalis con y sin presión 
pesquera, concluyendo que el stock presente en Cataluña 
tenía la menor diversidad genética (considerando el número 
de haplotipos y diversidad haplotípica obtenidos a partir del 
estudio de dos genes del ADN mitocondrial). De hecho, dos 
haplotipos (COI-23 y COI-3) presentes y comunes en todas las 
localidades estudiadas no fueron encontrados en Cataluña.  

 
 
 
 
 

SOBRE-EXPLOTACIÓN DE Holothuria polii Y 

Holothuria tubulosa EN TURQUÍA 
 

En 1996, Turquía comienza a capturar y comercializar P. 
regalis en sus pescas de arrastre, pero es a partir del año 
2012 cuando se desarrolla realmente la pesquería de 
holoturias, con tres especies objetivo: H. polii (80% de las 
capturas), H. tubulosa y H. mammata (20%). Los pepinos de 
mar son capturados por buceadores con sistema “hookah” 
(es decir, existe un compresor en el barco, y los buceadores 
con mangueras respiran debajo del agua mientras van 
cogiendo los ejemplares). Cada buceador captura entre 
2.000-3.000 individuos por día (Aydin 2007) y hay registradas 
unas 120 embarcaciones en Turquía (con 2 ó 3 buceadores 
por barco) para la pesca de holoturias, por lo tanto se están 
capturando alrededor de 720.000-1.080.000 pepinos de 
mar/día (González-Wangüemert et al. 2014; 2015). Como 
consecuencia, se han detectado importantes efectos 
negativos de esta sobre-explotación del recurso, con pérdida 
significativa de los individuos de mayor talla y peso. Por 
ejemplo, para la especie H. polii se registraron individuos de 
hasta 29 cm de longitud a lo largo de todo su rango de 
distribución e incluyendo localidades protegidas en Turquía, 
mientras que en las áreas de pesca del litoral turco la longitud 
máxima fue de 13 cm (González-Wangüemert et al. 2018), 
patrón que fue igualmente encontrado para el peso. Otro 
estudio comparó también tamaño y peso de H. polii y H. 
tubulosa en áreas pesqueras (Ayvalik) y protegidas (Kusadasi) 
en Turquía y nuevamente se detectaron diferencias 
significativas entre zonas, con los individuos más pesados y 
más grandes en las áreas protegidas (figura 4). 
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Figura 4. Peso medio de Holothuria polii en las áreas muestreadas 
(Ayvalik: pesca; Kusadasi: protegida). 

 
 
En este mismo estudio, también se registró la mayor 

diversidad genética en las localidades sin presión pesquera 
(Kusadasi) considerando diversos parámetros, tales como 
número total de haplotipos, número de haplotipos exclusivos, 
sitios polimórficos, diversidad haplotípica y nucleotídica 
(González-Wangüemert et al. 2015). 
 

 

DISCUSIÓN 
 
  Las nuevas especies objetivo de pesca explotadas en el 
Mediterráneo y el NE del Atlántico ya están mostrando signos 
de sobre-explotación tales como la pérdida de los individuos 
de mayor tamaño y peso, así como de diversidad genética, y 
ambas a una escala temporal muy reducida. El primer efecto 
estaría relacionado con la reducción en el potencial 
reproductivo de los stocks debido a la disminución de su 
tamaño efectivo, mientras que una menor diversidad 
genética podría implicar la pérdida de capacidad adaptativa 
de las especies. 
 

  El desarrollo de estas nuevas pesquerías de pepinos de 
mar en el Mediterráneo y NE del Atlántico, está siguiendo el 
mismo patrón que fue detectado anteriormente en otras 
especies tropicales de holoturias, con una historia de “boom-
and-bust” (“prosperidad y quiebra”), e incluso con 
extinciones locales de algunas especies (González-
Wangüemert et al. 2018). Además, es importante descacar 

los efectos deletéreos e indirectos en el ecosistema que 
puede provocar la sobre-pesca de pepinos de mar, tales como 
el incremento de  materia orgánica en sedimento y 
eutrofización, los cuales podrían afectar a otras pesquerías 
especialmente bivalvos y peces, debido al incremento de la 
turbidez del agua y reducción por tanto de la cobertura algal 
y de fanerógamas marinas (Purcell et al. 2016; González-
Wangüemert et al. 2018). 
 

  Considerando las repercusiones ecológicas y económicas 
de la sobrepesca de pepinos de mar, se debería establecer 
una legislación adecuada para la implantación de la gestión 
sostenible del recurso, manteniendo sus poblaciones por 
encima del nivel biológico de recuperación, el cual podría 
suponer unas capturas sostenibles inferiores al 5% de la 
biomasa virgen del recurso, tal y como fue establecido en 
pesquerías de especies tropicales (Anderson et al. 2011). 
Además, las pesquerías de pepinos de mar mediante sistemas 
de buceo con equipo autónomo o “hookah” deberían ser 
prohibidas o mejor reguladas, considerando el impacto que 
producen en las poblaciones naturales, permitiendo al 
pescador capturar muchos individuos de diferentes tamaños 
y especies, en un corto período de tiempo y una gran área de 
actuación. 
 

  Este tipo de medidas podrían ser efectivas en algunos 
casos, pero para otros como H. arguinensis en Portugal u H. 
polii y H. tubulosa en Turquía, serían necesarias medidas más 
restrictivas. Como, por ejemplo, la imposición de periodos de 
moratoria, durante los cuales se debería realizar una 
evaluación del estatus de los stocks y si es factible y 
sostenible, la propuesta de capturas máximas, 
establecimiento de tallas/pesos mínimos y períodos 
recomendables de veda, acorde a la temporalidad de los 
episodios reproductivos de las diferentes especies, a lo largo 
de su rango de distribución. Un control exhaustivo de las 
exportaciones desde los países de origen a los asiáticos, 
durante los periodos de veda establecidos, podría ser otra 
medida de gestión efectiva, disminuyendo las capturas 
ilegales en época reproductiva. 
 

 Finalmente y considerando la complejidad de la gestión 
adecuada y sostenible de las pesquerías de pepinos de mar, la 
acuicultura de las nuevas especies objetivo (Domínguez-
Godino et al. 2015; Domínguez-Godino y González-
Wangüemert 2018) podría ser una medida también 
aconsejable, ya que permitiría la reducción de la presión 
pesquera en los stocks naturales y sería una herramienta 
fundamental para realizar acciones de repoblación en las 
poblaciones salvajes donde fueran necesarias y existiera 
compatibilidad genética. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de 
Murcia centra su investigación en cómo actúan, como se 
evalúa el funcionamiento y cómo se pueden reparar los 
“relojes” del sistema circadiano. Esta experiencia nos ha 
permitido obtener el conocimiento necesario para asesorar 
en diversos campos relacionados con la salud. De este grupo 
nace Kronohealth, una Empresa de Base Tecnológica (EBT-
UMU), que pretende cubrir las necesidades de la sociedad en 
materia de trabajo a turnos, medicina del sueño, 
cronoterapia y mejora de hábitos. 

  

OBJETO Y ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
 

Kronohealth S.L., se crea además con la idea de 
desarrollar, producir y comercializar herramientas que 
permitan evaluar la pérdida del orden temporal interno, ya 
que las alteraciones de los ritmos biológicos son responsables 
del agravamiento de enfermedades como la diabetes, las 
afecciones cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer, ya que 
hasta el momento no existían herramientas que pudieran 
evaluar de forma integral y objetiva el estatus del sistema 
circadiano y la aparición de alteraciones en los relojes 
biológicos, de modo que, desarrollamos un abordaje 
metodológico, basado en el registro de los ritmos de 
temperatura, actividad física, posición corporal y exposición a 
la luz, que no se había abordado con anterioridad. 

 
Kronohealth S.L., ofrece una combinación de servicios 

única, sin competencia en el mercado. Distinguimos 4 
servicios destinados a informar, diagnosticar, analizar y tratar 
cualquier trastorno del sistema circadiano:  

 
 
 
 
 

1. Asesoramiento circadiano. 
2. Monitorización circadiana ambulatoria y análisis del 

sueño. 
3. Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
4. Formación. 
 

EQUIPO PROMOTOR 
 

El equipo promotor y creador del sistema está 
compuesto por: 

 
María José Martínez Madrid: Gerente de Kronohealth. 

Licenciada en Biología, Doctora por la Universidad de Murcia, 
habiendo basado los estudios de su doctorado en los efectos 
de la cronodisrupción producida por el trabajo a turnos desde 
el Grupo de Investigación de Cronobiología, dirigido por el Dr 
Juan Antonio Madrid. Actualmente es secretaria del grupo de 
Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño y 
recientemente ha fundado y dirige la empresa de 
asesoramiento circadiano Kronohealth.  

 
Juan Antonio Madrid Pérez: Catedrático de Fisiología de 

la Universidad de Murcia. Es el investigador principal del 
Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, 
autor de más de 150 artículos en revistas internacionales y de 
30 libros y capítulos de libros sobre Cronobiología. En este 
momento, en la base de datos ISI Web of Knowledge, J.A. 
Madrid aparece como el primer investigador español en 
aportaciones científicas en el campo de “Circadian rhythms” y 
el nº 30 a nivel mundial. Por estos motivos estará encargado 
de la dirección científica y del Departamento de I+D+i. 

 
Mª Ángeles Rol de Lama: Profesora Titular de Fisiología 

en la Universidad de Murcia, desde el año 2004, realizó su 
Tesis doctoral en la Facultad de Medicina, y cuenta con un 
amplio curriculum en la investigación en el campo de la 
Cronobiología. Ha sido la responsable del desarrollo de la 
línea de investigación en envejecimiento del sistema 

De la Universidad a la sociedad. Constitución de 
una Empresa de Base Tecnológica: Kronohealth 
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circadiano. Por estos motivos estará encargada de la 
dirección científica y del Departamento de Formación. 

 
Manuel Campos Martínez: Profesor Titular de la 

Universidad de Murcia, inició su labor como investigador en 
2001 en el grupo de Inteligencia Artificial e Ingeniería del 
Conocimiento de la Facultad de Informática. Su campo de 
investigación principal es el análisis inteligente de datos y los 
sistemas de ayuda a la decisión clínicos. Ha sido responsable, 
entre otros, de un proyecto de análisis de datos de ritmos 
circadianos junto con Juan Antonio Madrid y María Ángeles 
Rol de Lama, y también es el responsable del software de 
análisis de datos que utilizamos. Por estos motivos, será el 
responsable de la dirección técnica en análisis de datos. 

 

 
 
Figura 1. Equipo promotor, de izquierda a derecha, Mª Ángeles Rol de 

Lama, Juan Antonio Madrid Pérez, María José Martínez Madrid y Manuel 
Campos Martínez. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

MISIÓN 
 

La misión de Kronohealth, S.L., es contribuir a la salud física 
y mental de las personas, así como al bienestar de las mismas 
ofreciendo un servicio de análisis y asesoramiento circadiano 
tanto para complementar una forma de vida saludable, como 
para perfeccionar determinados tratamientos médicos, 
actuando desde centros especializados hasta directamente 
con el cliente. 
 
VISIÓN  
 

Kronohealth, S.L., es una empresa reconocida como líder 
en el ámbito de la asesoría circadiana a nivel nacional y ya 
hemos empezado a ampliar horizontes a nivel internacional, 
sirviendo de apoyo a numerosos especialistas de la medicina 
del sueño, antienvejecimiento, la nutrición y el deporte entre 
otros campos. 
 
 
 
 

VALORES 
 

Kronohealth, S.L., valora la importancia del bienestar 
humano, ayudando al cliente a lograr sus metas personales, 
que den lugar a una mayor calidad de vida. Fomenta el 
trabajo en equipo, para integrar diversas disciplinas que 
posibiliten compartir información y conocimientos que 
ayuden a alcanzar el objetivo. Además, protege la 
importancia de la investigación e innovación en el campo de 
la salud, por lo que todas las acciones están apoyadas en 
evidencias científicas que aseguran un buen resultado para el 
cliente. 

 

EL MERCADO DE KRONOHEALTH 
 

Kronohealth S.L., crea valor para cualquier persona 

preocupada por su salud que quiera mejorar su calidad de 

vida.  

 

Distinguimos 4 grandes segmentos de clientes potenciales 

en función del servicio a ofrecer: 

 

Segmento 1: Empresas relacionadas con salud y bienestar. 

 

Este segmento está compuesto por empresas dedicadas a 

la mejora de la salud y el bienestar del público en general, y 

que pueden ofrecer los servicios de Kronohealth S.L. en sus 

propias instalaciones incrementado el valor de su producto e 

incluye: 

 

a) Farmacias. 

b) Clínicas del Sueño. 

c)  Centros dietéticos. 

d) Gimnasios. 

e) Clínicas antiaging. 

 

Segmento 2: Clubes y asociaciones deportivas, y 

deportistas de alto rendimiento. 

 

Este segmento engloba todo lo relacionado con 

deportistas de alto nivel que deseen optimizar su rendimiento 

físico.  

 

a) Clubs y asociaciones de cualquier colectivo deportivo. 

b) Deportistas de alto rendimiento que de forma 

independiente quieran hacer uso de los productos 

Kronohealth S.L. 
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Segmento 3: Empresas, personas u organismos públicos 

con turnos de trabajo 24/7 (activos 24 horas/día, 7 

días/semana). 

 

Este segmento incluye empresas y profesionales que por 

las características de su tipo de trabajo necesitan optimar su 

rutina adecuando sus horarios ya sea por movilidad 

geográfica (jet-lag) o por rotaciones en los turnos de trabajo, 

como por ejemplo: 

 

a) Compañías aéreas y pilotos aéreos. 

b) Organismos Internacionales y embajadas. 

c) Directivos que viajan con asiduidad cruzando varios 

husos horarios.  

d) Empresas/personas que trabajen en turnos rotativos. 

e) Conductores y empresas de logística. 

f)  Hospitales, bomberos y cuerpos de seguridad. 

g) Empresas que deseen hacer estudios de iluminación 

en ambientes laborales. 

h) Servicios periciales a Mutuas de accidentes, 

inspecciones de trabajo y departamentos y empresas 

de riesgos laborales. 

 

Segmento 4: Empresas de productos relacionados con la 

salud circadiana (ej. fabricantes de colchones) que quieran 

dar un valor añadido a sus productos mediante el desarrollo 

tecnológico en colaboración con el equipo de Kronohealth 

S.L. o recibiendo su asesoramiento. 

 

NUESTROS PRODUCTOS 
 

Kronohealth S.L., ha creado unos algoritmos pioneros en 

su campo, que permiten evaluar la aparición de alteraciones 

en los relojes biológicos humanos incluyendo el ritmo de 

sueño-vigilia con un seguimiento de 7 días al cliente.  

 

El análisis del ritmo biológico abre muchas oportunidades 

a la mejora de la calidad de vida de las personas, por un lado, 

está orientado a tratar enfermedades como la diabetes, 

obesidad, afecciones cardiovasculares o ciertos tipos de 

cáncer. Por otro lado, la evaluación de los ritmos biológicos 

permite una mejora del sueño, del estado anímico, del 

rendimiento profesional y físico y una mejor adaptación a los 

horarios de trabajo. 

 

 

 

 

 

Para ello se han desarrollado varios productos: 

 

1. Equipo de monitorización circadiana ambulatoria: 

Kronowise 

 

El equipo de monitorización ambulatoria circadiana que se 

comercializa es un dispositivo que se adapta perfectamente a 

la muñeca con el fin de que el cliente pueda llevarlo durante 

7 días sin ningún tipo de molestia o impedimento, además 

dispone de una correa de silicona negra también diseñada 

para que sea cómoda e higiénica, ya que puede limpiarse 

perfectamente sin que se estropee. 

 

Este equipo registra las siguientes variables: actividad 

física, posición corporal, temperatura y luz ambiental.  

 

Se entrega en una cajita metálica que asegura su seguridad 

durante el transporte. Junto con el equipo de monitorización 

se entrega el software para la programación y descarga de los 

datos. 

 
 

Figura 2. Equipo de monitorización circadiana ambulatoria: 
Kronowise 

 

2. Plataforma online de análisis: Kronowizard 

 

Además del equipo de monitorización, Kronohealth S.L. 

cuenta con algoritmos propios que constituyen secreto 

industrial y que se han implementado en una plataforma 

online (https://kronowizard.um.es/) que permite una 

detección de los periodos del sueño altamente fiable y emite 

distintos tipos de informes en función de las necesidades del 

cliente y que siempre incluyen recomendaciones 

personalizadas. Los propios informes son parte del producto 

que Kronohealth comercializa 
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3. Equipos de monitorización circadiana en UCI: 

Kronobed 

 

En aquellos casos en los que interesa estudiar los ritmos en 

personas encamadas, como es el caso de pacientes de una 

UCI, disponemos de un dispositivo, Kronobed, que registra 

variables ambientales y los ritmos de actividad motora y 

temperatura mediante sensores que actúan a distancia del 

sujeto. 

 
 

Figura 3. Equipos de monitorización circadiana en UCI: Kronobed 

 

4. Dispositivo de luz circadiana: Kronolight 

 

La alternancia luz-oscuridad es el principal sincronizador 

del sistema circadiano humano. La luz artificial supone un 

beneficio, pero también un precio a pagar: la desorganización 

de nuestro reloj biológico o cronodisrupción. Pero no todas 

las luces tienen el mismo efecto; por ejemplo, la luz azul, 

beneficiosa durante el día, ya que mejora la atención, el 

ánimo y el tiempo de reacción, es la más perjudicial por la 

noche. La exposición nocturna a luz azul está aumentando 

por el uso de LEDs y pantallas de dispositivos electrónicos. 

Nuestros estudios sugieren que el dispositivo de luz 

circadiana desarrollado en nuestro laboratorio (patente 

P201130509), puede generar una luz nocturna casi “invisible” 

para el sistema circadiano, pero con el mismo flujo fotónico 

que la luz de día. 

 

LA TRANSFERENCIA DESDE LAS UNIVERSIDADES 
 

Kronohealth SL, pretende dar valor a todos los avances 

que se han publicado en revistas científicas sobre este tipo de 

trastornos, pero que apenas son tratados (y conocidos) en las 

consultas médicas, ya que la transferencia desde los centros 

de investigación es generalmente muy escasa. La 

investigación aplicada ha cobrado un mayor auge en los 

últimos años ya que la evolución de las tecnologías de la 

información ejerce una gran presión sobre las instituciones. 

De hecho, la creación de empresas de base tecnológica (EBT) 

o spin-off se posiciona como una de las principales rutas de 

transferencia de tecnología para la comercialización de 

resultados de investigación. Y es que estas instituciones son 

capaces de aportar valor a partir del conocimiento, lo cual es 

de vital importancia en el actual modelo económico. Por otro 

lado, el desarrollo de las EBT, como vía de financiación para la 

inversión en investigación de carácter aplicado se convierte 

en un atractivo que, a medio plazo y correctamente 

gestionada, podría contrarrestar el estancamiento en la 

financiación pública que las universidades reciben del Estado.  

 

Con la creación de Kronohealth, como Empresa de Base 

Tecnológica-UMU se consigue acercar a la población 

soluciones de los trastornos circadianos, que constituyen un 

problema de salud pública en la sociedad actual. Así, 

mediante las herramientas propuestas desde esta spin-off se 

conseguirá contribuir a la salud física y mental de las personas 

y a su bienestar, a la vez que se ofrece un valor añadido a los 

especialistas que incluyan nuestra metodología en sus 

consultas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La anguila europea (Anguilla anguilla) es una especie 
que está catalogada como en Peligro Crítico de Extinción por 
la UICN (En Peligro Crítico A2bd+4bd) debido a que sus 
poblaciones han sufrido un dramático declive durante las 
últimas décadas (ICES, 2006) (figura 1). La situación crítica de 
esta especie en Europa ha obligado a que la Unión Europea 
haya requerido a sus estados miembros la elaboración de 
planes de gestión específicos para la anguila en cada una de 
sus cuencas hidrográficas, con el objetivo principal de que al 
menos un 40% de la población pueda retornar al mar para 
cerrar su ciclo vital (Reglamento (CE) Nº 1100/2007 del 
Consejo de 18 de septiembre de 2007 por el que se 
establecen medidas para la recuperación de la población de 
anguila europea). Además, al tratarse de una especie 
comercial, también ha sido incluida en el Apéndice II del 
Convenio sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora. En España la situación de la 
anguila es igualmente alarmante ya que, según el Atlas y Libro 
Rojo de los Peces Continentales de España, la especie ha 
desaparecido de la mayor parte de los tramos medios y altos 
de las cuencas de los grandes ríos peninsulares, debido a la 
construcción de presas que impiden su migración, la 
destrucción y contaminación de su hábitat y la sobrepesca 
(Doadrio, 2002).  

 
En la red de riego de las vegas Media y Baja de la cuenca 

del río Segura (Región de Murcia y provincia de Alicante, 
respectivamente), existen citas históricas de la especie (Mas, 
1986). La anguila era una especie muy abundante en estos 
ambientes siendo objeto de un aprovechamiento pesquero 
de carácter artesanal por parte de los habitantes de dichas 
comarcas (Ferrández-Verdú y Pujol-Fructuoso, 2015). No 
obstante, y debido a la fuerte contaminación de las aguas del  

 
 
 
 

 
 

 
río durante las últimas décadas del siglo pasado y a la 
sobrepesca, la anguila desapareció casi por completo de la 
cuenca, localizándose únicamente en el tramo más próximo a 
la desembocadura y en el entorno de la laguna del Mar 
Menor (Andreu-Soler, et al. 2006; Peñalver, et al. 2015). 
Gracias a la mejora de la calidad de las aguas durante los 
últimos años han vuelto a detectarse ejemplares de la especie 
tanto en el cauce principal del Segura como en las acequias y 
azarbes que conforman la red de riego de dichas vegas. 

  

 
Figura 1. La anguila europea presenta un ciclo vital muy complejo en 

el que los ejemplares adultos (anguilas plateadas) realizan una 

migración reproductiva de miles de kilómetros hasta el mar de los 

Sargazos, donde una vez finalizado el evento reproductor mueren 

todos sus ejemplares. Las larvas, llamadas leptocéfalas, realizan la 

migración de regreso hacia las costas europeas en un recorrido 

oceánico que puede prolongarse durante varios años. Ya en las 

zonas costeras y estuáricas estas larvas se transforman en angulas y, 

posteriormente, experimentarán una nueva metamorfosis para 

adoptar la morfología definitiva del adulto que iniciará la migración 

fluvial (anguila amarilla).  
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La problemática para la conservación de la especie en 
dichas zonas reside en la presencia de un elevado número de 
obstáculos (pequeñas presas y azudes) que dificultan en gran 
medida la colonización del río desde su desembocadura. 
Además, en la red de riego se da la circunstancia de que la 
calidad del hábitat ha empeorado sustancialmente durante 
las últimas décadas debido al abandono de las labores de 
limpieza y monda de cauces y márgenes, lo que ha llevado a 
la acumulación de residuos sólidos, la degradación de pozas 
tradicionales y la proliferación de especies vegetales exóticas 
como la caña (Arundo donax) que debido a su carácter 
invasor ha llegado a desplazar a otras especies ribereñas, 
llegando a ser dominante en las riberas de acequias y azarbes 
(figura 2). 

 
Por otro lado, existe un desconocimiento importante en 

relación a la distribución y estado poblacional de la especie 
en estas zonas. 

 

 
Figura 2. La presencia de obstáculos como azudes y presas en el 
cauce del río Segura impiden la migración de la anguila (izquierda: 
presa hinchable en Beniel). La degradación del hábitat en la red de 
riego supone una grave amenaza para la conservación de la especie 
en la Huerta de Murcia (derecha: residuos sólidos acumulados en 
una poza tradicional de la acequia Mayor de Barreras). 

 
En este contexto la Asociación Columbares lleva 

desarrollando desde el año 2016 el proyecto Anguila que 
tiene como objetivo principal evaluar el estado poblacional y 
uso del hábitat de la anguila en el río Segura y la red de riego 
de la Huerta de Murcia, ejecutar actuaciones de mejora y 
ampliación del hábitat para la especie en el área de estudio, 
así como desarrollar un programa de sensibilización, 
concienciación y participación ciudadana. 

Para conseguir este objetivo general se han ejecutado 
las siguientes actuaciones: 

 

1) Análisis del uso del hábitat y seguimiento poblacional 
de la especie en el tramo del río Segura comprendido entre el 
azud de la Contraparada y la localidad de Beniel, así como en 
la red de riego de la Huerta de Murcia. 
 

2) Rehabilitación de pozas tradicionales y márgenes en 
tramos deteriorados de la red de riego en la Huerta de Murcia 
que constituyan hábitats refugio para la anguila. Incluye el 
dragado de pozas y la retirada de residuos sólidos, así como la 
eliminación de especies vegetales invasoras y revegetación 
con planta autóctona. 

 

3) Permeabilización de obstáculos mediante la 
instalación de pasos o rampas para la anguila en azudes y 
presas del tramo del río Segura objeto de estudio, que 
faciliten el tránsito de ejemplares aguas arriba de dichos 
obstáculos, ampliando de forma notable la disponibilidad de 
hábitat fluvial para la especie. 

 

4) Realización de presentaciones y charlas divulgativas, 
elaboración de recursos divulgativos y desarrollo de talleres 
participativos y jornadas de voluntariado. 

 
 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 

1) Uso del hábitat y seguimiento poblacional 
 
Durante el primer mes del proyecto se llevó a cabo la 

prospección de los ambientes donde se ha constatado la 
presencia de anguila estos últimos años: río Segura y red de 
riego (acequias y azarbes), con la finalidad de conocer la 
distribución de la anguila en el área de estudio así como 
establecer las localidades de muestreo para el seguimiento 
biológico de la especie. En este último caso la metodología 
consistió en el establecimiento de un protocolo de muestreo 
estratificado, es decir, se muestrearon de forma sistemática 
los tres tipos de ambientes comentados (figura 3). 

 
En cada ambiente se establecieron tres localidades de 

muestreo en las que se emplearon un mínimo de 12 trampas 
tipo nasa en cada una para la captura de anguilas. La 
experiencia acumulada en el uso de este tipo de metodología 
de captura indica su óptima eficacia para el estudio de esta 
especie (Zamora, et al. 2009). La periodicidad de los 
muestreos fue de dos campañas por cada estación del año (8 
campañas en total). 

 
A los ejemplares capturados se les tomaron medidas de 

longitud y peso y fueron devueltos al medio inmediatamente 
después de su procesado sin sufrir daño alguno. Además, se 
distinguió la fase de desarrollo (anguila amarilla o plateada) 
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en la que se encontraba cada uno de los ejemplares, en base 
a sus características morfológicas externas y de coloración 
(figura 4). 
 

 

 
Figura 3. Tipologías de ambientes acuáticos seleccionados para el 
seguimiento biológico de la anguila. Río Segura (arriba); Acequias, 
que son los cauces que canalizan el agua de riego desde el río hasta 
los bancales de cultivo (abajo izquierda); Azarbes, que son los 
canales que recogen el agua de riego sobrante y la reconducen de 
nuevo al río (abajo derecha). 

 
 

 

 
Figura 4. Toma de medidas morfométricas y estado de desarrollo de 
los ejemplares capturados (arriba) y liberación de los ejemplares 
capturados al medio (abajo). 

 
Los indicadores utilizados para el uso del hábitat y el 

seguimiento poblacional han sido los siguientes:  
 

1. Distribución de la especie en la zona de estudio. 
2. Abundancia y biomasa relativas. Estos parámetros se 
calculan mediante los índices de Capturas por Unidad de 
Esfuerzo (CPUE = nº ejemplares capturados/nasa/24 horas) y 
Biomasa por Unidad de Esfuerzo (BPUE = peso ejemplares 
capturados/nasa/24 horas). La obtención de estos 
parámetros permite realizar una estima del tamaño de la 
población en cada uno de los ambientes de estudio y la 
comparación entre ellos (Zamora et al., 2009). 
3. Estructura de tallas y condición somática. Estos dos 
parámetros poblacionales permiten realizar una estima del 
estado de salud de la población de anguila en los distintos 
ambientes muestreados. Se considera que una población se 
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encuentra en buen estado si muestra una composición de 
tallas diversa, es decir, que la población presenta individuos 
dentro de todo el rango de tallas estimado para la especie. 
Por otro lado, el estudio comparativo de la condición 
somática a través de las relaciones longitud-peso mediante el 
análisis de la covarianza (ANCOVA; utilizando el peso como 
variable dependiente, la longitud total como covariable y el 
ambiente como factor fijo), permite evaluar el estado de 
salud de los individuos y la calidad del hábitat ya que este 
parámetro se considera altamente relacionado con las 
características ambientales (disponibilidad de alimento y 
refugio, presencia de contaminantes, etc.) (Zamora et al., 
2009). 
 

Durante el transcurso de los muestreos se prospectaron 
un total de 20 localidades repartidas del siguiente modo: 3 
localidades en el río Segura, 8 localidades en la tipología de 
acequia y 9 en la tipología azarbe. La presencia de anguila se 
detectó en 10 de ellas, lo que representa el 50% del total. En 
el río Segura la especie estuvo presente en el 100% de las 
localidades, mientras que en los azarbes este porcentaje se 
redujo al 45% y en las acequias al 38%. 

 
Los valores promedio de abundancia y biomasa relativas 

(CPUE y BPUE, respectivamente) para cada uno de los 
ambientes se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Valores promedio de CPUE (arriba) y BPUE (abajo) para 
cada uno de los ambientes objeto de estudio en el proyecto Anguila. 

 
 
 

Como se puede observar los ambientes de la red de 
riego presentaron los valores más elevados en estos dos 
parámetros. Sobre todo destacan las acequias en los valores 
de biomasa que llegan a duplicar los valores obtenidos en el 
río Segura. Esta última circunstancia se debe a que los 
ejemplares capturados en la tipología acequias presentaron 
un mayor peso y longitud promedios (figura 6). Por el 
contrario, en el río Segura los ejemplares capturados 
presentaron un tamaño menor con respecto a los otros dos 
tipos de ambientes, situación que se refleja en el menor valor 
de biomasa relativa obtenido para este ambiente. 

 
 

 
 

 

 
Figura 6. Gráficos tipo box plot o diagrama de caja en los que se 
muestran la longitud (arriba) y el peso (abajo) de las anguilas 
capturadas en cada uno de los tipos de ambiente. Las cajas (en color) 
representan el 50% de los datos, la línea horizontal la mediana y las 
verticales los valores máximos y mínimos. 
 

 

Respecto al análisis de la condición somática de las 
anguilas entre los distintos ambientes, el test de ANCOVA 
mostró la no existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en los valores de este parámetro (F = 2,235; P = 
0,113). 
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2) Restauración de pozas tradicionales y márgenes en 
tramos deteriorados de la red de riego 

 
 

Para la ejecución de estas intervenciones se contó con el 
apoyo y colaboración de la Junta de Hacendados, así como de 
los procuradores de las acequias donde se realizaron las 
actuaciones de rehabilitación. Además, miembros de las 
asociaciones El Verdecillo, Huerta Viva y Ecologistas en Acción 
participaron activamente en el desarrollo de las mismas. 

 

La restauración de pozas consistió en el dragado y 
retirada de lodos y residuos sólidos acumulados en el fondo y 
la recuperación de la estructura o perfil de la cubeta, de 
forma que esta retenga un mayor volumen de agua durante 
los periodos de desecación de las acequias (hábitats refugio 
para la anguila) (figura 7). 
 

 

 
Figura 7. Actuaciones de rehabilitación de pozas mediante dragado y 
retirada de residuos sólidos. 

 
En la mayor parte de los márgenes o quijeros de los 

tramos objetivo prolifera la especie invasora Arundo donax 
(caña). La metodología empleada para eliminar esta especie 
fue la corta y retirada mecánica de la parte aérea y el rizoma 
de la caña y la reforestación posterior con especies arbóreas y 
arbustivas autóctonas tales como: olmo (Ulmus minor), fresno 
(Fraxinus angustifolia), taray (Tamarix boveana), almez (Celtis 
autralis), morera (Morus alba), adelfa (Nerium oleander), 

saúco (Sambucus nigra), laurel (Laurus nobilis), sauzgatillo 
(Vitex agnus-castus) y sauce cenizo (Salix atrocinera) (figura 
8). La finalidad de esta actuación es doble: por un lado, se 
promueve la recuperación de especies vegetales propias de la 
ribera mediante el debilitamiento de las poblaciones de caña, 
y mejorar así el hábitat ripario para la fauna y flora silvestres, 
y por otro, al estar los márgenes hechos de tierra se les 
confiere protección frente a la erosión por la acción de 
sujeción que realizan las raíces. 
 
 

 

 
Figura 8. Actuaciones de eliminación de caña (Arundo donax) en los 
tramos objeto de rehabilitación. Consiste en la corta de la parte 
aérea y la retirada del rizoma mediante procedimientos mecánicos. 
 

La plantación de especies vegetales autóctonas se 
realizó mediante campañas de voluntariado abiertas a todo el 
público. En estas actividades los voluntarios pudieron conocer 
in situ la problemática de conservación de la la anguila y la 
red de riego de la Huerta, así como colaborar directamente 
en la recuperación de este patrimonio cultural y natural 
vinculado al municipio de Murcia (figura 9). En total se han 
llevado a cabo diez jornadas de voluntariado en las que han 
participado más de ciento cincuenta voluntarios. 

 

Durante los dos años del proyecto se han rehabilitado 
once tramos y tres pozas tradicionales en las siguientes 
localidades: acequia Mayor de Barreras en Alcantarilla y 
Aljucer (Partidor Nuevo y Toma del Junco), acequia de 
Alfatego en Guadalupe, acequia de la Arboleja en La Arboleja 
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(dos tramos), el Azarbón en el Rincón de Beniscornia, la 
acequia de Alguazas y el azarbe de la Sierpe en el barrio El 
Progreso, el azarbe de Cotillas en Algezares y el azarbe de la 
Senda de Granada en el Cabezo de Torres. En conjunto se han 
rehabilitado un total de 1.150 metros lineales de la red de 
riego en la Huerta de Murcia. 
 
 

 

 
Figura 9. Jornadas de voluntariado para la plantación de especies 
vegetales autóctonas en los tramos donde se realizó la erradicación 
de la caña (Arundo donax). 

 
3) Permeabilización de obstáculos mediante la instalación 
de pasos o rampas 
 

La actuación consiste en la permeabilización de azudes 
mediante la instalación de rampas o materiales adecuados 
para incrementar la rugosidad del sustrato y así facilitar el 
remonte de los ejemplares de anguila. La anguila tiene cierta 
capacidad reptadora fuera del agua siempre que el sustrato 
sobre el que se desplaza tenga un mínimo de humedad, así 
que el objetivo fue aprovechar esta característica de la 
especie para facilitar la superación del obstáculo en su 
migración río arriba.  

 
En una primera fase se realizó el inventario y la 

caracterización de todos los obstáculos presentes en el cauce 
del río Segura desde el azud de la Contraparada hasta su 

desembocadura en la provincia de Alicante, con el fin de 
evaluar la idoneidad de estos para la instalación de las 
rampas. Para ello se utilizó el trabajo realizado previamente 
por la Confederación Hidrográfica del Segura en el año 2012 
denominado “Inventariado de obstáculos a la continuidad 
longitudinal del río Segura y su afluentes”, que se puede 
consultar en la siguiente dirección web: 
http://www.chsegura.es/chs/cuenca/restauracionderios/obst
aculos/visorjs.html 

 
Los distintos tipos de obstáculos se evaluaron en función 

de sus características físicas (presa de mampostería con salto 
vertical o inclinado, presa hinchable desbordable y estación 
de aforo) y la viabilidad de la actuación para la instalación de 
las rampas para anguila (figura 10).  

 
Los obstáculos o presas con salto vertical obtuvieron 

menor puntuación por tener una mayor complejidad a la hora 
de instalar las rampas, al igual que las presas hinchables ya 
que estas no disponen de un sustrato apropiado para fijar las 
rampas y el salto vertical es de una altura significativa. Los 
obstáculos tipo presa de mampostería con salto inclinado y 
con una altura menor obtuvieron una mejor puntuación ya 
que la instalación de la rampa y su posterior uso por parte de 
la anguila iban a ser probablemente más efectivos. No 
obstante, otra característica fundamental que se tuvo en 
cuenta es que el salto de agua tuviera una anchura 
significativa y que la lámina de agua fuera más o menos 
permanente para que la rampa estuviera el máximo de 
tiempo posible bajo el agua o mínimamente húmeda, 
circunstancia que no se daba en todos los obstáculos de este 
tipo.  

 
En total se inventariaron y evaluaron un total de 15 

obstáculos, resultando los más idóneos para la instalación de 
la rampa el azud de la Fica y el azud de Manterola, ambos 
localizados en el tramo urbano del río Segura a su paso por la 
ciudad de Murcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.chsegura.es/chs/cuenca/restauracionderios/obstaculos/visorjs.html
http://www.chsegura.es/chs/cuenca/restauracionderios/obstaculos/visorjs.html
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Figura 10. Tipologías de obstáculos inventariados en el tramo objeto 
de estudio (Azud Contraparada, Murcia-Desembocadura río Segura, 
Alicante). Azud de Formentera, azud de mampostería con salto 
vertical (arriba izquierda); Azud de Beniscornia, presa hinchable 
desbordable (arriba derecha); Azud de Manterola, azud de 
mampostería con salto inclinado (abaj izquierda); Azud de la Fica, 
azud de compuerta mecánica con rampas laterales (abajo derecha). 

 
Finalmente se tomó la decisión de instalar la rampa en el 

azud de Manterola ya que esta localización presentaba por un 
lado la ventaja de tener una mayor visibilidad al estar en una 
zona peatonal muy concurrida diariamente, y por otro 
encontramos ciertas dificultades técnicas a la hora de 
plantear la actuación en el azud de la Fica ya que la 
compuerta que regula el nivel de agua se encontraba 
averiada en ese momento, situación que impedía el descenso 
del nivel de agua en las rampas laterales de este azud y por 
tanto no se podía acceder para realizar los trabajos. 

 
El material seleccionado para la rampa consistió en una 

lámina de césped artificial con una altura de hilo de 35 mm, 
que fue fijado al azud cubriendo una superficie de unos 20 m2 
desde la coronación de la presa hasta la lámina de agua 
inferior (figura 11). 

 
 
 
 

 

 

 
Figura 11. Trabajos para la instalación de la rampa para anguilas en 
el azud de Manterola (arriba). Abajo se puede observar la posición 
de la rampa parcialmente sumergida (flecha roja) en una imagen 
tomada meses después de su instalación. 

 
Esta actuación supone potencialmente la ampliación del 

hábitat fluvial disponible para la anguila en unos 5 kilómetros 
de cauce del río Segura. Actualmente se están desarrollando 
los estudios pertinentes para evaluar la efectividad de la 
rampa instalada. 

 
4) Realización de presentaciones y charlas divulgativas, 
elaboración de recursos divulgativos y desarrollo de talleres 
participativos y jornadas de voluntariado 
 

Durante los dos años de proyecto han sido muchas las 
actividades dirigidas a divulgar y concienciar sobre la 
problemática de conservación de la anguila y su hábitat en el 
río Segura y la red de riego de la Huerta de Murcia. 
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Por un lado, se elaboró la exposición didáctica itinerante 
“La anguila, el río Segura y la red de riego de la Huerta de 
Murcia” formada por diez paneles donde se explican de 
forma muy visual y sencilla la biología y amenazas para la 
conservación de la anguila europea, así como los valores 
naturales y la problemática ambiental en el río Segura y la red 
de riego. La exposición se instaló en centros educativos y 
sociales del municipio de Murcia, actividad que se 
acompañaba con la impartición de charlas in situ a los 
alumnos o bien con la celebración de una conferencia sobre 
el proyecto Anguila cuando se trataba de centros sociales 
(figura 12). En este tiempo se han realizado más de veinte 
charlas de este tipo en colegios y centros sociales. 

 
 

 

 
Figura 12. Exposición didáctica itinerante sobre el proyecto Anguila. 
 

Por otro lado, se han organizado tres talleres 
participativos y un vídeo-forum relacionados con la temática 
del proyecto (figura 13): 

 
-  “En marcha con mi huerto”: taller sobre el fomento de la 
agroecología en el entorno de la Huerta de Murcia (impartido 
por miembros de la Asociación Agroecológica El Verdecillo). 
- “Día Mundial de los Peces Migradores”: taller sobre 
restauración de hábitats refugio para la anguila en la huerta 
de Murcia.  
- “La anguila en tus manos”: taller sobre la problemática de 
conservación de la anguila, metodología para su estudio y 
conservación del hábitat. 

- “La respuesta está en la Huerta”: vídeo-forum donde se 
visionó el documental “Abora la Güerta” y se organizó un 
debate abierto sobre los problemas a los que se enfrenta la 
Huerta de Murcia y las posibles soluciones. 
 

Además de las charlas y talleres organizados por la 
Asociación Columbares en el contexto del proyecto Anguila 
los técnicos del proyecto también han participado en varias 
ocasiones en mesas redondas y otras actividades organizadas 
por distintas administraciones locales, y que tenían como 
objeto la divulgación y puesta en valor de los valores 
naturales del río Segura y la Huerta de Murcia.   
 

 

 
Figura 13. Realización de talleres participativos y vídeo-forum sobre 
temáticas relacionadas con el proyecto Anguila. 

 
Se ha elaborado un audiovisual sobre el proyecto 

Anguila: “Proyecto Anguila. La anguila europea: remontando 
el Segura”, que es un vídeo resumen que trata la biología de 
la especie, la problemática a la que se enfrenta a nivel global 
y las soluciones que se proponen desde el proyecto para sus 
poblaciones en el río Segura y la red de riego de la Huerta 
(figura 14).  
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Figura 14. Fotogramas del audiovisual “Proyecto Anguila. La anguila 
europea: remontando el Segura”. 
https://www.youtube.com/watch?v=nrwuAmfXTQE 
 

Finalmente, gracias al desarrollo de un ambicioso programa 
de publicidad el proyecto Anguila ha estado presente en 
forma de reportajes y entrevistas en diversos medios de 
comunicación regionales y nacionales (prensa y televisión): 
7TV, GTM Televisión, Canal Caza y Pesca Movistar+, La Verdad 
(Nuestra Tierra), La Opinión, Eldiario.es, así como en blogs y 
revistas especializadas como El Click Verde, Los Pies en la 
Tierra y Quercus (figura 15).  
 

 
Figura 15. Reportajes publicados sobre el proyecto Anguila en el 
suplemento especial Nuestra Tierra (diario La Verdad). 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
A continuación, se indican de forma resumida las principales 
conclusiones del proyecto y algunas recomendaciones para 
mejorar el estado de conservación de la población de anguila 
en el área de estudio: 
 
1) En los ambientes tipo acequia se recomienda que la 
gestión de los caudales circulantes se realice teniendo en 
cuenta criterios biológicos que aseguren la supervivencia y 
viabilidad de la población de anguila. Resulta fundamental 
mantener un caudal mínimo durante todo el año en las 
acequias mayores ya que de lo contrario, si se producen 
periodos prolongados con ausencia de caudales circulantes, 
es muy probable que sucedan mortandades masivas en las 
pozas presentes a lo largo de dichos cauces. En este sentido, 
una de las actuaciones que puede dar muy buenos resultados 
para la conservación de la especie en este tipo de ambiente 
es la rehabilitación y mantenimiento de pozas tradicionales, 
tanto en las acequias mayores como en las acequias menores, 
de tal forma que estas pozas constituyan hábitats refugio 
para las anguilas. 
 
2) La presencia de residuos sólidos y vertidos de aguas 
residuales en la red de riego requiere la toma de medidas 
urgentes de diferente índole: campañas de concienciación 
ciudadana, sanciones administrativas a los particulares o 
empresas contaminantes, coordinación de administraciones e 
instituciones implicadas en la conservación del medio 
ambiente (Ayuntamiento de Murcia, Juntas Municipales, 
Comunidad Autónoma, Confederación Hidrográfica del 
Segura y Junta de Hacendados), etc., dirigidas a la eliminación 
total de los vertidos en cauces de acequias y azarbes. 
 
3) Los muestreos realizados han puesto de manifiesto la 
presencia de una elevada proporción de especies exóticas en 
los ambientes de estudio. Así, de las siete especies que 
conforman la comunidad de peces, cinco son exóticas: carpa 
(Cyprinus carpio), carpín (Carassius auratus), gambusia 
(Gambusia holbrooki), alburno (Alburnus alburnus) y gobio 
(Gobio lozanoi). El barbo del sur (Luciobarbus sclateri) y la 
anguila son las únicas especies nativas que proliferan 
actualmente en esta zona. 
 
4) Las especies invasoras como la carpa común (Cyprinus 
carpio) y la caña (Arundo donax) suponen un problema grave 
para la conservación de la anguila en la red de riego. La carpa, 
especie incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras y considerada como una de las 100 especies 
invasoras más dañinas del mundo, desarrolla una presión 
negativa sobre el hábitat de la anguila en la red de riego, ya 

https://www.youtube.com/watch?v=nrwuAmfXTQE
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que debido a sus características biológicas ejerce un impacto 
muy significativo sobre las comunidades bentónicas 
(macrófitos y macroinvertebrados), reduciendo la 
biodiversidad y la calidad de los sistemas acuáticos donde 
habita, además de ser una especie que compite con la anguila 
por los recursos tróficos. La caña, debido a su carácter 
invasor, ha llegado a desplazar a otras especies ribereñas 
llegando a ser dominante en las riberas de acequias y azarbes. 
La homogenización o simplificación del hábitat ripario 
repercute directamente en la cantidad y calidad de los 
recursos tróficos que la anguila puede obtener en estos 
ambientes. Por tanto, se propone la elaboración y ejecución 
de protocolos de control y/o erradicación de estas especies 
en la red de riego. 
 
5) En el río Segura se hace necesario ejecutar un plan de 
actuaciones encaminadas a la permeabilización de todos los 
obstáculos presentes en el cauce, de forma que se facilite en 
la medida de lo posible la migración fluvial de la especie. 
6) Prohibición total de la pesca deportiva de la especie en 
aguas continentales. Durante el periodo de estudio se ha 
observado que la especie se pesca de forma activa en el río 
Segura, incluso en algunos azarbes. Muchos de los ejemplares 
capturados son sacrificados para su consumo lo que supone 
un impacto muy significativo para una especie que mantiene 
unos efectivos poblacionales extremadamente reducidos. 
 
7) Elaboración y ejecución de un plan de reintroducción o 
refuerzo poblacional de la especie en el área de estudio. En el 
contexto del Plan de Gestión de la anguila en la Región de 
Murcia se debería contemplar la posibilidad de ejecutar 
actuaciones de reintroducción, por ejemplo, a partir de 
ejemplares de anguila procedentes de las pesquerías de la 
laguna costera del Mar Menor. Es decir, se puede plantear 
reservar un porcentaje de las capturas que realizan los 
pescadores en la laguna para actuaciones de repoblación en 
las aguas continentales. Previamente se deben realizar los 
estudios genéticos que permitan confirmar vinculación entre 
ambas poblaciones. 
 
8) Continuidad del programa de seguimiento biológico de la 
anguila en el área de estudio a largo plazo (uso del hábitat y 
programas de marcaje y recaptura). La información obtenida 
en dichos estudios facilitará la toma de decisiones y ayudará a 
implementar las medidas de gestión que puedan resultar 
necesarias en el contexto del Plan de Gestión de la especie en 
la Región de Murcia. 
 
9) Mantenimiento y ampliación del programa de 
sensibilización, concienciación y participación ciudadana, de 
forma que se consiga un mayor impacto social y una mayor 

participación de instituciones y administraciones en la 
protección de los hábitats donde se desarrolla la especie. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hay toda una serie de causas por las cuales merece la pena 

conservar un árbol, arboleda, palmera o palmeral singular: 

edad, rareza, tamaño, forma caprichosa, altura, grosor del 

tronco, valor para la biodiversidad, importancia histórica, 

valor genético, cantidad de frutos que produce, situación 

geográfica, valor biogeográfico, paleoecológico, valor 

didáctico, etc. Es por ello que la catalogación y posterior 

protección de árboles y arboledas singulares y monumentales 

es un hecho que se viene realizando desde hace varias 

décadas en España, siendo Cantabria la comunidad pionera 

en la realización de trabajos de catalogación del patrimonio 

arbóreo singular, desde los años 70 del siglo XX. 

 

En 1996 aparece el primer listado de árboles 

monumentales del territorio murciano en la obra Árboles y 

arbustos de la Región de Murcia (Sánchez et al., 1996), este 

catálogo inicial consta de unos 60 árboles con indicación de 

su perímetro, altura, localización y estado de conservación. 

Veinte años después de aquel primer catálogo se aprueba la 

Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo 

Monumental de la Región de Murcia que incluye, en 

principio, un Catálogo con 324 árboles monumentales y 16 

arboledas singulares. 

 

Analizaremos en el presente texto el estado de nuestro 

patrimonio arbóreo y su evolución durante el siglo XXI, desde 

que se catalogó sistemáticamente el mismo y se dio a conocer 

por primera vez (año 2000), hasta la aprobación de una 

norma específica para su protección (Ley 14/2016). En 

concreto, para establecer la comparativa con el estado actual, 

se partirá de la catalogación arbórea aparecida en la 

publicación “Árboles monumentales y singulares de la Región 

de Murcia y territorios limítrofes” (Carrillo et al., 2000), al ser 

este el catálogo más completo y extenso publicado del que se 

 

 

 

 

 

dispone sobre la localización y estado de conservación del 

patrimonio arbóreo de la Región de Murcia.  

 

METODOLOGÍA 
 

El Catálogo de los Árboles Monumentales y Singulares de 

la Región de Murcia, creado en el Art. 8 de la Ley 14/2016, de 

7 de noviembre, es una propuesta técnica que debe estar en 

constante revisión, ya que al ser un listado de seres vivos, 

inevitablemente sufrirá variaciones, es decir, inclusiones al 

poder descubrirse nuevos ejemplares que cumplan los 

requisitos para pertenecer al mismo y, por desgracia, 

descatalogaciones como consecuencia del fenecimiento de 

alguno de ellos, hecho que ya ha sucedido desde la 

publicación de la Ley, siendo un ejemplo el desgraciado 

desplome del monumental Latonero del Niño “Celtis 

australis”, el tercero por perímetro de esta especie 

catalogado en nuestra región, y que ya era objeto de la 

portada de la publicación que usaremos como base para 

nuestra comparativa (Carrillo et al., op. cit.).  

 

  
Figura 1. Latonero del Niño, Mula en el año 2008. 
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A partir de los primeros años de este siglo XXI, desde la 

Administración Regional competente en materia de medio 

ambiente, se fueron proponiendo diversas opciones de 

protección del arbolado monumental. En primer lugar, se 

propuso la creación de un Catálogo de Árboles 

Monumentales con rango de norma, propuesta que fue 

rechazada por determinadas debilidades “jurídicas”. 

Posteriormente, como consecuencia de esta se reformuló una 

nueva propuesta, esta vez en el marco de la Ley 42/2007 de 

13 de diciembre de 2007, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, con la que se pretendía la declaración de 

Monumento Natural para los Árboles Monumentales, que 

tampoco se consiguió materializar, por lo que éstos han 

seguido sin protección específica hasta que en noviembre de 

2016 se aprobó finalmente la actual Ley 14/2016 de 

Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia. 

 

  
Foto 2. Latonero del Niño, Mula, febrero de 2017. 

 

Para la elección de los árboles incluidos en el Catálogo 

que acompaña a la Ley se siguieron los criterios técnicos que 

se habían manejado en las anteriores propuestas, 

considerándose, al menos, los cinco ejemplares con mayores 

dimensiones (perímetro y altura) por especie catalogada en el 

Inventario de Árboles Monumentales y Singulares de la 

Región de Murcia (Carrillo y Cánovas, 2005, 2007) y 

posteriores revisiones (Carrillo et al. 2009).  

 

Por tanto, y materializado en el Art. 4 de la Ley 14/2016, 

se declaran protegidos genéricamente, sin necesidad de 

resolución singularizada, los ejemplares de las siguientes 

especies en la Región de Murcia que igualen o superen los 

valores de perímetro, a 1,30 m del suelo, expuestos en la 

tabla 1. En palmeras (Phoenix dactylifera), también para la ley 

citada, se ha utilizado como criterio para ser incluidas en el 

catálogo, que detenten una altura mínima de 22 metros de 

estípite o 26 m totales, con una variación en más o menos del 

10%. 

 

 

1. Acer granatense = 1,8 m. 
2. Pinus halepensis = 5,1 m. 
3. Arbutus unedo = 1,3 m. 
4. Pinus nigra = 2,7 m. 
5. Celtis australis = 3,1 m. 
6. Pinus pinea = 4,1 m. 
7. Ceratonia siliqua = 5 m. 
8. Pinus pinaster = 2,5 m. 
9. Cupressus sempervirens = 2,4 m. 
10. Pistacia Ientiscus = 1,3 m. 
11. Cupressus macrocarpa = 3,0 m. 
12. Platanus orientalis = 4,4 m. 
13. Eucalyptus camaldulensis = 5 m. 
14. Populus alba = 3,6 m. 
15. Eucalyptus globulus = 5 m. 
16. Populus nigra = 3,8 m. 
17. Ficus carica: 2,80 m. 
18. Prunus dulcis = 2,85 m. 
19. Fraxinus angustifolia = 2,8 m. 
20. Quercus faginea = 2,6 m. 
21. Juglans regia = 3 m. 
22. Quercus ilex = 2 m. 
23. Juniperus oxycedrus oxycedrus = 1,1 m. 
24. Quercus rotundifolia = 4,50 m. 
25. Juniperus oxycedrus badia = 2 m. 
26. Rhamnus alaternus = 0,6 m. 
27. Juniperus phoenicea = 1 m. 
28. Salix atrocinerea = 1,90 m. 
29. Juniperus thurifera = 3,9 m. 
30. Sorbus domestica = 2 m. 
31. Morus alba = 4 m. 
32. Tamarix canariensis = 2,6 m. 
33. Morus nigra = 2,50 m. 
34. Tetraclinis articulata = 1,75 m. 
35. Olea europaea= 5,45 m. 
36. Ulmus minor = 3,85 m. 

 
Tabla 1. Dimensiones mínimas de perímetro de tronco a 1,30 m del 

suelo, para que un árbol sea declarado protegido genéricamente en 

la Región de Murcia, según Ley 14/2016. 

 

Los datos expuestos en la tabla 1 fueron extraídos por 

análisis estadístico comparativo de medidas seleccionando, al 

menos, los 5 individuos de mayor perímetro de cada taxón 

del total de 1.821 individuos presentes en el Inventario de los 

Árboles Monumentales y Singulares de la Región de Murcia, 

documento en constante revisión por parte de la Dirección 
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General de Medio Natural; de dicho documento se 

extractaron un listado de 324 árboles que corresponden a los 

individuos más notables por perímetro que cumplen los 

criterios de la Tabla 1 y, por tanto, salvo excepciones, los de 

mayor edad dentro de la especie, muchos de ellos 

multiseculares. También incluye la Ley 14/2016 un total de 16 

arboledas o bosque singulares que no serán considerados en 

el presente artículo. 

  

Por otro lado, hay también que exponer que mediante 

Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la 

Consejería competente en Medio Ambiente, se podrán 

declarar Árboles Monumentales aquellos ejemplares y 

conjuntos arbóreos que por sus características excepcionales 

de edad, porte u otro tipo de acontecimientos históricos, 

culturales, científicos, paisajísticos, de recreo o ambientales 

sean merecedores de medidas de protección y conservación 

específica; en particular, se incluirán en esta categoría los 

ejemplares que posean un coeficiente de monumentalidad 

determinado, cuya definición se establecerá mediante el 

Decreto de desarrollo, pendiente en este momento, de la Ley 

14/2016, de 7 de noviembre.  

 

Por último, gracias a los trabajos técnicos realizados 

durante más de 20 años (Sánchez Gómez et al. 1996; Carrillo 

y Sánchez Gómez 1997; Montes et. al. 1997; Carrillo et. al. 

2000, 2009; Carrillo & Cánovas 2005, 2007), los datos de los 

ejemplares incluidos en el Catálogo se han basado en la 

información previa, tanto escrita como de dominio oral, 

recogida en toda la Región de Murcia. Tras dichas 

recopilaciones, se han realizado trabajos de campo para 

actualizar aquella información que había quedado obsoleta. 

En el estudio sobre el terreno se utilizó un formulario (ficha) 

en el que se incluían diferentes campos que reflejaban las 

características del árbol y su entorno, trabajos éstos 

realizados por agentes medioambientales, técnicos 

funcionarios, así como por personal técnico especializado 

contratado por la Dirección General competente en materia 

de medio ambiente. 

 

  

RESULTADOS 
 

Según los datos facilitados por la Dirección General de 

Medio Natural, el Inventario de Árboles Monumentales y 

Singulares de la Región de Murcia cuenta hoy día con 1821 

ejemplares, de los que 324 están incluidos en el Catálogo de 

Árboles Monumentales y Singulares de la Región de Murcia 

(Ley 14/2016). 

El Catálogo incluye un total de 37 taxones distintos: 

arbóreos, arbustivos o herbáceos (Phoenix dactylifera), la 

mayoría de ellos autóctonos y, en el caso de ser introducidos, 

se ha tenido en cuenta el arraigo cultural de la especie, así 

como la condición de ser naturalizada o subespontánea. Las 

seis especies con mayor número de individuos catalogados 

quedan expuestas en la Tabla 2, donde algarrobos, seguidos 

de olmos y álamos son los taxones que más ejemplares 

aportan al Catalogo (Ley 14/2016). 

 

Especie Nº individuos 

Algarrobo (Ceratonia siliqua) 28 

Olmo (Ulmus minor) 25 

Álamo (Populus alba) 17 

Ciprés (Cupressus sempervirens) 15 

Olivo (Olea europaea) 15 

Quejigo (Quercus faginea) 15 

 

Tabla 2. Especies con mayor número de ejemplares aportados al 

Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Región de 

Murcia (Ley 14/2016). 
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Los árboles que componen el Catálogo no se encuentran 

distribuidos uniformemente por el territorio regional, 

destacando el término municipal de Moratalla con el mayor 

número de individuos (84), mientras que en otros términos 

municipales no existe ninguno. Así, para 13 municipios de los 

45 que componen la Región de Murcia no aparecen árboles 

monumentales, lo que significa que un 28% de ellos no 

presenta, por el momento, ningún árbol incluido en la Ley 

14/2016, se trata de ayuntamientos con una extensión 

inferior a los 76 km2 que se ubican en zonas semiáridas 

(precipitación inferior a los 300 mm anuales). Los municipios 

con mayor extensión y mayor precipitación son los que 

aportan el mayor número de árboles monumentales al 

Catálogo (figura 1), combinados ambos factores es Moratalla 

la que aporta el mayor porcentaje del total de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Además, de las dos variables comentadas, la presencia de 

agua freática hace que ciertos municipios como Calasparra y 

Cieza, si bien no son de los más extensos de Murcia, sí que 

contribuyen con una gran cantidad de árboles al Catálogo, 

gracias sobre todo el aporte hídrico freático del río Segura, 

todo ello pese a que el entubado de gran parte de las 

acequias mayores de estos consistorios ha provocado el 

ingente fenecimiento de árboles de modo previo a la 

publicación de la Ley 14/2016. 

  

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica del número de individuos que aporta al 
Catálogo de Árboles Monumentales (Ley 14/2016) cada uno de los municipios. 
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Figura 2. Representación en % de individuos que cada uno de los municipios 
aporta al Catálogo de Árboles Monumentales (Ley 14/2016). 
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En lo que se refiere al porcentaje de árboles aportados al 

Catálogo (figura 2), Moratalla aporta un 25,9% del total de 

árboles monumentales, dicho municipio, junto con los de 

Lorca, Caravaca y Cieza, suponen más de la mitad del total, en 

concreto el 53,7% de los catalogados, por lo que sería 

prioritario y muy aconsejable desarrollar una intensa 

colaboración entre dichos ayuntamientos y la Consejería 

competente en materia de arbolado monumental. 

  

Por lo demás, como se ha comentado con anterioridad, al 

comparar el listado de árboles que cumplen los criterios para 

ser tipificados como Monumentales en Ley 14/2016 (tabla 1) 

y estaban incluidos en la publicación “Árboles monumentales 

y singulares de la Región de Murcia y territorios limítrofes” 

(Carrillo et al., 2000), se observa que durante el siglo XXI han 

fenecido 48 árboles monumentales (figura 3) de los que 

aparecían en dicha publicación, 44 de ellos por prácticas 

antrópicas inadecuadas (sobre todo por impacto en el 

sistema radicular) y 4 por causas naturales (incendios o 

plagas), lo que viene a significar que un 92% de los árboles 

han muerto por causas humanas y un 8% por causas 

naturales. De todas las especies, son los olmos (Ulmus minor) 

y chopos (Populus nigra) los taxones con mayor cantidad de 

decesos, con 8 y 5 ejemplares respectivamente. 

 

Figura 3. Número de Árboles Monumentales, según criterios Ley 

14/2016, fenecidos desde el año 2000 hasta la actualidad y sus 

causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Como ha quedado constado a lo largo del presente texto, 

la mortandad en lo que va trascurrido del siglo XXI entre los 

árboles que pueden considerarse monumentales, según la 

Ley 14/2016 de Patrimonio Arbóreo Monumental de la 

Región de Murcia, ha sido anualmente de 3 decesos arbóreos 

al año de media. 

 

Según los datos disponibles, en la mayor parte de los 

casos, el motivo del fenecimiento es achacable a prácticas 

humanas inadecuadas, normalmente por impacto directo 

sobre el sistema radicular al subsolar más de lo adecuado, 

compactar, o cualquier otro tipo de movimiento de tierras 

inadecuado. En segundo lugar, la falta de acceso al agua de 

los árboles monumentales, normalmente por entubado u 

hormigonado de acequias es otro factor de elevada incidencia 

en la mortandad arbórea, si bien en algunos casos el árbol 

todavía sigue vivo, pero con su salud muy mermada por la 

falta del recurso hídrico. En menor medida, otros factores 

como las podas inadecuadas también han provocado el 

deceso o el estado ruinoso del arbolado monumental. 

 

En cuanto a la gestión, la aplicación de modo adecuado de 

la Ley 14/2016 de Patrimonio Arbóreo Monumental con la 

participación de todas las instituciones, colectivos 

ambientalistas y ciudadanos abre una esperanza a la mejora 

en la conservación de los árboles monumentales y singulares. 

Por lo demás, en el 99% de los casos de decesos arbóreos, los 

propietarios no pretendían impactar negativamente sobre 

ellos, sino todo lo contrario. Esto nos conduce a pensar que 

es necesario un adecuado asesoramiento de los propietarios 

e instituciones, ya que de este modo se podría reducir en 

gran medida la mortandad del arbolado monumental de la 

Región de Murcia. Por supuesto, también hay que dedicar 

recursos materiales y actuaciones bien ejecutadas, para que 

sea posible legar a nuestros hijos en un estado de 

conservación adecuado el excelente patrimonio arbóreo del 

que dispone nuestra región. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tipología circadiana o el cronotipo es una diferencia 
individual cuyo estudio en las últimas décadas ha aportado 
gran cantidad de datos de interés tanto teórico como 
aplicado. Los hallazgos apuntan a que la tipología circadiana 
influye en diversos ámbitos del funcionamiento de los 
individuos, pudiendo destacar entre ellos las implicaciones 
para el rendimiento y la salud mental. 

 
El criterio esencial que diferencia a los grupos de 

tipología circadiana (matutinos, intermedios o ningún tipo y 
vespertinos) es la distinta expresión en la fase de los ritmos 
circadianos (alrededor de las 24 h.) sincronizados al ritmo luz-
oscuridad ambiental. Los individuos matutinos se caracterizan 
por acostarse y levantarse pronto, con unos máximos u 
óptimos de actividad y rendimiento cognitivo que suelen 
producirse a primeras horas de la mañana, mientras que los 
individuos vespertinos se acuestan y levantan más tarde y sus 
momentos de máxima actividad y rendimiento se producen 
por la tarde o incluso a principios de la noche. Esto es, la 
ritmicidad circadiana de los matutinos muestra un avance de 
fase respecto a la de los vespertinos. Alrededor del 20% de la 
población adulta pertenece a cada uno de estos grupos 
extremos (matutino y vespertino). La mayoría de individuos 
pertenece a la tipología ningún-tipo, alrededor del 60 % de la 
población adulta (Adan et al., 2012). Sin embargo, la mayor 
parte de los trabajos publicados sólo consideran los grupos 
extremos, basándose en el supuesto de que la expresión 
rítmica del grupo ningún-tipo se sitúa meramente en una 
posición intermedia. Estudiar el grupo intermedio es 
importante, para la generalización de los resultados pero 
también para delimitar adecuadamente sus características 
rítmicas circadianas ya que los datos existentes apuntan a un 
posible patrón mixto del grupo ningún-tipo, dependiendo de 
la variable que se estudie.  

 
 

 
La tipología circadiana es una diferencia individual y 

pertenecer a un grupo extremo no debe considerarse 
patológico, siempre que ello no comporte al individuo 
inconvenientes para llevar a cabo todas las exigencias socio-
laborales. Los desfases entre los grupos de tipología 
circadiana en el ritmo sueño-vigilia hace que sean los 
matutinos los que se hallen más sincronizados con el ciclo 
solar (luz-oscuridad) y el ritmo social de actividad en nuestra 
sociedad. Así, los vespertinos tienen más dificultades para 
ajustarse a los horarios académicos y laborales, lo que se ha 
relacionado con más dificultades para conseguir un buen 
rendimiento debido a que se hallan forzados a una ejecución 
en momentos horarios que no son sus óptimos o que incluso 
pueden ser los peores atendiendo a su ritmicidad circadiana. 

 
La tipología circadiana comporta además diferencias en 

hábitos y diversos aspectos funcionales, habiéndose 
observado que los de los individuos de tipología vespertina, 
especialmente durante la adolescencia y juventud temprana, 
son un factor de riesgo para el desarrollo de sintomatología 
psiquiátrica y de trastornos mentales. Es en este ámbito 
donde circunscribiremos la exposición de la presente revisión 
que no deja duda del interés de seguir las recomendaciones 
de organización rítmica con la promoción de hábitos horarios 
más saludables que son factores protectores en un modelo 
explicativo de salud mental. 

 

MEDICIÓN DE LA TIPOLOGÍA CIRCADIANA 
 

La evaluación de la tipología circadiana se realiza de 
forma sencilla mediante cuestionarios de autoevaluación, los 
cuales tienen en cuenta los aspectos fundamentales de la 
expresión rítmica circadiana. Entre ellos destaca las horas 
preferidas para levantarse y acostarse, el nivel de activación 
tras levantarse y el momento del día en que el individuo se 
encuentra mejor para desarrollar tareas físicas y/o cognitivas. 
El primer instrumento que se desarrolló y validó es el 
Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad de Horne y 
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Östberg (1979), compuesto por 19 ítems. Existe su versión 
reducida (Adan and Almirall, 1991) de 5 ítems, con 
propiedades psicométricas muy adecuadas y de especial 
interés para utilizar en estudios poblacionales o 
epidemiológicos que desean maximizar la información 
recogida con el mínimo esfuerzo por parte de los 
participantes. Tanto la versión completa como la reducida se 
han validado en numerosos países, incluida España. El polo 
vespertino viene determinado por puntuaciones bajas y el 
matutino por elevadas en ambas versiones, obteniéndose la 
puntuación total a partir de la simple suma de las 
puntuaciones de los ítems que configuran el cuestionario.  

 
Otro cuestionario a mencionar por ser también de los 

más utilizados es la Escala Compuesta de Matutinidad (Smith 
et al., 1989), constituida por un total de 13 ítems y validada 
en diversos idiomas y numerosos países, entre ellos España 
(Adan et al., 2005). Esta escala sitúa los puntos de corte para 
distinguir los grupos de tipología circadiana basándose en las 
puntuaciones percentiles de la muestra normativa de un país, 
considerando habitualmente valores inferiores al percentil 15 
para los vespertinos y superiores al percentil 85 para los 
matutinos. Para profundizar en las características de los 
instrumentos disponibles de evaluación de la tipología 
circadiana, incluyendo los dos mencionados, pueden 
consultarse las revisiones de Di Milia et al. (2013) centrada en 
datos con adultos y la de Tonetti et al. (2015) para niños y 
adolescentes. 

 
Recientemente se ha propuesto la existencia de una 

cuarta tipología, el tipo bimodal (Martynhak et al., 2010). Ésta 
se hallaría compuesta por un reducido número de individuos 
inicialmente categorizados como ningún-tipo pero con un 
patrón de respuesta mixto en el que en algunos ítems se 
sitúan en el polo vespertino (puntuación inferior) y en otros 
en el polo matutino (puntuación superior). La tipología 
bimodal se obtiene mediante una ecuación cuadrática a partir 
de considerar las puntuaciones inferiores de los ítems como 
A1, las intermedias como A2 y A3 y las superiores como A4. La 
categorización como tipo bimodal supone obtener una 
puntuación positiva las aplicar la siguiente fórmula: (ΣA1 
×ΣA4)2-(ΣA2 ×ΣA3)2. Se ha observado la existencia de esta 
cuarta tipología tanto con el cuestionario de matutinidad-
vespertinidad de Horne y Ösberg (1976) como con la Escala 
Compuesta de Matutinidad de Smith et al. (1989), con un 8 % 
de individuos en el primer caso y un 6,5 % en el segundo caso. 
La tipología bimodal es más frecuente en hombres y en 
jóvenes. Se requieren más estudios que profundicen en la 
implicaciones de esta nueva tipología con mediciones 
objetivas de ritmicidad, ya que los trabajos desarrollados 
hasta el momento son epidemiológicos. 

 

También existe el Cuestionario de Cronotipo de Munich 
(Roenneberg et al., 2003) que se desarrolló con el objetivo de 
evaluar no sólo la tipología circadiana sino la presencia del 
denominado jet-lag social. Éste se conceptualiza como un 
desajuste entre el reloj circadiano endógeno y el reloj social 
exógeno, basado en la diferencia del ritmo sueño vigilia de los 
días festivos, especialmente el fin de semana, sin obligaciones 
laborales o estudiantiles respecto a los días laborables 
(Roennenberg et al., 2007a,b; Fisher et al., 2017). La 
estimación del jet-lag social se calcula con la siguiente 
fórmula: (Inicio sueño días libres + (Duración sueño días 
libres)/2) – (Inicio sueño días laborales + (Duración sueño días 
laborales)/2). Se considera un jet-lag social relevante que 
puede producir problemas al individuo una diferencia horaria 
superior a las dos horas. Los estudios evidencian una mayor 
prevalencia de jet-lag social en adolescentes y estudiantes 
universitarios (Chandrakar, 2017), así como en adultos con 
tipología vespertina (Allebrandt et al., 2014). Esto es, aquellos 
individuos que se hallan sometidos a horarios que difieren de 
su ritmo endógeno deben privarse de sueño para atender a 
las demandas exógenas socio-ambientales y en los días 
festivos duermen más tiempo con horarios más cercanos a su 
preferencia en un intento de compensación. No se dispone de 
una versión española adaptada y validada del Cuestionario de 
Cronotipo de Munich. 

 
A pesar del cúmulo de trabajo realizado hasta el 

momento en relación al estudio de las tipologías circadianas 
existen todavía críticas por resolver en cuanto a los 
cuestionarios en los que se fundamenta su evaluación. Éstas 
hacen referencia a la incapacidad de consensuar una escala 
con propiedades psicométricas óptimas, en especial 
atendiendo a la validez externa, así como la falta de 
marcadores objetivos y de datos relacionados con los 
procesos reguladores rítmicos endógenos que aporten 
robustez a esta diferencia individual (Putilov, 2017). 

 

FACTORES MODULADORES DE LA TIPOLOGÍA CIRCADIANA 
 
En las diferencias observadas entre tipologías 

circadianas existe una base genética que se estima que es la 
responsable del 50 % de la variabilidad observada (Barclay et 
al., 2010; Landolt y Dijk, 2017). Varios estudios han 
encontrado asociaciones entre la tipología circadiana y 
polimorfismos de diversos genes reloj como el Per1, Per2, 
Per3 y Clock (Adan et al., 2012). Polimorfismos en estos genes 
también se han relacionado con aspectos clínicos del sueño 
(duración, estructura y calidad) y algunos de sus trastornos 
(Landdolt y Dijk, 2017), así como con diversas psicopatologías 
que se comentarán más adelante. Si consideramos la 
existencia de un 50 % de variabilidad no atribuible al genotipo 
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y que el fenotipo es modulable a través de cambios en la 
expresión génica podemos afirmar que siempre que el 
pertenecer a una tipología extrema entrañe problemas será 
posible intervenir para conseguir cambios en beneficio del 
individuo.    

 
Dos factores constitucionales que influyen en la 

tipología circadiana son la edad y el sexo (Randler, 2007; 
Adan et al., 2012). La tipología matutina es más común hasta 
los 10 años y pasados los 50 años. En cambio, durante la 
adolescencia (12-17 años) se produce un cambio de patrón 
hacia la vespertinidad que en el momento que se atenúa se 
considera el marcador biológico de la finalización de la 
adolescencia (Roenneberg et al., 2007a). La tendencia hacia la 
matutinidad se va incrementando a lo largo de las décadas 
del ciclo vital y ello se observa independientemente de otros 
factores sociodemográficos que pueden influir en la tipología 
circadiana. Numerosos estudios poblacionales también han 
constatado una mayor prevalencia de vespertinos en varones 
y de matutinas en mujeres, tanto si son adolescentes como 
adultos. Estas diferencias entre sexos desaparecen en gente 
mayor, en concreto tras la menopausia de las mujeres, 
habiéndose sugerido como factor explicativo ya en el trabajo 
pionero que mostró tales diferencias la necesidad de 
controlar el ciclo menstrual (Adan y Natale, 2002).  

 
También existen factores ambientales o exógenos que 

influyen en la tipología circadiana, siendo el ritmo solar de 
luz-oscuridad el más potente. Ello sucede en países con 
condiciones extremas de fotoperiodo, como los nórdicos, 
pero también en los que existe menor variabilidad y luz 
diurna suficiente durante las cuatro estaciones del año como 
es el caso de España. El fotoperiodo de los primeros meses de 
vida influye en la configuración de la tipología circadiana, en 
especial en los varones. En general se observa que entre los 
nacidos en las estaciones de otoño e invierno (fotoperiodo 
corto) existe mayor proporción de individuos con tipología 
matutina, mientras que en aquellos nacidos en primavera y 
verano (fotoperiodo largo) la proporción mayor es de 
tipología vespertina (Natale y Adan, 1999). Aunque la 
tipología circadiana es un universal, dependiendo de la zona 
geográfica de residencia se hallan diferencias en la 
distribución observada en los 3 grupos de tipología circadiana 
debido a las condiciones lumínicas asociadas a la latitud 
(norte-sur) y la longitud (este-oeste). Suele existir una mayor 
proporción de individuos vespertinos en el oeste y en el sur 
en estudios realizados en el hemisferio norte (Adan et al., 
2012). Subyacen a este hecho variables tales como el 
fotoperiodo, la temperatura ambiental y el horario de 
amanecer/anochecer. Con un fotoperiodo más corto, con 
mayor temperatura y cuanto más pronto amanece más 
proporción de individuos matutinos se observa en las 

poblaciones estudiadas. Una reciente revisión sistemática 
apunta a que la variable ambiental con mayor potencia 
predictiva de la tipología circadiana es la hora de la puesta del 
sol (Randler y Rahafar, 2017). A estos factores ambientales se 
suma la exposición a iluminación artificial por el uso de 
dispositivos tecnológicos (móvil, tableta, ordenador), 
generalizado en la sociedad moderna y que alarga el periodo 
de vigilia durante horas nocturnas que se deberían dedicar al 
descanso. Estos hábitos retrasan los horarios de sueño y 
perjudican su calidad, habiéndose observado que su 
contribución a las diferencias de fase circadiana de los 
individuos es mayor que la latitud de la zona donde se reside 
(Carvalho et al., 2014) y, especialmente, perjudicial en los 
niños y adolescentes (Fabbian et al., 2016). 

 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA TIPOLOGÍA CIRCADIANA 
 

Si atendemos a las variables consideradas marcadores 
del funcionamiento del sistema circadiano (temperatura 
corporal, cortisol, melatonina y ritmo sueño-vigilia) existen 
numerosos estudios con datos irrefutables de los desfases 
entre individuos pertenecientes a los grupos extremos de 
tipología circadiana. En todos los casos se produce un retraso 
de la acrofase en el grupo vespertino respecto al matutino.  
 

Los vespertinos se acuestan y levantarse unas 2-3 horas 
más tarde que los matutinos, aunque no existen diferencias 
en el tiempo total dedicado al sueño ni en su calidad 
(registros polisonmográficos) si son enteramente libres de 
elegir los horarios de acostarse y levantarse. Sin embargo, si 
los vespertinos deben madrugar se observa que tienen más 
dificultades para conciliar el sueño y menor duración de éste, 
junto a niveles de somnolencia diurna superiores y más 
necesidad de dormir la siesta (Antúnez et al., 2014). En 
adolescentes la mayor presencia del patrón vespertino y del 
hábito de exponerse a iluminación nocturna resultan en un 
efecto negativo superior en los déficits de sueño y la calidad 
de la vigilia en especial en las primeras horas del día, con 
mayor impacto en las chicas (Carissimi et al., 2016).    
 

Además, los horarios de sueño de los matutinos son más 
estables/rígidos, sin grandes diferencias entre los días 
laborales y los festivos. Esto es, en la tipología matutina la 
presencia de jet-lag social es inferior tanto en adolescentes 
como en adultos, siendo prácticamente inexistente a partir de 
la década de los 50. Ello resulta ventajoso en condiciones 
horarias exógenas estables, pero hace que tengan más 
dificultades de adaptarse a cambios horarios ambientales 
como sucede en los turnos laborales y los viajes 
transmeridianos (Adan et al., 2012). 
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Los desfases entre grupos extremos de tipología circadiana 
observados en los momentos óptimos de rendimiento 
cognitivo son superiores a los que presentan las variables 
biológicas. Como ejemplo, en tareas de atención los 
matutinos rinden mejor a primeras horas del día (08:00- 
10:00 h.) y los vespertinos lo hacen a finales del día (19:00-
21:00h) y en tareas de memoria de trabajo los óptimos de 
ejecución de los matutinos se producen a media mañana y los 
de los vespertinos a primera hora de la tarde. Así, los 
vespertinos se hallan en peores condiciones de activación 
durante buena parte de los períodos horarios convencionales 
laborales y escolares con perjuicios tanto para el aprendizaje 
como para la ejecución (ej. exámenes). Ello es especialmente 
patente durante la adolescencia en la que la magnitud del jet-
lag social resulta un predictor de los déficits de sueño 
(Carissimi et al., 2016). Esta falta de sincronía tiene 
consecuencias en el rendimiento intelectual y académico, 
superior en estudiantes matutinos en especial en los cursos 
de secundaria y, aunque en menor medida, también en los 
estudios universitarios (Tonetti et al., 2015; Escribano y Díaz-
Morales, 2016). Los profesionales sugieren que junto a la 
implementación de programas educativos de higiene del 
sueño se retrasen los horarios de inicio de las clases como 
medidas promotoras de mejor rendimiento estudiantil y salud 
en la población (Escribano y Díaz-Morales, 2016; Vollmer et 
al., 2017). 
 

En relación a los hábitos, destacan las evidencias de que 
los matutinos siguen una dieta más sana y cercana a la 
denominada dieta Mediterránea. Estudios en población de 
adultos de Finlandia observan un mayor consumo de pescado 
y frutas y menor de alcohol, café, chocolate y bebidas con gas 
en los participantes matutinos (Kanerva et al., 2012; 
Maukonen et al., 2016). Atendiendo al contenido de los 
alimentos cabe destacar la menor ingesta de proteínas, fibra 
y carbohidratos, junto a una mayor ingesta de grasas en los 
participantes vespertinos. Estos datos se han confirmado 
recientemente en adolescentes norteamericanos (Malone et 
al., 2016). También se ha constatado menor actividad diurna 
y tendencia al sedentarismo en la tipología vespertina 
(Wennman et al., 2015; Malone et al., 2016). Entre los 
matutinos hay más individuos que practican ejercicio físico o 
algún deporte, decantándose por horarios más tempranos y 
desarrollo al aire libre, así como horarios de comidas más 
regulares y sincronizados al ciclo luz-oscuridad. Los hábitos de 
los vespertinos coinciden con los marcadores de riesgo 
reconocidos para el desarrollo de obesidad y patologías 
cardiovasculares (Malone et al., 2016), si bien ello requiere de 
más estudios en el futuro. 
 
 

SINTOMATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA Y TRASTORNOS MENTALES 
 

La tipología circadiana es un factor que se ha implicado 
tanto con la prevalencia como con el curso de los trastornos 
del estado de ánimo, en los que es habitual la afectación de la 
ritmicidad circadiana. Numerosas investigaciones en diversos 
países observan mayor incidencia en los vespertinos tanto de 
trastorno depresivo estacional como de depresión mayor, 
controlando factores que se conoce pueden influir en ambos 
diagnósticos como la edad, raza y nivel socio-económico 
(Antúnez et al., 2014; Fabbian et al., 2016). Además, la 
severidad de la sintomatología depresiva y la presencia de 
ideación suicida o intentos de suicidio en pacientes con 
patrón vespertino son superiores a aquellos con tipología 
matutina o intermedia (Ogłodek et al., 2016). El 
restablecimiento de la ritmicidad circadiana y su ajuste de 
fase con el ritmo luz-oscuridad corre paralelo a la remisión del 
trastorno y supone un factor protector del riesgo de recaídas 
(Corruble et al., 2014; Hasler et al., 2015a). Así mismo, en 
población no clínica, tanto en adolescentes como en adultos, 
se observa mayor presencia de síntomas de depresión y de 
ansiedad cuya coexistencia suele ser muy frecuente (Hsu et 
al., 2012; Prat y Adan, 2013; Konttinen et al., 2014), así como 
otros problemas emocionales (Lange y Randler, 2011). En los 
trastornos depresivos se han evidenciado relaciones con 
polimorfismos en los genes Per2, Per3 y Clock (Antúnez et al., 
2014).  
 

La tipología vespertina extrema también es un factor 
involucrados en la patogénesis del trastorno bipolar, en 
especial en el tipo II (Antúnez et al., 2014) y la presencia de 
variaciones estacionales de relevancia clínica un factor de 
riesgo para la aparición de  episodios maníacos (Bullok et al., 
2014). Además, en las alteraciones del sueño que presentan 
estos pacientes se hallan involucrados descensos en la 
secreción nocturna de melatonina, cuya administración 
durante el tratamiento junto a los psicofármacos específicos 
para el trastorno puede beneficiar la respuesta. De igual 
modo, se han evidenciado asociaciones con polimorfismos en 
los genes Per3 y Clock en el trastorno bipolar. 
 

Existen evidencias del mayor consumo de drogas, tanto 
legales (alcohol, nicotina y cafeína) como ilegales (cannabis, 
éxtasis, cocaína) entre los vespertinos, quienes también son 
más proclives al consumo de alcohol con el patrón de 
atracones (botellón) y una sintomatología de resaca más 
intensa (Prat y Adan, 2011). Además, en aquellos pacientes 
que desarrollan un trastorno por uso de sustancias se ha 
constatado una alteración de la ritmicidad circadiana, incluso 
su desaparición o cronodisrupción, con considerables retrasos 
de fase que se relacionan con el grado de la dependencia 
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(Adan, 2013; Hasler et al., 2015b). Determinados fenotipos en 
los genes Per1, Per2 y Clock se han asociado con una mayor 
vulnerabilidad al efecto gratificante de las drogas y al riesgo 
de desarrollar trastornos adictivos (Adan, 2013). Durante el 
proceso de desintoxicación y deshabituación es conveniente 
atender a la recuperación de la ritmicidad circadiana, ya que 
de ello depende el mantenimiento de la abstinencia y la 
prevención de recaídas (Antúnez et al., 2016). 
 

Entre los trastornos de inicio en la infancia y la 
adolescencia con implicaciones en la ritmicidad circadiana 
destaca el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. 
Se ha observado que tanto en niños como adultos con el 
diagnóstico existe una tendencia al patrón vespertino junto a 
alteraciones del sueño (Coogan et al., 2016). La afectación 
rítmica circadiana correlaciona más con la sintomatología de 
falta de atención en adultos (Voinescu et al., 2012) y con la 
hiperactividad en adolescentes (Lange y Randler, 2011). Como 
factores de posible vulnerabilidad se han implicado 
polimorfismos de genes reloj (Per 1 y Per 2), si bien se 
requieren más estudios ya que la medicación usual del 
trastorno con fármacos psicoestimulantes anfetamínicos 
(metilfenidato) o no anfetamínicos (atomoxetina) puede ser 
responsable de efectos adversos en el ritmo sueño-vigilia y 
cambios en la expresión génica de los genes reloj (Coogan et 
al., 2016). Un interesante dato en favor de integrar 
terapéutica cronobiológica en el tratorno de hiperactividad 
con déficit de atención es la constatación de su menor 
prevalencia en áreas geográficas con mayores niveles de luz 
ambiental (Arns et al., 2015).  
 

Para finalitzar, cabe mencionar los trastornos 
alimentarios, cuyo origen suele producirse en edades 
tempranas. Las evidencias apuntan a un riesgo incrementado 
de los vespertinos a desarrollar alimentación descontrolada, 
con mayor hambre percibida e índice de masa corporal 
(comportamiento habitual en la bulimia) y de los matutinos a 
la restricción alimentaria y anorexia nerviosa (Konttinen et al., 
2014; Antúnez et al., 2014). Además, los atracones y las 
purgas aumentan en los meses con menos horas de luz. Entre 
los pacientes diagnosticados de bulimia se observa una mayor 
proporción de vespertinos y la modificación del patrón 
vespertino correlaciona con la remisión sintomatológica 
(Natale et al., 2008). 
 

CONCLUSIÓN 

 
Todo lo expuesto en la presente revisión permite afirmar 

que la tipología circadiana puede tener repercusiones en el 
bienestar y la calidad de vida relacionada con la salud de las 
personas. La vespertinidad, en especial en la adolescencia y 

juventud temprana, es un factor de riesgo para un peor 
rendimiento académico, la adquisición de hábitos poco 
saludables (ej. nutrición, ejercicio) y el desarrollo de 
sintomatología psiquiátrica que puede resultar muy 
incapacitante. Junto al retraso de fase que muestran los 
individuos de tipología vespertina, el jet-lag social es un 
elemento esencial subyacente a la posible problemática que 
pueden desarrollar. Además, en diversas patologías mentales 
(depresión mayor, trastorno bipolar, adicción, trastorno de 
hiperactividad con déficit de atención y trastornos 
alimentarios) se constata la afectación rítmica circadiana 
junto con patrones de retraso de fase (vespertinos). Si bien 
las alteraciones rítmicas no son la causa primera de ninguna 
de estas patologías, su restablecimiento corre paralelo a la 
respuesta terapéutica y la prevención de recaídas, por lo que 
resulta muy beneficioso incorporar estrategias 
cronobiológicas en el tratamiento. De igual modo, los 
programas preventivos universales deberían incorporarse la 
promoción de hábitos más encarrilados con el ritmo 
ambiental de luz-oscuridad, ya que es tan importante qué y 
cómo se hace que el cuándo. Aunque en los últimos años ha 
aumentado el interés por el tema, todavía queda un largo 
camino por recorrer para sensibilizar a los profesionales de la 
salud y a la sociedad de la importancia de cuidar nuestra 
ritmicidad circadiana como elemento fundamental de 
preservación de la salud. 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
Este estudio ha sido financiado por el proyecto del 

Ministerio de Economía y Competitividad PSI2015-65026 
(MINECO/FEDER/UE). Esta institución no ha influido en la 
redacción o la decisión de presentar el trabajo para su 
publicación. 
 

REFERENCIAS 

 
Adan A. (2013). A chronobiological approach to addiction. J 
Subs Use, 18:171-183. 
 
Adan A, Almirall H. (1991). Horne and Östberg morningness-
eveningness questionnaire: A reduced scale. Pers Individ Diff, 
12:241–253. 
 
Adan A, Archer SN, Hidalgo MP, Di Milia L, Natale V, Randler 
C. (2012). Circadian typology: A comprehensive review. 
Chronobiol Int, 29:1153-1175. 
 
Adan A, Caci H, Prat G. (2005). Reliability of the Spanish 
version of the Composite Scale of Morningness. Eur Psychiatr, 
20:503-509. 



Revista Eubacteria       Número 37 

 

Revista Eubacteria. Nº 37. Abril 2018. ISSN 1697-0071 35 

 

 

 

 

 

 

 
Adan A, Natale V. (2002). Gender differences in morningness-
eveningness preference. Chronobiol Int, 19:709-720. 
 
Allebrandt KV, Teder-Laving M, Kantermann T, Peters A, 
Campbell H, Rudan I, Wilson JF, Metspalu A, Roenneberg T. 
(2014). Chronotype and sleep duration: the influence of 
season of assessment. Chronobiol Int, 31:731-740. 
 
Antúnez JM, Navarro-Humanes JF, Adan A. (2014). Tipología 
circadiana y problemas de salud mental. An Psicol-Spain, 
30:971-984. 
 
Antúnez JM, Capella MM, Navarro JF, Adan A. (2016). 
Circadian rhythmicity in substance use disorder male patients 
with and without comorbid depression under ambulatory and 
therapeutic community treatment. Chronobiol Int, 33:1410-
1421. 
 
Arns M, Swanson JM, Arnold LE. (2015). ADHD prevalence: 
altitude or sunlight? Better understanding the interrelations 
of dopamine and the circadian system. J Atten Dis, 1-4.  
 
Barclay NL, Eley TC, Buysse DJ, Archer SN, Gregory AM. 
(2010). Diurnal preference and sleep quality: same genes? A 
study of young adult twins. Chronobiol Int, 27:278-296. 
 
Bullock B, Corlass-Brown J, Murray G. (2014). Eveningness and 
seasonality are associated with the bipolar disorder 
vulnerability trait. J Psychopathol Behav Assess, 36:443-451.  
Carissimi A, Dresch F, Castro-Martins A, Levandovski RM, 
Adan A, Natale V, Martoni M, Hidalgo MP. (2016). The 
influence of school-time on sleep patterns of children and 
adolescents. Sleep Med, 19:33-39. 
 
Carvalho FG, Hidalgo MP, Levandovski R. (2014). Differences 
in circadian patterns between rural and urban populations: 
An epidemiological study in countryside. Chronobiol Int, 
31:442-449. 
 
Chandrakar P. (2017). Social jetlag in school students: 
evidence to suggest that sleep deprivation during work days is 
common. Biol Rhythm Res, 48:99-112. 
 
Coogan AN, Baird AL, Popa-Wagner A, Thome J. (2016). 
Circadian rhythms and attention deficit hyperactivity 
disorder: The wat, the when and the why. Prog 
Neuropsychopharmacol & Biol Psychiatr, 67:74-81.  
 
Corruble E, Frank E, Gressier F, Courtet P, Bayle F, Llorca PM, 
Vaiva G, Gorwood P. (2014). Morningness-eveningness and 

treatment response in major depressive disorder. Chronobiol 
Int, 31:283-289. 
 
Di Milia L, Adan A, Natale V, Randler C. (2013). Reviewing the 
psychometric properties of contemporary circadian typology 
measures. Chronobiol Int, 30:1261-1271. 
 
Escribano C, Díaz-Morales JF. (2016). Sleep habits and 
chronotype effects on academic and cognitive performance in 
Spanish adolescents: A review. Int Online J Educat Sci, 8:17-
29. 
 
Fabbian F, Zucchi B, De Giorgi A, Tiseo R, Boari B, Salmi R, 
Cappadona R, Gianesini G, Bassi E, Signani F, Raparelli V, Basili 
S, Manfredini R. (2016). Chronotype, gender and general 
health. Chronobiol Int, 33:863-882. 
 
Fisher D, Vetter C, Roenneberg T. (2017). A novel method to 
visualise and quantify circadian misalignment. Sci Rep 6. 
38601 | DOI: 10.1038/srep38601 
 
Hasler BP, Buysse DJ, Germain A. (2015a). Shifts toward 
morningness during behavioral sleep interventions are 
associated with improvements in depression, positive affect, 
and sleep quality. Behav Sleep Med, 14:624-635. 
 
Hasler BP, Soehner AM, Clark DB. (2015). Sleep and circadian 
contributions to adolescent alcohol use disorder. Alcohol, 
49:377-387. 
Horne JA, Östberg O. (1976). A self-assessment questionnaire 
to determine morningness-eveningness in human circadian 
rhythms. Int J Chronobiol, 4:97-110. 
 
Hsu CY, Gau SSF, Shang CY, Chiu YN, Lee MB. (2012). 
Associations between chronotypes, psychopathology, and 
personality among incoming college students. Chronobiol Int, 
29:491-501. 
 
Kanerva H, Kronholm E, Partonen T, Ovaskainen M-L, 
Kaartinen NE, Konttinen H, Broms U, Männistö S. (2012). 
Tendency toward eveningness is associated with unhealthy 
dietary habits. Chronobiol Int, 29:920-927. 
 
Konttinen H, Kronholm E, Partonen T, Kanerva N, Männistö S, 
Haukkala A. (2014). Morningness-eveningness, depressive 
symptoms, and emotional eating: A population-based study. 
Chronobiol Int, 31:554-563. 
 
Landolt H-P, Dijk D-J. (2017). Genetics and genomics basis of 
sleep in healthy humans. En: Kryger MH, Roth T, Dement WC 
editors. Principles and Practice of Sleep Medicine. 6ª Edicion. 
Philadelphia: Elsevier; 310-321. 



Revista Eubacteria       Número 37 

 

Revista Eubacteria. Nº 37. Abril 2018. ISSN 1697-0071 36 

 

 

 

 

 

 

 
Lange L, Randler C. (2011). Morningness-eveningness and 
behabioral problems in adolescents. Sleep Biol Rhyhms, 9:12-
18. 
Malone SK, Zemel B, Compher C, Souders M, Chittmas J, 
Thompson AL, Lipman TH. (2016). Characteristics associated 
with sleep duration, chronotype, and social jet lag in 
adolescents. J Sch Nurs, 32:120-131. 
 
Martynhak BJ, Louzada FM, Pedrazzoli M, Araujo JF. (2010). 
Does the chronotype classification need to be updated? 
Preliminary findings. Chronobiol Int, 27:1329-1334. 
 
Maukonen M, Kanerva N, Partonen T, Kronholm E, Konttinen 
H, Wennman H, Männistö S. (2016). The associations 
between chronotype, a healthy diet and obesity. Chronobiol 
Int, 33:972-981. 
 
Natale V, Ballardini D, Schumann R, Mencarelli C, Magelli V. 
(2008) Morningness-eveningness preference and eating 
disorders. Pers Individ Diff, 45:549-553. 
 
Natale V, Adan A. (1999). Season of birth modulates the 
morningness-eveningness preference. Neurosci Lett, 274:139-
141. 
Ogłodek EA, Just MJ, Szromek AR, Araszkiewicz A. (2016). 
Melatonin and neurotrophins NT-3, BDNF, NGF in patients 
with varying levels of depression severity. Pharmacol Rep, 68: 
945-951. 
 
Prat G, Adan A. (2011). Influence of circadian typology on 
drug consume, hazardous alcohol use and hangover 
symptoms. Chronobiol Int, 28:248-257. 
 
Prat G, Adan A. (2013). Relationships among circadian 
typology, psychological symptoms and sensation seeking. 
Chronobiol Int, 30:942-949. 
 
Putilov A. (2017). Owls, larks, swifts, woodcocks and they are 
not alone: A historical review of methodology for 
multidimensional self-assessment of individual differences in 
sleep-wake pattern. Chronobiol Int, 34:426-437. 
 
Randler C, Rahafar A. (2017). Latitude affects morningness-
eveningness: Evidence for the environtment hypothesis based 
on a systematic review. Sci Rep, 7. 39976: 
doi:10.1038/srep39976. 
 
Randler C. (2007). Gender differences in morningness–
eveningness assessed by self-report questionnaires: A meta-
analysis. Pers Individ Diff, 43:1667-1675. 
 

Roenneberg T, Kuehnle T, Juda M, Kantermann T, Allebrandt 
K, Gordijn M, Merrow M. (2007a). Epidemiology of the 
human circadian clock. Sleep Med Rev, 11:429-438. 
 
Roenneberg T, Kumar CJ, Merrow M. (2007b). The human 
circadian clock entrains to sun time. Curr Biol, 17:R44-R45. 
 
Roenneberg T, Wirz-Justice A, Merrow M. (2003). Life 
between clocks: daily temporal patterns of human 
chronotypes. J Biol Rhythms, 18:80-90. 
 
Tonetti L, Adan A, Di Milia L, Randler C, Natale V. (2015). 
Measures of circadian typology in childhood and adolescence: 
A review. Eur Psychiatr, 30:576-582. 
 
Tonetti L, Natale V, Randler C. (2015). Association between 
circadian preference and academic achievement: A 
systematic review and meta-analysis. Chronobiol Int, 32:792-
801.   
 
Voinescu BI, Szentagotai A, David D. (2012). Sleep 
disturbance, circadian preference and symptoms of adult 
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). J Neural 
Transm, 119:1195-1204. 
 
Vollmer C, Jankowski KS, Díaz-Morales JF, Itzek.Greulich H, 
Würsty-Ackermann P, Randler C. (2017). Morningness-
eveningness correlates with sleep time, quality and hygiene in 
secondary school students: A multilevel analysis. Sleep Med, 
30:151-159.  
 
Wennman H, Kronholm E, Partonen T, Peltonen M, Vasankari 
T, Borodulin K. (2015). Evening typology and morning 
tiredness associates with low leisure time physical activity and 
high sitting. Chronobiol Int, 33:1090-1100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista Eubacteria       Número 37 

 

Revista Eubacteria. Nº 37. Abril 2018. ISSN 1697-0071 37 

 

 

 

 

 

 

 
EL GRUPO PROTECCIÓN DE CULTIVOS DE LA UPCT 
 

El grupo de investigación Protección de Cultivos de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) cuenta con una 
dilatada trayectoria en desarrollo de proyectos y prestaciones 
de servicios a empresas de fitosanitarios y del sector 
hortofrutícola en general. Está encabezado por el Dr. Pablo 
Bielza Lino y se compone de otros tres profesores e 
investigadores funcionarios y varios becarios y contratados. 
La mayor parte de los profesores del grupo son entomólogos, 
mientras que el Dr. Juan Antonio Martínez López, desarrolla 
su labor en el área de fitopatología dentro del grupo. En esta 
área, se encuentra también María Ángeles Parra Sáez, 
ingeniero agrónomo y becaria adscrita al grupo. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DEL PROFESOR J.A. MARTÍNEZ 
 

El profesor Juan Antonio Martínez (figura 1), es biólogo 
por la Universidad de Murcia (año 1989), Máster en Ciencias y 
Tecnología del Agua por la misma universidad, diplomado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Doctor por la 
Universidad de Murcia. En la actualidad es Profesor Titular de 
la UPCT. Trabajó durante casi 10 años (1990-1999) en el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-
CSIC), concretamente en el Laboratorio de Refrigeración y 
Post-recolección dirigido por el Dr. Francisco Artés Calero. En 
este departamento desarrolló diversas investigaciones, entre 
las que cabe destacar el estudio sobre la conservación de la 
lechuga en atmósfera modificada, objeto de su Tesis Doctoral, 
y su especialización en patología poscosecha. Participó en 
numerosas líneas de investigación financiadas por empresas 
del sector hortofrutícola y en cursos de formación de 
titulados superiores y mandos intermedios de empresas. 
Encuadrado en esta línea, el profesor Martínez ha tenido una 
especial relevancia en prestar su apoyo en desarrollo de 
procesos y resolución de problemas derivados del proceso de 
producción y conservación de frutas y hortalizas en varias 
empresas. Entre 1998 y 1999, contribuyó a elaborar un  

 
sistema de control de calidad en Kernel Export, S.L., una 
nueva compañía, por entonces pionera, de frutas y hortalizas 
mínimamente procesadas del sureste español. 

 
En el año 1999, el profesor Martínez obtuvo una plaza 

de Profesor Ayudante de Escuela Universitaria en el 
Departamento de Producción Vegetal de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la UPCT con el 
perfil de microbiología agrícola. Desde esta nueva etapa, su 
labor investigadora fue trasladándose hacia el campo de la 
fitopatología y mantuvo su perfil docente e investigador en 
patología poscosecha, asumiendo la responsabilidad y 
docencia de las asignaturas con este perfil en la ETSIA. 

 

 
 
Figura 1. El profesor de Fitopatología de la UPCT, Dr. Juan Antonio Martínez. 

 

Aunque el profesor Martínez cuenta en su haber con la 
colaboración de otros investigadores en el desarrollo de 
diversas líneas de investigación encuadradas en proyectos 
internacionales, nacionales o regionales, su labor actual se 
encuentra enmarcada fundamentalmente en una línea 
personal de prestación de servicios a las empresas 
hortofrutícolas y fitosanitarias, en la elaboración de 

FITOLAB, una plataforma de transferencia de 
tecnología al servicio de las empresas 

Juan Antonio Martínez 1,2 y María Ángeles Parra 1,2 

1. Departamento de Producción Vegetal, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 

2. Fitolab, Sistemas de Diagnóstico Fitosanitario, UPCT 

juanantonio.martinez@upct.es1, ma.parra@upct.es2 
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productos, en diagnóstico fitosanitario y en investigación de 
procesos y productos. 

 
 
 

EL INICIO: AYUDA A LOS TÉCNICOS DE EMPRESAS 

HORTOFRUTÍCOLAS 
 

A primera vista es difícil darse cuenta del alcance que 
puede tener las podredumbres de las frutas y hortalizas 
almacenadas. Cuando vemos estos productos en nuestras 
despensas o neveras los tiramos a la basura sin más. Sin 
embargo, en la industria hortofrutícola las podredumbres y 
alteraciones fisiológicas de los productos vivos cosechados es 
un tema de extraordinario interés, ya que suponen mermas 
de producto que se traducen en pérdidas económicas que 
pueden alcanzar valores muy elevados. No es extraño que 
camiones cargados con mercancías sean devueltos en 
destino, generalmente en países importadores como 
Alemania, Reino Unido y países nórdicos, cuyos estándares de 
calidad son muy exigentes. Las reclamaciones por sucesos 
puntuales, como puede ser la presencia de hongos o 
fisiopatías en los productos hortofrutícolas que se inician 
durante el transporte y se visualizan en destino, está a la 
orden del día. Los técnicos de las empresas son los que deben 
dar respuesta al problema, identificarlo y tomar las medidas 
correctoras necesarias para reducir, en la medida de lo 
posible, que el mismo problema se vuelva a repetir. Sin 
embargo, sabemos que las frutas y hortalizas cosechadas son 
seres vivos, dotados de actividad respiratoria y, como seres 
vivos que son, presentan un comportamiento variable 
influenciado por la interacción de las numerosas variables a 
las que están sometidos. 

 
Los técnicos de empresas hortofrutícolas carecen 

generalmente, en sus propias empresas, de medios 
materiales necesarios y recursos para el diagnóstico 
fitosanitario e identificación de los problemas que presentan 
sus mercancías, desde producción, manipulación, 
almacenamiento a transporte. Generalmente cuentan con 
laboratorios muy básicos donde se hacen comprobaciones de 
calidad física y química del producto en base a normativas o 
estándares de calidad. Fundamentalmente por este motivo, el 
diagnóstico de defectos o problemas generalmente es visual, 
no exento de confusiones y de diagnósticos incompletos o 
erróneos. No obstante, a veces no hay más remedio que 
remitir muestras a laboratorios privados de diagnóstico ante 
la emergencia de problemas desconocidos o de más que 
dudosa definición. En otras ocasiones no se identifica el 
problema, sino que se generaliza su definición en destino, 
siendo la propia empresa la que debe identificar el problema 

para evitar que se repita en la medida de lo posible. Un 
ejemplo bien ilustrativo de este caso, ocurre cuando se 
rechaza una mercancía cuyo motivo es definido en destino 
como “presencia de hongos”, sin especificar nada más acerca 
de la naturaleza de los hongos detectados. Esta conclusión 
define el problema pero no detecta necesariamente su 
origen, puesto que hablamos de la aparición de desórdenes 
en frutas y hortalizas que, en condiciones adecuadas, no 
tendrían que haber ocurrido, por lo que el problema puede 
estar en el producto en sí mismo, en las condiciones de 
almacenamiento, en la propia biología de una asociación 
parasitaria entre el patógeno y el hospedero o en la 
interacción de numerosos factores intrínsecos y extrínsecos o 
abióticos a la mercancía. 

 
Cuando hablamos de podredumbres (ver ejemplo en 

figura 2), estamos definiendo una relación de tipo colateral 
trófica entre dos organismos de distinta especie, el patógeno 
y el hospedero, un ser vivo con defensas naturales, tanto 
físicas como químicas. Se trata pues de una patología que 
tiene lugar en partes vivas de las plantas una vez separadas 
del resto del vegetal. Estos productos respiran y tienen su 
metabolismo propio; es más, presentan en un determinado 
momento de su vida una fase de senescencia con un 
metabolismo de tipo anabólico y catabólico en parte 
diferenciado. Las defensas naturales de los frutos se van 
perdiendo progresivamente durante su senescencia, siendo 
más vulnerables al ataque de los patógenos, generalmente 
poco virulentos, que se encuentran en estado de infección o 
como componentes naturales de la microbiota de las plantas. 

 
Tras la definición de podredumbre desarrollada 

someramente en el párrafo anterior, es sencillo darse cuenta 
que tras la emergencia de un problema en una mercancía de 
productos vegetales vivos, hay toda una serie de factores 
biológicos y abióticos que han dado origen a la 
sintomatología observada. Para establecer la causa de este 
problema hay que identificarlo correctamente, puesto que no 
es lo mismo la aparición de una fisiopatía natural relacionada 
o no con la senescencia, la presencia de heridas o daños 
mecánicos macro o microscópicos en los frutos, o las distintas 
enfermedades causadas por organismos patógenos muy 
diversos, donde cada uno presenta una epidemiología 
diferenciada del resto de patógenos. 

 
De las colaboraciones surgidas entre las empresas y 

nosotros, primero a través del CEBAS-CSIC y posteriormente 
desde la propia UPCT, junto con las conversaciones con 
gerentes y técnicos de la empresa hortofrutícola, detectamos 
la necesidad de idear algún sistema que sirviese de ayuda a 
este sector, fundamentalmente en la identificación del 
problema y, en los casos más complicados, con un servicio de 



Revista Eubacteria       Número 37 

 

Revista Eubacteria. Nº 37. Abril 2018. ISSN 1697-0071 39 

 

 

 

 

 

 

diagnóstico basado en el rigor científico garantizado por la 
institución que nos representa. En un primer paso, se detectó 
la necesidad de realizar un completo atlas de alteraciones y 
patologías. Conocemos que hay textos y direcciones webs 
donde se ilustran y comentan estos problemas pero no 
constituyen una herramienta definitiva de ayuda a la 
identificación y diagnóstico. Estas publicaciones suelen tener 
mucho texto y pocas fotografías; además presentan 
problemas globales que en muchos casos no afectan a 
nuestros productos hortofrutícolas, aumentando el riesgo de 
diagnósticos equivocados. Las ilustraciones que presentan 
constituyen generalmente un único estado de desarrollo de la 
alteración en unas condiciones muy concretas de 
almacenamiento y, por supuesto, el diagnóstico debe ser 
exclusivamente visual, con cierto riesgo de error, 
especialmente en los numerosos casos en que una fotografía 
no basta para identificar el problema. 

 

 
 

Figura 2. Podredumbre azul, ocasionada por Penicillium expansum en 

distintos estados de desarrollo, donde se puede apreciar la necesidad de 

realizar un completo análisis visual para evitar un error de diagnóstico, 

especialmente cuando la podredumbre se presenta en estado incipiente. 

 

 
Tras varios años con la idea en mente de elaborar un 

manual fotográfico lo suficientemente completo para que 
diera respuesta a esta necesidad, decidimos empezar a darle 
forma a nuestra idea tras acumular miles de fotografías de 
productos variados, pero dándole un enfoque más práctico y 
directo que en la obras relacionadas y que ya están en el 
mercado. Apostamos por un atlas digital, más visual, rápido, 
manejable y completo, con la capacidad de manejar y ampliar 
las imágenes a gusto del usuario. Un formato web que 

permita realizar comentarios, subir fotos una vez 
contrastadas, en definitiva favorecer el contacto con el 
técnico y con toda la comunidad hortofrutícola. Pretendemos 
realizar secuencias evolutivas de fisiopatías, enfermedades y 
podredumbres en distintas condiciones de almacenamiento 
con el fin de identificar las claves características que permitan 
aumentar la fiabilidad de un diagnóstico visual. No cabe duda 
de que la confección de atlas de productos por áreas 
facilitaría inicialmente el diagnóstico visual, puesto que las 
enfermedades y podredumbres suelen estar muy 
influenciadas por las condiciones culturales y ambientales. Si 
a esta idea, unimos un servicio de diagnóstico con un equipo 
humano especializado en el tema y con el instrumental de 
laboratorio adecuado, podemos alcanzar un servicio muy 
completo, de indudable interés científico y empresarial, 
adecuando un nexo de unión complementaria entre 
universidad y empresa con claro beneficio para los dos 
consortes. 
 

En el contexto anterior, FITOLAB es una marca que 
presenta una propuesta de nuevo modelo de negocio 
“Freemium” bajo el principio de ciencia abierta como una 
apertura de parte del conocimiento del grupo para 
posicionarse en el cambio digital del sector científico con el 
fin de ser un servicio que ayude a los técnicos de empresas 
hortofrutícolas a identificar y a dar solución a este tipo de 
problemas, poniendo a su disposición los equipos de 
diagnóstico e instalaciones de la UPCT y un equipo humano 
especializado que asesore y ayude a prevenir los problemas, 
abordando la situación desde una base científica 
identificando y aplicando los principios biológicos. 

 

LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS: LA EMPRESA DE 

FITOSANITARIOS Y LA COLECCIÓN DE MICROORGANISMOS 

MAPYS 
 

La idea del acercamiento a la empresa hortofrutícola 
con una marca propia vino, como se ha comentado 
anteriormente, a raíz de idear un sistema de apoyo inicial por 
medio de la elaboración de un soporte fotográfico de 
enfermedades de la postcosecha, con extensión a la 
precosecha, o fase del cultivo, acompañado de un servicio de 
diagnóstico fitopatológico que corroborara las dudas acerca 
del problema aparecido. Más adelante hemos extendido este 
servicio a las compañías relacionadas con los productos 
fitosanitarios, prestando nuestro asesoramiento en la 
infección artificial de plantas para evaluar los efectos de 
nuevos productos y estrategias variadas fitosanitarias en 
período de prueba, antes de su comercialización. En este 
campo estudiamos y confeccionamos inóculos infectivos que 
obtenemos fundamentalmente a partir de nuestro propio 
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banco o colección de microorganismos denominado MAPYS 
(Microorganismos de la Agricultura, Postcosecha y 
Sostenibilidad), asociado a la red española de 
microorganismos REDESMI (www.redesmi.es) y gestionada 
por la Colección Española de Cultivos Tipo de Valencia (CECT), 
única colección española en su especialidad. 

 
A lo largo de nuestro trabajo, tal y como hemos 

mencionado anteriormente, estamos acumulando una gran 
cantidad de fotografías de enfermedades de las plantas 
ocasionadas por bacterias y hongos, de fisiopatías y de 
podredumbres de frutas y hortalizas. El análisis concomitante 
de diagnóstico al análisis visual, nos ha permitido aislar y 
mantener una gran cantidad de estos patógenos, cuyo 
objetivo es aumentar su número para poder ampliar nuestra 
oferta de servicio en el sector fitosanitario, un sector en auge 
en el campo de la investigación debido a la retirada y 
restricciones al uso de numerosos fitosanitarios y sustancias 
activas por parte de la Unión Europea que obliga a estar a la 
vanguardia en el estudio y prueba de nuevas sustancias y 
procesos para el control de enfermedades basados en 
procedimientos respetuosos con el medio ambiente. En la 
línea de control biológico, tenemos identificados y 
almacenados varios microorganismos en nuestra colección 
con propiedades benéficas, concretamente se trata de 
distintas especies bacterianas y levaduras pertenecientes a la 
microbiota específica de las calabazas que poseen 
propiedades antagonistas contra patógenos específicos y 
habituales de la poscosecha de estos frutos producidos en el 
sureste de España. Estos microorganismos basan sus 
propiedades antagonistas en la síntesis de sustancias tóxicas 
contras estos patógenos e inocuas para el resto de seres 
vivos, incluido el ser humano. Este mecanismo de defensa 
antagonista se rige por los principios de competencia entre 
especies microbianas para colonizar determinados nichos o 
ecosistemas. En este caso, se trata de la superficie de las 
plantas y sus frutos, un ecosistema cuya población de 
microorganismos que la habitan se denomina 
específicamente como microbiota. En esta línea, estamos 
detectando nuevas interacciones antagonistas contra la 
alternariosis del brócoli, la podredumbre blanda bacteriana 
del pimiento o la podredumbre verde de limones. 

 

FITOLAB: UNA PLATAFORMA WEB Y UN SERVICIO DE 

DIAGNÓSTICO PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS 
 

Llegados a este punto, resulta sencillo darse una idea de 
los objetivos que persigue FITOLAB. En el contexto actual del 
problema planteado anteriormente, FITOLAB, a través de su 
marca, modelo de negocio y plataforma web, con una 
“newsletter” periódica, pretende ser una vía de acercamiento 

entre empresa y el grupo de fitopatología de la UPCT. Se trata 
de una herramienta al servicio de las empresas desde la 
misma universidad, donde disponemos del material necesario 
para la identificación y diagnóstico y un equipo humano que 
pretende crecer para satisfacer de forma rápida y eficaz, toda 
la demanda de trabajo basándonos en el rigor y conocimiento 
científico. 

 

LA CONFECCIÓN DE LA IDEA DE FITOLAB 
 

Tras exponer la idea de negocio en el Taller de Óptica 
Empresarial desarrollado por el Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO) durante los años 2014 y 2015 y la 
realización de un encuentro posterior con emprendedores, 
un boceto de negocio, basado en esta idea, fue plasmado al 
mismo tiempo, con el nombre “Postharvest Systems”, por dos 
estudiantes del Grado de Marketing de la Universidad de 
Murcia, Marta Gálvez e Iván Torrecillas, obteniendo el I 
Premio CIM Cátedra de Emprendedores de la misma 
universidad. Posteriormente, en 2017, la idea fue lanzada con 
su definición actual por la consultora Incremento de Murcia, 
con el fin de estudiar la mejor opción de partida como 
relación universidad y empresa. Fruto del estudio 
desarrollado por la consultora, la idea se materializó como un 
modelo “Freemium” de consultoría de negocio y 
comunicación y surgió su nombre actual de FITOLAB, cuyo 
emblema o imagen corporativa se ilustra en la figura 3. 
FITOLAB se hace visible a partir de la UPCT, pero 
independientemente de esta institución, con su propia página 
web (www.fitolab.org), actualmente en construcción. El eje 
vertebral de esta web será el catálogo o atlas de 
enfermedades de las plantas, fisiopatías y podredumbres de 
los productos hortofrutícolas. Un amplio y completo catálogo 
donde se mostrarán fotografías y esquemas de gran calidad 
de las distintas afecciones en diversos estados de desarrollo y 
condiciones de almacenamiento, con el fin de facilitar un 
diagnóstico previo o definitivo visual del problema. El atlas 
pretende ser la obra mejor ilustrada hasta el momento en 
este campo y contará con aportaciones realizadas por los 
propios usuarios. Un servicio de diagnóstico de laboratorio 
servirá para confirmar las distintas fisiopatías y enfermedades 
que vayan enriqueciendo este atlas. 

 

http://www.redesmi.es/
http://www.fitolab.org/
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Figura 3. Imagen corporativa de FITOLAB. 

 

 
En el año 2017, el proyecto FITOLAB tuvo el apoyo de la 

UPCT, por medio de una acción emprendida por su 
Vicerrectorado de Innovación y Empresa para premiar, con 
una ayuda PROVALOR, las acciones encaminadas a la 
identificación de resultados en un gesto de revalorizar las 
tareas dirigidas a la transferencia y gestión del conocimiento 
en I+D+i a las empresas. Adicionalmente, este mismo 
vicerrectorado financió, por medio de una ayuda PRACER, 
encaminada a subvencionar acciones promovidas por el 
personal de la UPCT con el objetivo de facilitar el 
acercamiento con la empresa, la estancia y formación en 
colecciones de cultivo de microorganismos, de María Ángeles 
Parra, con la realización del prestigioso curso – certificado de 
“Especialización en Conservación y Control de Cepas 
Microbianas”, ofertado como Título Propio de la Universidad 
Politécnica de Valencia y organizado anualmente por la CECT 
de Valencia. Con la realización de este curso y nuestras 
colaboraciones con este organismo, pretendemos alcanzar 
una mayor especialización en técnicas de colecciones de 
cultivo y aumentar la infraestructura de MAPYS como 
colección única en su terreno, regulada por la CECT en el 
marco de REDESMI – Red Española de Microorganismos. 
 

OBJETIVO Y LÍNEAS DE TRABAJO DE FITOLAB 
 

De la lectura realizada hasta el momento, ya nos 
podemos dar una idea de los objetivos que persigue FITOLAB 
y que podemos resumirlos como un sistema novedoso de 
ayuda del área de Fitopatología del Grupo Protección de 
Cultivos de la UPCT a la empresa hortofrutícola en la 
resolución de problemas, especialmente relacionados con la 
incidencia de enfermedades en sus cultivos y en la 
conservación de frutas y hortalizas frescas; así como prestar 
nuestro conocimiento e infraestructura a investigar procesos 
y sistemas de este tipo de industria. Aunque este servicio ya 
lo llevamos realizando, queremos potenciarlo, basándonos en 

una comunicación entre empresa y universidad 
fundamentada a partir de una plataforma web donde 
mostraremos y compartiremos fotografías y comentarios 
acerca de los problemas que presenta la producción y 
comercialización hortofrutícola en el campo de la sanidad 
vegetal. 

 
FITOLAB, amplia el servicio descrito en el párrafo 

anterior con la empresa fitosanitaria, colaborando en la 
producción de inóculos infectivos de microorganismos 
fitopatógenos para ensayos de productos fitosanitarios. 
Además, complementa su base de datos fotográfica con la 
colección de microorganismos MAPYS que cuenta ya con 
cerca de 100 especies almacenadas. Estas especies se 
obtienen fruto de nuestras colaboraciones con determinados 
sectores, especialmente con las empresas. A este respecto, es 
de destacar que tenemos almacenada una colección de 
microorganismos patógenos de la postcosecha de las 
calabazas producidas por la empresa Pozo Sur, S.L. de Águilas 
(Murcia), así como una serie de microorganismos que 
presentan propiedades antagonistas contra la mayor parte de 
estos patógenos. Adicionalmente, disponemos de una buena 
parte de los microorganismos fitopatógenos de la 
postcosecha de los pimientos California y de melón Galia y 
Cantalupo producidos por Grupo CFM de Fuente Álamo 
(Murcia). De esta manera vamos caracterizando y 
clasificando, a nivel de especie, todos los microorganismos 
que alteran los productos de las empresas. Este conocimiento 
es de indudable valor para nosotros como investigadores, 
puesto que amplia nuestro conocimiento con problemas y 
hechos reales. En el mismo sentido, para la empresa es 
también muy importante, porque le permite dar nombre, sin 
ambigüedades, a los problemas de su producto y, no sólo 
conocer cuáles son los potenciales agentes parasitarios de su 
producto, sino almacenarlos en nuestra colección para su 
disponibilidad en estudios de control para usos posteriores. 

 
En nuestras rondas de entrevistas y comentarios con 

técnicos y gerentes de la industria hortofrutícola, es habitual 
encontrar observaciones relacionadas con la seguridad de 
conocer los microorganismos que ocasionan los problemas a 
sus productos. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las 
que se enfrentan a dudas de diagnóstico que, a veces 
resuelven y, otras veces, dejan sin resolver porque se tratan 
de problemas no habituales. La mercancía perdida, se trata 
como un hecho puntual y se deja pasar la ocasión de darle 
nombre al problema con la consecuente pérdida de 
información científica y técnica que les permita prevenir la 
probabilidad de que es determinado problema pueda volver a 
ocurrir. Otras veces, algo bastante común, encontramos 
diagnósticos erróneos por parte del personal técnico de la 
empresa, acostumbrado a poner nombre a las alteraciones 
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por sus síntomas en relación a lo aprendido o contrastado por 
similitud con otros problemas anteriores o por colegas de 
otras empresas que lo han tenido esas mismas alteraciones o 
creen haberlas tenido. Por medio de FITOLAB, queremos 
contribuir a que este procedimiento rápido de diagnóstico 
sea más seguro por medio de una buena galería fotográfica 
del producto, por nuestro diagnóstico de laboratorio y con 
nuestro asesoramiento. 

 
En este contexto, ya hemos detectado, en numerosas 

ocasiones, diagnósticos erróneos que incluso son repetitivos 
ante problemas de incidencia frecuente. No cabe duda, de 
que la carencia del diagnóstico preciso, impide un abordaje 
correcto del problema para su control y prevención. Hemos 
encontrado numerosos casos en los que hemos descubierto 
nuevas interacciones hospedero y patógeno a partir de casos 
reales de las empresas que catalogaban el problema en una 
clasificación errónea. De este modo hemos diagnosticado 
nuevas patologías de las calabazas ocasionadas por especies 
de Aspergillus y Fusarium no descritas aún como patógenas 
de éstas. Del mismo modo podemos decir con la especie 
Rhizopus sexualis, patógena poscosecha de las calabazas, 
Elsinoë australis, nuevo hongo patógeno de los granados, 
Stemphylium vesicarium, descrito por primera vez como 
patógeno de la espinaca, Pythium ultimum, causante de la 
podredumbre de tallo del brócoli y Aspergillus carbonarius, 
como patógeno poscosecha del caqui. Todas estas nuevas 
patologías descritas por nosotros eran catalogadas con 
nombres erróneos y generalizados. La consecuencia de todo 
ello es que estamos convencidos de que hay muchas más 
patologías que no se han definido correctamente y otras no 
pocas que aún están por conocer. Con ello, pretendemos 
contribuir al conocimiento y caracterización del patosistema 
de las plantas y productos frescos cosechados en el sureste 
de España. 

 
Destacar también en este aspecto, nuestra contribución 

al conocimiento del abanico de especies bacterianas 
causantes de podredumbre blanda bacteriana de hortalizas, 
tradicionalmente achacada en todos los vegetales a Erwinia 
carotovora (Pectobacterium carotovorum) (ver ejemplos en 
figura 4,) por falta de diagnósticos completos en las 
multitudes ocasiones en las que aparece como síntomas bien 
definidos. Aunque no es difícil diagnosticar la enfermedad, es 
imposible determinar al agente causal, variable en especies, 
que la ocasiona en una determinada incidencia sin recurrir a 
un diagnóstico fitopatológico completo. Aunque en la 
bibliografía se describen otras especies adicionales causantes 
de esta patología, en las empresas generalmente se 
desconoce la especie de bacteria que les causa este tipo de 
problema y, como mucho, se dice que es Erwinia carotovora 
sin diagnóstico de laboratorio. Nosotros estamos en estos 

momentos investigando la podredumbre bacteriana de 
calabazas, pimientos y melones, detectando la multiplicidad 
de especies bacterianas capaces de desarrollar esta 
enfermedad. 

 

 
 

Figura 4. Aspecto general que presenta la podredumbre blanda bacteriana en 

diversas hortalizas. 

 

 
En definitiva, estamos comprobando que existe una 

amplia diversidad biológica de agentes patógenos en nuestros 
ecosistemas de cultivos o patosistemas, aún por descubrir, un 
campo importantísimo que desarrollar en la caracterización 
de la población microbiana fitopatógena de los productos 
frescos cosechados y en los sistemas de limpieza, desinfección 
y tratamientos que se realizan en las centrales 
hortofrutícolas, donde se establecen ecosistemas particulares 
en el que conviven organismos fitopatógenos con saprófitos 
en una dinámica especial que permite el establecimiento de 
microorganismos que no están caracterizados. Todo ello, 
unido al desconocimiento real que existe sobre los 
ecosistemas microbianos naturales en poscosecha debido a 
que se tiende a identificar las especies únicamente a nivel de 
género o taxón superior. Consideramos, por todo ello, que la 
investigación en este campo presenta un gran interés porque 
para diseñar una buena estrategia de control de 
enfermedades y podredumbres, es necesario conocer con 
“nombres y apellidos” a los patógenos. Con esto no queremos 
decir que se desconozcan los patógenos que atacan a los 
cultivos y productos cosechados, sino que estamos 
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convencidos de que existe una gran cantidad de patógenos 
que no hemos aun completamente caracterizado. 

 

PREVISIONES Y NECESIDADES 
 

FITOLAB cuenta con el apoyo de diversas empresas de 
los campos hortofrutícola y fitosanitario y se está afianzando 
en estos sectores, pero es necesario seguir trabajando para 
ampliar nuestra infraestructura material y humana e 
incrementar nuestro servicio a las empresas, sector que 
financia nuestro trabajo. En este sentido, dispondremos en 
unos meses de un nuevo laboratorio localizado en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la 
UPCT, tras la reforma completa de nuestra escuela. 

 
Evidentemente, cualquier proyecto requiere unos 

recursos para llevarlos a cabo con competitividad y celeridad. 
En FITOLAB necesitamos ampliar nuestra plantilla para 
ofrecer un servicio pleno ante todas las necesidades que van 
surgiendo y para dar a conocer nuestra oferta a todos los 
sectores con los que trabajamos, empezando por poner a 
punto nuestra página web a pleno rendimiento. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


