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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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