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Introducción 
 

Los Organismos Públicos de Investigación (OPI), en su condición de públicos y como 
gestores de presupuestos de la Administración General del Estado, tienen la obligación de 
informar con trasparencia de los resultados de su investigación respondiendo, además, al 
derecho de la ciudadanía a la información (1). 
 
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) a pesar de ser, a escala nacional, una institución 
no muy grande (tiene 580 trabajadores de los cuales 235 son investigadores: 182 funcionarios, 
1 contratado laboral fijo, 41 contratados laborales temporales y 11 becarios) es el organismo 
público oficial asesor de la Administración en materia de oceanografía y pesca; encargado de 
la investigación de los recursos marinos y de la representación del Estado español en materia 
oceanográfica y pesquera. 
 
Según palabras de Concha Soto, anterior Directora General del IEO (2), desde el Estado, “hay 
que potenciar la investigación oceanográfica. Parece que España vive de espaldas al mar y 
queremos desarrollar una labor divulgativa para que se conozca el trabajo que hacemos… La 
opinión pública conoce poco la importancia de la labor que hacen los científicos precisamente 
cuando se está constatando que el conocimiento de los océanos va a ser vital, por ejemplo, 
para predicciones meteorológicas. El Instituto [Oceanográfico] tiene que estar, siempre lo ha 
estado, cercano a las necesidades de la sociedad. Una parte importante de nuestra 
investigación es multidisciplinar sobre pesquerías. Por ejemplo, con el Prestige se ha visto que 
cualquier acontecimiento que se produce en la mar afecta también a la pesca… Se ha hecho 
una labor muy importante en la acuicultura, y toda la tecnología que el IEO ha desarrollado la 
ha puesto en manos de las empresas privadas, lo que ha sido muy positivo para el desarrollo 
del sector”. 
 
Con 92 años de historia, 10 centros oceanográficos, la mencionada responsabilidad y en la 
actual sociedad de la información, no cuenta, apenas, con presencia en los medios de 
comunicación. 
 
El IEO nunca ha tenido un gabinete de prensa y, en la actualidad, desde hace un año, tiene 
contratada a una empresa externa para iniciar las tareas de comunicación. Dicha empresa ha 
empezado por lo que llama “línea de choque para resolver, o al menos reducir, los problemas 
de prensa, comunicación e imagen pública más urgentes” (3) y ha puesto en marcha una 
revista bimestral de divulgación en formato pdf que se puede consultar en la web del 
organismo. 
 
La propuesta política actual del Ministerio de Educación y Ciencia es convertir al IEO en una 
unidad piloto que sirva de modelo al resto de los OPI del Ministerio en cuanto a estructura 
científica y administrativa; según palabras de Enrique Tortosa, actual Director General del 
IEO (4), “los OPI de origen sectorial tienen que reubicarse dentro del Ministerio [de 
Educación y Ciencia] y del sistema ciencia-tecnología. Se ha elegido al IEO para hacer una 
experiencia piloto que, si es exitosa, se aplicará a los demás OPI de origen sectorial”. Las 
ideas que se exponen en este proyecto podrían también utilizarse, en este sentido, para el resto 
de los OPI. 
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El trabajo pretende ser una contribución al Plan Integral de Comunicación del IEO al que me 
incorporé como investigadora hace treinta años y del que soy, desde los últimos catorce, la 
editora científica. A pesar de encontrarme dentro de la institución sobre la que se realiza parte 
del análisis, en ningún momento se planteó un estudio con una metodología cualitativa, propia 
de las ciencias sociales, de ‘observación participante’ como la propuesta por Becker y Geen 
(5) o la adaptación de Carlos Elías al estudio de gabinetes de prensa (6), por no poder contar 
con los requisitos del método, fundamentalmente el de tiempo. 
 
Aunque el pensamiento actual en parte de Europa y de EE UU apunta a que la divulgación del 
personaje del científico, con frecuencia con connotaciones negativas, sobre todo en cine y 
televisión (7), influye negativamente en la aparición de ‘vocaciones’ investigadoras entre los 
jóvenes (comunicación personal de Carlos Elías) (8), quiero pensar que una comunicación 
honesta de su trabajo por parte de las instituciones públicas dedicadas a la ciencia y una 
traducción responsable, de información pensada y contrastada, por parte de los periodistas que 
lo difunden, contribuirá a alentar nuevas pasiones por la investigación en una sociedad de la 
información donde son fundamentales mentes innovadoras en ciencia y tecnología. 
 

 – ¤ ¤ ¤ –  



Concha Mosquera de Arancibia                        Análisis del entorno de los GG. CC. de los OPI españoles. El IEO 
 

 7 
 
 

 
 
La comunicación como medio 
 

“La comunicación [como dice Txema Ramírez (9)] es un medio, nunca un fin. Ha 
servido y sirve para que personas e instituciones que trabajan con seriedad vean sus esfuerzos 
recompensados en los medios pero ya no hay incautos que se dejen influenciar, en pocos días 
se puede pasar de la cresta de la ola al ojo del huracán. La única receta válida sigue siendo la 
de la credibilidad”. 
 
El mismo autor define los gabinetes de comunicación como “las fuentes activas, organizadas y 
estables de información que cubren las necesidades comunicativas, tanto externas como 
internas, de aquellas organizaciones que desean transmitir de sí mismas una imagen positiva a 
la sociedad influyendo de esta forma en la opinión pública”. 
 
Sobre su origen existen opiniones encontradas. Los defensores insisten en que fue la demanda 
social la que empujó hacia su aparición y sus detractores, en que fue la mala imagen de 
determinados sectores influyentes la que hizo necesario su nacimiento. En cualquier caso, hoy 
casi nadie duda de su interés como intermediarios entre las instituciones y la opinión pública, 
y los periodistas que trabajan en ellos son los emisores secundarios de la información 
encargados de ‘traducirla’ a los medios (10). El periodismo es el lenguaje de las emociones 
frente al de la razón del científico (11) y las emociones nacieron en el hombre mucho antes 
que la razón, por eso es más eficaz. 
 
En la sociedad de la información, como reconocía el presidente de la Mobil-Oil, “el silencio 
no es rentable” (12). Pero más que hablar los comunicadores deben escuchar los mensajes que 
reciben de la sociedad, es una relación de “ida y vuelta” entre el emisor y el receptor (13). 
 
Además, como indica Carrascosa (13), un plan eficaz de comunicación debe cumplir tres 
requisitos básicos: 
 

1. Depender del máximo órgano dentro de la organización. 
2. Otorgar a la comunicación interna un carácter primordial, fomentando la participación 

y el diálogo dentro de la organización; la formación de los portavoces; con la 
elaboración de boletines especializados, resúmenes de prensa… 

3. Partir de un enfoque global de comunicación. 
 
Y sigue diciendo: “la comunicación global es como un concierto de jazz donde la partitura 
nunca está escrita pero existe un tema central y basta con coordinar el ‘tempo’ para que cada 
instrumentista aporte sus improvisaciones” y, como decía Sócrates, “el mayor éxito de la 
comunicación consiste en lograr ser lo que se desea parecer”. 
 

– ¤ ¤ ¤ – 
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El poder de las fuentes oficiales. Una alternativa 
 

Los medios de comunicación son cada día más dependientes de los gabinetes de 
prensa. Una investigación cuantitativa de la Universidad del País Vasco en cinco diarios 
españoles, El País, ABC, El Correo Español, Deia y Egin demostró que si en 1978 el 30% de 
las noticias publicadas procedía de un gabinete de prensa, catorce años después, en 1992, el 
porcentaje se había incrementado al 52% (9). Hoy hay quien sugiere que el porcentaje alcanza 
el 80%. 
 
En relación con la publicación de noticias de ciencia, un estudio cuantitativo realizado por 
Carlos Elías sobre el gabinete del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
concluye que la fuente española más relevante en periodismo científico es el CSIC (14), con el 
31,1% de todas las noticias científicas y en el 48,1% de las que tenían como fuente a un 
investigador o centro español, es decir, casi la mitad de las noticias publicadas en los 
principales periódicos españoles procede del CSIC. Si se tiene en cuenta que el Consejo solo 
tiene el 4,25% de los investigadores nacionales y entre el 16% y el 20% de la producción 
científica, se observa la gran importancia de este organismo como fuente. 
 
¿Cuál es el ‘secreto’ del éxito del gabinete de prensa del CSIC? 
 
El CSIC tiene, por motivos históricos (15), una excesiva presencia en la ciencia y en los 
medios españoles que no se corresponde exactamente con la realidad que representa, además, 
a su Director General lo elige el gobierno. 
 
La otra parte del secreto del CSIC es una buena promoción, tener una agenda amplia de 
expertos (en muchos institutos dedicados a diferentes áreas de la ciencia y publicando en 
revistas de impacto) formados para comunicar y accesibles a los medios, y cuidar el contacto 
directo con los periodistas científicos especializados (16). 
 
En la catástrofe del Prestige, toda la gestión de la crisis se llevó desde su gabinete de 
comunicación a pesar de no ser el OPI con competencias en asesoramiento a la 
Administración Central del Estado en materias oceanográficas. El gobierno de entonces fue su 
asesoramiento el que utilizó, y en el comité científico de la crisis del Prestige los únicos 
investigadores que participaron fueron los del Consejo, igual que pasara en el de Doñana (17). 
Los periodistas tampoco contactaron con otros investigadores. Las universidades que tienen 
proyectos de investigación relacionados con el tema y los investigadores del IEO protestaron 
en los medios por ello. 
 
Esto supone, indudablemente, un éxito para el gabinete del CSIC: fue el organismo escogido 
por su relevancia informativa y su influencia en la opinión pública, que cuando piensa en 
investigación piensa en el CSIC. 
 
Además, como concluye Carlos Elías en un estudio cualitativo sobre este gabinete (6), el 
gabinete de prensa del CSIC está mucho más jerarquizado de lo que cabría esperar para un 
organismo científico; en la selección de los periodistas priman criterios de confianza (el 
periodista se debe a la fuente que lo contrata); en la selección de la noticia se impone el interés 
de la fuente (se refuerzan las positivas y se minimizan las negativas) con lo que se confunde 
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noticia de interés para la sociedad con publicidad para la fuente; el gabinete puede actuar 
como censor; la eficacia del gabinete se mide en función de las noticias positivas que inserta 
en los medios y las desfavorables que logra evitar (criterios reprobables desde el punto de 
vista deontológico). A pesar de todo, no se percibe en la sociedad animadversión hacia el 
periodista del gabinete de prensa. 
 
Hoy el gabinete del CSIC, transformado desde 2004 en Departamento de Comunicación, sigue 
teniendo una gran influencia en la opinión pública. Según un estudio de imagen del CSIC 
(18), el 74% de las personas que conocen el Consejo afirman que lo conocen a través de los 
medios, que “muestran [según el CSIC] una confianza creciente en la calidad de la 
información que reciben de la unidad (en 2005 se publicaron 8.023 noticias sobre el CSIC en 
prensa, radio y televisión, un 51% de aumento, además de 7.517 en prensa electrónica) y, por 
otro, acuden cada vez más a Comunicación de forma espontánea cuando buscan una fuente 
solvente en materia científica (22% de crecimiento en un año). Es importante subrayar, como 
indicador de calidad, que los tres medios que más información publican son precisamente las 
tres mayores cabeceras nacionales: El País, ABC y El Mundo” (19). 
 
¿En qué fallan los medios? 
 
El periodista se equivoca si publica noticias sin contrastar cuando proceden de una fuente que 
consideran ‘importante’, como los gabinetes de prensa de algunos organismos públicos. Es lo 
que Furio Colombo llama noticia de acatamiento (20) que llega a las redacciones con un plus 
de credibilidad, y el periodista no comprueba. 
 
“La sociedad [a la que se deben los organismos financiados con presupuestos públicos y los 
medios] es la que sale perdiendo”, Lawrence Altman, 1997 (21). 
 
La alternativa es la honestidad por parte de todos. 
 

– ¤ ¤ ¤ – 
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Los lenguajes y el idioma 
 

El lenguaje es una de las dificultades principales para el entendimiento entre 
científicos y periodistas. El científico tiende a pensar que el lenguaje periodístico, al que ve 
traducidas sus palabras, es frívolo y ambiguo sin darse cuenta de que al ciudadano común le 
aburre su árida forma de expresión. Pero en ocasiones vemos en los medios inexactitudes, 
cuando no barbaridades, científicas que hacen que el investigador desconfíe; de lo que se trata 
es de informar bien al público para quien esta documentación va a ser, en muchas ocasiones, 
su fuente de formación en ciencia. Es un ejemplo muy elemental y algo exagerado, pero se 
sigue encontrando a veces, en algunos medios, a los delfines formando parte del grupo de los 
peces. 
 
La responsabilidad del comunicador es enorme y su influencia se aprecia en la cultura básica 
de una parte importante de la población, tanto adulta como infantil. Una noticia recientemente 
publicada (13-10-2006) por el diario El País (22) informa de que España es uno de los países 
que menos gasta en formación de sus ciudadanos. El estudio lo ha realizado el organismo de la 
Unión Europea que evalúa la Agenda de Lisboa, plan que pretende convertir la economía 
europea en la más competitiva del mundo en 2010. 
 
“La ciencia ha evolucionado mucho desde el siglo XIX pero hoy día existe un gran desfase 
entre el desarrollo científico y la manera en que éste es divulgado por los periodistas (…) la 
falta de cultura científica entre los periodistas [entre los periodistas estadounidenses de diarios 
pequeños] ha contribuido a que la superstición se haya impuesto sobre la información 
científica y a que la ciencia esté cada día más desacreditada”, según palabras de John C. 
Burnham en un estudio de 1988 (23). 
 
“Hay ocasiones en las que el periodista que habla de ciencia no es un periodista especializado: 
las noticias de ciencia de los diarios aparecen hoy, habitualmente, en la sección de sociedad y 
los responsables de los medios consideran que, al ser ésta una sección generalista, su 
información está mejor redactada por un periodista no especializado”, según Elías (24). 
 
Y continúa: “resulta inaceptable que, en una sociedad tecnológicamente avanzada, las 
informaciones estén paralizadas o manipuladas por los expertos, y que no existan periodistas 
especializados capaces de divulgar, interpretar o descubrir los porqués de los hechos 
noticiosos que suceden en la realidad cotidiana, cuyas causas o consecuencias tienen que ver 
con aspectos científicos”. 
 
El número de publicaciones científicas ha aumentado considerablemente: en 1900 se 
publicaron unos 9.000 artículos, y en 2000, unos 900.000 (25), sin embargo, el número de 
noticias científicas publicadas no ha crecido al mismo ritmo. 
 
En ciencia, los avances sólidos se realizan ‘poco a poco’; lo espectacular no es lo frecuente, 
pero también los pequeños pasos se pueden comunicar de forma atractiva. 
 
Según Vladimir de Semir, Comisionado de Cultura Científica del Instituto de Cultura de 
Barcelona y Director del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad 
Pompeu Fabra, “en nuestra sociedad prevalecen los criterios de la fuerza económica y política 
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sobre los del conocimiento, a la hora de impedir la evolución del espíritu crítico de la sociedad 
(…) ‘la democracia es necesaria, pero no suficiente’ son palabras del filósofo Bertrand 
Russell. Nuestra democracia estará incompleta si no se desarrolla el espíritu crítico, para lo 
que es imprescindible la cultura, una única cultura en la que, naturalmente, se han de incluir 
las ciencias” (26). 
 
La solución a este problema de los periodistas pasa por la incorporación de la ciencia a las 
formaciones humanísticas. Pero, del mismo modo, debería incorporarse una cultura 
humanística y de comunicación a la formación científica. De este modo, aumentaría la 
compresión entre ambos colectivos y se favorecería la difusión correcta de la ciencia. 
 
El discurso de divulgación quizá sea la única conexión real entre el lenguaje científico y el 
periodístico. Si ambos grupos de profesionales aprendiesen ese discurso, el flujo entre ellos se 
facilitaría (27). 
 
Otro problema resulta de la falta de formación lingüística, en español, entre algunos 
científicos y del desconocimiento del inglés entre algunos periodistas: los textos aparecen con 
exceso de anglicismos científicos. Esto supone un problema para la divulgación de la ciencia 
en los medios, que no los traducen, y para los editores de revistas científicas en español que 
tienen una tarea más que añadir a su ya extenso programa cotidiano.  
 
El conocimiento y el uso adecuado del español y del inglés es imprescindible para una 
adecuada comunicación en ciencia. 
 
En cuanto al correcto uso del castellano, existen ya iniciativas, como la de la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu) en cuyo patronato están presentes la Real Academia Española, la 
Agencia Efe, el BBVA, la Fundación San Millán, el Instituto Cervantes y el periodista Luis 
Ángel de la Viuda. Su revista Donde dice…, que va por el número 5, en colaboración con 
Aenor, está procurando hacer accesible ‘el buen uso del castellano’ a las empresas, privadas o 
públicas, y a las Comunidades Autónomas (CC AA) que lo deseen. Existe un proyecto en 
marcha de colaboración con las Consejerías de Educación de las CC AA para la divulgación 
del correcto uso del lenguaje entre los alumnos de bachillerato. La Fundéu está también 
trabajando en másteres para futuros directivos y preparando un diccionario ideológico, 
dirigido a periodistas, que se repartirá en la Expo-2008 de Zaragoza sobre Agua y 
sostenibilidad. Glosario de términos y su uso. Donde dice… está accesible a todos, desde este 
verano, en Internet en formato pdf (28). Esta fundación dispone de un servicio telefónico 
gratuito e inmediato de consulta de dudas. La Real Academia Española proporciona también 
un servicio gratuito y muy ágil de consulta de dudas lingüísticas a través de su web (29). 
 

– ¤ ¤ ¤ – 
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La fuerza de las revistas científicas de gran impacto. 
¿Tiene solución? 
 

No es fácil establecer un criterio periodístico que coincida con el criterio científico y es 
frecuente que los redactores opten por establecer el criterio de la jerarquía de las fuentes (30). 
Existe una inseguridad del redactor a la hora de decidir si una noticia científica es relevante 
(31). Al final las fuentes son cada vez menos pero con mayor poder. 
 
Un protagonismo similar al de los gabinetes de comunicación de algunos organismos oficiales 
es el que tienen algunas revistas científicas de alto índice de impacto incluidas en la Institute 
for Scientific Information Web of Knowledge (ISI WoK) americana (32). Revistas como la 
inglesa Nature o la norteamericana Science gozan de la confianza de los periodistas del 
mundo entero. Sus editores, asesorados por sus gabinetes de prensa, utilizan estrategias muy 
periodísticas a la hora de seleccionar los artículos que incluyen en portada e, incluso, que 
admiten para publicar. Un caso paradigmático es el artículo publicado por Nature, el 4 de 
enero de 1996, sobre los efectos analgésicos de la mirra; no tenía una gran relevancia 
científica pero se titulaba: “Por qué los tres Reyes Magos llevaban mirra”. Obviamente la 
noticia fue seleccionada por muchos medios de comunicación dada su oportunidad. Los 
gabinetes se encargan de publicitar estos artículos en las alertas que envían a los principales 
medios del mundo, como noticias embargadas, una semana antes de su publicación. 
 
Según un estudio sobre estas revistas (33), los artículos resaltados en portada o en sus notas de 
prensa no lo son por su calidad científica si no por su ‘noticiabilidad’. El 35% de las 1.458 
informaciones analizadas en el trabajo proceden de investigación extranjera y, de ese 
porcentaje, el 45% son artículos elaborados a partir de los comunicados de prensa de Nature, 
Science o de los ISI Proceedings, trabajos presentados a conferencias o reuniones 
internacionales. Entre muchos científicos, sobre todo estadounidenses, está extendida la idea 
de que “la ciencia en el siglo XXI solo sirve para producir contenidos mediáticos” (Juan Luis 
Arsuaga, comunicación personal) (34). 
 
Los artículos que van a aparecer en las principales revistas de investigación están disponibles, 
de forma gratuita, a los medios en la web Eurekalert, sistema semipúblico de noticias de la 
American Association for the Advancement of Science (AAAS), con el soporte técnico de la 
universidad de Stanford y apoyo económico de empresas y patrocinadores. A través de él se 
puede acceder a cientos de revistas científicas internacionales, y muchas agencias traducen sus 
noticias y las difunden a sus abonados como embargadas a primera hora del día que finaliza el 
embargo (35). Un efecto negativo puede ser la excesiva internacionalización de la 
información, la excesiva dependencia de Estados Unidos. 
 
El sistema de citaciones e índices de impacto de los artículos científicos publicados, tan 
aceptado hoy en ciencia es, por otra parte, controvertido. Con este sistema, la publicación de 
ciencia en castellano y en revistas no incluidas en los listados del ISI es casi inviable: el 
mismo artículo tiene muchas más posibilidades de ser citado si está publicado en inglés y en 
una revista ISI, y a todos los autores les interesa ser lo más citados posible porque de ello 
depende su carrera investigadora. También, como es evidente, su divulgación es mucho más 
difícil. Es curioso que el sistema español de evaluación de la investigación y la prensa 
española estén aupando a estas revistas en detrimento de las propias. 
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En cualquier caso, la comparación de los valores del factor de impacto entre revistas de 
campos distintos es virtualmente no significativo, y hay que recelar del hecho de hacer 
extensivo el factor de impacto de una revista a los autores de los artículos publicados en ella 
porque los márgenes de error se aumentan enormemente y los valores aparecen como no 
significativos “El factor de impacto del ISI Journal Citation Report se ha transformado en los 
últimos años en un indicador bibliométrico oscuro al convertirse en una medida cuantitativa 
de la calidad de una revista, de la de sus artículos, de la de los investigadores que los escriben 
e, incluso, de las instituciones en las que ellos trabajan. Este artículo analiza las limitaciones 
del factor de impacto y de cómo debe ser y no ser usado”, según M. Amin y M. Mabe (36). 
 
La estrategia de comunicación mediática está influyendo en la forma de hacer ciencia (37). 
Los índices de impacto (SCI) del ISI valen mucho en los currículos de los investigadores; un 
estudio publicado en 1979 en The New England of Medicine (38), se demostró que un artículo 
científico que es mencionado en la prensa de calidad [The New York Times] es citado un 
78,2% más, independientemente de la calidad de la investigación. 
 
Nature y Science tienen índices de impacto altos pero no son las únicas, en cambio son las que 
salen en los medios. Hoy, que los periodistas tienen a su disposición a través de Internet una 
enorme cantidad de fuentes, estamos asistiendo a un empobrecimiento del número de las que 
utilizan. Estas revistas tienen gabinetes de prensa que redactan en un lenguaje muy 
periodístico los contenidos principales que publican de forma que para los periodistas 
receptores todo son facilidades. 
 
Por otra parte, estas revistas, muy reconocidas también en el mundo de la ciencia, tienen 
buenos editores y evaluadores pero no son infalibles como se ha demostrado en bastantes 
ocasiones a lo largo de su historia y hace diez meses (en diciembre de 2005) con el caso 
Hwang, el investigador surcoreano que vio publicados en Science sus artículos sobre la 
clonación humana que había conseguido y que resultaron basados en datos inventados. Todos 
los medios recogieron la noticia sin dudarlo porque llegaba avalada por Science. Dentro de 
unos meses podremos ver si el índice de impacto o el número de citas de Science se 
incrementaron gracias a esta publicación. 
 
En cualquier caso, si el periodista está dispuesto a contrastar la información deberá dedicar un 
esfuerzo a encontrar un investigador que tenga más información que él sobre la noticia 
embargada. 
 
De acuerdo con Martín Yriart, en un momento en el que Internet facilita el acceso a gran 
número de fuentes gracias a la posibilidad de establecer contactos en línea, la influencia de 
revistas como de las que estamos hablando reduce el número real de las que los periodistas 
utilizan (39). En trabajos recientes hechos en España se ha observado que los periodistas usan 
Internet, el correo electrónico y las publicaciones electrónicas, y que la mayoría señala 
Science y Nature como las fuentes más utilizadas (40) (41). Por lo tanto, si bien a priori 
Internet debería propiciar una ampliación en el número de fuentes, parece haberse generado 
una dependencia hacia determinadas fuentes, en este caso las revistas científicas. 
 
Según decía Dorothy Nelkin (42), “encontrar fuentes y opiniones fiables en el mundo del 
conocimiento es intrínsicamente difícil, por lo que la naturaleza de la ciencia y de la técnica 
favorece la confianza en las fuentes oficiales, fuentes previsibles y que saben preparar la 
información”. 
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Existe una iniciativa de índices de calidad de revistas españolas entre las ciencias sociales y 
humanas. Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: Valoración integrada e índice 
de citas (RESH) aporta los resultados de calidad de estas revistas obtenidos de su análisis. 
Presenta en primer lugar los Índices de Citas correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y 
2002 a través de los cuales puede valorarse el uso y la influencia de cada una de las revistas 
que aparecen citadas. A partir de las revistas citadas, con un simple clic, se puede acceder a 
los datos bibliográficos básicos de las revistas así como a los niveles de cumplimiento de otras 
variables fundamentales de calidad, tanto editorial como de visibilidad internacional, 
facilitando así una visión de conjunto sobre los diferentes aspectos de la calidad de cada 
revista, base de una valoración integrada (43). Algo así en ciencias paliaría los problemas que 
aquí se abordan. Existe una preocupación creciente por estos asuntos complejos dentro de un 
sector de los investigadores. Quizá también valorar menos el impacto y buscar otros baremos 
para evaluar el rendimiento de los científicos pueda ayudar mucho a la ciencia -no solo a la 
española- y a su difusión. 
 
En este sentido, cabría la posibilidad de que la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP) adopte un sistema de valoración de la investigación para algunos OPI, como el IEO, 
que realizan una investigación aplicada, de evaluación e información para la gestión de los 
recursos, no fácil de publicar en revistas de gran impacto. La valoración se haría de acuerdo 
con la adecuación del informe a la buena gestión del recurso, esto es, de acuerdo a la 
idoneidad del método para la consecución de los objetivos. La aceptación formal del informe, 
por parte del organismo correspondiente, sería suficiente dado que lleva implícita la 
valoración por parte de un equipo científico. 
 
Otra idea muy en boga es el acceso abierto (open access) a través de blogs y wikis a los 
artículos antes y después de su publicación (44). Cualquier especialista podría aportar ideas y 
opinión sobre un artículo antes de su publicación, con lo que se ampliaría el sistema de 
evaluación por pares en el que intervienen, habitualmente, dos especialistas pero ‘se colarían’ 
opiniones de no expertos. Se habla de la posibilidad de blogs no-públicos reservados a los 
especialistas pero, en cualquier caso, la idea choca con la tradición de la evaluación por pares 
secreta. No podemos olvidar tampoco las repercusiones económicas que el sistema abierto de 
acceso tendría entre los editores. Los blogs abiertos posteriores a la publicación fomentarían 
la discusión entre especialistas y contribuirían a divulgar las investigaciones entre la 
ciudadanía interesada. 
 
Parece imprescindible que los periodistas busquen una diversificación en las fuentes y que en 
España existan revistas de prestigio que publiquen buena ciencia española y con gabinetes de 
comunicación eficaces. 
 

– ¤ ¤ ¤ – 
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El Instituto Español de Oceanografía, un Organismo 
Público de Investigación (45) 
 
• Antecedentes y origen 
 

- Augusto González Linares fundó, en 1886, la Estación Marítima de Zoología y 
Botánica Experimental de Santander, vinculada a la Universidad de Valladolid. 

- Odón de Buen creó, en 1906, el Laboratorio Biológico Marino de Baleares en Porto Pi 
y en 1908 la Estación Biológica Marina de Málaga, ligados a la Universidad de 
Barcelona. 

- En 1914, sobre esta base se creó el IEO con el objetivo del “estudio de las condiciones 
físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro territorio, con sus 
aplicaciones a los problemas de la pesca.” 

- A lo largo de su historia, el IEO ha dependido de los Ministerios de Instrucción 
Pública y Bellas Artes (1914), Fomento (1928), Marina (1932), Comercio (1963), 
Transportes y Comunicaciones (1977), Agricultura, Pesca y Alimentación (1980) 
Ciencia y Tecnología (2000) y Educación y Ciencia (2004). Desde 2004, está 
integrado, con el resto de los OPI del Ministerio, en la Secretaría de Estado de 
Investigación y Universidades, y el Secretario de Estado es el Presidente del Consejo 
Rector del IEO. 

 
 
• Actividades del IEO: marco legal y normativo 
 

- Compromisos legales y estatutarios: Ley de Pesca, Ley de Cultivos Marinos, Ley de 
Impacto Ambiental, Ley de la Ciencia, Ley de Costas y Estatuto del IEO. 

- Cepreco: Centro para la Prevención de la Contaminación Marina y Litoral. 
- Convenios con la Administración del Estado: 

- Ministerio de Medio Ambiente: Convenios Ospar y Barcelona. 
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Convenio Marco. 

- Convenios con Comunidades Autónomas: Cataluña, Galicia, Cantabria, Baleares, 
Canarias, etc. 

- Convocatorias: Programa Nacional de I+D+i, Programas Marco de la UE, Eranet, 
Marifish, Marinera, Convocatorias de I+D+i de CC. AA., Convocatorias propias del 
IEO. 

- Otros convenios: con empresas públicas y privadas, Universidades, etc. 
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• Distribución geográfica 
 
Ocho centros oceanográficos distribuidos por todo el litoral de la península y las islas; una 
unidad de biología pesquera, en Cádiz, que depende del centro oceanográfico de Málaga; y 
una sede central en Madrid; una red de mareógrafos en distintos puntos del litoral, y una 
antena para recepción de imágenes de satélite. 
 

ANTENA RECEPCIANTENA RECEPCIÓÓN IMN IMÁÁGENES DE SATGENES DE SATÉÉLITELITE
MAREMAREÓÓGRAFOSGRAFOS PLANTAS DE CULTIVOSPLANTAS DE CULTIVOS

C. OCEANOGRC. OCEANOGRÁÁFICOSFICOS UNIDAD BIOLOGUNIDAD BIOLOGÍÍAA PESQUERAPESQUERASEDESEDE CENTRALCENTRAL

VIGO

A CORUÑA
SANTANDER

MADRID
PALMA DEPALMA DE
MALLORCAMALLORCA

STA. CRUZSTA. CRUZ
DEDE
TENERIFETENERIFE

MAR MENORMAR MENOR

FUENGIROLAFUENGIROLA
CÁDIZ

GIJÓN

ImplantaciImplantacióón geogrn geográáfica del IEOfica del IEO
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GijGijóónn

SantanderSantander

BalearesBaleares

MurciaMurcia

MMáálagalaga

CCáádizdiz

TenerifeTenerife

 
 
 

• Organización 
 

OrganigramaOrganigrama
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• Barcos oceanográficos 
 
El Instituto posee una flota de seis buques oceanográficos (además de otras embarcaciones 
menores) de entre 14 y 65 metros de eslora: Lura, J. Mª. Navaz, José Rioja, Odón de Buen, 
Francisco de Paula Navarro y Cornide de Saavedra, dotados de los más modernos sistemas 
electrónicos de navegación y situación, así como de los medios necesarios para recoger 
muestras, tanto de agua como de sedimentos, de determinación de variables físicas y químicas 
del agua de mar y para los estudios de flora y fauna marina. En la imagen siguiente se 
resumen sus principales características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependiendo del tipo de trabajo o campaña y de la zona donde se realizan las investigaciones 
se utiliza un buque u otro. Para las zonas más alejadas se utiliza el Cornide de Saavedra, 
capaz de realizar trabajos en aguas lejanas como Terranova, Banco Sahariano, etc. 
En el año 2000 entró en servicio el nuevo buque oceanográfico Vizconde de Eza, propiedad de 
la Secretaría General de Pesca Marítima, y que es utilizado frecuentemente por el Instituto 
Español de Oceanografía. Este buque dispone de un equipamiento electrónico en el puente 
que permite, además de los usos comunes de navegación, posicionamiento y sonda, el 
posicionamiento dinámico y el automatismo en las maniobras de pesca. Dispone de una quilla 
retráctil donde van dispuestos los transductores, con lo que se evitan ‘ruidos’ y perturbaciones. 
El Instituto utiliza además otros buques oceanográficos como el Hespérides de 84 metros de 
eslora, gestionado por una comisión interministerial. Está dedicado a las investigaciones 
marinas en la Antártida. 
 
En cooperación con el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar 
(Ifremer), el IEO contribuyó a financiar la construcción del buque Thalassa, de 75 metros de 
eslora, dedicado a la investigación oceanográfica y pesquera. Este buque está gestionado por 
el Ifremer y el IEO lo utiliza dos meses al año para realizar campañas de evaluación pesquera 
o de otro tipo en el Atlántico norte. 

HESPÉRIDES THALASSA (IFREMER) F.P.NAVARRO

LURA ODÓN DE BUEN

CORNIDE DE SAAVEDRA VIZCONDE DE  EZA (SGPM)

J.Mª.NAVAZ J. RIOJA
BUQUESBUQUES ESLORAESLORA MANGAMANGA CVCV TRBTRB AAÑÑOO
CornideCornide de  Saavedrade  Saavedra 66,766,7 11,311,3 2.2502.250 1.1131.113 19721972
F. P. NavarroF. P. Navarro 30,530,5 7,47,4 750750 178178 19871987

OdOdóón de Buenn de Buen 24,024,0 6,06,0 505505 6464 19731973

JosJoséé RiojaRioja 15,815,8 4,14,1 430430 3232 19841984

JosJoséé MMªª NavazNavaz 15,815,8 4,14,1 430430 3232 19841984

LuraLura 14,314,3 4,04,0 160160 3434 19811981

Vizconde de Vizconde de EzaEza (SGPM)(SGPM) 53,053,0 13,013,0 2.4002.400 14001400 20002000

Flota oceanogrFlota oceanográáficafica
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• Personal 
 
El IEO cuenta, en 2006, con 580 trabajadores de los cuales 235 son investigadores: 182 
funcionarios, 1 contratado laboral fijo, 41 contratados laborales temporales y 11 becarios. Los 
345 restantes desempeñan funciones de apoyo a la investigación y de gestión. 
 
En el gráfico que aparece a continuación se puede ver la evolución del personal investigador 
desde 2001 hasta hoy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Presupuesto 
 
El presupuesto del Estado para el programa “Investigación oceanográfica y pesquera” es, en 
2006, de 49.457.541,21 €. Su evolución desde el año 2000 puede verse en la siguiente figura 
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• Actividades del IEO: investigación 
 
El IEO es el organismo público oficial asesor de la Administración central en materia de 
oceanografía y pesca por lo que está encargado de la investigación de los recursos marinos y 
de la representación del Estado en materia oceanográfica y pesquera. 
 
Su investigación se puede resumir en las siguientes actividades: 
 

- Investigación de los recursos vivos: 
- Programa Nacional de Datos Básicos: estructura demográfica, parámetros y 
variables poblacionales, prospecciones y descartes. 
- Programas de investigación sobre recursos vivos. 
- Evaluación de recursos. 
- Impacto de la pesca en el ecosistema. 

- Desarrollo de la Acuicultura: zootecnia, experiencias biológicas, diversificación de 
especies. 

- Conocimiento del medio marino: series temporales, radiales costeros y profundos, 
riesgos naturales, mareógrafos, oceanografía operacional, geología y geofísica 
marinas, circulación costera, floraciones algales tóxicas, estructura del ecosistema. 

- Impacto de las actividades humanas en el ecosistema y contaminación marina: niveles 
de metales pesados, organohalogenados y PAH en agua, sedimento y organismos. 
Intercalibración analítica. 

 
 
• Participa en 
 
Plan Nacional I+D+i 2004-2007 
 

- Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales. 
- Subprograma Nacional de Ciencias y Tecnologías Marinas 

- Programa Nacional de Alimentación 
- Acción Estratégica “Nuevas especies y tecnologías en acuicultura” 

- Programa Nacional del Espacio 
 
Participó también en el Plan Nacional I+D+i 2000-2003 en las áreas científico-tecnológicas 
de Recursos Naturales, Recursos y Tecnologías Alimentarias, Área Sectorial de Alimentación 
y de Vertidos Marinos Accidentales. 
 
Programas europeos 
 

- VI Programa Marco 
- - Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas. 
- - Investigación en apoyo a la política pesquera comunitaria. 
- - Espacio Europeo de Investigación:  

- Redes de excelencia (EurOcean, MarBEF). 
- Eranet (Marifish: el IEO es el coordinador para España; Marinera). 
- Acciones concertadas: Efaro (Mutfishare). 
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Participó en los programas europeos IV Programa Marco y V Programa Marco 
(Subprograma: Calidad de vida y gestión de recursos vivos). En el VII Programa Marco, las 
ciencias marinas no están entre sus objetivos. 
 
Participación internacional 
 

- Organizaciones internacionales: COI, CIESM, ICES (como representante nacional). 
- Organismos multilaterales y regionales: NAFO, CECAF, CCMLAR, CGPM, CIAT, 

ICCAT, etc. 
- Programas internacionales: 

- CLIVAR (CLImate VARiability and Predictability). 
- ARGO: GYROSCOPE, ARGO - España. 
- GOOS (COI - OMM): EuroGOOS, MedGOOS. 
- GMES (Global Monitoring for Environment and Security). 
- GEOSS (Global Earth Observatory System of Systems). 
- GLOBEC (Global Ocean Ecosystem Dynamics). 

 
 
• Sus líneas de investigación 
 
Evaluación de los recursos pesqueros 
 

- Actividades de investigación 
 

- Campañas de prospección y evaluación pesquera para el seguimiento del estado 
de los stocks de interés para las flotas españolas (aguas de la UE y pesquerías 
lejanas). 
- Mejora de la metodología en las campañas de evaluación pesquera. 
- Exploración de nuevos caladeros para la flota pesquera española. El IEO 
“descubrió” las posibilidades de pesca del fletán negro en aguas del Atlántico NW, 
del cangrejo real en aguas exteriores de Galicia, del choco en Guinea-Conakry, 
caladeros argelinos, etc. 
- Planificación. seguimiento y evaluación de campañas piloto de pesca 
experimental en el Atlántico nordeste, Mediterráneo, América del Sur, África, etc. 
- Planificación. seguimiento y evaluación de campañas piloto de pesca 
experimental con distintas estrategias de pesca: copos de malla rómbica y 
cuadrada, sistemas de maniobra automática en palangre de fondo, etc. 
- Investigación sobre la biología de las especies de interés pesquero: crecimiento, 
reproducción, alimentación, distribución espacial, migraciones..., así como 
interacciones del medio ambiente con fases críticas de la vida de las especies. 
- Estudios sobre el impacto de las actividades pesqueras sobre los ecosistemas. 

 
- Asesoramiento 
 

- Asesoramiento a la Administración española y comunitaria en materia de 
medidas técnicas para la gestión pesquera. 
- Participación en las reuniones de evaluación de recursos pesqueros de interés 
para las flotas pesqueras españolas en el marco de las ORP y diferentes 
comisiones. 
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- Participación en los distintos foros de regulación pesquera internacionales 
formando parte de la delegación española o de la Unión Europea. 
- Participación en la negociación de acuerdos de pesca de la Unión Europea con 
terceros países, formando parte de la delegación comunitaria. 
- Asesoramiento para la implantación de Áreas Marinas Protegidas, como 
herramientas para la gestión de los recursos. Seguimiento científico de su efecto en 
las pesquerías. 
- Asesoramiento sobre el impacto de actividades antropogénicas sobre los recursos 
pesqueros. 

 
Acuicultura marina 
 

- Líneas de investigación 
 

- Mejora de las técnicas de cultivo de especies ya cultivadas industrialmente 
(peces, moluscos y algas). 
- Desarrollo de técnicas de cultivo de especies de las que se tiene ya un cierto grado 
de conocimiento, pero aún no se producen a escala industrial. 
- Estudio de las características biológicas y desarrollo de técnicas de cultivo a 
escala de laboratorio de especies sobre las que se comienza a investigar con vistas a 
su posible cultivo. 
- Técnicas de producción de especies que requieran de estudios en cautividad 
orientados hacia su investigación, protección o conservación. 
 

- Resultados más notables 
 

- Reproducción de bonito atlántico en cautividad. 
- Primeras experiencias de cultivo de rodaballo: base para el establecimiento de las 
primeras empresas del sector en Galicia. 
- Introducción del cultivo de dorada en Canarias (actualmente una importante 
industria). 
- Primeras experiencias de cultivo de pulpo: base para el establecimiento de las 
primeras empresas del sector. 
- Desarrollo de las técnicas de cultivo de besugo: se transfirieron al sector 
industrial, a la única empresa que produce esta especie en la actualidad. 
- Desarrollo de técnicas de producción de semilla de pectínidos en criadero y su 
engorde en ‘long-lines’: posible aplicación industrial en el Mediterráneo. 
- Primeras experiencias de producción de alevines de seriola (medregal) en 
cautividad. El cultivo de esta especie puede tener un gran impacto en sector. 
- Desarrollo de técnicas de cultivo de nuevas especies para diversificar la 
producción de la acuicultura marina: pargo (bocinegro), sargo, dentón, lenguado, 
centolla... 
- Desarrollo de técnicas de producción de macroalgas (especialmente Undaria) 
para consumo humano. Se están transfiriendo los resultados al sector industrial. 

 
- Plantas de cultivos marinos 
 

- Santander: peces (rodaballo, besugo y lenguado) y algas (Undaria y Laminaria). 
- Vigo: peces (rodaballo, besugo y lenguado); experiencias con cefalópodos 
(pulpo)y crustáceos (centolla). 
- Mazarrón: peces (dorada, lubina y dentón); experiencias con seriola y atún rojo. 
- Tenerife: peces (pargo y sargo); experiencias con seriola y atún rojo. 
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Estudio del medio marino y protección ambiental 
 

- Actividades de investigación 
 

- Estudio de la variabilidad temporal y las tendencias en las condiciones 
oceanográficas y comunidades biológicas.  
- Estudio de las relaciones entre los procesos oceanográficos y los recursos  vivos 
marinos.  
- Estudio de los organismos marinos nocivos.  
- Niveles y efectos de los contaminantes en los recursos  marinos.  
- Estudio geológico de los márgenes continentales y de las cuencas profundas.  
- Efectos de las actividades humanas en los ecosistemas marinos.  

 
- Actividades más notables 
 

- Participación en la creación del Centro de Prevención de la Contaminación 
Marina y Litoral (Cepreco) en 2006. 
- Determinación de los niveles de contaminación en el litoral español. 
- Evaluación de la calidad del medio marino del Golfo de Vizcaya, realizado en el 
marco de la Comisión OSPAR para la protección del Atlántico Nororiental. 
- Investigación geofísica del fondo marino. Base de datos de características del 
fondo marino que permite la elaboración de cartografía temática. 
- Observaciones regulares del medio marino para hacer predicciones sobre cómo 
los cambios ambientales pueden afectar a los ecosistemas. 
- Estudio de la evolución del nivel del mar mediante una red de mareógrafos 
distribuida por el territorio español. 
- Establecimiento en 1977 de una red de vigilancia sobre mareas rojas y que en 
1992 fue reemplazada por una red similar de la Xunta de Galicia. 
- Evaluación de los efectos de vertidos accidentales (Aegean Sea, Prestige). 

 
• Proyectos de investigación 
 
Toda esta investigación se agrupa en 227 proyectos de las tres Áreas del Instituto y está 
distribuida por Centros como indica el gráfico siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Centro Oceanográfico de Málaga + Unidad de Biología Pesquera de Cádiz. 
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- Proyectos de investigación desarrollados en el C. O. de Santander 

 
Área de Pesquerías  

ARPA(2) Estudio de la biología y pesquería de atún rojo en el Atlántico este.  

ATLANTA 
Biología, ecología y pesquerías de superficie del atún blanco del 
Atlántico norte y Mediterráneo.  

BIOPEL 
Biología de especies pelágicas (anchoa, sardina, jurel, caballa y 
bacaladilla) en el área del ICES.  

DHAP  
Ecología trófica de los peces demersales y su utilización en modelos 
trofodinámicos.  

DINAPEL  
Evaluación de stocks de peces pelágicos en el área del ICES. Los casos 
de la caballa, el jurel, el lirio, la sardina y la anchoa.  

ECOMARG 
Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto 
de sus pesquerías.  

ECOMARG 2  
Estudio del ecosistema del margen continental e impacto de sus 
pesquerías. 

ECOPREST 
Impacto de los vertidos del Prestige sobre el ecosistema de la 
plataforma y sus recursos pesqueros.  

ERDEM  
Evaluación de recursos demersales por métodos directos en el área 
ICES.  

FEMS Framework for the evaluation of management strategies.  

Área de Medio Marino y Protección Ambiental 

FERRYBOX 
Ferrybox- from on-line oceanograpic measurements to environmental 
information.  

VACLAN 
Estudio y observación de la variabilidad climática en el Atlántico 
nordeste. Secciones estándares profundas.  

Área de Acuicultura 

ALGAS I Optimización de sistemas de producción de macroalgas marinas. 

RECESACUIC 
Recolección de ejemplares de nuevas especies para su valoración en 
diversificación de la acuicultura. 

SOLSEN  Cultivo de lenguados (S. solea y S. senegalensis).  

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

BANESLUB 
Conservación de recursos genéticos de lubina, Dicentrarchus labrax L. 
Caracterización y creación de un banco de esperma de una población 
mediterránea. 

CIRBAL Circulación regional en aguas de las Islas Baleares. 

DINAPROFIT 
Dinámica de proliferaciones de fitoplancton de primavera en la costa 
cantábrica.  

ESEOO Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional.  

EVICES 
Ecología y evaluación de recursos demersales y de fondo de las aguas 
del oeste y sur de Europa.  

GPM-2 Grandes pelágicos del Mediterráneo y región suratlántica. 

INDTROP-2 Pesquería de túnidos tropicales del Océano Índico-2. 

RADIALES-03 Estudio de las series históricas de datos oceanográficos 

SAP Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área ICES.  

SARDYN Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic.  

TUNIBAL II 
Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora 
y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L. 1758) y 
especies afines en aguas de las Baleares. 

  

http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/arpa2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/atlanta.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/biopel.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/dhap.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/dinapel.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecomarg.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecomag2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecoprest.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/erdem.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/fems.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ferrybox.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/vaclan.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/algas.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/recesacuic.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/solsen.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/baneslub.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/cirbal.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/dinaprofit.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eseoo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/evices.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/gpm2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/indtrop2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/radiales.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sap.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sardyn.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunibal2.htm
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- Proyectos de investigación desarrollados en el C. O. de Gijón 
 

Área de Medio Marino 

CARPOS 
Flujos de carbono mediados por el plancton en ambientes oligotróficos 
subtropicales: una aproximación lagrangiana.  

DINAPROFIT 
Dinámica de proliferaciones de fitoplancton de primavera en la costa 
cantábrica.  

EIPZI 
Estudio del Impacto del vertido del Pestige sobre las comunidades de 
zooplancton e ictioplancton.  

RADIALES-03 Estudio de las series históricas de datos oceanográficos. 

SAVOR 
Definición de ventanas óptimas que condicionan la supervivencia de 
huevos y larvas de peces pelágicos en zonas de puesta de alto contraste 
ambiental.  

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

ARPA(2) Estudio de la biología y pesquería de atún rojo en el Atlántico este.  

ECOMARG 
Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto de 
sus pesquerías.  

ESEOO Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional.  

FERRYBOX 
Ferrybox- from on-line oceanograpic measurements to environmental 
information.  

ICTIOEVA03 
Metodologías de evaluación por métodos directos: método de producción 
diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de huevos 
(MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM). 

SARDYN Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic.  

TUNIBAL II 
Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y 
evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L. 1758) y 
especies afines en aguas de las Baleares. 

VACLAN 
Estudio y observación de la variabilidad climática en el Atlántico 
nordeste. Secciones estándares profundas.  

 
- Proyectos de investigación desarrollados en el C. O. de A Coruña 

 
Área de Pesquerías 

EVICES 
Ecología y evaluación de recursos demersales y de fondo de las aguas 
del oeste y sur de Europa.  

SHKLL03 
Estudio de las especies asociadas a la pesquería de pez espada y otras 
artesanales.  

SWOATL  Pez espada del Atlántico.  

Área de Medio Marino y Protección Ambiental 

BENTCOR-2  
Evolución temporal de dos comunidades infaunales y suprabentónicas 
submareales de la ría de La Coruña-2. 

PLATERIAS 
Modelado acoplado océano atmósfera de la plataforma y rías de 
Galicia.  

Área de Acuicultura 

AMEIXA  
Influencia de la temperatura en el desarrollo sexual y la movilización 
de reservas de al almeja fina (Ruditapes decussatus L.).  

PETRI-
ZAMBURIÑA 

Desarrollo comercial del cultivo de la zamburiña en Galicia.  

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

CARPOS 
Flujos de carbono mediados por el plancton en ambientes oligotróficos 
subtropicales: una aproximación lagrangiana.  

ECOMARG 
Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto 
de sus pesquerías.  

ECOPREST 
Impacto de los vertidos del Prestige sobre el ecosistema de la 
plataforma y sus recursos pesqueros.  

http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/carpos.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/dinaprofit.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eipzi.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/radiales.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/savor.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/arpa2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecomarg.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eseoo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ferrybox.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioeva.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sardyn.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunibal2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/vaclan.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/evices.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/shkll03.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/swoatl.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/bentcor2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/platerias.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/ameixa.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/petrizamburina.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/petrizamburina.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/carpos.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecomarg.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecoprest.htm
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ESEOO Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional.  

GPM-2 Grandes pelágicos del Mediterráneo y región suratlántica. 

ICTIOEVA03 
Metodologías de evaluación por métodos directos: método de 
producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de 
huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM). 

INGRES 
Intercambios en el estrecho de Gibraltar y su respuesta a forzamientos 
meteorológicos y climáticos.  

RADIALES-03 Estudio de las series históricas de datos oceanográficos 

RUDIGEST 
Estudio de la bioquímica digestiva en dos especies de almejas 
cultivadas como instrumento para la formulación y evaluación nutritiva 
de alimentos utilizables en la etapa de semilla. 

SAP Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área ICES.  

SARDYN Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic.  

TUNIBAL II 
Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora 
y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L. 1758) y 
especies afines en aguas de las Baleares. 

VACLAN 
Estudio y observación de la variabilidad climática en el Atlántico 
nordeste. Secciones estándares profundas. 

VIEIRA 
Influencia del origen de la semilla y de las condiciones ambientales en 
el crecimiento y supervivencia de la viera y la zamburiña cultivada. 

ZOTRACOS 
Caracterización hidrodinámica y biogeoquímica de la zona de transición 
costera en el noroeste de España durante el período de hundimiento.  

 
- Proyectos de investigación desarrollados en el C. O. de Vigo 

 
Área de Pesquerías 

ATSW-2 Pesquerías del Atlántico suroccidental. 

DESCAR_PN 
Estimación de los descartes de las flotas de arrastre españolas en las 
áreas VI, VII, VIII y IX del ICES.  

ECOPEL  
Estudio del ecosistema pelágico, la distribución de las especies y sus 
relaciones con el medio ambiente. 

EVAGES  
Evaluación y asesoramiento a la gestión de los recursos demersales y 
bentónicos de interés español en aguas atlánticas europeas. 

METIER  
Identificación y segmentación en métiers de la flota española que 
faena en aguas ICES. 

MME  Mamíferos marinos y ecosistema 

MMMA Mamíferos marinos y medio ambiente.  

PESLEESAN Pesquerías lejanas españolas en el Atlántico norte. 

RAN 
Identificación de productos comerciales de Raya (Raja spp.) mediante 
técnicas de DNA.  

ROCKCOD Promoting higher added value to a finfish species rejected to sea.  

SAP Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área ICES.  

SARDYN Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic.  

Área de Medio Marino y Protección Ambiental 

ALGADEC Desarrollo de un biosensor rRNA para la detección de algas tóxicas  

CCVIEO-2 Colección de cultivos de microalgas nocivas del IEO en Vigo.  

CITONAT 
Aplicación de ensayos in vitro para la detección precoz de ficotoxinas 
en muestras de poblaciones fitoplanctónicas multiespecíficas  

CLIPOTOX 
Producción, identificación y análisis de toxinas liposolubles de origen 
marino. Modo de acción.  

CONTINMAR 
Elaboración de un manual de actuación para el seguimiento de la 
contaminación marina producida por un vertido de hidrocarburos y sus 
efectos en los recursos.  

http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eseoo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/gpm2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioeva.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ingres.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/radiales.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/rudigest.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sap.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sardyn.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunibal2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/vaclan.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/vieira.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/zotracos.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/atsw2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/descarpn.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecopel.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/evages.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/metier.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mme.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mmma.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pesleesan.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ran.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/rockcod.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sap.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sardyn.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/algadec.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ccvieo2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/citonat.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/clipotox.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/continmar.htm
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DEEP-2 Distribución, evolución y efectos del fuel-oil en el litoral afectado por el 
vertido del Prestige. Estudio integrado.  

DETAL 
Test fluorescente rápido y ultrasensible para el seguimiento de algas 
tóxicas en el ambiente marino. 

DINOPHYSIS 
GALICIA  

Interacciones físico-biológicas en poblaciones de Dinophysis en las 
costas de Galicia.  

FERRAMENTAS  
Herramientas para la evaluación integral del riesgo causado por la 
contaminación química en los ecosistemas y recursos marinos costeros  

HAB-BUOY 
Captación de imagen y reconocimiento in situ de especies de 
floraciones algales nocivas (HAB) mediante redes neurales artificiales. 

IRJO 
Microalgas nocivas y toxinas presentes en zonas de producción de 
acuicultura marina controladas por programas de vigilancia. Relevancia 
con el desarrollo y viabilidad de proyectos de acuicultura.  

NEMEDA 
Networking to mitigate the effects of Dinophysis in aquaculture 
(NEMEDA).  

PROVIGO Estudios medioambientales en la ría de Vigo.  

STRATEGY 
Nueva estrategia de control y gestión de las floraciones algales nocivas 
(FAN) en el mar Mediterráneo. 

ZOTRACOS 
Caracterización hidrodinámica y biogeoquímica de la zona de transición 
costera en el noroeste de España durante el período de hundimiento.  

Área de Acuicultura 

BESJAUS 
Promoción del cultivo de las nuevas especies de espáridos: besugo. 
Ensayos piloto y transferencia tecnológica. 

PETRIPULPO 
Optimización del proceso de engorde del pulpo en jaulas y cultivo de 
paralarvas con zooplancton.  

PULPJACUMAR Cultivo del pulpo (Octopus vulgaris Cuvier). 

PULPOZOO 
Utilización de zooplancton y zoeas de crustáceos en el cultivo intensivo 
de paralarvas de pulpo (Octopus vulgaris Cuvier).  

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

EASE European advice system evaluation.  

ECOPREST 
Impacto de los vertidos del Prestige sobre el ecosistema de la 
plataforma y sus recursos pesqueros.  

ESEOO Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional.  

EVICES 
Ecología y evaluación de recursos demersales y de fondo de las aguas 
del oeste y sur de Europa.  

ICTIOANT Estudios ictiológicos en la Antártida. 

ICTIOEVA03 
Metodologías de evaluación por métodos directos: método de 
producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de 
huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM). 

MARCECAF 
Análisis de datos de las pesquerías españolas en aguas bajo la 
jurisdicción o administración de Marruecos. 

MERCECAF2 
Estudio de las pesquerías y biología de las merluzas y otras especies 
profundas en los caladeros de África noroccidental. 

PLATERIAS 
Modelado acoplado océano atmósfera de la plataforma y rías de 
Galicia.  

RADIALES-03 Estudio de las series históricas de datos oceanográficos. 

REPAIS 
Recursos pesqueros de aguas profundas del Atlántico suroriental y del 
océano Índico.  

TUNIBAL II 
Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora 
y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y 
especies afines en aguas de las Baleares. 

VACLAN 
Estudio y observación de la variabilidad climática en el Atlántico 
nordeste. Secciones estándares profundas  

 

http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/deep2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/detal.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/dinophysis.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/dinophysis.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ferramentas.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/habbuoy.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/irjo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/nemeda.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/provigo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/strategy.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/zotracos.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/besjaus.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/petripulpo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/pulpjacumar.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/pulpozoo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ease.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecoprest.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eseoo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/evices.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioant.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioeva.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/marcecaf.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mercecaf2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/platerias.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/radiales.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/repais.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunibal2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/vaclan.htm
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- Proyectos de Investigación desarrollados en el C. O. de Málaga 
 

Área de Pesquerías 

CREANDA 
Estudio de los parámetros biológicos (crecimiento y reproducción) de 
diversas especies de interés pesquero en aguas del golfo de Cádiz y 
sur Mediterráneo. 

DEMERMED Evaluación de los recursos pesqueros demersales del Mediterráneo. 

GPM-2 Grandes pelágicos del Mediterráneo y región suratlántica. 

GPM-3  Grandes pelágicos del Mediterráneo y región suratlántica. 

ICTIO-
SURPENINSULAR 

Efectos de los cambios interanuales de masas de agua en la 
comunidad ictioplanctónica en el sur peninsular (mar de Alborán / 
estrecho de Gibraltar / golfo de Cádiz).  

JASON La calidad en el sector pesquero y actividades conexas.  

MERCECAF2 
Estudio de las pesquerías y biología de las merluzas y otras especies 
profundas en los caladeros de África noroccidental. 

PALANDALIFE Conservación de Cetáceos y Tortugas marinas en Andalucía y Murcia.  

PELMED Evaluación de los recursos pelágicos del Mediterráneo.  

SFITUM 
Sport fishing: an informative and economic alternative for tuna fishing 
in the Mediterranean Sea. 

Área de Medio Marino y Protección Ambiental 

BENTART-2006  
Estudio integrado de la biodiversidad bentónica del mar de 
Bellingshausen y península Antártica (Antártida del Oeste). Segunda 
campaña de muestreo a bordo del B. O. Hespérides. 

ECOMALAGA 
2006  

Estudio sistemático y continuado de procesos biológicos y ambientales 
en el litoral surmediterráneo español 

INGRES 
Intercambios en el estrecho de Gibraltar y su respuesta a 
forzamientos meteorológicos y climáticos.  

ISOTOPOS 
Determinación del índice d13C y su relación con la actividad anhidrasa 
carbónica en productores primarios de la costa sur de la península 
Ibérica (acción integrada hispano-portuguesa).  

NORALBORAN 
Acoplamiento físicoquímico y biológico del plancton en el sector 
noroeste del mar de Alborán.  

Área de Acuicultura 

VIEIRA 
Influencia del origen de la semilla y de las condiciones ambientales en 
el crecimiento y supervivencia de la viera y la zamburiña cultivada. 

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

ARPA(2) Estudio de la biología y pesquería de atún rojo en el Atlántico este.  

ATLANTA 
Biología, ecología y pesquerías de superficie del atún blanco del 
Atlántico norte y Mediterráneo.  

BIOMEX 
Assessment of biomass export from marine protected areas and its 
impacts on fisheries in the western Mediterranean Sea.  

CIRBAL Circulación regional en aguas de las Islas Baleares. 

DEMO 
Evaluación de recursos y bases técnicas para la gestión de pesquerías 
demersales en el Mediterráneo occidental. 

ESEOO Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional.  

ICTIOEVA03 
Metodologías de evaluación por métodos directos: método de 
producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de 
huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM). 

MARCECAF 
Análisis de datos de las pesquerías españolas en aguas bajo la 
jurisdicción o administración de Marruecos. 

MEGA-2 Evaluación de crustáceos de las pesquerías del Mediterráneo español.  

MMMA Mamíferos marinos y medio ambiente.  

PESCAMED 
Pesquerías de especies demersales y pelágicas de vida corta del 
Mediterráneo: bases de datos pesqueras para la evaluación.  

http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/creanda.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/demermed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/gpm2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/gpm3.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictiosur.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictiosur.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/jason.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mercecaf2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/palandalife.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pelmed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sfitum.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/bentart2006.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ecomalaga06.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ecomalaga06.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ingres.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/isotopos.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/noralboran.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/vieira.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/arpa2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/atlanta.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/biomex.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/cirbal.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/demo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eseoo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioeva.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/marcecaf.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mega2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mmma.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pescamed.htm
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REPAIS Recursos pesqueros de aguas profundas del Atlántico suroriental y del 
océano Índico.  

SAP Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área CIEM.  

SARDYN Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic.  

SAVOR 
Definición de ventanas óptimas que condicionan la supervivencia de 
huevos y larvas de peces pelágicos en zonas de puesta de alto 
contraste ambiental.  

SHKLL03 
Estudio de las especies asociadas a la pesquería de pez espada y otras 
artesanales.  

SWOATL Pez espada del Atlántico. 

TUNIBAL II 
Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora 
y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y 
especies afines en aguas de las Baleares. 

TUNIS 
Abundancia y distribución espacio-temporal de larvas de peces 
pelágicos de interés comercial en aguas de Túnez y su relación con 
factores ambientales. Aplicación a la gestión de pesquerías.  

 

- Proyectos de Investigación desarrollados en la Estación de Biología Pesquera de 
Cádiz 

 
Área de Pesquerías 

CRUSCECAF_2 
Estudio de las pesquerías de crustáceos de África noroccidental (área 
CECAF). 

DEEPER  
Desarrollo de estudios de ecosistemas de profundidad bajo un enfoque 
pluri e interdisciplinar. 

ECOPLANC  
Ecología de los primeros estadíos de desarrollo de especies de interés 
pesquero en el área ICES. 

PESQCADIZ 
Pesquerías demersales de la región suratlántica española (golfo de 
Cádiz).  

VORAZ 
Estudio y seguimiento de la pesquería del voraz (Pagellus bogaraveo) 
que se desarrolla en aguas del estrecho de Gibraltar.  

 
- Proyectos de Investigación desarrollados en el C. O. de Murcia 
 

Área de Pesquerías 

ARTESMEN2 
Pesquerías artesanales del Mediterráneo peninsular entre cabo de Gata 
y cabo de la Nao.  

COLUMBRETES 
Evolución de las comunidades de peces, crustáceos y moluscos en un 
área adyacente a la Reserva Marina de las Islas Columbretes tras ser 
cerrada a la actividad pesquera.  

LEDER2 
Abundancia relativa y reclutamiento de especies demersales de 
plataforma y talud.  

PESCAMED 
Pesquerías de especies demersales y pelágicas de vida corta del 
Mediterráneo: Bases de datos pesqueras para la evaluación.  

Área de Medio Marino y Protección Ambiental 

BIOMEJIMED III 
Biodisponibilidad de microcontaminantes, tendencias temporales y 
efectos biológicos asociados en el litoral mediterráneo ibérico utilizando 
mejillón (Mytilus spp.) como bioindicador. 

EUROGEL 
European gelatinous zooplankton: mechanisms behind jellyfish blooms 
and their ecological and socio-economic effects (Eurogel). 

MIDAS4  
Calibración de las medidas obtenidas por el radiómetro MIRAS de la 
misión SMOS y generación de mapas de salinidad y humedad del 
suelo. 

http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/repais.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sap.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sardyn.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/savor.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/shkll03.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/swoatl.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunibal2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunis.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/cruscecaf2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/deeper.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecoplanc.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pesqcadiz.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/voraz.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/artesmen2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/columbretes.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/leder2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pescamed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/biomejimed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eurogel.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/midas4.htm
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Área de Acuicultura 

BANESLUB 
Conservación de recursos genéticos de lubina, Dicentrarchus labrax L. 
Caracterización y creación de un banco de esperma de una población 
mediterránea. 

CULTIDEN 
Influencia de la alimentación de reproductores de dentón (D. dentex) 
en la calidad de la puesta y larvas. Efecto de la alimentación y factores 
ambientales en el crecimiento y supervivencia larvaria. 

REPRODOTT 
Reproduction of the bluefin tuna in captivity - feasibility study for the 
domestication of Thunnus thynnus.  

REPROLEN 
Creación de un stock de reproductores de lenguado senegalés, Solea 
senegalensis. Influencia de la alimentación y de la temperatura sobre 
el rendimiento del mismo. 

RUDIGEST 
Estudio de la bioquímica digestiva en dos especies de almejas 
cultivadas como instrumento para la formulación y evaluación nutritiva 
de alimentos utilizables en la etapa de semilla. 

VAQUAGEN 
Aplicación de herramientas genómicas para mejorar la eficacia de la 
vacunación en acuicultura.  

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

DEEP-2 
Distribución, evolución y efectos del fuel-oil en el litoral afectado por el 
vertido del Prestige. Estudio integrado.  

DEMERMED Evaluación de los recursos pesqueros demersales del Mediterráneo. 

DEMO 
Evaluación de recursos y bases técnicas para la gestión de pesquerías 
demersales en el Mediterráneo occidental. 

ICTIOEVA03 
Metodologías de evaluación por métodos directos: método de 
producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de 
huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM). 

MEGA-2 Evaluación de crustáceos de las pesquerías del Mediterráneo español.  

PELMED Evaluación de los recursos pelágicos del Mediterráneo.  

 

- Proyectos de Investigación desarrollados en el C. O. de Baleares 
 

Área de Pesquerías 

BIOMEX 
Assessment of biomass export from marine protected areas and its 
impacts on fisheries in the western Mediterranean Sea.  

DEMO 
Evaluación de recursos y bases técnicas para la gestión de pesquerías 
demersales en el Mediterráneo occidental. 

EMPAFISH  
Efectos pesqueros, ecológicos y socio-económicos de las áreas marinas 
protegidas. 

ERCA Evaluación del efecto reserva en el archipiélago de Cabrera. 

ERMASIA Efecto reserva en la Reserva Marina de Masía Blanca.  

EVADEM  Evaluación de pesquerías demersales en el Mediterráneo.  

IDEA 
Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre poblaciones 
demersales en aguas de las Islas Baleares.  

LANGOSTA Dinámica de poblaciones y pesquerías de langosta en el Mediterráneo.  

MEGA-2 Evaluación de crustáceos de las pesquerías del Mediterráneo español.  

PESCALA 
Seguimiento de las pesquerías (punto cero) en el ámbito de la futura 
reserva marina de Cala Ratjada (Mallorca).  

TUNIBAL II 
Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora 
y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y 
especies afines en aguas de las Baleares. 

TUNIS 
Abundancia y distribución espacio-temporal de larvas de peces 
pelágicos de interés comercial en aguas de Túnez y su relación con 
factores ambientales. Aplicación a la gestión de pesquerías.  

http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/baneslub.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/cultiden.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/reprodott.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/reprolen.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/rudigest.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/vaquagen.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/deep2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/demermed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/demo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioeva.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mega2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pelmed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/biomex.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/demo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/empafish.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/erca.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ermasia.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/evadem.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/idea.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/langosta.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mega2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pescala.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunibal2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunis.htm
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Área de Medio Marino y Protección Ambiental 

CIRBAL Circulación regional en aguas de las Islas Baleares. 

ECOCIRBAL  Circulación oceánica y ecología del mar Balear. 

EFLUBIO 
Estructuras físicas, biológicas y flujos biogeoquímicos en el 
Mediterráneo noroccidental.  

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

DEMERMED Evaluación de los recursos pesqueros demersales del Mediterráneo. 

ICTIOEVA03 
Metodologías de evaluación por métodos directos: método de 
producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de 
huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM). 

PELMED Evaluación de los recursos pelágicos del Mediterráneo.  

PESCAMED 
Pesquerías de especies demersales y pelágicas de vida corta del 
Mediterráneo: Bases de datos pesqueras para la evaluación.  

SAVOR 
Definición de ventanas óptimas que condicionan la supervivencia de 
huevos y larvas de peces pelágicos en zonas de puesta de alto 
contraste ambiental.  

 

- Proyectos de Investigación desarrollados en el C. O. de Canarias 
 

Área de Pesquerías  

CEFACECAF 
Estudio biológico-pesquero de los recursos de cefalópodos del Atlántico 
centro-oriental. 

COLECCIÓN 
Creación, mantenimiento y almacenamiento de colecciones faunísticas 
y gráficas del Centro Oceanográfico de Canarias.  

ICTIOANT Estudios ictiológicos en la Antártida. 

MARCECAF 
Análisis de datos de las pesquerías españolas en aguas bajo la 
jurisdicción o administración de Marruecos. 

OPOTROP Pesquería de túnidos Tropicales del océano Pacífico oriental.  

PESCAL Estimación de la producción pesquera de la flota canaria de litoral 

REPAIS 
Recursos pesqueros de aguas profundas del Atlántico suroriental y del 
océano Índico.  

RESMARCAN 
Seguimiento de la actividad pesquera y evaluación del "efecto reserva" 
en las reservas marinas canarias. 

TUCAN-2 Pesquería de túnidos de Canarias  

TUTROP-2 Pesquería de túnidos Tropicales del océano Atlántico.  

Área de Medio Marino y Protección Ambiental 

SEA-SEARCH 2  
Red pan-europea para la recopilación y gestión de los datos e 
informaciones marinas. 

Área de Acuicultura 

PETRIPARGO 
Suplementación de piensos con astaxantina para la adecuada 
coloración del pargo (Pagrus pagrus) en condiciones de cultivo 
comercial.  

SERIOLACULT Cultivo de seriola en Canarias. 

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

CARPOS 
Flujos de carbono mediados por el plancton en ambientes oligotróficos 
Subtropicales: una aproximación lagrangiana.  

DEEP-2 
Distribución, evolución y efectos del fuel-oil en el litoral afectado por el 
vertido del Prestige. Estudio integrado.  

INDTROP-2 Pesquería de túnidos tropicales del océano Índico-2.  

MERCECAF2 
Estudio de las pesquerías y biología de las merluzas y otras especies 
profundas en los caladeros de África noroccidental. 

http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/cirbal.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/ecocirbal.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eflubio.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/demermed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioeva.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pelmed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pescamed.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/savor.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/cefacecaf.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/coleccion.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioant.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/marcecaf.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/opotrop.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/pescal.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/repais.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/resmarcan.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tucan2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tutrop2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/seasearch.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/petripargo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/acuicultura/seriolacult.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/carpos.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/deep2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/indtrop2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/mercecaf2.htm
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TUNIBAL II 
Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora 
y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y 
especies afines en aguas de las Baleares. 

TUNIS 
Abundancia y distribución espacio-temporal de larvas de peces 
pelágicos de interés comercial en aguas de Túnez y su relación con 
factores ambientales. Aplicación a la gestión de pesquerías.  

 

- Proyectos de Investigación desarrollados en la Sede Central en Madrid 
 

Área de Pesquerías 

EASE European Advice System Evaluation.  

ICTIOEVA03 
Metodologías de evaluación por métodos directos: método de 
producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de 
huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM). 

ICTIOEVA06  
Métodos de producción de huevos. Estimación de la biomasa de 
especies pelágicas de interés comercial: sardina, anchoa, caballa y 
jurel. 

INDTROP-2 Pesquería de túnidos tropicales del océano Índico-2.  

Área de Medio Marino y Protección Ambiental 

ESEAS-RI  Servicio europeo del nivel del mar.  

ESEOO Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional.  

ESPACE Estudio de la plataforma continental española. 

MERSEA  Marine environment and security for the european area. 

SIC-DAMAR Sistema de información científica de datos marinos. 

SIGMAR 
Desarrollo de un sistema marino de información geográfica. 
Actualización y extensión de la información a zonas internacionales. 
Relaciones biología - fondos marinos - actividad antrópica. 

ZEEE 03 
Estudio hidrográfico y oceanográfico de la zona económica exclusiva 
española. 

Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro 

ARTESMEN2 
Pesquerías artesanales del Mediterráneo peninsular entre cabo de Gata 
y cabo de la Nao.  

COLUMBRETES 
Evolución de las comunidades de peces, crustáceos y moluscos en un 
área adyacente a la Reserva Marina de las islas Columbretes tras ser 
cerrada a la actividad pesquera.  

ECOMARG 
Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto 
de sus pesquerías.  

ECOPREST 
Impacto de los vertidos del Prestige sobre el ecosistema de la 
plataforma y sus recursos pesqueros.  

FEMS Framework for the evaluation of management strategies.  

IDEA 
Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre poblaciones 
demersales en aguas de las Islas Baleares.  

LEDER2 
Abundancia relativa y reclutamiento de especies demersales de 
plataforma y talud.  

OPOTROP Pesquería de túnidos tropicales del océano Pacífico oriental.  

RADIALES-03 Estudio de las series históricas de datos oceanográficos 

SAP Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área CIEM.  

SARDYN Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic.  

TUNIBAL II 
Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora 
y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y 
especies afines en aguas de las Baleares. 

TUTROP-2 Pesquería de túnidos tropicales del océano Atlántico.  

http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunibal2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunis.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ease.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioeva.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ictioeva06.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/indtrop2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eseas.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/eseoo.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/espace.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/mersea.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/sicdamar.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/sigmar.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/zee2003.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/artesmen2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/columbretes.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecomarg.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/ecoprest.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/fems.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/idea.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/leder2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/opotrop.htm
http://www.ieo.es/proyectos/mmarino/radiales.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sap.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/sardyn.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tunibal2.htm
http://www.ieo.es/proyectos/pesquerias/tutrop2.htm
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• Actividades de apoyo a la investigación 
 

- Asesoramiento a la Administración y a empresas 
 

- La labor científica del Instituto es la base para el asesoramiento a la 
Administración pública española. A la Secretaría General de Pesca Marítima se le 
proporciona información sobre el estado de los recursos pesqueros capturados por 
la flota española allá donde actúa, sobre posibilidades de pesca en nuevos 
caladeros, sobre actuaciones de acondicionamiento de la franja costera litoral, 
zonas adecuadas para establecer reservas marinas o de interés para la acuicultura, 
calidad de las aguas para la cría de moluscos, etc. Asimismo se asesora a la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente en proyectos relacionados con la 
contaminación marina, la biodiversidad marina, los hábitats, etc. 
- La Ley de Pesca Marítima aprobada en el 2001 señala que el IEO atenderá los 
objetivos de la política sectorial pesquera del Gobierno, tanto en sus funciones de 
investigación como de apoyo técnico-científico, pudiendo representar al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en los foros científicos 
internacionales relacionados con la oceanografía y las pesquerías en coordinación 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
- A estos fines, contemplados asimismo en el Estatuto del IEO, se crea una 
Comisión Interministerial entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) y 
el MAPA. 
- La citada Ley de Pesca señala también la competencia del IEO para informar 
determinadas normas sobre los recursos pesqueros como las tallas o pesos mínimos 
de las especies (art. 11), las zonas o épocas de veda (art. 12), la declaración de 
reservas marinas u otras figuras de protección (art. 13), las repoblaciones en el 
medio marino (art. 17) y los planes de pesca específicos (art. 31). 

 
- Relaciones internacionales 

 
- Desde su fundación en 1914, el IEO tiene entre sus funciones la representación en 
organismos internacionales. En el vigente Estatuto del IEO se señala que este 
organismo puede representar al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en 
los foros científicos internacionales relacionados con la oceanografía y las 
pesquerías, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
- La investigación que realiza el IEO se encuadra dentro del contexto europeo de 
investigación oceanográfico-pesquera, y una importante proporción de proyectos 
de investigación se llevan a cabo en colaboración con otros países de nuestro 
entorno. Los equipos de investigación del IEO vienen acudiendo a las sucesivas 
convocatorias de estudios de pesquerías y de proyectos de investigación marina en 
el marco de la Unión Europea. 
- En relación con otras actividades del IEO en la Unión Europea, representantes del 
Instituto asisten regularmente a los consejos de pesca comunitarios para medidas 
técnicas y TAC y cuotas, y a las reuniones del Comité Científico y Técnico para la 
Pesca (STCF). 
- El IEO ostenta igualmente la representación nacional en los siguiente organismos 
multilaterales: 

- Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), perteneciente a la 
UNESCO. 
- Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM o ICES). 
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- Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo 
(CIESM). 

- En relación con la COI, en 1996 se estableció un convenio de colaboración entre 
ambas instituciones para el establecimiento de un Centro Científico y de 
Comunicaciones de Algas Nocivas que quedó establecido en el Centro 
Oceanográfico de Vigo del IEO. 
- También participa en diversos programas y servicios internacionales de la COI 
como son el de la Observación Mundial del Nivel de los Océanos (GLOSS), el 
Experimento Mundial sobre la Circulación de los Océanos (WOCE), el Servicio 
sobre el Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos (IODE) y el Sistema 
Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) en el cual el IEO ostenta por 
delegación de la CICYT la representación nacional en el programa EuroGOSS. 
- Personal científico del IEO participa directamente con la presentación de 
comunicaciones y trabajos científicos en las reuniones de las siguientes 
Organizaciones internacionales y de sus Grupos de Trabajo: 

- Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM o ICES).  
- Comité de Pesquerías del Atlántico Centro-Oriental (CECAAF).  
- Consejo General de Pesca del Mediterráneo, de FAO (CGPM).  
- Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la 
Antártida (CCAMLR).  
- Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).  
- Organización de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO).  
- Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo 
(CIESM).  
-Convenios de Oslo y de París para la Protección del Medio Ambiente Marino 
del Atlántico Noroeste.  
- Convenio de Londres sobre la protección de la contaminación marina 
producida por vertidos desde buques y aeronaves.  
- Comisión Ballenera Internacional (IWC).  
- Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico-Técnico del Convenio de 
Diversidad Biológica.  
- Servicio Permanente del Nivel Medio del Mar (PSMSL).  
- Centros Nacionales de Datos Oceanográficos (NODC).  
- Advisory Body of Experts de la Convencion de la ONU sobre el Derecho del 
Mar. 

- Desde 1995, el IEO participa como miembro fundador en el ESF Marine Board 
bajo los auspicios de la European Science Foundation (ESF). 
- Participa en la Coordinación Internacional: Amparo Huici Casal. 

 
- Relaciones nacionales 

 
- El Instituto Español de Oceanografía mantiene e impulsa relaciones de 
colaboración científica con los centros de la Administración del Estado, 
Organismos Públicos de Investigación, Universidades, diferentes instituciones de 
las Comunidades Autónomas y con los sectores productivos relacionados con la 
pesca y la acuicultura, con el propósito de mejorar la cooperación y coordinación 
institucional, para impulsar la investigación marina y posibilitar la transferencia de 
los resultados de la investigación a los sectores productivos. 
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- Estas colaboraciones para desarrollar proyectos conjuntos de investigación 
marina se materializan a través de Convenios de Investigación y Desarrollo, 
Convenios de apoyo tecnológico y asesoría, Convenios de formación, etc. 
- Durante el año 2003 se han establecido diversos convenios de colaboración entre 
las distintas instituciones. 
- A través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) 
del IEO se promueven y gestionan las relaciones del Organismo con el mundo de 
la empresa y otras entidades en el ámbito de la investigación y tecnología marinas 
dando a conocer nuestro potencial de investigación y posibilitando el acceso a los 
resultados de nuestras investigaciones. 

 
- Formación de personal investigador  
 

- Desde 1995 se han venido convocando becas de formación de investigadores y de 
ayudantes de laboratorio en ciencias marinas. Hasta el año 1999 estas becas se 
financiaban parcialmente con presupuestos del Fondo Social Europeo, pero a partir 
de entonces se financian totalmente con los presupuestos del IEO. 
- Desde 1995 se han formado en los distintos Centros del IEO un total de 84 
investigadores y 35 ayudantes de laboratorio, en diversos temas de formación 
relacionados con las actividades del organismo. La tutoría de este personal durante 
el período de formación corre a cargo de investigadores del Organismo. 
- Por otro lado, el IEO atiende a la formación de diversos becarios financiados por 
otras instituciones, pero que realizan su período de aprendizaje dentro de los 
equipos de investigación del Instituto, como becarios del Plan de Formación de 
Personal Investigador del MEC, becarios de instituciones o fundaciones como 
Botín, Cajas de Ahorro, Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas. 

 
- Centro de Documentación y Biblioteca  
 

- Desde su fundación en 1914, el Instituto Español de Oceanografía cuenta con una 
biblioteca cuyos fondos documentales se han ido enriqueciendo a lo largo del 
tiempo y actualmente se la puede considerar la mejor biblioteca del país 
especializada en el área de las ciencias marinas. Los fondos documentales se 
encuentran distribuidos entre la sede central y los ocho centros oceanográficos. 
Cuenta con 3.196 títulos de revistas científicas, de los cuales más de 500 fueron 
iniciados en el siglo XIX, estando hoy en día 628 títulos abiertos. 
- En cuanto a las publicaciones no periódicas, el Instituto dispone de 12.408 títulos 
de monografías, de los cuales 5.417 se encuentran en Madrid y el resto en los 
distintos centros oceanográficos. 
- Asimismo dispone de una amplia colección de cartografía, como la cartografía 
del actual Proyecto Espace, y una interesante colección de documentos 
multimedia. 
 

- - Publicaciones científicas propias no vivas 
 

- Datos y Resúmenes. Instituto Español de Oceanografía (1996-2003). 
- Publicaciones Especiales (1988-1997); el número 24 es el último de la serie. Los 
artículos que se editaban en ella se publican actualmente en Boletín. Instituto 
Español de Oceanografía. 

http://www.ieo.es/publicaciones/datyres.htm
http://www.ieo.es/publicaciones/datyres.htm
http://www.ieo.es/publicaciones/publiespec.htm
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- Boletín de Pescas (1916-1932), 161 números; en 1930 el nombre se transformó 
en Boletín de Oceanografía y Pesca, y con él se editaron los últimos números 
(161-174) de la serie. Desde 1948 y hasta 1992, esta serie se llamó Boletín del 
Instituto Español de Oceanografía. 
- Memorias (1916-1931): 15 números (I-XV). 
- Notas y Resúmenes (1924-1947), 140 números. 
- Trabajos (1929-1973, y 1983), entre 1929 y 1973 se publicaron 42 números; la 
serie se cerró en 1983 con el número 43. 
- Resultados de Campañas (1925-1927), 4 números. 
- Microfichas. Instituto Español de Oceanografía (1994-2001), 14 números. 
Actualmente: Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografía. 
 

 
- Publicaciones científicas actuales 

 
- Boletín. Instituto Español de Oceanografía (desde 1916). 
Revista científica dedicada a las ciencias marinas y a la oceanografía en sus 
distintas ramas: biología, ecología, física, química, pesquerías, acuicultura y 
contaminación. Publica artículos de investigación, revisiones temáticas, notas, 
monografías, simposios y congresos; acepta originales en español o inglés 
indistintamente. Revista indexada en Latindex, Ulrich’s Internacional Periodical 
Directory, Biosis Bilogical Abstracts/RRM, Zoological Record. 
- Informes Técnicos. Instituto Español de Oceanografía (desde 1982). 
Revista de periodicidad no regular dedicada a trabajos técnicos sobre aplicaciones 
y desarrollo de técnicas de trabajo, resultados parciales de una investigación o 
resultados, analizados y elaborados, de grupos de trabajo, realizados por personal 
del IEO (exclusivamente o en colaboración con investigadores no pertenecientes al 
Organismo) sobre ciencias marinas. Se aceptan originales en español o en inglés. 
- Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografía (desde 1994). 
Publicación de periodicidad no regular destinada a la edición en formato pdf de 
tesis doctorales realizadas por investigadores del IEO sobre ciencias marinas. 

 
El IEO tiene la obligación de informar con transparencia de los resultados de todo este trabajo 
del que es responsable, y la ciudadanía tiene el derecho a esta información. Además, en un 
futuro de recursos económicos limitados, el prestigio en la sociedad será imprescindible para 
el acceso a los recursos necesarios para la investigación. 
 
El Instituto Español de Oceanografía, con esta responsabilidad y en la actual sociedad del 
conocimiento y de la información, no cuenta, apenas, con presencia en los medios. 
 

– ¤ ¤ ¤ – 

http://www.ieo.es/publicaciones/tesis.htm
http://www.ieo.es/publicaciones/tesis.htm
http://www.ieo.es/publicaciones/publicaciones.html
http://www.ieo.es/publicaciones/boletin.htm
http://www.ieo.es/publicaciones/informes.htm
http://www.ieo.es/publicaciones/informes.htm
http://www.ieo.es/publicaciones/tesis.htm
http://www.ieo.es/publicaciones/tesis.htm


Concha Mosquera de Arancibia                        Análisis del entorno de los GG. CC. de los OPI españoles. El IEO 
 

 36 
 
 

 
 
Un Plan Integral de Comunicación para el Instituto 
Español de Oceanografía 
 

El IEO produce muchos resultados de investigación aplicada y una información 
próxima a la sociedad que se pueden transmitir de forma clara y atractiva. 
 
 
• ¿Por qué comunicar? 
 
El IEO tiene la obligación de informar con transparencia dada la condición de organismo 
público (46). 
 
 
• ¿Cuál es el objetivo estratégico? 
 
Conseguir que investigadores, empresas, instituciones y opinión pública vean en el IEO el OPI 
de referencia en materia oceanográfica y pesquera por la calidad y actualidad de su 
investigación y asesoramiento. 
 
 
• Pilares básicos del mensaje principal (‘Argumentario’) 
 
Cualquier plan de comunicación debe tener en cuenta que: 
 

- El IEO es un organismo público, de referencia ineludible en los asuntos 
relacionados con los mares; con una gran tradición (de más de 90 años), pero a la 
vez moderno, riguroso y puesto al día tanto en el análisis de los fenómenos del mar 
y su gestión sostenible como en su organización interna, estructura y medios. 

- Se centra en la investigación científica y el asesoramiento a la Administración 
Central del Estado. 

- Estará presente, con vocación de liderazgo, en los acontecimientos y debates 
sociales de relevancia en su materia aportando puntos de vista propios desde una 
óptica independiente, no partidista y progresista. 

 
Por tanto, el IEO debe impulsar, con medios propios de expresión, en la sociedad en general, 
la imagen de lo que es, un organismo de investigación público, que aúna tradición y 
modernidad, con la solera que le proporcionan sus casi cien años de historia en investigación, 
asesoramiento nacional y representación en las instituciones internacionales, y la actualidad de 
su infraestructura material (centros y barcos oceanográficos, y últimas tecnologías de 
investigación y comunicación) y su potencial de conocimientos, investigación y análisis 
(investigadores, profesionales de apoyo a la investigación y personal de gestión) puestos al 
servicio de la sociedad a la que pertenece y se debe. 
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• Decálogo de la comunicación del IEO 
 
1. Los medios de comunicación son intermediarios entre el IEO y la ciudadanía. 
2. La producción del IEO debe ser transmitida con el máximo grado de excelencia. 
3. El IEO debe estar informado de las corrientes de opinión que existen sobre él. 
4. El IEO transmite mensajes propios y de calidad. 
5. La calidad de una información se basa, de acuerdo con Martín Martí (47), en ser una 
información veraz, sin distorsionar, pública, independiente, transparente, clara y 
contextualizada. La regla de oro será la transparencia y la disponibilidad para atender las 
necesidades sociales. 
6. El IEO no distorsiona los mensajes. 
7. Sus puntos fuertes: su larga tradición y experiencia (de casi un siglo) en investigación 
marina, asesoramiento a la Administración española y representación en instituciones 
oceanográficas internacionales. 
8. Sus puntos débiles: falta de información del personal del IEO sobre su institución y 
proyectos, y escasa motivación de los investigadores hacia la comunicación por un exceso de 
tareas de asesoramiento y gestión. Estas funciones son poco reconocidas en el mundo de la 
ciencia, ocupan una parte importante de su tiempo y les impide una mayor dedicación a la 
investigación y menos publicaciones científicas de impacto. Esto se traduce en niveles de 
escala profesional y salariales inferiores a colegas de universidades o del CSIC, por cierto, 
OPI que cuenta entre sus institutos con los otros organismos principales, a nivel del Estado 
español, dedicados a la investigación del mar. En palabras de la anterior directora del IEO: “A 
los científicos hay que promocionarlos en función del trabajo que se les exige. Aunque el IEO 
tiene investigación básica, sus investigadores hacen más investigación a corto plazo y muchos 
informes a la Administración por lo que tienen dificultades para publicar... Hubo problemas 
con la valoración del trabajo que hacían los científicos y eso ha sido negativo para el Instituto” 
(2). 
9. El encargado de diseñar y aplicar el plan integral de comunicación es el Gabinete de 
Comunicación en coordinación con la Dirección General del IEO. 
10. Para una mayor eficacia en los mensajes, los delegados de los distintos centros 
oceanográficos actuarán en coordinación con el Gabinete de Comunicación. 
 
 
• ¿Cómo desarrollarlo? 
 

- Mejorar la presencia del IEO en la sociedad. 
- Mantener las relaciones más adecuadas con los medios de comunicación. 
- Elaborar una agenda de periodistas especializados de los distintos medios y mantenerla 

actualizada. 
- Pero hoy también se puede informar directamente a gran cantidad de público a través 

de Internet  y de dispositivos móviles. 
- Presentar con excelencia el perfil visible del IEO y su producción. 
- Proporcionar una mayor y mejor presencia del IEO en la opinión pública. 
- Estrechar las relaciones con otros organismos de investigación públicos y privados. 
- Potenciar la edición y distribución de sus publicaciones científicas, y la integración de 

los contenidos en grandes plataformas o bases de datos muy conocidas, españolas o 
internacionales, de revistas electrónicas (en algunas de las cuales ya están) como 
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Tecnociencia, Dialnet, Ingenta, Latindex, World Data Centre A- Oceanography, 
BIOSIS Previews, Biological Abstracts/RRM (Reports, Reviews, Meetings), 
Zoological Records... 

- Reunir la información de los investigadores de sus artículos de próxima publicación. 
Existe una base de datos de artículos publicados pero la información llega a posteriori. 

- Recibir alertas de revistas científicas de impacto, o de los propios autores, para 
localizar con antelación artículos de investigadores del IEO de próxima publicación. 

- Distribuir esta información, entre los profesionales de los medios, respetando las 
normas de embargo de cada revista, en notas de prensa. 

- Informar puntualmente a través de su página web, tanto en español como en inglés. 
- Actualizar continuamente la web con temas de interés. 
- Recoger las inquietudes de los ciudadanos interesados en el mar y del personal del 

Instituto a través de buzones de sugerencias en la web. 
- Acercar la realidad del IEO al público a través de la web. 
- Divulgar la investigación del mar a través de blogs donde se propongan preguntas y se 

dé la respuesta de un especialista. 
- Hacer comunicación social de la ciencia a través de actividades de divulgación como 

participación en foros, debates, ferias (Semana de la Ciencia, Día de la Ciencia en la 
Calle, Madrid por la Ciencia, Aula…) (48), colaboraciones en formación de postgrado 
(máster “Periodismo y comunicación de la ciencia y el medio ambiente” de la 
UC3M…), exposiciones, talleres infantiles y de la tercera edad, campañas escolares... 
contribuir a la educación científica de la sociedad, en contra del pensamiento mágico y 
la superstición, y fomentar el interés por la ciencia y la dedicación a la investigación 
del mar entre los más jóvenes. 

 
 
• Todo se hará con los principios inspiradores de 
 

- Tener la obligación de informar por ser organismo público. 
- Combinar adecuadamente transparencia y confidencialidad. 
- Usar medios propios de expresión. 
- Prestar especial atención a la web y las actuales tecnologías como potentes 

instrumentos modernos de comunicación. 
- Dotarse de planes de acción estructurados -pero abiertos a las modificaciones lógicas 

derivadas de la continua información captada del exterior- sobre comunicación, 
publicaciones y relaciones externas. 

- Utilizar como fuentes de información sus publicaciones, los resultados de sus 
proyectos, y sus reuniones, congresos, campañas y acuerdos oceanográficos nacionales 
e internacionales. 
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• El Gabinete de Comunicación 
 
El gabinete de comunicación es el instrumento del IEO para su interacción con la sociedad a 
través de los medios de comunicación, así como para la comunicación interna. 
 
¿Cuáles son sus funciones? 
 
Además de las funciones de gabinete de prensa, de relación con los medios, asumirá 
competencias en materia de: 
 

- Imagen corporativa. 
- Mantenimiento de un plan de comunicación eficaz, en coordinación con la dirección 

del Instituto. 
- Publicaciones propias del gabinete, ordinarias (como una publicación en la Red La 

Gaceta online del IEO (49), la Memoria anual, folletos y vídeos institucionales 
históricos y actuales...) o extraordinarias, como las relacionadas con determinados 
eventos. 

- Planificación de eventos. 
- Organización de cursos de comunicación. 

 
¿De dónde se parte? 
 
La auditoria de imagen será un punto de partida muy útil para un buen diagnóstico de la 
notoriedad y la reputación del IEO entre el personal del Instituto; de otros organismos de 
investigación, públicos y privados; de las principales universidades españolas, 
fundamentalmente las que tengan relación con el mar; de los medios de comunicación; de la 
opinión pública española, y de los principales organismos internacionales de oceanografía. 
 
Encuesta a elaborar y estudiar por una empresa externa especializada. A partir de aquí existirá 
un conocimiento más fundamentado sobre las DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades) del IEO, base para desarrollar una labor fructífera en gestión y comunicación. 
 
¿Cómo organizarlo? 
 
Dada la planificación territorial del IEO con diez sedes -ocho centros oceanográficos en la 
costa con mucha entidad (2), una unidad de biología pesquera que depende del centro 
oceanográfico de Málaga, y una sede central en Madrid donde reside la dirección-, la 
comunicación se estructurará en un gabinete de comunicación en Madrid coordinado con ocho 
delegados de comunicación, uno en cada centro oceanográfico, con suficiente motivación, 
formación y autonomía para relacionarse con los medios locales. El trabajo de los delegados 
será a tiempo parcial, compatibilizándolo con sus tareas de investigación. 
 
En cuanto a la formación de los delegados, será importante un postgrado como el máster 
“Periodismo y comunicación de la ciencia y la tecnología y el medio ambiente” de la UC3M u 
otro similar en su localidad, y un manejo fluido del inglés, tanto escritura como conversación. 
 
Además de la planificación general habrá planes por Centro dada la importancia de las 
relaciones locales en los centros oceanográficos. 
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¿Cuáles serán las líneas de actuación? 
 
Vistos los objetivos y las tareas, se trata ahora de pensar en los medios para trabajar, que serán 
materiales, humanos y financieros. 
 
Hay que traducir el proyecto del IEO en una imagen estrechamente ligada a la realidad social 
contemporánea y a la propia de la institución. Se desarrollará mediante técnicas de 
comunicación basadas en tres pilares fundamentales: 
 

- Comunicación externa: con dos grandes líneas, las relaciones de transmisión de 
información y las relaciones con la sociedad. 

- Comunicación interna: relación de ‘ida y vuelta’ entre el gabinete de comunicación y 
la comunidad interna (50). 

- Observatorio permanente: barómetro con el que el gabinete de comunicación 
dispondrá de información actualizada de la imagen del IEO en los medios. 

 
¿Cómo hacer las tareas? 
 
El gabinete es un emisor secundario encargado de traducir el lenguaje científico a mensaje 
inteligible y atractivo al público en general (29). Todo comunica (9). 
 

- Empezar por planificar a un año. 
 
 
• La comunicación externa 
 
Se basará en las relaciones informativas de transmisión de la información a través de notas de 
prensa, noticias, entrevistas… y en las relaciones con la sociedad (eventos y patrocino 
cultural) (9). 
 
Comunicados 
 

- La nota de prensa es el mejor y habitual instrumento para transmitir información a los 
medios. 

- Se harán notas de prensa para los medios locales de las provincias o comunidades 
autónomas donde haya centros oceanográficos del IEO. 

- La nota de prensa puede llevar una noticia embargada (anexo 1). 
- Se elaborará un dossier de prensa mensual, donde se recogerán todas las notas 

enviadas a los medios cada mes, que se podrá consultar en la web. 
- ¿Cuándo se hará una nota de prensa? Siempre que consideremos que una información 

tiene interés pero sin bombardear a los medios. 
- Los comunicados siempre serán previos. 
- Cortos: de una página o una pantalla de ordenador, máximo. 
- Buscar el aspecto novedoso de la información creará imagen de prestigio. 
- Llevará siempre fecha y el logotipo del IEO, de forma que sea claramente identificable 

con la institución. 
- Se enviarán a los medios y a los principales periodistas científicos, con los que se 

mantendrá un contacto habitual. 
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Ruedas de prensa 
 
Las ruedas de prensa se reservarán para mensajes muy importantes a comunicar. 
 
Guía de expertos IEO 
 
Influye directamente en el prestigio de la institución que el gabinete de comunicación cuente 
con esta guía para, desde él, procurar rápidamente a los medios el contacto con el especialista 
idóneo. Facilita el acceso a la fuente. 
 
Sindicación de contenidos (RSS) 
 
Permite transmitir, al público interesado en el mar, toda la información sobre el tema que haya 
elegido, de forma que, sin necesidad de acceder a la web, pueda estar al corriente de las 
últimas noticias. El formato RSS (Really Simple Syndication) permite aglutinar todos los 
contenidos enviados a través de programas especiales que los entregan en el escritorio del 
ordenador del suscriptor donde son leídos por lectores de noticias. Es un sistema dinámico, 
eficiente, de distribución (sindicación) a media y para no expertos. El usuario, además de 
poder acceder a las noticias del IEO de forma activa acudiendo a su web, podrá acceder de 
manera pasiva a través de la recepción automática de información de los canales de noticias en 
los que se haya ‘sindicado’. 
 
Buzón de sugerencias 
 
Para captación de opiniones ajenas al organismo. 
 
Blog o cuaderno de bitácora 
 
Donde el gabinete propone preguntas de actualidad y proporciona la respuesta del especialista. 
 
Glosario de términos científicos 
 
En la web, que tendrá enlaces desde los artículos, entrevistas… 
 
Divulga IEO 
 
Podría ser un proyecto web muy ambicioso en el que se explicaría, en lenguaje, divulgativo 
las áreas de investigación del IEO y un gran número de temas de interés relacionados con la 
investigación marina (ver, en anexo 2, el apartado web de divulgación del Instituto de 
Ciencias del Mar).  
 
Publicaciones habituales 
 
- La Gaceta online del IEO 
 
Publicación electrónica sobre la actualidad del organismo, será fuente de información para los 
periodistas que lleven estos temas en sus medios. Tendrá su propia redacción coordinada con 
el gabinete de comunicación. Su periodicidad será mensual. Se relacionará con las revistas 
científicas del IEO para servir de traducción directa, a lenguaje periodístico (con entradilla de 
pirámide invertida, metáforas, ejemplos que la relacionen con el ciudadano común) de la 
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investigación publicada por el Instituto. Tendrá fundamentalmente, entrevistas, reportajes y 
artículos de opinión. Las noticias tienen otro lugar en la web. Al ser electrónica tendrá la 
opción de enlaces, por ejemplo, a artículos publicados con anterioridad o al Glosario de 
términos científicos. Se pondrá siempre consultar los números anteriores. 
 
- Memoria 
 
Anual, siempre en papel y se colgará, en formato pdf, en la web. Desde ella se tendrá acceso a 
las memorias de años anteriores. 
 
- Folletos, vídeos y programas de radio y televisión institucionales 
 
Tanto históricos como actuales. 
 
Publicaciones extraordinarias 
 
Ligadas a eventos, cuando se considere oportuno. 
 
Archivo gráfico 
 
De fotografías, vídeos… 
 
Organización de cursos de comunicación 
 
Como la colaboración en el máster de “Periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología 
y el medio ambiente” de la UC3M. 
 
Organización de eventos 
 
Como congresos, visitas a los centros y barcos oceanográficos... Un centro de interpretación 
sería de gran interés. 
 
Agenda IEO 
 
Donde aparecerán campañas oceanográficas, reuniones, congresos y otros eventos 
programados por el gabinete de comunicación. Se podrá consultar en la web. 
 
Índice de publicaciones de máximo interés 
 
Enlace de la web a publicaciones del IEO o de investigadores del IEO en otras revistas o 
periódicos. 
 
Quiénes somos 
 
Donde aparecerán los datos para contactar con el gabinete: correo electrónico, dirección 
postal, teléfono; el staff y sus funciones. 
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Imagen corporativa 
 
El símbolo, el ‘ojo de pez’, y el logotipo del IEO, con las instrucciones para su reproducción, 
tanto en color como en blanco y negro. 
 
 
• La voz del IEO. ¿Quién será el portavoz? 
 
El especialista en la materia aludida en cada caso con el que se contactará a través del gabinete 
de comunicación. El periodista quiere el acceso a la fuente. El director de comunicación, 
como los delegados de centro, actuará de portavoz solo en casos excepcionales. 
 
El portavoz actuará teniendo en cuenta que: 
 

- El IEO es gestor de la información que produce y marca un ritmo en su divulgación. 
- El IEO no practica favoritismo informativo. 
- El IEO no tiene nada que ocultar salvo los asuntos confidenciales. 
- La transparencia exige dar la máxima información lo antes posible. 
- El IEO está siempre en disposición de atender a los medios de comunicación. 
- Es preferible anticiparse que contrarrestar la información: prever los temas de interés y 

tener preparada la información adecuada. 
- Conviene no abusar de desmentidos. 
- El IEO saldrá con sus propios medios al paso de informaciones falsas, inexactas o 

tendenciosas. 
- El IEO siempre utilizará el ‘on the record’, información publicable tal cual. 
- Se deberá asegurar una coherencia con los principios comunicativos del IEO en las 

entrevistas, artículos y declaraciones de sus miembros. 
- La imagen corporativa es el ‘ojo de pez’ con su gama de pantone y estará a disposición 

de los usuarios en la web. 
 
¿Cuándo informar? 
 

- Cuando se considere que hay una noticia. 
- De un acto, con antelación suficiente; informar en el día equivale a no haber 

informado. 
- A petición de los medios. 

 
¿A quién se informa? 
 
El portavoz debe saber siempre quién le entrevista; para qué medio y programa; cuándo 
aparecerá la información y en qué contexto. 
 

- ¿Puedo negarme a hablar con un periodista? Si cree que el medio no ofrece suficiente 
seriedad o imparcialidad, sí. 

- ¿Puedo pedir un cuestionario previo por escrito? No es conveniente, se crearán 
barreras, sobre todo si se trata de dar una opinión pero siempre es interesante conocer 
previamente de qué se va a hablar. 

- ¿Puedo negarme a contestar a una pregunta? No si se trata de un dato público u 
objetivo. Sí si lo que se solicita es un dato confidencial, aunque se debe evitar siempre 
hablar de ‘confidencial’, ‘secreto’, ‘off the record’. 
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- ¿Qué lenguaje utilizar? El lenguaje debe ser claro, directo y conciso, comenzando por 
lo más importante, recurriendo a ejemplos cotidianos, metáforas y anécdotas (9) e 
insistiendo en la idea principal. El periodista agradece titulares pero hay que evitar 
titulares no deseados bien porque ‘se escape’ algo que no se quiera decir o porque se 
diga una frase brillante que no tenga relación con el enfoque del titular deseado. Si no 
se tiene muy claro, es mejor no dar un titular; el periodista lo hará mejor. 

- ¿Puedo supervisar el texto escrito antes de que se publique? No es aconsejable; si se 
accede a la entrevista se debe presuponer que se habla con un profesional que va a 
entender nuestras palabras y va a transmitir con fidelidad la idea en un lenguaje 
asequible y atractivo. Además, el tiempo disponible no suele dar para esto pero 
siempre está bien dejar abierta la posibilidad de que le consulten dudas que surjan tras 
la entrevista. 

 
El concepto ‘tiempo’ 
 
Es otro de los problemas para la comunicación entre un científico y un periodista. 
 
Salvo las entrevistas para reportajes de publicaciones semanales o mensuales, que suelen dar 
un margen de unos días, el resto contará con tiempos muy reducidos a lo que el científico no 
está acostumbrado: de pocas horas o ‘sobre la marcha’. El periodista funciona con el límite del 
‘cierre’ y el entrevistado debe amoldarse a ello. Contestar fuera de plazo es lo mismo que no 
hacerlo. 
 
Tengo una noticia, ¿con quién contacto? 
 
Con el gabinete de comunicación que la considerará y, si la encuentra de interés para los 
medios en función de su novedad, relación con la actualidad, proximidad al público, 
prominencia, controversia, impacto, rareza, interés humano (30)…, la dirigirá al adecuado, 
comenzando por la web del IEO. 
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• Plan de crisis 
 

- El haber mantenido una buena comunicación en condiciones normales y haberse 
ganado un prestigio ayuda mucho en los momentos de crisis. 

- El plan de crisis debe tener dos vertientes: un plan de crisis general, elaborado de 
antemano por el gabinete de comunicación, con las líneas de actuación en caso de 
crisis y un plan de crisis concreto cuando llega el caso. 

 
Tiempo de crisis 
 

- Ante una situación de crisis siempre hay que dar la cara (13). 
- Analizar el problema. 
- Centralizar las comunicaciones. 
- Establecer un plan concreto de actuación que se decidirá en dos fases: 

1.- Reunión del director de comunicación con los implicados y recopilación de 
todos los datos científicos relacionados con el asunto; aquí intervendrá también el 
científico de apoyo del gabinete de comunicación. Mientras tanto, los tres 
periodistas especializados del gabinete recopilarán la documentación relacionada. 
2.- Reunión del gabinete de comunicación en la que todos queden enterados de 
todo lo necesario, por supuesto, de cómo actuar. Se debería elaborar un cuadro 
muy claro, con fotocopia para cada uno, para tener a mano cuando haya que 
contestar a un periodista, con: partes implicadas, secuencia de los hechos, 
imputaciones y ‘argumentario’. Este cuadro recogerá, resaltados, los puntos más 
importantes del ‘argumentario’. Antes de tener todo listo, lo que debe contestarse 
es algo así como “estamos recabando la información necesaria para poder 
facilitárosla”. (Anexo 3). 

- Rechazar la mentira como recurso. 
- Tener capacidad de reacción. 
- Hacer un balance honesto de la situación (9). 
- La reacción será rápida. 
- Dependiendo de la magnitud y trascendencia de la crisis, habrá que decidir si: 

A.- Contestar a cada medio que pregunte. Si no es muy importante, mejor no darle 
mayor importancia. 
B.- Enviar un comunicado: Comunicado del Instituto Español de Oceanografía. Se 
informará adecuadamente y se evitará un ‘clamor’ de teléfonos. 
C.- Convocar una rueda de prensa. Se procurará evitar; es darle un relieve 
exagerado al asunto. 

 
 
• La comunicación interna 
 
“Para comunicar hacia fuera hay que hacer un ejercicio interno de comunicación… hacer 
partícipe a la organización, valorar hechos y resultados”, dice Fátima Rojas (51). Y en 
palabras de Pascale Weil: “la comunicación forma parte de la gestión porque crea unidad en la 
empresa” (52). 
 
Una intranet sería muy interesante para esta comunicación. La Gaceta online del IEO, 
publicación sobre la actualidad del organismo, será también herramienta de comunicación 
interna. El gabinete de comunicación facilitará el acceso a cursos de formación en 
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comunicación a todos las personas interesadas en la materia. Serán herramientas propias de 
esta comunicación el Buzón de sugerencias, un enlace ¡Última hora!, El IEO en los medios y 
el Libro de estilo. 
 
Buzón de sugerencias  
 
En el que se recogerán las opiniones del personal del Instituto. 
 
Un ¡Última hora! 
 
Con las informaciones de carácter más administrativo. 
 
El IEO en los medios 
 
Revista de prensa semanal, pero con actualización continua, multimedia, con información, 
escaneada o grabada, aparecida en prensa, radio, televisión e Internet acerca del IEO. La 
información la recopilarán empresas externas y se colgará de la web. 
 
Libro de estilo 
 
Para las relaciones con los medios, de acceso restringido a las personas que puedan actuar 
como portavoces. 
 
 
• Observatorio permanente 
 
Barómetro con el que el gabinete de comunicación dispondrá de información actualizada de la 
imagen del IEO. Se contratará los servicios de una agencia externa (como TNS media 
intelligence; ver anexo4) que rastree las informaciones que interesen en radios y televisiones, 
y tipo SpyPress (ver anexo 5) que rastree lo aparecido en prensa, es lo que llamamos El IEO 
en los medios. El seguimiento se hará con arreglo a una serie de palabras clave y los envíos de 
estas empresas se realizarán, vía correo electrónico, al gabinete varias veces al día. Es 
importante el seguimiento en medios locales de las provincias o comunidades autónomas 
donde hay centros oceanográficos del IEO. La información aparecerá en la web agrupada por 
semanas pero la actualización será continua. 
 
Se harán también autoevaluaciones, en principio trimestrales (ver anexo 6), y se irán 
acortando tiempos conforme la frecuencia de aparición en los medios vaya aumentando. 
Las valoraciones estarán a disposición del personal sujeto de comunicación del IEO. La 
institución recibirá, a través del análisis profundo de lo publicado, el certificado de idoneidad 
de imagen (53). 
 
Esta información servirá también para planificar las relaciones con la sociedad y el patrocino 
cultural, siempre independientes de la información (9), destacando que el IEO es el OPI de 
referencia en materia oceanográfica y pesquera por la calidad y actualidad de su investigación 
y asesoramiento a la Administración. 
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• Un gabinete de comunicación virtual 
 
“La Red, un medio de comunicación mundial de referencia indispensable como fuente de 
información es una extensa, valiosa y viva base de datos. Internet, por tanto, puede servir de 
herramienta informativa y de puente entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en las 
llamadas Era de la Información y Sociedad del Conocimiento”, Alex Fernández, 2005 (54). 
 
Se accede a la web del IEO a través de la dirección: http://www.ieo.es 
 

 
 
Tiene una buena estructuración de los proyectos de investigación por centros oceanográficos y 
por áreas temáticas. 
 
En los 227 proyectos que tiene el IEO en marcha en las áreas de Pesquerías, Acuicultura, 
Medio Marino y Protección Ambiental, existe mucha información de interés, alguna volcada 
en la web. Se pueden consultar noticias en Otras noticias, en algunos enlaces de la parte derecha 
de la página principal y dentro del Centro Oceanográfico de Vigo (anexo 7), pero la mayoría 
están sin actualizar, muy escondidas y no presentan estilo periodístico. (En los anexos 8, 9 y 
10, se pueden ver noticias actualmente en la web). 
 
Es fácilmente modificable de manera que resulte más comunicativa: 
 

http://www.ieo.es/
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- Se diseñará de acuerdo con las normas de Accesibilidad para todos, obligatorias desde 
el 1 de enero para los organismos públicos. 

- Existirá la posibilidad de acceder a ella en español, inglés, gallego y catalán. 
- En la primera pantalla, aparecerá la imagen del IEO en la parte superior izquierda, 

pasando la del Ministerio a la parte inferior (tal como aparece en todas las 
publicaciones del organismo). 

- Se utilizará el espacio central, ahora libre, de la primera pantalla para el Destacamos, 
donde aparecerán las noticias más recientes y de mayor interés del IEO. Esto es 
habitual y resulta muy claro (anexo 11). 

- En el Destacamos se podrán visualizar unas seis noticias por pantalla; si hubiese más, 
se utilizará un sistema de pestañas (tipo el de la web del CSIC). 

- La primera de estas noticias, a fecha de 26 de octubre de 2006, sería la información 
sobre la pesquería de la anchoa del Cantábrico, un recurso de gran valor económico, 
que actualmente no se puede extraer del mar: El IEO evalúa la anchoa del golfo de 
Vizcaya. La actualidad de la información la proporciona el que acaba de terminar la 
campaña de evaluación del recurso; el interés, su valor comercial; la proximidad al 
público el ser una importante fuente de consumo; la prominencia, ser la evaluación del 
IEO clave en la decisión de la UE sobre la apertura o no de la pesquería; la rareza, el 
no ser habitual el cierre un caladero; la controversia, conservación versus explotación, 
es decir, gestión sostenible. En el anexo 12 se presenta la propuesta de redacción de 
esta noticia para la primera y la segunda pantallas de noticias destacadas, y en el anexo 
13 el documento de PowerPoint que está en la web actual dentro de Presencia de 
anchoa en las campañas de investigación acústica de PELACUS 2000-2006/ Otros 
proyectos de investigación del Área de Pesquerías/Presentación en PowerPoint. 

- Otras noticias a incluir en esta sección:  
- Científicos del IEO reproducen por primera vez bonito atlántico en cautividad. 
- El B. O. Emma Bardán zarpa de Vigo con investigadoras del IEO y de la Secretaría 
de Pesca Marítima para calcular la abundancia de cigala en la Islas Atlánticas. 
La campaña, de 27 días, está dentro del proyecto Espace del IEO de estudio del suelo de 
la plataforma continental español 
- Investigadores del IEO publican en Marine Pollution Bulletin resultados de la eco-
toxicidad de los vertidos de Prestige en la plataforma continental gallega. 
- El IEO participará el 14 de noviembre, dentro de la VI Semana de la Ciencia, en el 
debate “Los océanos y el clima”.  
- El C. O. de Santander del IEO acogerá, en diciembre, la reunión final del proyecto 
de evaluación del impacto de los vertidos del Prestige. 

- La actualización será continua. 
- Serán objeto de noticia todas las actividades del IEO, tanto de investigación como de 

apoyo a la investigación, es decir, asesoramiento a la Administración o a empresas, 
relaciones nacionales e internacionales, formación de personal, campañas 
oceanográficas, documentación y publicaciones. 

- La parte izquierda de la primera pantalla se completará con los enlace a La Gaceta 
online del IEO (revista electrónica), Memoria del IEO (en pdf), Agenda IEO, Glosario de 
términos científicos, Divulga IEO, Índice de publicaciones de máximo interés y el enlace a 
Gabinete de Comunicación. Desaparecerá el enlace Otras noticias. 

- La parte derecha de la primera pantalla estará destinada a enlaces rápidos, entre los que 
también puede haber noticias que, por supuesto, no se repetirán en el Destacamos. 

- En la parte inferior derecha estará el acceso a Todas las noticias del IEO, éste enlace es 
un gestor de noticias que permite seleccionar el tipo de información que se quiere 
consultar en cada momento. En este botón se podrán consultar también las noticias 
anteriores. Si se prefiere recibir, directamente, los canales elegidos en el ordenador 
personal, la opción será suscribirse a las noticias del IEO en el RSS. 
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Desde la primera pantalla del enlace Gabinete de Comunicación se podrá acceder a: 
 

- Quienes somos. 
- El IEO en los medios. 
- Dossier de prensa. 
- Libro de Estilo. 
- Blog. 
- ¡Última hora! 
- Imagen corporativa. 
- Buzón de sugerencias. 

 
• ¿Cuántos en el Gabinete? 
 
En una primera aproximación, siete parecería un número de personas adecuado para 
desarrollar las tareas del Gabinete. A esto habría que añadir el personal de la revista online, La 
Gaceta online del IEO. 
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- Un director de comunicación, experto con cualidades divulgadoras, dentro que conoce 

cómo se trabaja fuera. Capaz de comunicarse en los dos códigos: el del experto 
especializado y el periodístico (25). Será pieza clave en la traslación del mensaje 
científico a los redactores especializados. Será el editor de las publicaciones del 
gabinete y despachará con el Director General del IEO. Coordinará el proyecto web 
Divulga IEO.  

- Un científico de apoyo, encargado de contactar con los investigadores; de recoger 
información sobre sus publicaciones para el Índice de publicaciones de máximo interés 
de la web; ver necesidades concretas de comunicación; organizar eventos; y buscar 
financiación externa en los casos que sea necesaria. 

- Dos redactores, periodistas especializados dedicados uno a la comunicación externa 
(E) y otro a la comunicación interna (I). 

- E se encargará de la relación con los medios; la redacción de las notas de prensa; 
la redacción de las noticias para la web (‘Destacamos’, ‘Todas las noticias’, 
‘RSS’), en coordinación con el científico de apoyo; la Memoria anual, para la que 
eventualmente se contratarán servicios externos; y de la Agenda IEO y el enlace 
Publicaciones. 
- I se encargará de contactar con los delegados de los Centros; organizar las 
preguntas y respuestas del Blog y del Buzón de sugerencias, de acuerdo con el 
científico de apoyo; redactar y mantener al día el Libro de estilo para la relación 
con los medios, y de los cursos de formación en comunicación. 

- Un periodista en formación se encargará del observatorio permanente: llevará la 
relación con las empresas contratadas para recopilar las noticias que aparezcan sobre el 
IEO en los medios y organizará y actualizará el Dossier de prensa y las auto-
evaluaciones. Irá pasando, como ayudante, por las distintas tareas del gabinete. 

- Un diseñador gráfico con los necesarios conocimientos de informática, para todos los 
procesos documentales de autoedición y la web. Se encargará también de la base de 
datos de los artículos publicados, el ¡Última hora!, la Imagen corporativa y el material 
gráfico (folletos, vídeos…) para los que, eventualmente, se podrá contratar empresas 
externas. 

- Colaboradores de La Gaceta online del IEO: un director de arte, dos periodistas 
especializados y un maquetista-fotógrafo, contratados para esta revista. 

 
El Gabinete de Comunicación, en Madrid, estará coordinado con cada uno de los ocho 
delegados de comunicación de los centros oceanográficos. 
 

– ¤ ¤ ¤ – 
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CORREO ELECTRÓNICO: 
 
@md.ieo.es 

AVDA. DE BRASIL, 31 
28020 MADRID 
TEL.: 91 417 54 38 / 91 597 08 40 
FAX:  91 555 19 54 

Servicios Centrales 

INSTITUTO  
ESPAÑOL DE  
OCEANOGRAFÍA 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA Anexo 1 

 
            [NOTICIA SUPUESTA PARA ESTE TRABAJO] 

 
GABINETE DE COMUNICACIÓN 

NOTA DE PRENSA 
 

A LA ATENCIÓN DE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS:                1                            FECHA:        25 de octubre de 2006 

 

Información embargada hasta las 19:00 horas de hoy 
miércoles 25 de octubre 

UNA INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE 
OCEANOGRAFÍA LOGRA EL CULTIVO EN CAUTIVIDAD DEL 

PULPO 
 

El estudio, que la revista Boletín. Instituto Español de Oceanografía publicará 
mañana, supone una importante alternativa a la extracción pesquera 

 
La combinación de una dieta para los reproductores rica en ácidos grasos de la serie 

n-9 y una dieta para las paralarvas, rica en ácidos grasos poliinsaturados de artemia 
liofilizada, ha sido el secreto del éxito de una alta supervivencia de las larvas de pulpo. El 
equipo de José Iglesias, del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de 
Oceanografía, ha conseguido supervivencias de hasta el 95 % de las larvas superado su 
segundo mes de vida. Después de años de investigaciones el grupo pionero en estos 
estudios ha logrado superar la fase crítica del cultivo de la especie. Los trabajos han sido 
subvencionados por la Junta Asesora de Cultivos Marinos y fondos de la Unión Europea. 
El engorde de los juveniles de pulpo mantenidos en jaulas es espectacular: alrededor de 1 
kilo al mes, lo que hace del pulpo una especie idónea para cultivo. Las empresas del sector 
esperaban desde hace tiempo la noticia para independizarse de la captura de reproductores 
en el mar. 
 
Los periodistas interesados en entrevistar al investigador José Iglesias pueden llamar al 
Gabinete de Comunicación del IEO (  91 417 54 38). 
  

Recordamos que esta información está embargada por la revista Boletín. Instituto Español 
de Oceanografía hasta las 19:00 horas del miércoles 25 de octubre 
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Anexo 3 
 
CRISIS:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Partes implicadas Secuencia de los hechos Imputaciones  Argumentario 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
… 
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Anexo 4 
 
 
 
 Búsqueda - resultados  
 

Usuario: ucm - Fecha: 17/10/2006 - Hora: 11:53:59 

tular Medio Orden Fecha Documento 

      

1. 
 

JOSE MARIA CALLEJA DICE QUE NO SABE 
COMO ANALIZAR CUANDO A FELIPE 
GONZALEZ LO LLAMABAN "ASESINO" O LE 
IMPEDIAN DAR MITINES EN LA 
COMPLUTENSE, O COMO CUANDO SANTIAGO 
CARRILLO FUE A GALICIA A UNA 
UNIVERSIDAD A DAR UNA CONFERENCIA Y 
FUE INSULTADO. NO SE PUEDE SACAR LA 
CONCLUSION DE QUE SIEMPRE ES LA CULPA 
DE LOS MISMOS.  

 
Onda Cero / HERRERA 

EN LA ONDA (TERTULIA)  

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 

DE MADRID  

17/10/2006 
09:05:54 
(2:16)   

      

2. 

ENTREVISTA CON Mª JOSE CANELL, 
PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA INFORMACION DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, CON JORGE 
RABAGO, DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE 
TELEGENIA DEL PP, Y CON LUIS SALVADOR, 
SENADOR DEL PSOE (PRIMERA PARTE).  

 
RNE-1 / LAS MAÑANAS 
DE RADIO 1 TERTULIA  

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 

DE MADRID  

17/10/2006 
09:05:02 
(14:48)   

      

3. 

6.000 METROS CUBICOS DE TIERRA 
CONTAMINADA DEL CIEMAT, EN CIUDAD 
UNIVERSITARIA, SERAN TRASLADADOS AL 
CEMENTERIO NUCLEAR DE CABRIL 
(CORDOBA). ESTA DECISION LLEGA TRAS 3 
AÑOS DE DENUNCIAS POR PARTE DE LOS 
TRABAJADORES DE LA LLAMADA ANTIGUA 
JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR Y TRAS LA 
APERTURA DE DILIGENCIAS DEL FISCAL DE 
MEDIO AMBIENTE. EL DIRECTOR DEL CIEMAT 
PRESTO DECLARACION COMO IMPUTADO. EN 
LOS ESTUDIOS REALIZADOS SE COMPROBO 
QUE HABIA ELEMENTOS RADIOACTIVOS.  

 
TELEMADRID / 

TELENOTICIAS MATINAL  

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 

DE MADRID  

17/10/2006 
07:09:40 
(0:36)    

    
 

 

http://www.sofresam.com/cgi/search/show_rtv.pl?news=000023375543&client=003742&outline=
http://www.sofresam.com/cgi/search/show_rtv.pl?news=000023376284&client=003742&outline=
http://www.sofresam.com/cgi/search/show_rtv.pl/vi001420061017070940071016000001.wmv?news=000023374664&client=003742&outline=
http://www.sofresam.com/cgi/search/show_rtv.pl?news=000023375543&client=003742&outline=
http://www.sofresam.com/cgi/search/show_rtv.pl?news=000023376284&client=003742&outline=
http://www.sofresam.com/cgi/search/show_rtv.pl/vi001420061017070940071016000001.wmv?news=000023374664&client=003742&outline=
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Anexo 5 

 
17-10-2006 Edición 12:00 

Tema: Universidad Complute  
Descripción: Ciudad Universitaria Complutense 
  
Los jóvenes madrileños disfrutan de una de las menores tasas de paro de la 

historia [cache]  
...Unión Europea de los 25 , situada en el 17 , 2 por ciento .    El consejero aportó estos 
datos en la inauguración del primer foro conjunto de empleo que han organizado la 
Universidad Complutense , la Politécnica y la Universidad Nacional a Distancia UNED , 
en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria .    Además , destacó que Madrid es la 
Comunidad Autónoma donde se ha producido un mayor crecimiento de la tasa de 
empleo entre los jóvenes menores de 25 años , desde que comenzó la legislatura , al 
crearse 42 .900 nuevos empleos , lo que representa casi el 25 por ciento de los creados 
en España , s...  

 

  
Los jóvenes madrileños disfrutan de una de las menores tasas de paro de la 

historia según la Comunidad de Madrid [cache]  
... y de la Unión Europea de los 25 , al situarse en el 17 , 2% . El consejero aportó 
estos datos en la inauguración del primer foro conjunto de empleo que han organizado 
la Universidad Complutense , la Politécnica y la Universidad Nacional a Distancia UNED , 
en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria . Además , destacó que Madrid es 
Comunidad Autónoma donde se ha producido un mayor crecimiento de la tasa de 
empleo entre los jóvenes menores de 25 años , desde que comenzó la Legislatura , al 
crearse 42 .900 nuevos empleos , lo que representa casi el 25% de los creados en 
España , según datos de la...  

 

 

  
El Govern pone a disposición de los jueces 25 'pulseras antimaltrato' [cache]  
...e detección , ya que serán los jueces , de mutuo acuerdo con las víctimas , quienes 
decidirán qué mujeres que han obtenido una orden de alejamiento son susceptibles de 
utilizar las pulseras .Se trata de un sistema de detección de proximidad desarrollado por 
científicos de la Universidad Complutense de Madrid y fabricado por una empresa 
israelita , que consta de un equipo para el agresor y otro para la víctima .El agresor 
deberá llevar siempre una pulsera transmisora que será detectada por el de la víctima 
si se aproxima a una distancia de entre de 100 o 200 metros al equipo de la víctima . Si 
...  

 

  
El Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge un ciclo de conferencias sobre 

la mujer en el campo científico [cache]  
...encia Experiencias de mi vida como investigadora . La siguiente conferencia , bajo el 
título Matemáticas+Matemáticas Matemáticas2 , y que tendrá lugar el 14 de noviembre 
, será impartida por la profesora Titular del Departamento de Álgebra de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad Complutense , Capi Corrales . María Blasco Marhuenda 

http://www.alcaladigital.com/171006.htm
http://www.spypress.com/sp3/redir.php?704-01-s91o2ziGXrKQHrSu6KS7Mg-28-164
http://www.diariodemallorca.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1323&pIdSeccion=907&pIdNoticia=217272&rand=1161077707642
http://www.spypress.com/sp3/redir.php?122-01-W1hMjBm0gEFYeNErgjeCFw-28-165
http://www.madridpress.com/content/view/17308/37/
http://www.alcaladigital.com/171006.htm
http://www.ultimahora.es/segunda.dba?-1+7+376892
http://www.diariodemallorca.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1323&pIdSeccion=907&pIdNoticia=217272&rand=1161077707642
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, directora del Programa de Oncología Molecular del Centro Nacional sobre 
Investigaciones Oncológicas CNIO y discípula de Margarita Salas , desarrollará la 
conferencia Envejecimiento y cáncer , el 12 de diciembre , abordando una teoría sobre 
los telómeros y l...  

 

  
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas edita un libro sobre 

el sistema universitario español [cache]  
...iversidad de Oviedo , Juan Vázquez la rectora de la Universitat Ramon Llull y 
miembro del Comité Permanente de la CRUE , Esther Giménez Salinas el presidente de 
la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores y rector de la Universidad de Jaén , 
Luis Parras el rector de la Universidad Complutense de Madrid , Carlos Berzosa y el 
director del Informe y gerente de la Universidad de Jaén , Juan Hernández Armenteros 
....  

 

  
El Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge un ciclo de conferencias sobre 

la mujer en el campo científico [cache]  
...encia Experiencias de mi vida como investigadora . La siguiente conferencia , bajo el 
título Matemáticas+Matemáticas Matemáticas2 , y que tendrá lugar el 14 de noviembre 
, será impartida por la profesora Titular del Departamento de Álgebra de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad Complutense , Capi Corrales . María Blasco Marhuenda 
, directora del Programa de Oncología Molecular del Centro Nacional sobre 
Investigaciones Oncológicas CNIO y discípula de Margarita Salas , desarrollará la 
conferencia Envejecimiento y cáncer , el 12 de diciembre , abordando una teoría sobre 
los telómeros y l...  

 

  
Marta Rivera: “Me duele que ninguna universidad gallega me invitase nunca a 

hablar” [cache]  
... y ha merecido anteriormente otros galardones , como el Ateneo Joven de Sevilla . 
Nacida en Lugo , en 1970 , Rivera de la Cruz desciende de una familia de periodistas y 
es licenciada en Ciencias de la Información y especialista en Comunicación Política e 
Institucional por la Universidad Complutense de Madrid . Su vocación literaria 
comenzó muy pronto . En 1996 fue finalista del Premio JB de Novela Corta con El 
refugio , y dos años más tarde su obra Que veinte años no es nada , en la que recrea la 
relación entre un hombre y una mujer veinte años más joven que él , fue reconocida 
con el Ateneo J...  

 

  
Boletín Oficial del Estado (1017-247) [cache]  
...a Margarita de Miguel Luken , expedido el 19 de junio de 1996 y Registro Nacional de 
Títulos 1997 70828 . Málaga , 28 de septiembre de 2006 . El Secretario General , 
Miguel Porras Fernández . Martes 17 octubre 2006 57 .809 06 . Anuncio de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sob re extravío del título de 
Licenciado a en Farmacia . Extraviado el título de Licenciado a en Farmacia de don 
Enrique Montes Gil , expedido en Madrid , el 10 de octubre de 2005 , con Número de 
Registro Nacional 2005 236931 , Registro Universitario 287577 , y clave alfanumérica 1 
BC 32...  

 

 

http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=47028
http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1683&pIdSeccion=1007&pIdNoticia=173778&rand=1161076814884
http://www.galicia-hoxe.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=3&Itemid=28&idMenu=10&idNoticia=94238
http://www.spypress.com/sp3/pdf/boes/224/pdf/B11249-11249001.pdf
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Anexo 6 

 
 
 

 
 
 
 
 

Informe trimestral 
 

EL IEO EN LA PRENSA 
enero - marzo de 2006 

 
 
 
 

Gabinete de Comunicación 
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-Privado y confidencial-      
 
 

Informe trimestral 
 

EL IEO EN LA PRENSA DE DIFUSIÓN NACIONAL Y 
AUTONÓMICA 

 
ENERO – MARZO de 2006 

 
 

 Objetivo: Este informe analiza la presencia trimestral del Instituto 
Español de Oceanografía en los medios de difusión nacional y 
autonómicos de las autonomías donde hay Centros del IEO. Se valora 
la cantidad de apariciones pero también cómo repercuten en la 
reputación del IEO, según el enfoque positivo, negativo o neutro de 
las informaciones.  
 
 
- Se han analizado los siguientes medios:  
Diarios de difusión nacional: El País; El Mundo; ABC; La Razón; La 
Vanguardia; Gaceta de los Negocios y Cinco Días. 
Diarios autonómicos: La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, El Correo 
Gallego, El Correo de Andalucía, La Región [de Murcia], Diario de 
Mallorca, Canarias 7, El Diario Montañés [de Cantabria]. 
 
 
- El criterio para asignar un valor a las noticias es el siguiente: 
 

• Un breve de unas líneas, mención del IEO, aparición en 
agenda/convocatorias..................................................... = 1  

•  ½ Columna o gacetilla.................................................... = 2 
• 1 columna........................................................................ = 4 
• ¼ de página..................................................................... = 6 
• ½ página........................................................................ = 12 
• 1 página......................................................................... = 20  
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RESULTADOS 
 

1- NOTICIAS IEO: 
 
Ha sido un trimestre aceptable desde el punto de vista de generación de 
noticias que susciten el interés de los medios de comunicación, sobre 
todo enero y marzo; en el mes de febrero el IEO apenas ha tenido eco 
en los medios. Destacamos las siguientes:  
 

 Campañas oceanográficas: 
 
-  
-  
-  
 

 Seminarios, congresos y otros eventos: 
 
-  
-  
-  
 

2- NUESTRA ACTIVIDAD INFORMATIVA: 
 
 
 

 En este periodo, el Gabinete de Comunicación ha enviado a los 
medios un total de 25 notas de prensa que incluyen la convocatoria a 
todos los actos reseñados.  
 

 Además, ha hecho llegar a los periodistas científicos dossieres 
informativos acerca de estos temas: 
-  
-  
-  

 Se organizó un desayuno de trabajo - rueda de Prensa con … 
 

 Ya se ha editado y distribuido el nuevo folleto institucional actualizado 
por este Gabinete, así como puesto en marcha la distribución del manual 
de uso y desarrollo de la nueva Imagen Visual Corporativa.  
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3- REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS: 
 
Se han analizado un total de 75 apariciones del IEO en los medios (el 
balance trimestral, de enero a marzo del pasado año 2005, detectó un 
resultado de 50 apariciones referidas al IEO). Destacamos la 
repercusión que han tenido estos asuntos: 
 
- Asunto 1 en: ABC, El Mundo y numerosas radios y varias televisiones. 
 

- Asunto 2 con dos noticias en La Región y una en El País. 
 

- El Asunto 3 se reflejó con amplitud en ABC (1 página y portada de su 
sección Madrid), El Mundo (3/4 de página) y La Voz de Galicia. Además, 
aunque no sean objeto de este estudio, hay que destacar que La Ser 
hizo conexión en tiempo real con.   ; también estuvieron Tele 5 y TVE. 
 

- La presentación del libro ……………… tuvo un gran éxito mediático: 
El País [Dominical] y El Correo Gallego. 
 

-  
 

-  
 
-  
 

ARTÍCULOS DEL IEO EN LA PRENSA 
 

 En este periodo, el director ha firmado artículos en distintos medios: 
El País (3 de febrero “   “); El Mundo (1 de marzo “   “). Además, aunque 
no sea objeto de este informe se ha publicado en Metro (16 de marzo, “   
“). 
 
- Artículos de los investigadores del IEO: EL IEO como centro de 

referencia a la hora de buscar opiniones expertas en temas de 
actualidad sobre el mar, tiene cada vez una mayor presencia en los 
medios. De ahí que cada vez sean más los investigadores que 
escriben artículos en los periódicos de difusión nacional y autonómica 
más los periodistas que nos llaman para contrastar sus 
informaciones con nuestros expertos IEO. En estos tres meses, y 
en los medios analizados, los investigadores del IEO han escrito más 
de 12 artículos. Los ejemplos más recientes son:………………... 
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La labor de investigación desarrollada en el IEO también ha 
obtenido la atención de los medios. Especialmente:  
 
 
- La Razón  
 
- Cinco Días  
 
- Diario de Mallorca. 
 
- Canarias 7 (3 páginas)  
 
- La …………………… 
 

 
- ………………………. (1/2 página en El Correo Gallego). 
 
 

ASPECTOS NEGATIVOS: 
 

En febrero,  
 
  

 
  
 
  

 
En marzo,  
 

  
 
4-¿Qué otras cosas han pasado en el IEO? 

 
Las principal noticia que ha ocupado                de los medios a lo 
largo de estos tres meses han sido, sin duda,                  
 
 

ENERO: 
 

FEBRERO:  
 

MARZO:  
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5-GRÁFICOS ENERO – MARZO 2006 
 

 En el siguiente gráfico vemos el espacio total que ha ocupado el IEO 
en los diarios de difusión nacional a lo largo del semestre.  

 
 

GRÁFICO 
 

 
El mes con mayor volumen de noticias del IEO fue febrero, algo inferior 
es enero mientras que marzo desciende significativamente. No podemos 
olvidar, a la hora de interpretar estos datos, que enero es un mes que se 
caracteriza por              . 
 
Hemos obtenido una media del espacio equivalente a 4 páginas 
mensuales con información relacionada con el IEO en los periódicos de 
difusión nacional y 5 en los autonómicos. Nuestra media, en el periodo 
enero-marzo de 2000, era algo inferior (3 páginas/mes para la prensa 
nacional y 4 para la autonómica). Esto incluye tanto las noticias 
directamente referidas al IEO como artículos firmados por investigadores 
del Instituto; consultas a expertos del IEO en reportajes de los temas 
más variados, etc.    
 

 En el siguiente gráfico se visualiza el espacio que han dedicado al 
IEO los diarios. En cada medio: 
 
- La primera barra indica el total de espacio dedicado al IEO  
- La segunda, el espacio dedicado a informaciones positivas  
- La tercera, el espacio dedicado a información con un enfoque negativo 
 

 
GRÁFICO 

 

 
Con diferencia, el diario que más atención nos ha prestado ha sido El 
País, seguido por La Voz de Galicia y Canarias 7. A Continuación 
están El Mundo y El Correo de Andalucía. Es preciso apuntar que en 
estos tres meses la incidencia de informaciones con un enfoque crítico o 
negativo hacia el IEO la ha aglutinado El Mundo. 
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 Veamos en el siguiente gráfico la distribución porcentual con respecto 
al total de informaciones referidas al IEO: 
 

 
GRÁFICO 

 

 
Esta proporción se ha mantenido similar a lo largo de los meses.  
 
 

 A continuación veremos más detalladamente nuestra evolución en 
cada uno de los diarios. 
 
 

ABC 
 
 

 
GRÁFICO 

 

 
 

Como ya hemos comentado, es el diario con mayor volumen de información relacionada con 
el IEO, aunque como observamos en el gráfico el volumen de apariciones del IEO va 
descendiendo paulatinamente. Esto es debido a que este trimestre la mayoría de los espacios 
de la sección de Sociedad                 . 
 

El País 
 

 
GRÁFICO 

 

 
Sigue siendo el periódico que más espacio dedica, en general, a informar sobre el 
mar. Sin embargo, este trimestre (sobre todo al final) nos ha dedicado algo más de 
atención de lo habitual. En general, valoramos positivamente nuestra presencia 
actual en El País, aunque es mejorable. 



Concha Mosquera de Arancibia                        Análisis del entorno de los GG. CC. de los OPI españoles. El IEO 
 

 68 
 
 

El Mundo 
 

 
GRÁFICO 

 

 
 
Nuestra presencia en el diario El Mundo es baja.           . Faltan a muchas de 
nuestras convocatorias. Se hace necesario establecer nuevas vías de contacto y 
programar iniciativas para mejorar nuestro impacto en el medio.  
 

La Voz de Galicia 
 

 
GRÁFICO 

 

 
 
Con la excepción del mes de enero, La Voz de Galicia nos está dedicando menos espacio que 
en el año anterior.  
 
 

 Por último, se incluyen los gráficos que analizan nuestra presencia, a 
lo largo del trimestre, en los periódicos nacionales y en los 
autonómicos (en las que nuestra presencia va en aumento).  
 

 
GRÁFICO 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 
 

PRIMERA NOTICIA, ZONA CENTRAL, PANTALLA PRINCIPAL 
 
El IEO evalúa la anchoa del golfo de Vizcaya 
Departamento de Comunicación, 25-10-2006 
Los datos de la campaña oceanográfica del IEO, Pelacus-10-06, para evaluación de la anchoa del 
Cantábrico, que acaba de finalizar (del 22 de septiembre al 17 de octubre), serán la clave en la 
decisión de la UE sobre la reapertura de la pesquería. 
 
HABRÁ HASTA UNAS SEIS NOTICIAS DESTACADAS 
 
 

LA PRIMERA NOTICIA EN LA SEGUNDA PANTALLA 
 
La evaluación del IEO de la anchoa del golfo de Vizcaya será clave para la decisión de la UE 
sobre el futuro inmediato de la pesquería 
 
Acaba de finalizar la campaña oceanográfica Pelacus-10-06 en la que investigadores del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Francés para la Exploración del Mar (Ifremer) y del 
Instituto Tecnológico Pesquero del País Vasco (AZTI) han analizado, a bordo del buque oceanográfico 
Thalassa, la situación de la anchoa en el golfo de Vizcaya. Los resultados darán pie a la Unión 
Europea para abrir o no el caladero en 2007. 
 
La pesquería de anchoa del Cantábrico está cerrada desde que, en julio de 2005, los comités 
científico y de gestión de las pesquerías del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) 
-máximo órgano asesor de la Comisión Europea en pesquerías del Atlántico oriental- recomendaran 
su cierre inmediato. A pesar de las recomendaciones en contra del CIEM, su valor económico hizo 
que el caladero se abriera unos días en junio de 2006, pero se volvió a cerrar dados los bajos valores 
de capturas (1,4 toneladas frente a las 24 de media de los años 1987-2001). El CIEM no recomienda 
permitir el paso a los barcos hasta que las campañas científicas indiquen que existe un incremento 
fuerte de la tallas pequeñas y una cantidad total de biomasa de reproductores en el mar superior a 
21.000 toneladas. 
 
La biomasa de anchoa, esto es la cantidad que hay en el mar, está en sus peores momentos 
históricos. Se estima que es de 12.900 toneladas, casi la mitad de la biomasa límite (21.000 t), la que 
indica que existe un riesgo importante de disminución de la capacidad reproductora de la población. 
Los datos proceden de las evaluaciones del CIEM hechas por investigadores del IEO, de Ifremer y de 
AZTI, con los resultados de las anteriores campañas oceanográficas de detección de huevos y de 
adultos -en 2005- y de la pesca comercial. La cantidad de individuos de un año de edad, momento en 
el que la especie empieza a reproducirse, se ha reducido considerablemente desde 2001, y también 
la cantidad de huevos y larvas. Las evaluaciones indican un aumento en la mortalidad pesquera 
desde 2003 con un descenso grande en las capturas desde 2002 (una media de 14,8 toneladas entre 
2002 y 2004). 
 
La anchoa es una especie que vive a media agua (100-200 metros), de pequeño tamaño (llega a 18 
centímetros) y que duplica su peso entre el primero y el segundo año de vida. Vive tres o cuatro años; 
tiene altas tasas de natalidad y de mortalidad natural y su área de puesta aumenta, o se reduce, con 
su abundancia. Las oscilaciones de la abundancia, de un año al siguiente, dependen de factores 
ambientales como la disponibilidad de alimento (zooplancton) y de la abundancia de sus 
depredadores (merluza, verdel, atunes…) pero existe un límite por debajo del cual la población no es 
capaz de producir suficiente cantidad de nuevos individuos de un año que aseguren su supervivencia, 
es decir, el número de huevos que se convertirá en anchoas de un año, al año siguiente, pasa de ser 
controlado por las condiciones ambientales a depender de las condiciones demográficas de la 
población. Ésta es la situación en la que la población se encuentra ahora. 
 
Enlaces de interés 
Situación actual de la población de anchoa del golfo de Vizcaya (noviembre, 2005): ENLACE A 
PRESENTACIÓN DEL IEO EN POWER POINT. 
http://www.ices.dk 
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Anexo 13 
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Introducción


Los Organismos Públicos de Investigación (OPI), en su condición de públicos y como gestores de presupuestos de la Administración General del Estado, tienen la obligación de informar con trasparencia de los resultados de su investigación respondiendo, además, al derecho de la ciudadanía a la información (1).


El Instituto Español de Oceanografía (IEO) a pesar de ser, a escala nacional, una institución no muy grande (tiene 580 trabajadores de los cuales 235 son investigadores: 182 funcionarios, 1 contratado laboral fijo, 41 contratados laborales temporales y 11 becarios) es el organismo público oficial asesor de la Administración en materia de oceanografía y pesca; encargado de la investigación de los recursos marinos y de la representación del Estado español en materia oceanográfica y pesquera.


Según palabras de Concha Soto, anterior Directora General del IEO (2), desde el Estado, “hay que potenciar la investigación oceanográfica. Parece que España vive de espaldas al mar y queremos desarrollar una labor divulgativa para que se conozca el trabajo que hacemos… La opinión pública conoce poco la importancia de la labor que hacen los científicos precisamente cuando se está constatando que el conocimiento de los océanos va a ser vital, por ejemplo, para predicciones meteorológicas. El Instituto [Oceanográfico] tiene que estar, siempre lo ha estado, cercano a las necesidades de la sociedad. Una parte importante de nuestra investigación es multidisciplinar sobre pesquerías. Por ejemplo, con el Prestige se ha visto que cualquier acontecimiento que se produce en la mar afecta también a la pesca… Se ha hecho una labor muy importante en la acuicultura, y toda la tecnología que el IEO ha desarrollado la ha puesto en manos de las empresas privadas, lo que ha sido muy positivo para el desarrollo del sector”.


Con 92 años de historia, 10 centros oceanográficos, la mencionada responsabilidad y en la actual sociedad de la información, no cuenta, apenas, con presencia en los medios de comunicación.


El IEO nunca ha tenido un gabinete de prensa y, en la actualidad, desde hace un año, tiene contratada a una empresa externa para iniciar las tareas de comunicación. Dicha empresa ha empezado por lo que llama “línea de choque para resolver, o al menos reducir, los problemas de prensa, comunicación e imagen pública más urgentes” (3) y ha puesto en marcha una revista bimestral de divulgación en formato pdf que se puede consultar en la web del organismo.


La propuesta política actual del Ministerio de Educación y Ciencia es convertir al IEO en una unidad piloto que sirva de modelo al resto de los OPI del Ministerio en cuanto a estructura científica y administrativa; según palabras de Enrique Tortosa, actual Director General del IEO (4), “los OPI de origen sectorial tienen que reubicarse dentro del Ministerio [de Educación y Ciencia] y del sistema ciencia-tecnología. Se ha elegido al IEO para hacer una experiencia piloto que, si es exitosa, se aplicará a los demás OPI de origen sectorial”. Las ideas que se exponen en este proyecto podrían también utilizarse, en este sentido, para el resto de los OPI.


El trabajo pretende ser una contribución al Plan Integral de Comunicación del IEO al que me incorporé como investigadora hace treinta años y del que soy, desde los últimos catorce, la editora científica. A pesar de encontrarme dentro de la institución sobre la que se realiza parte del análisis, en ningún momento se planteó un estudio con una metodología cualitativa, propia de las ciencias sociales, de ‘observación participante’ como la propuesta por Becker y Geen (5) o la adaptación de Carlos Elías al estudio de gabinetes de prensa (6), por no poder contar con los requisitos del método, fundamentalmente el de tiempo.


Aunque el pensamiento actual en parte de Europa y de EE UU apunta a que la divulgación del personaje del científico, con frecuencia con connotaciones negativas, sobre todo en cine y televisión (7), influye negativamente en la aparición de ‘vocaciones’ investigadoras entre los jóvenes (comunicación personal de Carlos Elías) (8), quiero pensar que una comunicación honesta de su trabajo por parte de las instituciones públicas dedicadas a la ciencia y una traducción responsable, de información pensada y contrastada, por parte de los periodistas que lo difunden, contribuirá a alentar nuevas pasiones por la investigación en una sociedad de la información donde son fundamentales mentes innovadoras en ciencia y tecnología.


 – ¤ ¤ ¤ – 


La comunicación como medio


“La comunicación [como dice Txema Ramírez (9)] es un medio, nunca un fin. Ha servido y sirve para que personas e instituciones que trabajan con seriedad vean sus esfuerzos recompensados en los medios pero ya no hay incautos que se dejen influenciar, en pocos días se puede pasar de la cresta de la ola al ojo del huracán. La única receta válida sigue siendo la de la credibilidad”.


El mismo autor define los gabinetes de comunicación como “las fuentes activas, organizadas y estables de información que cubren las necesidades comunicativas, tanto externas como internas, de aquellas organizaciones que desean transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma en la opinión pública”.


Sobre su origen existen opiniones encontradas. Los defensores insisten en que fue la demanda social la que empujó hacia su aparición y sus detractores, en que fue la mala imagen de determinados sectores influyentes la que hizo necesario su nacimiento. En cualquier caso, hoy casi nadie duda de su interés como intermediarios entre las instituciones y la opinión pública, y los periodistas que trabajan en ellos son los emisores secundarios de la información encargados de ‘traducirla’ a los medios (10). El periodismo es el lenguaje de las emociones frente al de la razón del científico (11) y las emociones nacieron en el hombre mucho antes que la razón, por eso es más eficaz.


En la sociedad de la información, como reconocía el presidente de la Mobil-Oil, “el silencio no es rentable” (12). Pero más que hablar los comunicadores deben escuchar los mensajes que reciben de la sociedad, es una relación de “ida y vuelta” entre el emisor y el receptor (13).


Además, como indica Carrascosa (13), un plan eficaz de comunicación debe cumplir tres requisitos básicos:


1. Depender del máximo órgano dentro de la organización.


2. Otorgar a la comunicación interna un carácter primordial, fomentando la participación y el diálogo dentro de la organización; la formación de los portavoces; con la elaboración de boletines especializados, resúmenes de prensa…


3. Partir de un enfoque global de comunicación.


Y sigue diciendo: “la comunicación global es como un concierto de jazz donde la partitura nunca está escrita pero existe un tema central y basta con coordinar el ‘tempo’ para que cada instrumentista aporte sus improvisaciones” y, como decía Sócrates, “el mayor éxito de la comunicación consiste en lograr ser lo que se desea parecer”.


– ¤ ¤ ¤ –


El poder de las fuentes oficiales. Una alternativa


Los medios de comunicación son cada día más dependientes de los gabinetes de prensa. Una investigación cuantitativa de la Universidad del País Vasco en cinco diarios españoles, El País, ABC, El Correo Español, Deia y Egin demostró que si en 1978 el 30% de las noticias publicadas procedía de un gabinete de prensa, catorce años después, en 1992, el porcentaje se había incrementado al 52% (9). Hoy hay quien sugiere que el porcentaje alcanza el 80%.


En relación con la publicación de noticias de ciencia, un estudio cuantitativo realizado por Carlos Elías sobre el gabinete del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) concluye que la fuente española más relevante en periodismo científico es el CSIC (14), con el 31,1% de todas las noticias científicas y en el 48,1% de las que tenían como fuente a un investigador o centro español, es decir, casi la mitad de las noticias publicadas en los principales periódicos españoles procede del CSIC. Si se tiene en cuenta que el Consejo solo tiene el 4,25% de los investigadores nacionales y entre el 16% y el 20% de la producción científica, se observa la gran importancia de este organismo como fuente.


¿Cuál es el ‘secreto’ del éxito del gabinete de prensa del CSIC?


El CSIC tiene, por motivos históricos (15), una excesiva presencia en la ciencia y en los medios españoles que no se corresponde exactamente con la realidad que representa, además, a su Director General lo elige el gobierno.


La otra parte del secreto del CSIC es una buena promoción, tener una agenda amplia de expertos (en muchos institutos dedicados a diferentes áreas de la ciencia y publicando en revistas de impacto) formados para comunicar y accesibles a los medios, y cuidar el contacto directo con los periodistas científicos especializados (16).


En la catástrofe del Prestige, toda la gestión de la crisis se llevó desde su gabinete de comunicación a pesar de no ser el OPI con competencias en asesoramiento a la Administración Central del Estado en materias oceanográficas. El gobierno de entonces fue su asesoramiento el que utilizó, y en el comité científico de la crisis del Prestige los únicos investigadores que participaron fueron los del Consejo, igual que pasara en el de Doñana (17). Los periodistas tampoco contactaron con otros investigadores. Las universidades que tienen proyectos de investigación relacionados con el tema y los investigadores del IEO protestaron en los medios por ello.


Esto supone, indudablemente, un éxito para el gabinete del CSIC: fue el organismo escogido por su relevancia informativa y su influencia en la opinión pública, que cuando piensa en investigación piensa en el CSIC.


Además, como concluye Carlos Elías en un estudio cualitativo sobre este gabinete (6), el gabinete de prensa del CSIC está mucho más jerarquizado de lo que cabría esperar para un organismo científico; en la selección de los periodistas priman criterios de confianza (el periodista se debe a la fuente que lo contrata); en la selección de la noticia se impone el interés de la fuente (se refuerzan las positivas y se minimizan las negativas) con lo que se confunde noticia de interés para la sociedad con publicidad para la fuente; el gabinete puede actuar como censor; la eficacia del gabinete se mide en función de las noticias positivas que inserta en los medios y las desfavorables que logra evitar (criterios reprobables desde el punto de vista deontológico). A pesar de todo, no se percibe en la sociedad animadversión hacia el periodista del gabinete de prensa.


Hoy el gabinete del CSIC, transformado desde 2004 en Departamento de Comunicación, sigue teniendo una gran influencia en la opinión pública. Según un estudio de imagen del CSIC (18), el 74% de las personas que conocen el Consejo afirman que lo conocen a través de los medios, que “muestran [según el CSIC] una confianza creciente en la calidad de la información que reciben de la unidad (en 2005 se publicaron 8.023 noticias sobre el CSIC en prensa, radio y televisión, un 51% de aumento, además de 7.517 en prensa electrónica) y, por otro, acuden cada vez más a Comunicación de forma espontánea cuando buscan una fuente solvente en materia científica (22% de crecimiento en un año). Es importante subrayar, como indicador de calidad, que los tres medios que más información publican son precisamente las tres mayores cabeceras nacionales: El País, ABC y El Mundo” (19).


¿En qué fallan los medios?

El periodista se equivoca si publica noticias sin contrastar cuando proceden de una fuente que consideran ‘importante’, como los gabinetes de prensa de algunos organismos públicos. Es lo que Furio Colombo llama noticia de acatamiento (20) que llega a las redacciones con un plus de credibilidad, y el periodista no comprueba.


“La sociedad [a la que se deben los organismos financiados con presupuestos públicos y los medios] es la que sale perdiendo”, Lawrence Altman, 1997 (21).


La alternativa es la honestidad por parte de todos.


– ¤ ¤ ¤ –


Los lenguajes y el idioma


El lenguaje es una de las dificultades principales para el entendimiento entre científicos y periodistas. El científico tiende a pensar que el lenguaje periodístico, al que ve traducidas sus palabras, es frívolo y ambiguo sin darse cuenta de que al ciudadano común le aburre su árida forma de expresión. Pero en ocasiones vemos en los medios inexactitudes, cuando no barbaridades, científicas que hacen que el investigador desconfíe; de lo que se trata es de informar bien al público para quien esta documentación va a ser, en muchas ocasiones, su fuente de formación en ciencia. Es un ejemplo muy elemental y algo exagerado, pero se sigue encontrando a veces, en algunos medios, a los delfines formando parte del grupo de los peces.


La responsabilidad del comunicador es enorme y su influencia se aprecia en la cultura básica de una parte importante de la población, tanto adulta como infantil. Una noticia recientemente publicada (13-10-2006) por el diario El País (22) informa de que España es uno de los países que menos gasta en formación de sus ciudadanos. El estudio lo ha realizado el organismo de la Unión Europea que evalúa la Agenda de Lisboa, plan que pretende convertir la economía europea en la más competitiva del mundo en 2010.


“La ciencia ha evolucionado mucho desde el siglo XIX pero hoy día existe un gran desfase entre el desarrollo científico y la manera en que éste es divulgado por los periodistas (…) la falta de cultura científica entre los periodistas [entre los periodistas estadounidenses de diarios pequeños] ha contribuido a que la superstición se haya impuesto sobre la información científica y a que la ciencia esté cada día más desacreditada”, según palabras de John C. Burnham en un estudio de 1988 (23).


“Hay ocasiones en las que el periodista que habla de ciencia no es un periodista especializado: las noticias de ciencia de los diarios aparecen hoy, habitualmente, en la sección de sociedad y los responsables de los medios consideran que, al ser ésta una sección generalista, su información está mejor redactada por un periodista no especializado”, según Elías (24).


Y continúa: “resulta inaceptable que, en una sociedad tecnológicamente avanzada, las informaciones estén paralizadas o manipuladas por los expertos, y que no existan periodistas especializados capaces de divulgar, interpretar o descubrir los porqués de los hechos noticiosos que suceden en la realidad cotidiana, cuyas causas o consecuencias tienen que ver con aspectos científicos”.


El número de publicaciones científicas ha aumentado considerablemente: en 1900 se publicaron unos 9.000 artículos, y en 2000, unos 900.000 (25), sin embargo, el número de noticias científicas publicadas no ha crecido al mismo ritmo.


En ciencia, los avances sólidos se realizan ‘poco a poco’; lo espectacular no es lo frecuente, pero también los pequeños pasos se pueden comunicar de forma atractiva.


Según Vladimir de Semir, Comisionado de Cultura Científica del Instituto de Cultura de Barcelona y Director del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra, “en nuestra sociedad prevalecen los criterios de la fuerza económica y política sobre los del conocimiento, a la hora de impedir la evolución del espíritu crítico de la sociedad (…) ‘la democracia es necesaria, pero no suficiente’ son palabras del filósofo Bertrand Russell. Nuestra democracia estará incompleta si no se desarrolla el espíritu crítico, para lo que es imprescindible la cultura, una única cultura en la que, naturalmente, se han de incluir las ciencias” (26).


La solución a este problema de los periodistas pasa por la incorporación de la ciencia a las formaciones humanísticas. Pero, del mismo modo, debería incorporarse una cultura humanística y de comunicación a la formación científica. De este modo, aumentaría la compresión entre ambos colectivos y se favorecería la difusión correcta de la ciencia.


El discurso de divulgación quizá sea la única conexión real entre el lenguaje científico y el periodístico. Si ambos grupos de profesionales aprendiesen ese discurso, el flujo entre ellos se facilitaría (27).


Otro problema resulta de la falta de formación lingüística, en español, entre algunos científicos y del desconocimiento del inglés entre algunos periodistas: los textos aparecen con exceso de anglicismos científicos. Esto supone un problema para la divulgación de la ciencia en los medios, que no los traducen, y para los editores de revistas científicas en español que tienen una tarea más que añadir a su ya extenso programa cotidiano. 


El conocimiento y el uso adecuado del español y del inglés es imprescindible para una adecuada comunicación en ciencia.


En cuanto al correcto uso del castellano, existen ya iniciativas, como la de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) en cuyo patronato están presentes la Real Academia Española, la Agencia Efe, el BBVA, la Fundación San Millán, el Instituto Cervantes y el periodista Luis Ángel de la Viuda. Su revista Donde dice…, que va por el número 5, en colaboración con Aenor, está procurando hacer accesible ‘el buen uso del castellano’ a las empresas, privadas o públicas, y a las Comunidades Autónomas (CC AA) que lo deseen. Existe un proyecto en marcha de colaboración con las Consejerías de Educación de las CC AA para la divulgación del correcto uso del lenguaje entre los alumnos de bachillerato. La Fundéu está también trabajando en másteres para futuros directivos y preparando un diccionario ideológico, dirigido a periodistas, que se repartirá en la Expo-2008 de Zaragoza sobre Agua y sostenibilidad. Glosario de términos y su uso. Donde dice… está accesible a todos, desde este verano, en Internet en formato pdf (28). Esta fundación dispone de un servicio telefónico gratuito e inmediato de consulta de dudas. La Real Academia Española proporciona también un servicio gratuito y muy ágil de consulta de dudas lingüísticas a través de su web (29).


– ¤ ¤ ¤ –

La fuerza de las revistas científicas de gran impacto. ¿Tiene solución?


No es fácil establecer un criterio periodístico que coincida con el criterio científico y es frecuente que los redactores opten por establecer el criterio de la jerarquía de las fuentes (30). Existe una inseguridad del redactor a la hora de decidir si una noticia científica es relevante (31). Al final las fuentes son cada vez menos pero con mayor poder.


Un protagonismo similar al de los gabinetes de comunicación de algunos organismos oficiales es el que tienen algunas revistas científicas de alto índice de impacto incluidas en la Institute for Scientific Information Web of Knowledge (ISI WoK) americana (32). Revistas como la inglesa Nature o la norteamericana Science gozan de la confianza de los periodistas del mundo entero. Sus editores, asesorados por sus gabinetes de prensa, utilizan estrategias muy periodísticas a la hora de seleccionar los artículos que incluyen en portada e, incluso, que admiten para publicar. Un caso paradigmático es el artículo publicado por Nature, el 4 de enero de 1996, sobre los efectos analgésicos de la mirra; no tenía una gran relevancia científica pero se titulaba: “Por qué los tres Reyes Magos llevaban mirra”. Obviamente la noticia fue seleccionada por muchos medios de comunicación dada su oportunidad. Los gabinetes se encargan de publicitar estos artículos en las alertas que envían a los principales medios del mundo, como noticias embargadas, una semana antes de su publicación.


Según un estudio sobre estas revistas (33), los artículos resaltados en portada o en sus notas de prensa no lo son por su calidad científica si no por su ‘noticiabilidad’. El 35% de las 1.458 informaciones analizadas en el trabajo proceden de investigación extranjera y, de ese porcentaje, el 45% son artículos elaborados a partir de los comunicados de prensa de Nature, Science o de los ISI Proceedings, trabajos presentados a conferencias o reuniones internacionales. Entre muchos científicos, sobre todo estadounidenses, está extendida la idea de que “la ciencia en el siglo XXI solo sirve para producir contenidos mediáticos” (Juan Luis Arsuaga, comunicación personal) (34).


Los artículos que van a aparecer en las principales revistas de investigación están disponibles, de forma gratuita, a los medios en la web Eurekalert, sistema semipúblico de noticias de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), con el soporte técnico de la universidad de Stanford y apoyo económico de empresas y patrocinadores. A través de él se puede acceder a cientos de revistas científicas internacionales, y muchas agencias traducen sus noticias y las difunden a sus abonados como embargadas a primera hora del día que finaliza el embargo (35). Un efecto negativo puede ser la excesiva internacionalización de la información, la excesiva dependencia de Estados Unidos.


El sistema de citaciones e índices de impacto de los artículos científicos publicados, tan aceptado hoy en ciencia es, por otra parte, controvertido. Con este sistema, la publicación de ciencia en castellano y en revistas no incluidas en los listados del ISI es casi inviable: el mismo artículo tiene muchas más posibilidades de ser citado si está publicado en inglés y en una revista ISI, y a todos los autores les interesa ser lo más citados posible porque de ello depende su carrera investigadora. También, como es evidente, su divulgación es mucho más difícil. Es curioso que el sistema español de evaluación de la investigación y la prensa española estén aupando a estas revistas en detrimento de las propias.


En cualquier caso, la comparación de los valores del factor de impacto entre revistas de campos distintos es virtualmente no significativo, y hay que recelar del hecho de hacer extensivo el factor de impacto de una revista a los autores de los artículos publicados en ella porque los márgenes de error se aumentan enormemente y los valores aparecen como no significativos “El factor de impacto del ISI Journal Citation Report se ha transformado en los últimos años en un indicador bibliométrico oscuro al convertirse en una medida cuantitativa de la calidad de una revista, de la de sus artículos, de la de los investigadores que los escriben e, incluso, de las instituciones en las que ellos trabajan. Este artículo analiza las limitaciones del factor de impacto y de cómo debe ser y no ser usado”, según M. Amin y M. Mabe (36).


La estrategia de comunicación mediática está influyendo en la forma de hacer ciencia (37). Los índices de impacto (SCI) del ISI valen mucho en los currículos de los investigadores; un estudio publicado en 1979 en The New England of Medicine (38), se demostró que un artículo científico que es mencionado en la prensa de calidad [The New York Times] es citado un 78,2% más, independientemente de la calidad de la investigación.


Nature y Science tienen índices de impacto altos pero no son las únicas, en cambio son las que salen en los medios. Hoy, que los periodistas tienen a su disposición a través de Internet una enorme cantidad de fuentes, estamos asistiendo a un empobrecimiento del número de las que utilizan. Estas revistas tienen gabinetes de prensa que redactan en un lenguaje muy periodístico los contenidos principales que publican de forma que para los periodistas receptores todo son facilidades.


Por otra parte, estas revistas, muy reconocidas también en el mundo de la ciencia, tienen buenos editores y evaluadores pero no son infalibles como se ha demostrado en bastantes ocasiones a lo largo de su historia y hace diez meses (en diciembre de 2005) con el caso Hwang, el investigador surcoreano que vio publicados en Science sus artículos sobre la clonación humana que había conseguido y que resultaron basados en datos inventados. Todos los medios recogieron la noticia sin dudarlo porque llegaba avalada por Science. Dentro de unos meses podremos ver si el índice de impacto o el número de citas de Science se incrementaron gracias a esta publicación.


En cualquier caso, si el periodista está dispuesto a contrastar la información deberá dedicar un esfuerzo a encontrar un investigador que tenga más información que él sobre la noticia embargada.


De acuerdo con Martín Yriart, en un momento en el que Internet facilita el acceso a gran número de fuentes gracias a la posibilidad de establecer contactos en línea, la influencia de revistas como de las que estamos hablando reduce el número real de las que los periodistas utilizan (39). En trabajos recientes hechos en España se ha observado que los periodistas usan Internet, el correo electrónico y las publicaciones electrónicas, y que la mayoría señala Science y Nature como las fuentes más utilizadas (40) (41). Por lo tanto, si bien a priori Internet debería propiciar una ampliación en el número de fuentes, parece haberse generado una dependencia hacia determinadas fuentes, en este caso las revistas científicas.


Según decía Dorothy Nelkin (42), “encontrar fuentes y opiniones fiables en el mundo del conocimiento es intrínsicamente difícil, por lo que la naturaleza de la ciencia y de la técnica favorece la confianza en las fuentes oficiales, fuentes previsibles y que saben preparar la información”.


Existe una iniciativa de índices de calidad de revistas españolas entre las ciencias sociales y humanas. Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: Valoración integrada e índice de citas (RESH) aporta los resultados de calidad de estas revistas obtenidos de su análisis. Presenta en primer lugar los Índices de Citas correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y 2002 a través de los cuales puede valorarse el uso y la influencia de cada una de las revistas que aparecen citadas. A partir de las revistas citadas, con un simple clic, se puede acceder a los datos bibliográficos básicos de las revistas así como a los niveles de cumplimiento de otras variables fundamentales de calidad, tanto editorial como de visibilidad internacional, facilitando así una visión de conjunto sobre los diferentes aspectos de la calidad de cada revista, base de una valoración integrada (43). Algo así en ciencias paliaría los problemas que aquí se abordan. Existe una preocupación creciente por estos asuntos complejos dentro de un sector de los investigadores. Quizá también valorar menos el impacto y buscar otros baremos para evaluar el rendimiento de los científicos pueda ayudar mucho a la ciencia -no solo a la española- y a su difusión.


En este sentido, cabría la posibilidad de que la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) adopte un sistema de valoración de la investigación para algunos OPI, como el IEO, que realizan una investigación aplicada, de evaluación e información para la gestión de los recursos, no fácil de publicar en revistas de gran impacto. La valoración se haría de acuerdo con la adecuación del informe a la buena gestión del recurso, esto es, de acuerdo a la idoneidad del método para la consecución de los objetivos. La aceptación formal del informe, por parte del organismo correspondiente, sería suficiente dado que lleva implícita la valoración por parte de un equipo científico.

Otra idea muy en boga es el acceso abierto (open access) a través de blogs y wikis a los artículos antes y después de su publicación (44). Cualquier especialista podría aportar ideas y opinión sobre un artículo antes de su publicación, con lo que se ampliaría el sistema de evaluación por pares en el que intervienen, habitualmente, dos especialistas pero ‘se colarían’ opiniones de no expertos. Se habla de la posibilidad de blogs no-públicos reservados a los especialistas pero, en cualquier caso, la idea choca con la tradición de la evaluación por pares secreta. No podemos olvidar tampoco las repercusiones económicas que el sistema abierto de acceso tendría entre los editores. Los blogs abiertos posteriores a la publicación fomentarían la discusión entre especialistas y contribuirían a divulgar las investigaciones entre la ciudadanía interesada.


Parece imprescindible que los periodistas busquen una diversificación en las fuentes y que en España existan revistas de prestigio que publiquen buena ciencia española y con gabinetes de comunicación eficaces.


– ¤ ¤ ¤ –


El Instituto Español de Oceanografía, un Organismo Público de Investigación (45)

• Antecedentes y origen


· Augusto González Linares fundó, en 1886, la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimental de Santander, vinculada a la Universidad de Valladolid.

· Odón de Buen creó, en 1906, el Laboratorio Biológico Marino de Baleares en Porto Pi y en 1908 la Estación Biológica Marina de Málaga, ligados a la Universidad de Barcelona.

· En 1914, sobre esta base se creó el IEO con el objetivo del “estudio de las condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro territorio, con sus aplicaciones a los problemas de la pesca.”

· A lo largo de su historia, el IEO ha dependido de los Ministerios de Instrucción Pública y Bellas Artes (1914), Fomento (1928), Marina (1932), Comercio (1963), Transportes y Comunicaciones (1977), Agricultura, Pesca y Alimentación (1980) Ciencia y Tecnología (2000) y Educación y Ciencia (2004). Desde 2004, está integrado, con el resto de los OPI del Ministerio, en la Secretaría de Estado de Investigación y Universidades, y el Secretario de Estado es el Presidente del Consejo Rector del IEO.

• Actividades del IEO: marco legal y normativo


· Compromisos legales y estatutarios: Ley de Pesca, Ley de Cultivos Marinos, Ley de Impacto Ambiental, Ley de la Ciencia, Ley de Costas y Estatuto del IEO.

· Cepreco: Centro para la Prevención de la Contaminación Marina y Litoral.

· Convenios con la Administración del Estado:

- Ministerio de Medio Ambiente: Convenios Ospar y Barcelona.


- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Convenio Marco.


· Convenios con Comunidades Autónomas: Cataluña, Galicia, Cantabria, Baleares, Canarias, etc.

· Convocatorias: Programa Nacional de I+D+i, Programas Marco de la UE, Eranet, Marifish, Marinera, Convocatorias de I+D+i de CC. AA., Convocatorias propias del IEO.

· Otros convenios: con empresas públicas y privadas, Universidades, etc.

• Distribución geográfica


Ocho centros oceanográficos distribuidos por todo el litoral de la península y las islas; una unidad de biología pesquera, en Cádiz, que depende del centro oceanográfico de Málaga; y una sede central en Madrid; una red de mareógrafos en distintos puntos del litoral, y una antena para recepción de imágenes de satélite.
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• Organización
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• Barcos oceanográficos


El Instituto posee una flota de seis buques oceanográficos (además de otras embarcaciones menores) de entre 14 y 65 metros de eslora: Lura, J. Mª. Navaz, José Rioja, Odón de Buen, Francisco de Paula Navarro y Cornide de Saavedra, dotados de los más modernos sistemas electrónicos de navegación y situación, así como de los medios necesarios para recoger muestras, tanto de agua como de sedimentos, de determinación de variables físicas y químicas del agua de mar y para los estudios de flora y fauna marina. En la imagen siguiente se resumen sus principales características.
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Dependiendo del tipo de trabajo o campaña y de la zona donde se realizan las investigaciones se utiliza un buque u otro. Para las zonas más alejadas se utiliza el Cornide de Saavedra, capaz de realizar trabajos en aguas lejanas como Terranova, Banco Sahariano, etc.


En el año 2000 entró en servicio el nuevo buque oceanográfico Vizconde de Eza, propiedad de la Secretaría General de Pesca Marítima, y que es utilizado frecuentemente por el Instituto Español de Oceanografía. Este buque dispone de un equipamiento electrónico en el puente que permite, además de los usos comunes de navegación, posicionamiento y sonda, el posicionamiento dinámico y el automatismo en las maniobras de pesca. Dispone de una quilla retráctil donde van dispuestos los transductores, con lo que se evitan ‘ruidos’ y perturbaciones.


El Instituto utiliza además otros buques oceanográficos como el Hespérides de 84 metros de eslora, gestionado por una comisión interministerial. Está dedicado a las investigaciones marinas en la Antártida.


En cooperación con el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer), el IEO contribuyó a financiar la construcción del buque Thalassa, de 75 metros de eslora, dedicado a la investigación oceanográfica y pesquera. Este buque está gestionado por el Ifremer y el IEO lo utiliza dos meses al año para realizar campañas de evaluación pesquera o de otro tipo en el Atlántico norte.


• Personal


El IEO cuenta, en 2006, con 580 trabajadores de los cuales 235 son investigadores: 182 funcionarios, 1 contratado laboral fijo, 41 contratados laborales temporales y 11 becarios. Los 345 restantes desempeñan funciones de apoyo a la investigación y de gestión.


En el gráfico que aparece a continuación se puede ver la evolución del personal investigador desde 2001 hasta hoy.


H


ESP


É


RIDES


T


HALASSA (IFREMER)


F.P.N


AVARRO


L


URA


O


D


Ó


N DE 


B


UEN


CORNIDE DE SAAVEDRA


V


IZCONDE DE  EZA (SGPM)


J.M


ª


.N


AVAZ


J. RIOJA


BUQUES


BUQUES


ESLORA


ESLORA


MANGA


MANGA


CV


CV


TRB


TRB


A


A


Ñ


Ñ


O


O


Cornide


Cornide


de  Saavedra


de  Saavedra


66,7


66,7


11,3


11,3


2.250


2.250


1.113


1.113


1972


1972


F. P. Navarro


F. P. Navarro


30,5


30,5


7,4


7,4


750


750


178


178


1987


1987


Od


Od


ó


ó


n de Buen


n de Buen


24,0


24,0


6,0


6,0


505


505


64


64


1973


1973


Jos


Jos


é


é


Rioja


Rioja


15,8


15,8


4,1


4,1


430


430


32


32


1984


1984


Jos


Jos


é


é


M


M


ª


ª


Navaz


Navaz


15,8


15,8


4,1


4,1


430


430


32


32


1984


1984


Lura


Lura


14,3


14,3


4,0


4,0


160


160


34


34


1981


1981


Vizconde de 


Vizconde de 


Eza


Eza


(SGPM)


(SGPM)


53,0


53,0


13,0


13,0


2.400


2.400


1400


1400


2000


2000


Flota oceanogr


Flota oceanogr


á


á


fica


fica




• Presupuesto


El presupuesto del Estado para el programa “Investigación oceanográfica y pesquera” es, en 2006, de 49.457.541,21 €. Su evolución desde el año 2000 puede verse en la siguiente figura


Evolución presupuesto IEO
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• Actividades del IEO: investigación


El IEO es el organismo público oficial asesor de la Administración central en materia de oceanografía y pesca por lo que está encargado de la investigación de los recursos marinos y de la representación del Estado en materia oceanográfica y pesquera.

Su investigación se puede resumir en las siguientes actividades:


· Investigación de los recursos vivos:

- Programa Nacional de Datos Básicos: estructura demográfica, parámetros y variables poblacionales, prospecciones y descartes.

- Programas de investigación sobre recursos vivos.

- Evaluación de recursos.

- Impacto de la pesca en el ecosistema.

· Desarrollo de la Acuicultura: zootecnia, experiencias biológicas, diversificación de especies.

· Conocimiento del medio marino: series temporales, radiales costeros y profundos, riesgos naturales, mareógrafos, oceanografía operacional, geología y geofísica marinas, circulación costera, floraciones algales tóxicas, estructura del ecosistema.

· Impacto de las actividades humanas en el ecosistema y contaminación marina: niveles de metales pesados, organohalogenados y PAH en agua, sedimento y organismos. Intercalibración analítica.

• Participa en

Plan Nacional I+D+i 2004-2007

· Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales.


- Subprograma Nacional de Ciencias y Tecnologías Marinas


· Programa Nacional de Alimentación


- Acción Estratégica “Nuevas especies y tecnologías en acuicultura”


· Programa Nacional del Espacio

Participó también en el Plan Nacional I+D+i 2000-2003 en las áreas científico-tecnológicas de Recursos Naturales, Recursos y Tecnologías Alimentarias, Área Sectorial de Alimentación y de Vertidos Marinos Accidentales.

Programas europeos


· VI Programa Marco

· - Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas.


· - Investigación en apoyo a la política pesquera comunitaria.


· - Espacio Europeo de Investigación: 

- Redes de excelencia (EurOcean, MarBEF).

- Eranet (Marifish: el IEO es el coordinador para España; Marinera).

- Acciones concertadas: Efaro (Mutfishare).


Participó en los programas europeos IV Programa Marco y V Programa Marco (Subprograma: Calidad de vida y gestión de recursos vivos). En el VII Programa Marco, las ciencias marinas no están entre sus objetivos.

Participación internacional


· Organizaciones internacionales: COI, CIESM, ICES (como representante nacional).


· Organismos multilaterales y regionales: NAFO, CECAF, CCMLAR, CGPM, CIAT, ICCAT, etc.


· Programas internacionales:


- CLIVAR (CLImate VARiability and Predictability).


- ARGO: GYROSCOPE, ARGO - España.

- GOOS (COI - OMM): EuroGOOS, MedGOOS.

- GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

- GEOSS (Global Earth Observatory System of Systems).

- GLOBEC (Global Ocean Ecosystem Dynamics).

• Sus líneas de investigación


Evaluación de los recursos pesqueros

· Actividades de investigación

- Campañas de prospección y evaluación pesquera para el seguimiento del estado de los stocks de interés para las flotas españolas (aguas de la UE y pesquerías lejanas).


- Mejora de la metodología en las campañas de evaluación pesquera.

- Exploración de nuevos caladeros para la flota pesquera española. El IEO “descubrió” las posibilidades de pesca del fletán negro en aguas del Atlántico NW, del cangrejo real en aguas exteriores de Galicia, del choco en Guinea-Conakry, caladeros argelinos, etc.


- Planificación. seguimiento y evaluación de campañas piloto de pesca experimental en el Atlántico nordeste, Mediterráneo, América del Sur, África, etc.


- Planificación. seguimiento y evaluación de campañas piloto de pesca experimental con distintas estrategias de pesca: copos de malla rómbica y cuadrada, sistemas de maniobra automática en palangre de fondo, etc.

- Investigación sobre la biología de las especies de interés pesquero: crecimiento, reproducción, alimentación, distribución espacial, migraciones..., así como interacciones del medio ambiente con fases críticas de la vida de las especies.


- Estudios sobre el impacto de las actividades pesqueras sobre los ecosistemas.

· Asesoramiento


- Asesoramiento a la Administración española y comunitaria en materia de medidas técnicas para la gestión pesquera.


- Participación en las reuniones de evaluación de recursos pesqueros de interés para las flotas pesqueras españolas en el marco de las ORP y diferentes comisiones.

- Participación en los distintos foros de regulación pesquera internacionales formando parte de la delegación española o de la Unión Europea.


- Participación en la negociación de acuerdos de pesca de la Unión Europea con terceros países, formando parte de la delegación comunitaria.


- Asesoramiento para la implantación de Áreas Marinas Protegidas, como herramientas para la gestión de los recursos. Seguimiento científico de su efecto en las pesquerías.


- Asesoramiento sobre el impacto de actividades antropogénicas sobre los recursos pesqueros.


Acuicultura marina

· Líneas de investigación

- Mejora de las técnicas de cultivo de especies ya cultivadas industrialmente (peces, moluscos y algas).

- Desarrollo de técnicas de cultivo de especies de las que se tiene ya un cierto grado de conocimiento, pero aún no se producen a escala industrial.


- Estudio de las características biológicas y desarrollo de técnicas de cultivo a escala de laboratorio de especies sobre las que se comienza a investigar con vistas a su posible cultivo.


- Técnicas de producción de especies que requieran de estudios en cautividad orientados hacia su investigación, protección o conservación.

· Resultados más notables

- Reproducción de bonito atlántico en cautividad.


- Primeras experiencias de cultivo de rodaballo: base para el establecimiento de las primeras empresas del sector en Galicia.

- Introducción del cultivo de dorada en Canarias (actualmente una importante industria).


- Primeras experiencias de cultivo de pulpo: base para el establecimiento de las primeras empresas del sector.

- Desarrollo de las técnicas de cultivo de besugo: se transfirieron al sector industrial, a la única empresa que produce esta especie en la actualidad.

- Desarrollo de técnicas de producción de semilla de pectínidos en criadero y su engorde en ‘long-lines’: posible aplicación industrial en el Mediterráneo.

- Primeras experiencias de producción de alevines de seriola (medregal) en cautividad. El cultivo de esta especie puede tener un gran impacto en sector.

- Desarrollo de técnicas de cultivo de nuevas especies para diversificar la producción de la acuicultura marina: pargo (bocinegro), sargo, dentón, lenguado, centolla...

- Desarrollo de técnicas de producción de macroalgas (especialmente Undaria) para consumo humano. Se están transfiriendo los resultados al sector industrial.


· Plantas de cultivos marinos

- Santander: peces (rodaballo, besugo y lenguado) y algas (Undaria y Laminaria).

- Vigo: peces (rodaballo, besugo y lenguado); experiencias con cefalópodos (pulpo)y crustáceos (centolla).

- Mazarrón: peces (dorada, lubina y dentón); experiencias con seriola y atún rojo.

- Tenerife: peces (pargo y sargo); experiencias con seriola y atún rojo.

Estudio del medio marino y protección ambiental

· Actividades de investigación


- Estudio de la variabilidad temporal y las tendencias en las condiciones oceanográficas y comunidades biológicas. 

- Estudio de las relaciones entre los procesos oceanográficos y los recursos  vivos marinos. 

- Estudio de los organismos marinos nocivos. 

- Niveles y efectos de los contaminantes en los recursos  marinos. 

- Estudio geológico de los márgenes continentales y de las cuencas profundas. 

- Efectos de las actividades humanas en los ecosistemas marinos. 


· Actividades más notables

- Participación en la creación del Centro de Prevención de la Contaminación Marina y Litoral (Cepreco) en 2006.

- Determinación de los niveles de contaminación en el litoral español.


- Evaluación de la calidad del medio marino del Golfo de Vizcaya, realizado en el marco de la Comisión OSPAR para la protección del Atlántico Nororiental.


- Investigación geofísica del fondo marino. Base de datos de características del fondo marino que permite la elaboración de cartografía temática.


- Observaciones regulares del medio marino para hacer predicciones sobre cómo los cambios ambientales pueden afectar a los ecosistemas.


- Estudio de la evolución del nivel del mar mediante una red de mareógrafos distribuida por el territorio español.


- Establecimiento en 1977 de una red de vigilancia sobre mareas rojas y que en 1992 fue reemplazada por una red similar de la Xunta de Galicia.


- Evaluación de los efectos de vertidos accidentales (Aegean Sea, Prestige).

• Proyectos de investigación

Toda esta investigación se agrupa en 227 proyectos de las tres Áreas del Instituto y está distribuida por Centros como indica el gráfico siguiente
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* Centro Oceanográfico de Málaga + Unidad de Biología Pesquera de Cádiz.

· Proyectos de investigación desarrollados en el C. O. de Santander


		Área de Pesquerías 



		ARPA(2)

		Estudio de la biología y pesquería de atún rojo en el Atlántico este. 



		ATLANTA

		Biología, ecología y pesquerías de superficie del atún blanco del Atlántico norte y Mediterráneo. 



		BIOPEL

		Biología de especies pelágicas (anchoa, sardina, jurel, caballa y bacaladilla) en el área del ICES. 



		DHAP 

		Ecología trófica de los peces demersales y su utilización en modelos trofodinámicos. 



		DINAPEL 

		Evaluación de stocks de peces pelágicos en el área del ICES. Los casos de la caballa, el jurel, el lirio, la sardina y la anchoa. 



		ECOMARG

		Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto de sus pesquerías. 



		ECOMARG 2 

		Estudio del ecosistema del margen continental e impacto de sus pesquerías.



		ECOPREST

		Impacto de los vertidos del Prestige sobre el ecosistema de la plataforma y sus recursos pesqueros. 



		ERDEM 

		Evaluación de recursos demersales por métodos directos en el área ICES. 



		FEMS

		Framework for the evaluation of management strategies. 



		Área de Medio Marino y Protección Ambiental



		FERRYBOX

		Ferrybox- from on-line oceanograpic measurements to environmental information. 



		VACLAN

		Estudio y observación de la variabilidad climática en el Atlántico nordeste. Secciones estándares profundas. 



		Área de Acuicultura



		ALGAS I

		Optimización de sistemas de producción de macroalgas marinas.



		RECESACUIC

		Recolección de ejemplares de nuevas especies para su valoración en diversificación de la acuicultura.



		SOLSEN 

		Cultivo de lenguados (S. solea y S. senegalensis). 



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		BANESLUB

		Conservación de recursos genéticos de lubina, Dicentrarchus labrax L. Caracterización y creación de un banco de esperma de una población mediterránea.



		CIRBAL

		Circulación regional en aguas de las Islas Baleares.



		DINAPROFIT

		Dinámica de proliferaciones de fitoplancton de primavera en la costa cantábrica. 



		ESEOO

		Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional. 



		EVICES

		Ecología y evaluación de recursos demersales y de fondo de las aguas del oeste y sur de Europa. 



		GPM-2

		Grandes pelágicos del Mediterráneo y región suratlántica.



		INDTROP-2

		Pesquería de túnidos tropicales del Océano Índico-2.



		RADIALES-03

		Estudio de las series históricas de datos oceanográficos



		SAP

		Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área ICES. 



		SARDYN

		Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic. 



		TUNIBAL II

		Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L. 1758) y especies afines en aguas de las Baleares.





 


· Proyectos de investigación desarrollados en el C. O. de Gijón

		Área de Medio Marino



		CARPOS

		Flujos de carbono mediados por el plancton en ambientes oligotróficos subtropicales: una aproximación lagrangiana. 



		DINAPROFIT

		Dinámica de proliferaciones de fitoplancton de primavera en la costa cantábrica. 



		EIPZI

		Estudio del Impacto del vertido del Pestige sobre las comunidades de zooplancton e ictioplancton. 



		RADIALES-03

		Estudio de las series históricas de datos oceanográficos.



		SAVOR

		Definición de ventanas óptimas que condicionan la supervivencia de huevos y larvas de peces pelágicos en zonas de puesta de alto contraste ambiental. 



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		ARPA(2)

		Estudio de la biología y pesquería de atún rojo en el Atlántico este. 



		ECOMARG

		Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto de sus pesquerías. 



		ESEOO

		Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional. 



		FERRYBOX

		Ferrybox- from on-line oceanograpic measurements to environmental information. 



		ICTIOEVA03

		Metodologías de evaluación por métodos directos: método de producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM).



		SARDYN

		Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic. 



		TUNIBAL II

		Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L. 1758) y especies afines en aguas de las Baleares.



		VACLAN

		Estudio y observación de la variabilidad climática en el Atlántico nordeste. Secciones estándares profundas. 





· Proyectos de investigación desarrollados en el C. O. de A Coruña


		Área de Pesquerías



		EVICES

		Ecología y evaluación de recursos demersales y de fondo de las aguas del oeste y sur de Europa. 



		SHKLL03

		Estudio de las especies asociadas a la pesquería de pez espada y otras artesanales. 



		SWOATL 

		Pez espada del Atlántico. 



		Área de Medio Marino y Protección Ambiental



		BENTCOR-2 

		Evolución temporal de dos comunidades infaunales y suprabentónicas submareales de la ría de La Coruña-2.



		PLATERIAS

		Modelado acoplado océano atmósfera de la plataforma y rías de Galicia. 



		Área de Acuicultura



		AMEIXA 

		Influencia de la temperatura en el desarrollo sexual y la movilización de reservas de al almeja fina (Ruditapes decussatus L.). 



		PETRI-ZAMBURIÑA

		Desarrollo comercial del cultivo de la zamburiña en Galicia. 



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		CARPOS

		Flujos de carbono mediados por el plancton en ambientes oligotróficos subtropicales: una aproximación lagrangiana. 



		ECOMARG

		Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto de sus pesquerías. 



		ECOPREST

		Impacto de los vertidos del Prestige sobre el ecosistema de la plataforma y sus recursos pesqueros. 



		ESEOO

		Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional. 



		GPM-2

		Grandes pelágicos del Mediterráneo y región suratlántica.



		ICTIOEVA03

		Metodologías de evaluación por métodos directos: método de producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM).



		INGRES

		Intercambios en el estrecho de Gibraltar y su respuesta a forzamientos meteorológicos y climáticos. 



		RADIALES-03

		Estudio de las series históricas de datos oceanográficos



		RUDIGEST

		Estudio de la bioquímica digestiva en dos especies de almejas cultivadas como instrumento para la formulación y evaluación nutritiva de alimentos utilizables en la etapa de semilla.



		SAP

		Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área ICES. 



		SARDYN

		Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic. 



		TUNIBAL II

		Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L. 1758) y especies afines en aguas de las Baleares.



		VACLAN

		Estudio y observación de la variabilidad climática en el Atlántico nordeste. Secciones estándares profundas.



		VIEIRA

		Influencia del origen de la semilla y de las condiciones ambientales en el crecimiento y supervivencia de la viera y la zamburiña cultivada.



		ZOTRACOS

		Caracterización hidrodinámica y biogeoquímica de la zona de transición costera en el noroeste de España durante el período de hundimiento. 





· Proyectos de investigación desarrollados en el C. O. de Vigo


		Área de Pesquerías



		ATSW-2

		Pesquerías del Atlántico suroccidental.



		DESCAR_PN

		Estimación de los descartes de las flotas de arrastre españolas en las áreas VI, VII, VIII y IX del ICES. 



		ECOPEL 

		Estudio del ecosistema pelágico, la distribución de las especies y sus relaciones con el medio ambiente.



		EVAGES 

		Evaluación y asesoramiento a la gestión de los recursos demersales y bentónicos de interés español en aguas atlánticas europeas.



		METIER 

		Identificación y segmentación en métiers de la flota española que faena en aguas ICES.



		MME 

		Mamíferos marinos y ecosistema



		MMMA

		Mamíferos marinos y medio ambiente. 



		PESLEESAN

		Pesquerías lejanas españolas en el Atlántico norte.



		RAN

		Identificación de productos comerciales de Raya (Raja spp.) mediante técnicas de DNA. 



		ROCKCOD

		Promoting higher added value to a finfish species rejected to sea. 



		SAP

		Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área ICES. 



		SARDYN

		Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic. 



		Área de Medio Marino y Protección Ambiental



		ALGADEC

		Desarrollo de un biosensor rRNA para la detección de algas tóxicas 



		CCVIEO-2

		Colección de cultivos de microalgas nocivas del IEO en Vigo. 



		CITONAT

		Aplicación de ensayos in vitro para la detección precoz de ficotoxinas en muestras de poblaciones fitoplanctónicas multiespecíficas 



		CLIPOTOX

		Producción, identificación y análisis de toxinas liposolubles de origen marino. Modo de acción. 



		CONTINMAR

		Elaboración de un manual de actuación para el seguimiento de la contaminación marina producida por un vertido de hidrocarburos y sus efectos en los recursos. 



		DEEP-2

		Distribución, evolución y efectos del fuel-oil en el litoral afectado por el vertido del Prestige. Estudio integrado. 



		DETAL

		Test fluorescente rápido y ultrasensible para el seguimiento de algas tóxicas en el ambiente marino.



		DINOPHYSIS GALICIA 

		Interacciones físico-biológicas en poblaciones de Dinophysis en las costas de Galicia. 



		FERRAMENTAS 

		Herramientas para la evaluación integral del riesgo causado por la contaminación química en los ecosistemas y recursos marinos costeros 



		HAB-BUOY

		Captación de imagen y reconocimiento in situ de especies de floraciones algales nocivas (HAB) mediante redes neurales artificiales.



		IRJO

		Microalgas nocivas y toxinas presentes en zonas de producción de acuicultura marina controladas por programas de vigilancia. Relevancia con el desarrollo y viabilidad de proyectos de acuicultura. 



		NEMEDA

		Networking to mitigate the effects of Dinophysis in aquaculture (NEMEDA). 



		PROVIGO

		Estudios medioambientales en la ría de Vigo. 



		STRATEGY

		Nueva estrategia de control y gestión de las floraciones algales nocivas (FAN) en el mar Mediterráneo.



		ZOTRACOS

		Caracterización hidrodinámica y biogeoquímica de la zona de transición costera en el noroeste de España durante el período de hundimiento. 



		Área de Acuicultura



		BESJAUS

		Promoción del cultivo de las nuevas especies de espáridos: besugo. Ensayos piloto y transferencia tecnológica.



		PETRIPULPO

		Optimización del proceso de engorde del pulpo en jaulas y cultivo de paralarvas con zooplancton. 



		PULPJACUMAR

		Cultivo del pulpo (Octopus vulgaris Cuvier).



		PULPOZOO

		Utilización de zooplancton y zoeas de crustáceos en el cultivo intensivo de paralarvas de pulpo (Octopus vulgaris Cuvier). 



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		EASE

		European advice system evaluation. 



		ECOPREST

		Impacto de los vertidos del Prestige sobre el ecosistema de la plataforma y sus recursos pesqueros. 



		ESEOO

		Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional. 



		EVICES

		Ecología y evaluación de recursos demersales y de fondo de las aguas del oeste y sur de Europa. 



		ICTIOANT

		Estudios ictiológicos en la Antártida.



		ICTIOEVA03

		Metodologías de evaluación por métodos directos: método de producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM).



		MARCECAF

		Análisis de datos de las pesquerías españolas en aguas bajo la jurisdicción o administración de Marruecos.



		MERCECAF2

		Estudio de las pesquerías y biología de las merluzas y otras especies profundas en los caladeros de África noroccidental.



		PLATERIAS

		Modelado acoplado océano atmósfera de la plataforma y rías de Galicia. 



		RADIALES-03

		Estudio de las series históricas de datos oceanográficos.



		REPAIS

		Recursos pesqueros de aguas profundas del Atlántico suroriental y del océano Índico. 



		TUNIBAL II

		Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y especies afines en aguas de las Baleares.



		VACLAN

		Estudio y observación de la variabilidad climática en el Atlántico nordeste. Secciones estándares profundas 





· Proyectos de Investigación desarrollados en el C. O. de Málaga


		Área de Pesquerías



		CREANDA

		Estudio de los parámetros biológicos (crecimiento y reproducción) de diversas especies de interés pesquero en aguas del golfo de Cádiz y sur Mediterráneo.



		DEMERMED

		Evaluación de los recursos pesqueros demersales del Mediterráneo.



		GPM-2

		Grandes pelágicos del Mediterráneo y región suratlántica.



		GPM-3 

		Grandes pelágicos del Mediterráneo y región suratlántica.



		ICTIO-SURPENINSULAR

		Efectos de los cambios interanuales de masas de agua en la comunidad ictioplanctónica en el sur peninsular (mar de Alborán / estrecho de Gibraltar / golfo de Cádiz). 



		JASON

		La calidad en el sector pesquero y actividades conexas. 



		MERCECAF2

		Estudio de las pesquerías y biología de las merluzas y otras especies profundas en los caladeros de África noroccidental.



		PALANDALIFE

		Conservación de Cetáceos y Tortugas marinas en Andalucía y Murcia. 



		PELMED

		Evaluación de los recursos pelágicos del Mediterráneo. 



		SFITUM

		Sport fishing: an informative and economic alternative for tuna fishing in the Mediterranean Sea.



		Área de Medio Marino y Protección Ambiental



		BENTART-2006 

		Estudio integrado de la biodiversidad bentónica del mar de Bellingshausen y península Antártica (Antártida del Oeste). Segunda campaña de muestreo a bordo del B. O. Hespérides.



		ECOMALAGA 2006 

		Estudio sistemático y continuado de procesos biológicos y ambientales en el litoral surmediterráneo español



		INGRES

		Intercambios en el estrecho de Gibraltar y su respuesta a forzamientos meteorológicos y climáticos. 



		ISOTOPOS

		Determinación del índice d13C y su relación con la actividad anhidrasa carbónica en productores primarios de la costa sur de la península Ibérica (acción integrada hispano-portuguesa). 



		NORALBORAN

		Acoplamiento físicoquímico y biológico del plancton en el sector noroeste del mar de Alborán. 



		Área de Acuicultura



		VIEIRA

		Influencia del origen de la semilla y de las condiciones ambientales en el crecimiento y supervivencia de la viera y la zamburiña cultivada.



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		ARPA(2)

		Estudio de la biología y pesquería de atún rojo en el Atlántico este. 



		ATLANTA

		Biología, ecología y pesquerías de superficie del atún blanco del Atlántico norte y Mediterráneo. 



		BIOMEX

		Assessment of biomass export from marine protected areas and its impacts on fisheries in the western Mediterranean Sea. 



		CIRBAL

		Circulación regional en aguas de las Islas Baleares.



		DEMO

		Evaluación de recursos y bases técnicas para la gestión de pesquerías demersales en el Mediterráneo occidental.



		ESEOO

		Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional. 



		ICTIOEVA03

		Metodologías de evaluación por métodos directos: método de producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM).



		MARCECAF

		Análisis de datos de las pesquerías españolas en aguas bajo la jurisdicción o administración de Marruecos.



		MEGA-2

		Evaluación de crustáceos de las pesquerías del Mediterráneo español. 



		MMMA

		Mamíferos marinos y medio ambiente. 



		PESCAMED

		Pesquerías de especies demersales y pelágicas de vida corta del Mediterráneo: bases de datos pesqueras para la evaluación. 



		REPAIS

		Recursos pesqueros de aguas profundas del Atlántico suroriental y del océano Índico. 



		SAP

		Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área CIEM. 



		SARDYN

		Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic. 



		SAVOR

		Definición de ventanas óptimas que condicionan la supervivencia de huevos y larvas de peces pelágicos en zonas de puesta de alto contraste ambiental. 



		SHKLL03

		Estudio de las especies asociadas a la pesquería de pez espada y otras artesanales. 



		SWOATL

		Pez espada del Atlántico.



		TUNIBAL II

		Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y especies afines en aguas de las Baleares.



		TUNIS

		Abundancia y distribución espacio-temporal de larvas de peces pelágicos de interés comercial en aguas de Túnez y su relación con factores ambientales. Aplicación a la gestión de pesquerías. 





· Proyectos de Investigación desarrollados en la Estación de Biología Pesquera de Cádiz


		Área de Pesquerías



		CRUSCECAF_2

		Estudio de las pesquerías de crustáceos de África noroccidental (área CECAF).



		DEEPER 

		Desarrollo de estudios de ecosistemas de profundidad bajo un enfoque pluri e interdisciplinar.



		ECOPLANC 

		Ecología de los primeros estadíos de desarrollo de especies de interés pesquero en el área ICES.



		PESQCADIZ

		Pesquerías demersales de la región suratlántica española (golfo de Cádiz). 



		VORAZ

		Estudio y seguimiento de la pesquería del voraz (Pagellus bogaraveo) que se desarrolla en aguas del estrecho de Gibraltar. 





· Proyectos de Investigación desarrollados en el C. O. de Murcia


		Área de Pesquerías



		ARTESMEN2

		Pesquerías artesanales del Mediterráneo peninsular entre cabo de Gata y cabo de la Nao. 



		COLUMBRETES

		Evolución de las comunidades de peces, crustáceos y moluscos en un área adyacente a la Reserva Marina de las Islas Columbretes tras ser cerrada a la actividad pesquera. 



		LEDER2

		Abundancia relativa y reclutamiento de especies demersales de plataforma y talud. 



		PESCAMED

		Pesquerías de especies demersales y pelágicas de vida corta del Mediterráneo: Bases de datos pesqueras para la evaluación. 



		Área de Medio Marino y Protección Ambiental



		BIOMEJIMED III

		Biodisponibilidad de microcontaminantes, tendencias temporales y efectos biológicos asociados en el litoral mediterráneo ibérico utilizando mejillón (Mytilus spp.) como bioindicador.



		EUROGEL

		European gelatinous zooplankton: mechanisms behind jellyfish blooms and their ecological and socio-economic effects (Eurogel).



		MIDAS4 

		Calibración de las medidas obtenidas por el radiómetro MIRAS de la misión SMOS y generación de mapas de salinidad y humedad del suelo.



		Área de Acuicultura



		BANESLUB

		Conservación de recursos genéticos de lubina, Dicentrarchus labrax L. Caracterización y creación de un banco de esperma de una población mediterránea.



		CULTIDEN

		Influencia de la alimentación de reproductores de dentón (D. dentex) en la calidad de la puesta y larvas. Efecto de la alimentación y factores ambientales en el crecimiento y supervivencia larvaria.



		REPRODOTT

		Reproduction of the bluefin tuna in captivity - feasibility study for the domestication of Thunnus thynnus. 



		REPROLEN

		Creación de un stock de reproductores de lenguado senegalés, Solea senegalensis. Influencia de la alimentación y de la temperatura sobre el rendimiento del mismo.



		RUDIGEST

		Estudio de la bioquímica digestiva en dos especies de almejas cultivadas como instrumento para la formulación y evaluación nutritiva de alimentos utilizables en la etapa de semilla.



		VAQUAGEN

		Aplicación de herramientas genómicas para mejorar la eficacia de la vacunación en acuicultura. 



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		DEEP-2

		Distribución, evolución y efectos del fuel-oil en el litoral afectado por el vertido del Prestige. Estudio integrado. 



		DEMERMED

		Evaluación de los recursos pesqueros demersales del Mediterráneo.



		DEMO

		Evaluación de recursos y bases técnicas para la gestión de pesquerías demersales en el Mediterráneo occidental.



		ICTIOEVA03

		Metodologías de evaluación por métodos directos: método de producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM).



		MEGA-2

		Evaluación de crustáceos de las pesquerías del Mediterráneo español. 



		PELMED

		Evaluación de los recursos pelágicos del Mediterráneo. 





· Proyectos de Investigación desarrollados en el C. O. de Baleares


		Área de Pesquerías



		BIOMEX

		Assessment of biomass export from marine protected areas and its impacts on fisheries in the western Mediterranean Sea. 



		DEMO

		Evaluación de recursos y bases técnicas para la gestión de pesquerías demersales en el Mediterráneo occidental.



		EMPAFISH 

		Efectos pesqueros, ecológicos y socio-económicos de las áreas marinas protegidas.



		ERCA

		Evaluación del efecto reserva en el archipiélago de Cabrera.



		ERMASIA

		Efecto reserva en la Reserva Marina de Masía Blanca. 



		EVADEM 

		Evaluación de pesquerías demersales en el Mediterráneo. 



		IDEA

		Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre poblaciones demersales en aguas de las Islas Baleares. 



		LANGOSTA

		Dinámica de poblaciones y pesquerías de langosta en el Mediterráneo. 



		MEGA-2

		Evaluación de crustáceos de las pesquerías del Mediterráneo español. 



		PESCALA

		Seguimiento de las pesquerías (punto cero) en el ámbito de la futura reserva marina de Cala Ratjada (Mallorca). 



		TUNIBAL II

		Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y especies afines en aguas de las Baleares.



		TUNIS

		Abundancia y distribución espacio-temporal de larvas de peces pelágicos de interés comercial en aguas de Túnez y su relación con factores ambientales. Aplicación a la gestión de pesquerías. 



		Área de Medio Marino y Protección Ambiental



		CIRBAL

		Circulación regional en aguas de las Islas Baleares.



		ECOCIRBAL 

		Circulación oceánica y ecología del mar Balear.



		EFLUBIO

		Estructuras físicas, biológicas y flujos biogeoquímicos en el Mediterráneo noroccidental. 



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		DEMERMED

		Evaluación de los recursos pesqueros demersales del Mediterráneo.



		ICTIOEVA03

		Metodologías de evaluación por métodos directos: método de producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM).



		PELMED

		Evaluación de los recursos pelágicos del Mediterráneo. 



		PESCAMED

		Pesquerías de especies demersales y pelágicas de vida corta del Mediterráneo: Bases de datos pesqueras para la evaluación. 



		SAVOR

		Definición de ventanas óptimas que condicionan la supervivencia de huevos y larvas de peces pelágicos en zonas de puesta de alto contraste ambiental. 





· Proyectos de Investigación desarrollados en el C. O. de Canarias


		Área de Pesquerías 



		CEFACECAF

		Estudio biológico-pesquero de los recursos de cefalópodos del Atlántico centro-oriental.



		COLECCIÓN

		Creación, mantenimiento y almacenamiento de colecciones faunísticas y gráficas del Centro Oceanográfico de Canarias. 



		ICTIOANT

		Estudios ictiológicos en la Antártida.



		MARCECAF

		Análisis de datos de las pesquerías españolas en aguas bajo la jurisdicción o administración de Marruecos.



		OPOTROP

		Pesquería de túnidos Tropicales del océano Pacífico oriental. 



		PESCAL

		Estimación de la producción pesquera de la flota canaria de litoral



		REPAIS

		Recursos pesqueros de aguas profundas del Atlántico suroriental y del océano Índico. 



		RESMARCAN

		Seguimiento de la actividad pesquera y evaluación del "efecto reserva" en las reservas marinas canarias.



		TUCAN-2

		Pesquería de túnidos de Canarias 



		TUTROP-2

		Pesquería de túnidos Tropicales del océano Atlántico. 



		Área de Medio Marino y Protección Ambiental



		SEA-SEARCH 2 

		Red pan-europea para la recopilación y gestión de los datos e informaciones marinas.



		Área de Acuicultura



		PETRIPARGO

		Suplementación de piensos con astaxantina para la adecuada coloración del pargo (Pagrus pagrus) en condiciones de cultivo comercial. 



		SERIOLACULT

		Cultivo de seriola en Canarias.



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		CARPOS

		Flujos de carbono mediados por el plancton en ambientes oligotróficos Subtropicales: una aproximación lagrangiana. 



		DEEP-2

		Distribución, evolución y efectos del fuel-oil en el litoral afectado por el vertido del Prestige. Estudio integrado. 



		INDTROP-2

		Pesquería de túnidos tropicales del océano Índico-2. 



		MERCECAF2

		Estudio de las pesquerías y biología de las merluzas y otras especies profundas en los caladeros de África noroccidental.



		TUNIBAL II

		Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y especies afines en aguas de las Baleares.



		TUNIS

		Abundancia y distribución espacio-temporal de larvas de peces pelágicos de interés comercial en aguas de Túnez y su relación con factores ambientales. Aplicación a la gestión de pesquerías. 





- Proyectos de Investigación desarrollados en la Sede Central en Madrid


		Área de Pesquerías



		EASE

		European Advice System Evaluation. 



		ICTIOEVA03

		Metodologías de evaluación por métodos directos: método de producción diaria de huevos (MPDH), método de producción anual de huevos (MPAH) y modelos aditivos generalizados (GAM).



		ICTIOEVA06 

		Métodos de producción de huevos. Estimación de la biomasa de especies pelágicas de interés comercial: sardina, anchoa, caballa y jurel.



		INDTROP-2

		Pesquería de túnidos tropicales del océano Índico-2. 



		Área de Medio Marino y Protección Ambiental



		ESEAS-RI 

		Servicio europeo del nivel del mar. 



		ESEOO

		Establecimiento de un sistema español de oceanografía operacional. 



		ESPACE

		Estudio de la plataforma continental española.



		MERSEA 

		Marine environment and security for the european area.



		SIC-DAMAR

		Sistema de información científica de datos marinos.



		SIGMAR

		Desarrollo de un sistema marino de información geográfica. Actualización y extensión de la información a zonas internacionales. Relaciones biología - fondos marinos - actividad antrópica.



		ZEEE 03

		Estudio hidrográfico y oceanográfico de la zona económica exclusiva española.



		Otros proyectos de investigación del IEO en los que participa personal de este Centro



		ARTESMEN2

		Pesquerías artesanales del Mediterráneo peninsular entre cabo de Gata y cabo de la Nao. 



		COLUMBRETES

		Evolución de las comunidades de peces, crustáceos y moluscos en un área adyacente a la Reserva Marina de las islas Columbretes tras ser cerrada a la actividad pesquera. 



		ECOMARG

		Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e impacto de sus pesquerías. 



		ECOPREST

		Impacto de los vertidos del Prestige sobre el ecosistema de la plataforma y sus recursos pesqueros. 



		FEMS

		Framework for the evaluation of management strategies. 



		IDEA

		Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre poblaciones demersales en aguas de las Islas Baleares. 



		LEDER2

		Abundancia relativa y reclutamiento de especies demersales de plataforma y talud. 



		OPOTROP

		Pesquería de túnidos tropicales del océano Pacífico oriental. 



		RADIALES-03

		Estudio de las series históricas de datos oceanográficos



		SAP

		Seguimiento y análisis de la actividad pesquera en el área CIEM. 



		SARDYN

		Sardine dynamics and stock structure in the North-east Atlantic. 



		TUNIBAL II

		Influencia de los factores ambientales sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L., 1758) y especies afines en aguas de las Baleares.



		TUTROP-2

		Pesquería de túnidos tropicales del océano Atlántico. 





• Actividades de apoyo a la investigación


· Asesoramiento a la Administración y a empresas

- La labor científica del Instituto es la base para el asesoramiento a la Administración pública española. A la Secretaría General de Pesca Marítima se le proporciona información sobre el estado de los recursos pesqueros capturados por la flota española allá donde actúa, sobre posibilidades de pesca en nuevos caladeros, sobre actuaciones de acondicionamiento de la franja costera litoral, zonas adecuadas para establecer reservas marinas o de interés para la acuicultura, calidad de las aguas para la cría de moluscos, etc. Asimismo se asesora a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en proyectos relacionados con la contaminación marina, la biodiversidad marina, los hábitats, etc.


- La Ley de Pesca Marítima aprobada en el 2001 señala que el IEO atenderá los objetivos de la política sectorial pesquera del Gobierno, tanto en sus funciones de investigación como de apoyo técnico-científico, pudiendo representar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en los foros científicos internacionales relacionados con la oceanografía y las pesquerías en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.


- A estos fines, contemplados asimismo en el Estatuto del IEO, se crea una Comisión Interministerial entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) y el MAPA.

- La citada Ley de Pesca señala también la competencia del IEO para informar determinadas normas sobre los recursos pesqueros como las tallas o pesos mínimos de las especies (art. 11), las zonas o épocas de veda (art. 12), la declaración de reservas marinas u otras figuras de protección (art. 13), las repoblaciones en el medio marino (art. 17) y los planes de pesca específicos (art. 31).


· Relaciones internacionales

- Desde su fundación en 1914, el IEO tiene entre sus funciones la representación en organismos internacionales. En el vigente Estatuto del IEO se señala que este organismo puede representar al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en los foros científicos internacionales relacionados con la oceanografía y las pesquerías, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.


- La investigación que realiza el IEO se encuadra dentro del contexto europeo de investigación oceanográfico-pesquera, y una importante proporción de proyectos de investigación se llevan a cabo en colaboración con otros países de nuestro entorno. Los equipos de investigación del IEO vienen acudiendo a las sucesivas convocatorias de estudios de pesquerías y de proyectos de investigación marina en el marco de la Unión Europea.

- En relación con otras actividades del IEO en la Unión Europea, representantes del Instituto asisten regularmente a los consejos de pesca comunitarios para medidas técnicas y TAC y cuotas, y a las reuniones del Comité Científico y Técnico para la Pesca (STCF).

- El IEO ostenta igualmente la representación nacional en los siguiente organismos multilaterales:

- Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), perteneciente a la UNESCO.

- Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM o ICES).

- Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo (CIESM).

- En relación con la COI, en 1996 se estableció un convenio de colaboración entre ambas instituciones para el establecimiento de un Centro Científico y de Comunicaciones de Algas Nocivas que quedó establecido en el Centro Oceanográfico de Vigo del IEO.

- También participa en diversos programas y servicios internacionales de la COI como son el de la Observación Mundial del Nivel de los Océanos (GLOSS), el Experimento Mundial sobre la Circulación de los Océanos (WOCE), el Servicio sobre el Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos (IODE) y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) en el cual el IEO ostenta por delegación de la CICYT la representación nacional en el programa EuroGOSS.

- Personal científico del IEO participa directamente con la presentación de comunicaciones y trabajos científicos en las reuniones de las siguientes Organizaciones internacionales y de sus Grupos de Trabajo:


- Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM o ICES). 


- Comité de Pesquerías del Atlántico Centro-Oriental (CECAAF). 


- Consejo General de Pesca del Mediterráneo, de FAO (CGPM). 


- Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCAMLR). 


- Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). 


- Organización de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO). 


- Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo (CIESM). 


-Convenios de Oslo y de París para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Noroeste. 


- Convenio de Londres sobre la protección de la contaminación marina producida por vertidos desde buques y aeronaves. 


- Comisión Ballenera Internacional (IWC). 


- Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico-Técnico del Convenio de Diversidad Biológica. 
- Servicio Permanente del Nivel Medio del Mar (PSMSL). 


- Centros Nacionales de Datos Oceanográficos (NODC). 


- Advisory Body of Experts de la Convencion de la ONU sobre el Derecho del Mar.

- Desde 1995, el IEO participa como miembro fundador en el ESF Marine Board bajo los auspicios de la European Science Foundation (ESF).


- Participa en la Coordinación Internacional: Amparo Huici Casal.


· Relaciones nacionales

- El Instituto Español de Oceanografía mantiene e impulsa relaciones de colaboración científica con los centros de la Administración del Estado, Organismos Públicos de Investigación, Universidades, diferentes instituciones de las Comunidades Autónomas y con los sectores productivos relacionados con la pesca y la acuicultura, con el propósito de mejorar la cooperación y coordinación institucional, para impulsar la investigación marina y posibilitar la transferencia de los resultados de la investigación a los sectores productivos.

- Estas colaboraciones para desarrollar proyectos conjuntos de investigación marina se materializan a través de Convenios de Investigación y Desarrollo, Convenios de apoyo tecnológico y asesoría, Convenios de formación, etc.

- Durante el año 2003 se han establecido diversos convenios de colaboración entre las distintas instituciones.

- A través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) del IEO se promueven y gestionan las relaciones del Organismo con el mundo de la empresa y otras entidades en el ámbito de la investigación y tecnología marinas dando a conocer nuestro potencial de investigación y posibilitando el acceso a los resultados de nuestras investigaciones.

· Formación de personal investigador 

- Desde 1995 se han venido convocando becas de formación de investigadores y de ayudantes de laboratorio en ciencias marinas. Hasta el año 1999 estas becas se financiaban parcialmente con presupuestos del Fondo Social Europeo, pero a partir de entonces se financian totalmente con los presupuestos del IEO.

- Desde 1995 se han formado en los distintos Centros del IEO un total de 84 investigadores y 35 ayudantes de laboratorio, en diversos temas de formación relacionados con las actividades del organismo. La tutoría de este personal durante el período de formación corre a cargo de investigadores del Organismo.

- Por otro lado, el IEO atiende a la formación de diversos becarios financiados por otras instituciones, pero que realizan su período de aprendizaje dentro de los equipos de investigación del Instituto, como becarios del Plan de Formación de Personal Investigador del MEC, becarios de instituciones o fundaciones como Botín, Cajas de Ahorro, Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas.

· Centro de Documentación y Biblioteca 

- Desde su fundación en 1914, el Instituto Español de Oceanografía cuenta con una biblioteca cuyos fondos documentales se han ido enriqueciendo a lo largo del tiempo y actualmente se la puede considerar la mejor biblioteca del país especializada en el área de las ciencias marinas. Los fondos documentales se encuentran distribuidos entre la sede central y los ocho centros oceanográficos. Cuenta con 3.196 títulos de revistas científicas, de los cuales más de 500 fueron iniciados en el siglo XIX, estando hoy en día 628 títulos abiertos.

- En cuanto a las publicaciones no periódicas, el Instituto dispone de 12.408 títulos de monografías, de los cuales 5.417 se encuentran en Madrid y el resto en los distintos centros oceanográficos.

- Asimismo dispone de una amplia colección de cartografía, como la cartografía del actual Proyecto Espace, y una interesante colección de documentos multimedia.

· - Publicaciones científicas propias no vivas


- Datos y Resúmenes.

 HYPERLINK "http://www.ieo.es/publicaciones/datyres.htm"  Instituto Español de Oceanografía (1996-2003).


- Publicaciones Especiales (1988-1997); el número 24 es el último de la serie. Los artículos que se editaban en ella se publican actualmente en Boletín. Instituto Español de Oceanografía.


- Boletín de Pescas (1916-1932), 161 números; en 1930 el nombre se transformó en Boletín de Oceanografía y Pesca, y con él se editaron los últimos números (161-174) de la serie. Desde 1948 y hasta 1992, esta serie se llamó Boletín del Instituto Español de Oceanografía.

- Memorias (1916-1931): 15 números (I-XV).


- Notas y Resúmenes (1924-1947), 140 números.


- Trabajos (1929-1973, y 1983), entre 1929 y 1973 se publicaron 42 números; la serie se cerró en 1983 con el número 43.


- Resultados de Campañas (1925-1927), 4 números.


- Microfichas. Instituto Español de Oceanografía (1994-2001), 14 números. Actualmente: Tesis Doctorales.

 HYPERLINK "http://www.ieo.es/publicaciones/tesis.htm"  Instituto Español de Oceanografía.

· Publicaciones científicas actuales


- Boletín. Instituto Español de Oceanografía (desde 1916).


Revista científica dedicada a las ciencias marinas y a la oceanografía en sus distintas ramas: biología, ecología, física, química, pesquerías, acuicultura y contaminación. Publica artículos de investigación, revisiones temáticas, notas, monografías, simposios y congresos; acepta originales en español o inglés indistintamente. Revista indexada en Latindex, Ulrich’s Internacional Periodical Directory, Biosis Bilogical Abstracts/RRM, Zoological Record.


- Informes Técnicos

 HYPERLINK "http://www.ieo.es/publicaciones/informes.htm" . Instituto Español de Oceanografía (desde 1982).


Revista de periodicidad no regular dedicada a trabajos técnicos sobre aplicaciones y desarrollo de técnicas de trabajo, resultados parciales de una investigación o resultados, analizados y elaborados, de grupos de trabajo, realizados por personal del IEO (exclusivamente o en colaboración con investigadores no pertenecientes al Organismo) sobre ciencias marinas. Se aceptan originales en español o en inglés.

- Tesis Doctorales.

 HYPERLINK "http://www.ieo.es/publicaciones/tesis.htm"  Instituto Español de Oceanografía (desde 1994).


Publicación de periodicidad no regular destinada a la edición en formato pdf de tesis doctorales realizadas por investigadores del IEO sobre ciencias marinas.

El IEO tiene la obligación de informar con transparencia de los resultados de todo este trabajo del que es responsable, y la ciudadanía tiene el derecho a esta información. Además, en un futuro de recursos económicos limitados, el prestigio en la sociedad será imprescindible para el acceso a los recursos necesarios para la investigación.

El Instituto Español de Oceanografía, con esta responsabilidad y en la actual sociedad del conocimiento y de la información, no cuenta, apenas, con presencia en los medios.

– ¤ ¤ ¤ –


Un Plan Integral de Comunicación para el Instituto Español de Oceanografía


El IEO produce muchos resultados de investigación aplicada y una información próxima a la sociedad que se pueden transmitir de forma clara y atractiva.

( ¿Por qué comunicar?


El IEO tiene la obligación de informar con transparencia dada la condición de organismo público (46).


( ¿Cuál es el objetivo estratégico?


Conseguir que investigadores, empresas, instituciones y opinión pública vean en el IEO el OPI de referencia en materia oceanográfica y pesquera por la calidad y actualidad de su investigación y asesoramiento.


( Pilares básicos del mensaje principal (‘Argumentario’)


Cualquier plan de comunicación debe tener en cuenta que:


· El IEO es un organismo público, de referencia ineludible en los asuntos relacionados con los mares; con una gran tradición (de más de 90 años), pero a la vez moderno, riguroso y puesto al día tanto en el análisis de los fenómenos del mar y su gestión sostenible como en su organización interna, estructura y medios.


· Se centra en la investigación científica y el asesoramiento a la Administración Central del Estado.


· Estará presente, con vocación de liderazgo, en los acontecimientos y debates sociales de relevancia en su materia aportando puntos de vista propios desde una óptica independiente, no partidista y progresista.


Por tanto, el IEO debe impulsar, con medios propios de expresión, en la sociedad en general, la imagen de lo que es, un organismo de investigación público, que aúna tradición y modernidad, con la solera que le proporcionan sus casi cien años de historia en investigación, asesoramiento nacional y representación en las instituciones internacionales, y la actualidad de su infraestructura material (centros y barcos oceanográficos, y últimas tecnologías de investigación y comunicación) y su potencial de conocimientos, investigación y análisis (investigadores, profesionales de apoyo a la investigación y personal de gestión) puestos al servicio de la sociedad a la que pertenece y se debe.


( Decálogo de la comunicación del IEO


1. Los medios de comunicación son intermediarios entre el IEO y la ciudadanía.


2. La producción del IEO debe ser transmitida con el máximo grado de excelencia.


3. El IEO debe estar informado de las corrientes de opinión que existen sobre él.


4. El IEO transmite mensajes propios y de calidad.


5. La calidad de una información se basa, de acuerdo con Martín Martí (47), en ser una información veraz, sin distorsionar, pública, independiente, transparente, clara y contextualizada. La regla de oro será la transparencia y la disponibilidad para atender las necesidades sociales.


6. El IEO no distorsiona los mensajes.


7. Sus puntos fuertes: su larga tradición y experiencia (de casi un siglo) en investigación marina, asesoramiento a la Administración española y representación en instituciones oceanográficas internacionales.


8. Sus puntos débiles: falta de información del personal del IEO sobre su institución y proyectos, y escasa motivación de los investigadores hacia la comunicación por un exceso de tareas de asesoramiento y gestión. Estas funciones son poco reconocidas en el mundo de la ciencia, ocupan una parte importante de su tiempo y les impide una mayor dedicación a la investigación y menos publicaciones científicas de impacto. Esto se traduce en niveles de escala profesional y salariales inferiores a colegas de universidades o del CSIC, por cierto, OPI que cuenta entre sus institutos con los otros organismos principales, a nivel del Estado español, dedicados a la investigación del mar. En palabras de la anterior directora del IEO: “A los científicos hay que promocionarlos en función del trabajo que se les exige. Aunque el IEO tiene investigación básica, sus investigadores hacen más investigación a corto plazo y muchos informes a la Administración por lo que tienen dificultades para publicar... Hubo problemas con la valoración del trabajo que hacían los científicos y eso ha sido negativo para el Instituto” (2).


9. El encargado de diseñar y aplicar el plan integral de comunicación es el Gabinete de Comunicación en coordinación con la Dirección General del IEO.


10. Para una mayor eficacia en los mensajes, los delegados de los distintos centros oceanográficos actuarán en coordinación con el Gabinete de Comunicación.


( ¿Cómo desarrollarlo?


· Mejorar la presencia del IEO en la sociedad.


· Mantener las relaciones más adecuadas con los medios de comunicación.


· Elaborar una agenda de periodistas especializados de los distintos medios y mantenerla actualizada.


· Pero hoy también se puede informar directamente a gran cantidad de público a través de Internet  y de dispositivos móviles.


· Presentar con excelencia el perfil visible del IEO y su producción.


· Proporcionar una mayor y mejor presencia del IEO en la opinión pública.


· Estrechar las relaciones con otros organismos de investigación públicos y privados.


· Potenciar la edición y distribución de sus publicaciones científicas, y la integración de los contenidos en grandes plataformas o bases de datos muy conocidas, españolas o internacionales, de revistas electrónicas (en algunas de las cuales ya están) como Tecnociencia, Dialnet, Ingenta, Latindex, World Data Centre A- Oceanography, BIOSIS Previews, Biological Abstracts/RRM (Reports, Reviews, Meetings), Zoological Records...


· Reunir la información de los investigadores de sus artículos de próxima publicación. Existe una base de datos de artículos publicados pero la información llega a posteriori.


· Recibir alertas de revistas científicas de impacto, o de los propios autores, para localizar con antelación artículos de investigadores del IEO de próxima publicación.


· Distribuir esta información, entre los profesionales de los medios, respetando las normas de embargo de cada revista, en notas de prensa.


· Informar puntualmente a través de su página web, tanto en español como en inglés.


· Actualizar continuamente la web con temas de interés.


· Recoger las inquietudes de los ciudadanos interesados en el mar y del personal del Instituto a través de buzones de sugerencias en la web.


· Acercar la realidad del IEO al público a través de la web.


· Divulgar la investigación del mar a través de blogs donde se propongan preguntas y se dé la respuesta de un especialista.


· Hacer comunicación social de la ciencia a través de actividades de divulgación como participación en foros, debates, ferias (Semana de la Ciencia, Día de la Ciencia en la Calle, Madrid por la Ciencia, Aula…) (48), colaboraciones en formación de postgrado (máster “Periodismo y comunicación de la ciencia y el medio ambiente” de la UC3M…), exposiciones, talleres infantiles y de la tercera edad, campañas escolares... contribuir a la educación científica de la sociedad, en contra del pensamiento mágico y la superstición, y fomentar el interés por la ciencia y la dedicación a la investigación del mar entre los más jóvenes.


( Todo se hará con los principios inspiradores de


· Tener la obligación de informar por ser organismo público.


· Combinar adecuadamente transparencia y confidencialidad.


· Usar medios propios de expresión.


· Prestar especial atención a la web y las actuales tecnologías como potentes instrumentos modernos de comunicación.


· Dotarse de planes de acción estructurados -pero abiertos a las modificaciones lógicas derivadas de la continua información captada del exterior- sobre comunicación, publicaciones y relaciones externas.


· Utilizar como fuentes de información sus publicaciones, los resultados de sus proyectos, y sus reuniones, congresos, campañas y acuerdos oceanográficos nacionales e internacionales.


( El Gabinete de Comunicación


El gabinete de comunicación es el instrumento del IEO para su interacción con la sociedad a través de los medios de comunicación, así como para la comunicación interna.


¿Cuáles son sus funciones?


Además de las funciones de gabinete de prensa, de relación con los medios, asumirá competencias en materia de:

· Imagen corporativa.


· Mantenimiento de un plan de comunicación eficaz, en coordinación con la dirección del Instituto.


· Publicaciones propias del gabinete, ordinarias (como una publicación en la Red La Gaceta online del IEO (49), la Memoria anual, folletos y vídeos institucionales históricos y actuales...) o extraordinarias, como las relacionadas con determinados eventos.


· Planificación de eventos.


· Organización de cursos de comunicación.


¿De dónde se parte?


La auditoria de imagen será un punto de partida muy útil para un buen diagnóstico de la notoriedad y la reputación del IEO entre el personal del Instituto; de otros organismos de investigación, públicos y privados; de las principales universidades españolas, fundamentalmente las que tengan relación con el mar; de los medios de comunicación; de la opinión pública española, y de los principales organismos internacionales de oceanografía.


Encuesta a elaborar y estudiar por una empresa externa especializada. A partir de aquí existirá un conocimiento más fundamentado sobre las DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del IEO, base para desarrollar una labor fructífera en gestión y comunicación.


¿Cómo organizarlo?


Dada la planificación territorial del IEO con diez sedes -ocho centros oceanográficos en la costa con mucha entidad (2), una unidad de biología pesquera que depende del centro oceanográfico de Málaga, y una sede central en Madrid donde reside la dirección-, la comunicación se estructurará en un gabinete de comunicación en Madrid coordinado con ocho delegados de comunicación, uno en cada centro oceanográfico, con suficiente motivación, formación y autonomía para relacionarse con los medios locales. El trabajo de los delegados será a tiempo parcial, compatibilizándolo con sus tareas de investigación.


En cuanto a la formación de los delegados, será importante un postgrado como el máster “Periodismo y comunicación de la ciencia y la tecnología y el medio ambiente” de la UC3M u otro similar en su localidad, y un manejo fluido del inglés, tanto escritura como conversación.


Además de la planificación general habrá planes por Centro dada la importancia de las relaciones locales en los centros oceanográficos.


¿Cuáles serán las líneas de actuación?


Vistos los objetivos y las tareas, se trata ahora de pensar en los medios para trabajar, que serán materiales, humanos y financieros.


Hay que traducir el proyecto del IEO en una imagen estrechamente ligada a la realidad social contemporánea y a la propia de la institución. Se desarrollará mediante técnicas de comunicación basadas en tres pilares fundamentales:


· Comunicación externa: con dos grandes líneas, las relaciones de transmisión de información y las relaciones con la sociedad.

· Comunicación interna: relación de ‘ida y vuelta’ entre el gabinete de comunicación y la comunidad interna (50).

· Observatorio permanente: barómetro con el que el gabinete de comunicación dispondrá de información actualizada de la imagen del IEO en los medios.

¿Cómo hacer las tareas?


El gabinete es un emisor secundario encargado de traducir el lenguaje científico a mensaje inteligible y atractivo al público en general (29). Todo comunica (9).


· Empezar por planificar a un año.


• La comunicación externa


Se basará en las relaciones informativas de transmisión de la información a través de notas de prensa, noticias, entrevistas… y en las relaciones con la sociedad (eventos y patrocino cultural) (9).


Comunicados


· La nota de prensa es el mejor y habitual instrumento para transmitir información a los medios.


· Se harán notas de prensa para los medios locales de las provincias o comunidades autónomas donde haya centros oceanográficos del IEO.


· La nota de prensa puede llevar una noticia embargada (anexo 1).


· Se elaborará un dossier de prensa mensual, donde se recogerán todas las notas enviadas a los medios cada mes, que se podrá consultar en la web.


· ¿Cuándo se hará una nota de prensa? Siempre que consideremos que una información tiene interés pero sin bombardear a los medios.


· Los comunicados siempre serán previos.


· Cortos: de una página o una pantalla de ordenador, máximo.


· Buscar el aspecto novedoso de la información creará imagen de prestigio.


· Llevará siempre fecha y el logotipo del IEO, de forma que sea claramente identificable con la institución.


· Se enviarán a los medios y a los principales periodistas científicos, con los que se mantendrá un contacto habitual.


Ruedas de prensa


Las ruedas de prensa se reservarán para mensajes muy importantes a comunicar.


Guía de expertos IEO


Influye directamente en el prestigio de la institución que el gabinete de comunicación cuente con esta guía para, desde él, procurar rápidamente a los medios el contacto con el especialista idóneo. Facilita el acceso a la fuente.


Sindicación de contenidos (RSS)


Permite transmitir, al público interesado en el mar, toda la información sobre el tema que haya elegido, de forma que, sin necesidad de acceder a la web, pueda estar al corriente de las últimas noticias. El formato RSS (Really Simple Syndication) permite aglutinar todos los contenidos enviados a través de programas especiales que los entregan en el escritorio del ordenador del suscriptor donde son leídos por lectores de noticias. Es un sistema dinámico, eficiente, de distribución (sindicación) a media y para no expertos. El usuario, además de poder acceder a las noticias del IEO de forma activa acudiendo a su web, podrá acceder de manera pasiva a través de la recepción automática de información de los canales de noticias en los que se haya ‘sindicado’.


Buzón de sugerencias


Para captación de opiniones ajenas al organismo.


Blog o cuaderno de bitácora

Donde el gabinete propone preguntas de actualidad y proporciona la respuesta del especialista.


Glosario de términos científicos

En la web, que tendrá enlaces desde los artículos, entrevistas…


Divulga IEO


Podría ser un proyecto web muy ambicioso en el que se explicaría, en lenguaje, divulgativo las áreas de investigación del IEO y un gran número de temas de interés relacionados con la investigación marina (ver, en anexo 2, el apartado web de divulgación del Instituto de Ciencias del Mar). 

Publicaciones habituales


- La Gaceta online del IEO


Publicación electrónica sobre la actualidad del organismo, será fuente de información para los periodistas que lleven estos temas en sus medios. Tendrá su propia redacción coordinada con el gabinete de comunicación. Su periodicidad será mensual. Se relacionará con las revistas científicas del IEO para servir de traducción directa, a lenguaje periodístico (con entradilla de pirámide invertida, metáforas, ejemplos que la relacionen con el ciudadano común) de la investigación publicada por el Instituto. Tendrá fundamentalmente, entrevistas, reportajes y artículos de opinión. Las noticias tienen otro lugar en la web. Al ser electrónica tendrá la opción de enlaces, por ejemplo, a artículos publicados con anterioridad o al Glosario de términos científicos. Se pondrá siempre consultar los números anteriores.

- Memoria

Anual, siempre en papel y se colgará, en formato pdf, en la web. Desde ella se tendrá acceso a las memorias de años anteriores.

- Folletos, vídeos y programas de radio y televisión institucionales

Tanto históricos como actuales.

Publicaciones extraordinarias

Ligadas a eventos, cuando se considere oportuno.


Archivo gráfico


De fotografías, vídeos…


Organización de cursos de comunicación

Como la colaboración en el máster de “Periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente” de la UC3M.

Organización de eventos

Como congresos, visitas a los centros y barcos oceanográficos... Un centro de interpretación sería de gran interés.

Agenda IEO

Donde aparecerán campañas oceanográficas, reuniones, congresos y otros eventos programados por el gabinete de comunicación. Se podrá consultar en la web.

Índice de publicaciones de máximo interés

Enlace de la web a publicaciones del IEO o de investigadores del IEO en otras revistas o periódicos.

Quiénes somos

Donde aparecerán los datos para contactar con el gabinete: correo electrónico, dirección postal, teléfono; el staff y sus funciones.

Imagen corporativa


El símbolo, el ‘ojo de pez’, y el logotipo del IEO, con las instrucciones para su reproducción, tanto en color como en blanco y negro.

• La voz del IEO. ¿Quién será el portavoz?


El especialista en la materia aludida en cada caso con el que se contactará a través del gabinete de comunicación. El periodista quiere el acceso a la fuente. El director de comunicación, como los delegados de centro, actuará de portavoz solo en casos excepcionales.


El portavoz actuará teniendo en cuenta que:

· El IEO es gestor de la información que produce y marca un ritmo en su divulgación.


· El IEO no practica favoritismo informativo.


· El IEO no tiene nada que ocultar salvo los asuntos confidenciales.


· La transparencia exige dar la máxima información lo antes posible.


· El IEO está siempre en disposición de atender a los medios de comunicación.


· Es preferible anticiparse que contrarrestar la información: prever los temas de interés y tener preparada la información adecuada.


· Conviene no abusar de desmentidos.


· El IEO saldrá con sus propios medios al paso de informaciones falsas, inexactas o tendenciosas.


· El IEO siempre utilizará el ‘on the record’, información publicable tal cual.


· Se deberá asegurar una coherencia con los principios comunicativos del IEO en las entrevistas, artículos y declaraciones de sus miembros.


· La imagen corporativa es el ‘ojo de pez’ con su gama de pantone y estará a disposición de los usuarios en la web.


¿Cuándo informar?


· Cuando se considere que hay una noticia.


· De un acto, con antelación suficiente; informar en el día equivale a no haber informado.


· A petición de los medios.


¿A quién se informa?


El portavoz debe saber siempre quién le entrevista; para qué medio y programa; cuándo aparecerá la información y en qué contexto.


· ¿Puedo negarme a hablar con un periodista? Si cree que el medio no ofrece suficiente seriedad o imparcialidad, sí.


· ¿Puedo pedir un cuestionario previo por escrito? No es conveniente, se crearán barreras, sobre todo si se trata de dar una opinión pero siempre es interesante conocer previamente de qué se va a hablar.


· ¿Puedo negarme a contestar a una pregunta? No si se trata de un dato público u objetivo. Sí si lo que se solicita es un dato confidencial, aunque se debe evitar siempre hablar de ‘confidencial’, ‘secreto’, ‘off the record’.


· ¿Qué lenguaje utilizar? El lenguaje debe ser claro, directo y conciso, comenzando por lo más importante, recurriendo a ejemplos cotidianos, metáforas y anécdotas (9) e insistiendo en la idea principal. El periodista agradece titulares pero hay que evitar titulares no deseados bien porque ‘se escape’ algo que no se quiera decir o porque se diga una frase brillante que no tenga relación con el enfoque del titular deseado. Si no se tiene muy claro, es mejor no dar un titular; el periodista lo hará mejor.


· ¿Puedo supervisar el texto escrito antes de que se publique? No es aconsejable; si se accede a la entrevista se debe presuponer que se habla con un profesional que va a entender nuestras palabras y va a transmitir con fidelidad la idea en un lenguaje asequible y atractivo. Además, el tiempo disponible no suele dar para esto pero siempre está bien dejar abierta la posibilidad de que le consulten dudas que surjan tras la entrevista.


El concepto ‘tiempo’


Es otro de los problemas para la comunicación entre un científico y un periodista.


Salvo las entrevistas para reportajes de publicaciones semanales o mensuales, que suelen dar un margen de unos días, el resto contará con tiempos muy reducidos a lo que el científico no está acostumbrado: de pocas horas o ‘sobre la marcha’. El periodista funciona con el límite del ‘cierre’ y el entrevistado debe amoldarse a ello. Contestar fuera de plazo es lo mismo que no hacerlo.


Tengo una noticia, ¿con quién contacto?


Con el gabinete de comunicación que la considerará y, si la encuentra de interés para los medios en función de su novedad, relación con la actualidad, proximidad al público, prominencia, controversia, impacto, rareza, interés humano (30)…, la dirigirá al adecuado, comenzando por la web del IEO.


• Plan de crisis


· El haber mantenido una buena comunicación en condiciones normales y haberse ganado un prestigio ayuda mucho en los momentos de crisis.


· El plan de crisis debe tener dos vertientes: un plan de crisis general, elaborado de antemano por el gabinete de comunicación, con las líneas de actuación en caso de crisis y un plan de crisis concreto cuando llega el caso.


Tiempo de crisis


· Ante una situación de crisis siempre hay que dar la cara (13).


· Analizar el problema.


· Centralizar las comunicaciones.


· Establecer un plan concreto de actuación que se decidirá en dos fases:


1.- Reunión del director de comunicación con los implicados y recopilación de todos los datos científicos relacionados con el asunto; aquí intervendrá también el científico de apoyo del gabinete de comunicación. Mientras tanto, los tres periodistas especializados del gabinete recopilarán la documentación relacionada.


2.- Reunión del gabinete de comunicación en la que todos queden enterados de todo lo necesario, por supuesto, de cómo actuar. Se debería elaborar un cuadro muy claro, con fotocopia para cada uno, para tener a mano cuando haya que contestar a un periodista, con: partes implicadas, secuencia de los hechos, imputaciones y ‘argumentario’. Este cuadro recogerá, resaltados, los puntos más importantes del ‘argumentario’. Antes de tener todo listo, lo que debe contestarse es algo así como “estamos recabando la información necesaria para poder facilitárosla”. (Anexo 3).


· Rechazar la mentira como recurso.


· Tener capacidad de reacción.


· Hacer un balance honesto de la situación (9).


· La reacción será rápida.


· Dependiendo de la magnitud y trascendencia de la crisis, habrá que decidir si:

A.- Contestar a cada medio que pregunte. Si no es muy importante, mejor no darle mayor importancia.


B.- Enviar un comunicado: Comunicado del Instituto Español de Oceanografía. Se informará adecuadamente y se evitará un ‘clamor’ de teléfonos.


C.- Convocar una rueda de prensa. Se procurará evitar; es darle un relieve exagerado al asunto.


• La comunicación interna


“Para comunicar hacia fuera hay que hacer un ejercicio interno de comunicación… hacer partícipe a la organización, valorar hechos y resultados”, dice Fátima Rojas (51). Y en palabras de Pascale Weil: “la comunicación forma parte de la gestión porque crea unidad en la empresa” (52).


Una intranet sería muy interesante para esta comunicación. La Gaceta online del IEO, publicación sobre la actualidad del organismo, será también herramienta de comunicación interna. El gabinete de comunicación facilitará el acceso a cursos de formación en comunicación a todos las personas interesadas en la materia. Serán herramientas propias de esta comunicación el Buzón de sugerencias, un enlace ¡Última hora!, El IEO en los medios y el Libro de estilo.

Buzón de sugerencias 

En el que se recogerán las opiniones del personal del Instituto.


Un ¡Última hora!

Con las informaciones de carácter más administrativo.


El IEO en los medios


Revista de prensa semanal, pero con actualización continua, multimedia, con información, escaneada o grabada, aparecida en prensa, radio, televisión e Internet acerca del IEO. La información la recopilarán empresas externas y se colgará de la web.

Libro de estilo

Para las relaciones con los medios, de acceso restringido a las personas que puedan actuar como portavoces.

• Observatorio permanente


Barómetro con el que el gabinete de comunicación dispondrá de información actualizada de la imagen del IEO. Se contratará los servicios de una agencia externa (como TNS media intelligence; ver anexo4) que rastree las informaciones que interesen en radios y televisiones, y tipo SpyPress (ver anexo 5) que rastree lo aparecido en prensa, es lo que llamamos El IEO en los medios. El seguimiento se hará con arreglo a una serie de palabras clave y los envíos de estas empresas se realizarán, vía correo electrónico, al gabinete varias veces al día. Es importante el seguimiento en medios locales de las provincias o comunidades autónomas donde hay centros oceanográficos del IEO. La información aparecerá en la web agrupada por semanas pero la actualización será continua.


Se harán también autoevaluaciones, en principio trimestrales (ver anexo 6), y se irán acortando tiempos conforme la frecuencia de aparición en los medios vaya aumentando.

Las valoraciones estarán a disposición del personal sujeto de comunicación del IEO. La institución recibirá, a través del análisis profundo de lo publicado, el certificado de idoneidad de imagen (53).


Esta información servirá también para planificar las relaciones con la sociedad y el patrocino cultural, siempre independientes de la información (9), destacando que el IEO es el OPI de referencia en materia oceanográfica y pesquera por la calidad y actualidad de su investigación y asesoramiento a la Administración.


• Un gabinete de comunicación virtual


“La Red, un medio de comunicación mundial de referencia indispensable como fuente de información es una extensa, valiosa y viva base de datos. Internet, por tanto, puede servir de herramienta informativa y de puente entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en las llamadas Era de la Información y Sociedad del Conocimiento”, Alex Fernández, 2005 (54).


Se accede a la web del IEO a través de la dirección: http://www.ieo.es



Tiene una buena estructuración de los proyectos de investigación por centros oceanográficos y por áreas temáticas.

En los 227 proyectos que tiene el IEO en marcha en las áreas de Pesquerías, Acuicultura, Medio Marino y Protección Ambiental, existe mucha información de interés, alguna volcada en la web. Se pueden consultar noticias en Otras noticias, en algunos enlaces de la parte derecha de la página principal y dentro del Centro Oceanográfico de Vigo (anexo 7), pero la mayoría están sin actualizar, muy escondidas y no presentan estilo periodístico. (En los anexos 8, 9 y 10, se pueden ver noticias actualmente en la web).

Es fácilmente modificable de manera que resulte más comunicativa:


· Se diseñará de acuerdo con las normas de Accesibilidad para todos, obligatorias desde el 1 de enero para los organismos públicos.


· Existirá la posibilidad de acceder a ella en español, inglés, gallego y catalán.


· En la primera pantalla, aparecerá la imagen del IEO en la parte superior izquierda, pasando la del Ministerio a la parte inferior (tal como aparece en todas las publicaciones del organismo).


· Se utilizará el espacio central, ahora libre, de la primera pantalla para el Destacamos, donde aparecerán las noticias más recientes y de mayor interés del IEO. Esto es habitual y resulta muy claro (anexo 11).

· En el Destacamos se podrán visualizar unas seis noticias por pantalla; si hubiese más, se utilizará un sistema de pestañas (tipo el de la web del CSIC).

· La primera de estas noticias, a fecha de 26 de octubre de 2006, sería la información sobre la pesquería de la anchoa del Cantábrico, un recurso de gran valor económico, que actualmente no se puede extraer del mar: El IEO evalúa la anchoa del golfo de Vizcaya. La actualidad de la información la proporciona el que acaba de terminar la campaña de evaluación del recurso; el interés, su valor comercial; la proximidad al público el ser una importante fuente de consumo; la prominencia, ser la evaluación del IEO clave en la decisión de la UE sobre la apertura o no de la pesquería; la rareza, el no ser habitual el cierre un caladero; la controversia, conservación versus explotación, es decir, gestión sostenible. En el anexo 12 se presenta la propuesta de redacción de esta noticia para la primera y la segunda pantallas de noticias destacadas, y en el anexo 13 el documento de PowerPoint que está en la web actual dentro de Presencia de anchoa en las campañas de investigación acústica de PELACUS 2000-2006/ Otros proyectos de investigación del Área de Pesquerías/Presentación en PowerPoint.

· Otras noticias a incluir en esta sección: 

- Científicos del IEO reproducen por primera vez bonito atlántico en cautividad.


- El B. O. Emma Bardán zarpa de Vigo con investigadoras del IEO y de la Secretaría de Pesca Marítima para calcular la abundancia de cigala en la Islas Atlánticas.


La campaña, de 27 días, está dentro del proyecto Espace del IEO de estudio del suelo de la plataforma continental español

- Investigadores del IEO publican en Marine Pollution Bulletin resultados de la eco-toxicidad de los vertidos de Prestige en la plataforma continental gallega.

- El IEO participará el 14 de noviembre, dentro de la VI Semana de la Ciencia, en el debate “Los océanos y el clima”. 

- El C. O. de Santander del IEO acogerá, en diciembre, la reunión final del proyecto de evaluación del impacto de los vertidos del Prestige.

· La actualización será continua.

· Serán objeto de noticia todas las actividades del IEO, tanto de investigación como de apoyo a la investigación, es decir, asesoramiento a la Administración o a empresas, relaciones nacionales e internacionales, formación de personal, campañas oceanográficas, documentación y publicaciones.

· La parte izquierda de la primera pantalla se completará con los enlace a La Gaceta online del IEO (revista electrónica), Memoria del IEO (en pdf), Agenda IEO, Glosario de términos científicos, Divulga IEO, Índice de publicaciones de máximo interés y el enlace a Gabinete de Comunicación. Desaparecerá el enlace Otras noticias.

· La parte derecha de la primera pantalla estará destinada a enlaces rápidos, entre los que también puede haber noticias que, por supuesto, no se repetirán en el Destacamos.

· En la parte inferior derecha estará el acceso a Todas las noticias del IEO, éste enlace es un gestor de noticias que permite seleccionar el tipo de información que se quiere consultar en cada momento. En este botón se podrán consultar también las noticias anteriores. Si se prefiere recibir, directamente, los canales elegidos en el ordenador personal, la opción será suscribirse a las noticias del IEO en el RSS.

Desde la primera pantalla del enlace Gabinete de Comunicación se podrá acceder a:

· Quienes somos.


· El IEO en los medios.

· Dossier de prensa.

· Libro de Estilo.

· Blog.

· ¡Última hora!

· Imagen corporativa.

· Buzón de sugerencias.

• ¿Cuántos en el Gabinete?

En una primera aproximación, siete parecería un número de personas adecuado para desarrollar las tareas del Gabinete. A esto habría que añadir el personal de la revista online, La Gaceta online del IEO.



· Un director de comunicación, experto con cualidades divulgadoras, dentro que conoce cómo se trabaja fuera. Capaz de comunicarse en los dos códigos: el del experto especializado y el periodístico (25). Será pieza clave en la traslación del mensaje científico a los redactores especializados. Será el editor de las publicaciones del gabinete y despachará con el Director General del IEO. Coordinará el proyecto web Divulga IEO. 

· Un científico de apoyo, encargado de contactar con los investigadores; de recoger información sobre sus publicaciones para el Índice de publicaciones de máximo interés de la web; ver necesidades concretas de comunicación; organizar eventos; y buscar financiación externa en los casos que sea necesaria.

· Dos redactores, periodistas especializados dedicados uno a la comunicación externa (E) y otro a la comunicación interna (I).

- E se encargará de la relación con los medios; la redacción de las notas de prensa; la redacción de las noticias para la web (‘Destacamos’, ‘Todas las noticias’, ‘RSS’), en coordinación con el científico de apoyo; la Memoria anual, para la que eventualmente se contratarán servicios externos; y de la Agenda IEO y el enlace Publicaciones.


- I se encargará de contactar con los delegados de los Centros; organizar las preguntas y respuestas del Blog y del Buzón de sugerencias, de acuerdo con el científico de apoyo; redactar y mantener al día el Libro de estilo para la relación con los medios, y de los cursos de formación en comunicación.

· Un periodista en formación se encargará del observatorio permanente: llevará la relación con las empresas contratadas para recopilar las noticias que aparezcan sobre el IEO en los medios y organizará y actualizará el Dossier de prensa y las auto-evaluaciones. Irá pasando, como ayudante, por las distintas tareas del gabinete.

· Un diseñador gráfico con los necesarios conocimientos de informática, para todos los procesos documentales de autoedición y la web. Se encargará también de la base de datos de los artículos publicados, el ¡Última hora!, la Imagen corporativa y el material gráfico (folletos, vídeos…) para los que, eventualmente, se podrá contratar empresas externas.

· Colaboradores de La Gaceta online del IEO: un director de arte, dos periodistas especializados y un maquetista-fotógrafo, contratados para esta revista.


El Gabinete de Comunicación, en Madrid, estará coordinado con cada uno de los ocho delegados de comunicación de los centros oceanográficos.

– ¤ ¤ ¤ –
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            [NOTICIA SUPUESTA PARA ESTE TRABAJO]  


 


GABINETE DE COMUNICACIÓN  


NOTA DE PRENSA 


 


A LA ATENCIÓN DE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  


NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS:                 1                            FECHA:         25 de octubre de 2006 


 


Información embargada hasta las 19:00 horas de hoy 


miércoles 25 de octubre  


UNA INVESTIGACIÓN  DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE  


OCEANOGRAFÍA LOGRA EL CULTIVO EN CAUTIVIDAD DEL 


PULPO 


 


El estudio, que la revista Boletín. Instituto Español de Oceanografía  publicará 


mañana, supone una importante alternativa a la extracción pesquera  


 


La combinación de una dieta para los reproductores rica en ácidos grasos de la serie 


n-9 y una dieta para las paralarva s, rica en ácidos grasos poliinsaturados  de artemia 


liofilizada, ha sido el secreto del éxito de una alta supervivencia de las larvas de pulpo . El 


equipo de José Iglesias , del Centro Oceanográfico de Vigo  del Instituto Español de 


Oceanografía, ha conseguid o supervivencias de hasta el 95 % de las larvas superado su 


segundo mes de vida. Después de años de investigaciones el  grupo pionero en estos 


estudios ha logrado superar la fase crítica del cultivo de la especie. Lo s trabajos han sido 


subvencionados por la  Junta Asesora de Cultivos Marinos y fondos de la Unión Europea. 


El engorde de los juveniles de pulpo mantenidos en jaulas es espectacular: alrededor de 1 


kilo al mes, lo que hace del pulpo una especie idónea para cultivo.  Las empresas del sector 


esperaban desde hace tiempo la noticia para independizarse de la captura de reproductores 


en el mar. 


 


Los periodistas interesados en entrevistar al investigador José Iglesias pueden llamar al 


Gabinete de Comunicación del IEO (  91 417 54 38). 


  


Recordamos que esta  información está embargada por la  revista Boletín. Instituto Español 


de Oceanografía hasta las 19:00 horas del m iércoles 25 de octubre 
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CRISIS:------------------------------------------------------------------------------------------------
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Secuencia de los hechos
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1


2


3


4


5
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…

Anexo 4

				Búsqueda - resultados 




		Usuario: ucm - Fecha: 17/10/2006 - Hora: 11:53:59 






		

		tular

Medio

Orden

Fecha

Documento

Principio del formulario


1. 


Final del formulario


JOSE MARIA CALLEJA DICE QUE NO SABE COMO ANALIZAR CUANDO A FELIPE GONZALEZ LO LLAMABAN "ASESINO" O LE IMPEDIAN DAR MITINES EN LA COMPLUTENSE, O COMO CUANDO SANTIAGO CARRILLO FUE A GALICIA A UNA UNIVERSIDAD A DAR UNA CONFERENCIA Y FUE INSULTADO. NO SE PUEDE SACAR LA CONCLUSION DE QUE SIEMPRE ES LA CULPA DE LOS MISMOS. 



Onda Cero / HERRERA EN LA ONDA (TERTULIA) 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


17/10/2006 09:05:54
(2:16) 






2. 


ENTREVISTA CON Mª JOSE CANELL, PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, CON JORGE RABAGO, DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE TELEGENIA DEL PP, Y CON LUIS SALVADOR, SENADOR DEL PSOE (PRIMERA PARTE). 



RNE-1 / LAS MAÑANAS DE RADIO 1 TERTULIA 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


17/10/2006 09:05:02
(14:48) 






3. 


6.000 METROS CUBICOS DE TIERRA CONTAMINADA DEL CIEMAT, EN CIUDAD UNIVERSITARIA, SERAN TRASLADADOS AL CEMENTERIO NUCLEAR DE CABRIL (CORDOBA). ESTA DECISION LLEGA TRAS 3 AÑOS DE DENUNCIAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA LLAMADA ANTIGUA JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR Y TRAS LA APERTURA DE DILIGENCIAS DEL FISCAL DE MEDIO AMBIENTE. EL DIRECTOR DEL CIEMAT PRESTO DECLARACION COMO IMPUTADO. EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS SE COMPROBO QUE HABIA ELEMENTOS RADIOACTIVOS. 



TELEMADRID / TELENOTICIAS MATINAL 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


17/10/2006 07:09:40
(0:36) 
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17-10-2006 Edición 12:00

Tema: Universidad Complute 


Descripción: Ciudad Universitaria Complutense


				


Los jóvenes madrileños disfrutan de una de las menores tasas de paro de la historia 
[cache] 


...Unión Europea de los 25 , situada en el 17 , 2 por ciento .    El consejero aportó estos datos en la inauguración del primer foro conjunto de empleo que han organizado la Universidad Complutense , la Politécnica y la Universidad Nacional a Distancia UNED , en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria .    Además , destacó que Madrid es la Comunidad Autónoma donde se ha producido un mayor crecimiento de la tasa de empleo entre los jóvenes menores de 25 años , desde que comenzó la legislatura , al crearse 42 .900 nuevos empleos , lo que representa casi el 25 por ciento de los creados en España , s... 






		



		


Los jóvenes madrileños disfrutan de una de las menores tasas de paro de la historia según la Comunidad de Madrid 
[cache] 


... y de la Unión Europea de los 25 , al situarse en el 17 , 2% . El consejero aportó estos datos en la inauguración del primer foro conjunto de empleo que han organizado la Universidad Complutense , la Politécnica y la Universidad Nacional a Distancia UNED , en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria . Además , destacó que Madrid es Comunidad Autónoma donde se ha producido un mayor crecimiento de la tasa de empleo entre los jóvenes menores de 25 años , desde que comenzó la Legislatura , al crearse 42 .900 nuevos empleos , lo que representa casi el 25% de los creados en España , según datos de la... 






		



		


El Govern pone a disposición de los jueces 25 'pulseras antimaltrato' 
[cache] 


...e detección , ya que serán los jueces , de mutuo acuerdo con las víctimas , quienes decidirán qué mujeres que han obtenido una orden de alejamiento son susceptibles de utilizar las pulseras .Se trata de un sistema de detección de proximidad desarrollado por científicos de la Universidad Complutense de Madrid y fabricado por una empresa israelita , que consta de un equipo para el agresor y otro para la víctima .El agresor deberá llevar siempre una pulsera transmisora que será detectada por el de la víctima si se aproxima a una distancia de entre de 100 o 200 metros al equipo de la víctima . Si ... 






		


El Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge un ciclo de conferencias sobre la mujer en el campo científico 
[cache] 


...encia Experiencias de mi vida como investigadora . La siguiente conferencia , bajo el título Matemáticas+Matemáticas Matemáticas2 , y que tendrá lugar el 14 de noviembre , será impartida por la profesora Titular del Departamento de Álgebra de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense , Capi Corrales . María Blasco Marhuenda , directora del Programa de Oncología Molecular del Centro Nacional sobre Investigaciones Oncológicas CNIO y discípula de Margarita Salas , desarrollará la conferencia Envejecimiento y cáncer , el 12 de diciembre , abordando una teoría sobre los telómeros y l... 






		


La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas edita un libro sobre el sistema universitario español 
[cache] 


...iversidad de Oviedo , Juan Vázquez la rectora de la Universitat Ramon Llull y miembro del Comité Permanente de la CRUE , Esther Giménez Salinas el presidente de la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores y rector de la Universidad de Jaén , Luis Parras el rector de la Universidad Complutense de Madrid , Carlos Berzosa y el director del Informe y gerente de la Universidad de Jaén , Juan Hernández Armenteros .... 






		


El Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge un ciclo de conferencias sobre la mujer en el campo científico 
[cache] 


...encia Experiencias de mi vida como investigadora . La siguiente conferencia , bajo el título Matemáticas+Matemáticas Matemáticas2 , y que tendrá lugar el 14 de noviembre , será impartida por la profesora Titular del Departamento de Álgebra de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense , Capi Corrales . María Blasco Marhuenda , directora del Programa de Oncología Molecular del Centro Nacional sobre Investigaciones Oncológicas CNIO y discípula de Margarita Salas , desarrollará la conferencia Envejecimiento y cáncer , el 12 de diciembre , abordando una teoría sobre los telómeros y l... 






		


Marta Rivera: “Me duele que ninguna universidad gallega me invitase nunca a hablar” 
[cache] 


... y ha merecido anteriormente otros galardones , como el Ateneo Joven de Sevilla . Nacida en Lugo , en 1970 , Rivera de la Cruz desciende de una familia de periodistas y es licenciada en Ciencias de la Información y especialista en Comunicación Política e Institucional por la Universidad Complutense de Madrid . Su vocación literaria comenzó muy pronto . En 1996 fue finalista del Premio JB de Novela Corta con El refugio , y dos años más tarde su obra Que veinte años no es nada , en la que recrea la relación entre un hombre y una mujer veinte años más joven que él , fue reconocida con el Ateneo J... 






		


Boletín Oficial del Estado (1017-247) 
[cache] 


...a Margarita de Miguel Luken , expedido el 19 de junio de 1996 y Registro Nacional de Títulos 1997 70828 . Málaga , 28 de septiembre de 2006 . El Secretario General , Miguel Porras Fernández . Martes 17 octubre 2006 57 .809 06 . Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sob re extravío del título de Licenciado a en Farmacia . Extraviado el título de Licenciado a en Farmacia de don Enrique Montes Gil , expedido en Madrid , el 10 de octubre de 2005 , con Número de Registro Nacional 2005 236931 , Registro Universitario 287577 , y clave alfanumérica 1 BC 32... 
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Informe trimestral


EL IEO EN LA PRENSA


enero - marzo de 2006


Gabinete de Comunicación

-Privado y confidencial-     

Informe trimestral


EL IEO EN LA PRENSA DE DIFUSIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA


ENERO – MARZO de 2006


 Objetivo: Este informe analiza la presencia trimestral del Instituto Español de Oceanografía en los medios de difusión nacional y autonómicos de las autonomías donde hay Centros del IEO. Se valora la cantidad de apariciones pero también cómo repercuten en la reputación del IEO, según el enfoque positivo, negativo o neutro de las informaciones. 


· Se han analizado los siguientes medios: 


Diarios de difusión nacional: El País; El Mundo; ABC; La Razón; La Vanguardia; Gaceta de los Negocios y Cinco Días.


Diarios autonómicos: La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, El Correo Gallego, El Correo de Andalucía, La Región [de Murcia], Diario de Mallorca, Canarias 7, El Diario Montañés [de Cantabria].


· El criterio para asignar un valor a las noticias es el siguiente:


· Un breve de unas líneas, mención del IEO, aparición en agenda/convocatorias..................................................... = 1 

·  ½ Columna o gacetilla.................................................... = 2

· 1 columna........................................................................ = 4

· ¼ de página..................................................................... = 6

· ½ página........................................................................ = 12

· 1 página......................................................................... = 20 


RESULTADOS


1- NOTICIAS IEO:


Ha sido un trimestre aceptable desde el punto de vista de generación de noticias que susciten el interés de los medios de comunicación, sobre todo enero y marzo; en el mes de febrero el IEO apenas ha tenido eco en los medios. Destacamos las siguientes: 


 Campañas oceanográficas:


- 


- 


- 


 Seminarios, congresos y otros eventos:


- 

- 

- 

2- NUESTRA ACTIVIDAD INFORMATIVA:

 En este periodo, el Gabinete de Comunicación ha enviado a los medios un total de 25 notas de prensa que incluyen la convocatoria a todos los actos reseñados. 


 Además, ha hecho llegar a los periodistas científicos dossieres informativos acerca de estos temas:


- 


- 


- 


 Se organizó un desayuno de trabajo - rueda de Prensa con …


 Ya se ha editado y distribuido el nuevo folleto institucional actualizado por este Gabinete, así como puesto en marcha la distribución del manual de uso y desarrollo de la nueva Imagen Visual Corporativa. 

3- REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS:

Se han analizado un total de 75 apariciones del IEO en los medios (el balance trimestral, de enero a marzo del pasado año 2005, detectó un resultado de 50 apariciones referidas al IEO). Destacamos la repercusión que han tenido estos asuntos:


- Asunto 1 en: ABC, El Mundo y numerosas radios y varias televisiones.


- Asunto 2 con dos noticias en La Región y una en El País.


- El Asunto 3 se reflejó con amplitud en ABC (1 página y portada de su sección Madrid), El Mundo (3/4 de página) y La Voz de Galicia. Además, aunque no sean objeto de este estudio, hay que destacar que La Ser hizo conexión en tiempo real con.   ; también estuvieron Tele 5 y TVE.


- La presentación del libro ……………… tuvo un gran éxito mediático: El País [Dominical] y El Correo Gallego.


- 


- 


- 


ARTÍCULOS DEL IEO EN LA PRENSA


 En este periodo, el director ha firmado artículos en distintos medios: El País (3 de febrero “   “); El Mundo (1 de marzo “   “). Además, aunque no sea objeto de este informe se ha publicado en Metro (16 de marzo, “   “).


· Artículos de los investigadores del IEO: EL IEO como centro de referencia a la hora de buscar opiniones expertas en temas de actualidad sobre el mar, tiene cada vez una mayor presencia en los medios. De ahí que cada vez sean más los investigadores que escriben artículos en los periódicos de difusión nacional y autonómica más los periodistas que nos llaman para contrastar sus informaciones con nuestros expertos IEO. En estos tres meses, y en los medios analizados, los investigadores del IEO han escrito más de 12 artículos. Los ejemplos más recientes son:………………...


La labor de investigación desarrollada en el IEO también ha obtenido la atención de los medios. Especialmente: 


- La Razón 


- Cinco Días 


- Diario de Mallorca.


- Canarias 7 (3 páginas) 

- La ……………………


- ………………………. (1/2 página en El Correo Gallego).


ASPECTOS NEGATIVOS:


En febrero, 








En marzo, 


 


4-¿Qué otras cosas han pasado en el IEO?

Las principal noticia que ha ocupado                de los medios a lo largo de estos tres meses han sido, sin duda,                 


ENERO:

FEBRERO: 


MARZO: 


5-GRÁFICOS ENERO – MARZO 2006


 En el siguiente gráfico vemos el espacio total que ha ocupado el IEO en los diarios de difusión nacional a lo largo del semestre. 


GRÁFICO


El mes con mayor volumen de noticias del IEO fue febrero, algo inferior es enero mientras que marzo desciende significativamente. No podemos olvidar, a la hora de interpretar estos datos, que enero es un mes que se caracteriza por              .


Hemos obtenido una media del espacio equivalente a 4 páginas mensuales con información relacionada con el IEO en los periódicos de difusión nacional y 5 en los autonómicos. Nuestra media, en el periodo enero-marzo de 2000, era algo inferior (3 páginas/mes para la prensa nacional y 4 para la autonómica). Esto incluye tanto las noticias directamente referidas al IEO como artículos firmados por investigadores del Instituto; consultas a expertos del IEO en reportajes de los temas más variados, etc.   


 En el siguiente gráfico se visualiza el espacio que han dedicado al IEO los diarios. En cada medio:


· La primera barra indica el total de espacio dedicado al IEO 


· La segunda, el espacio dedicado a informaciones positivas 


· La tercera, el espacio dedicado a información con un enfoque negativo

GRÁFICO


Con diferencia, el diario que más atención nos ha prestado ha sido El País, seguido por La Voz de Galicia y Canarias 7. A Continuación están El Mundo y El Correo de Andalucía. Es preciso apuntar que en estos tres meses la incidencia de informaciones con un enfoque crítico o negativo hacia el IEO la ha aglutinado El Mundo.


 Veamos en el siguiente gráfico la distribución porcentual con respecto al total de informaciones referidas al IEO:


GRÁFICO


Esta proporción se ha mantenido similar a lo largo de los meses. 


 A continuación veremos más detalladamente nuestra evolución en cada uno de los diarios.


ABC


GRÁFICO


Como ya hemos comentado, es el diario con mayor volumen de información relacionada con el IEO, aunque como observamos en el gráfico el volumen de apariciones del IEO va descendiendo paulatinamente. Esto es debido a que este trimestre la mayoría de los espacios de la sección de Sociedad                 .


El País


GRÁFICO


Sigue siendo el periódico que más espacio dedica, en general, a informar sobre el mar. Sin embargo, este trimestre (sobre todo al final) nos ha dedicado algo más de atención de lo habitual. En general, valoramos positivamente nuestra presencia actual en El País, aunque es mejorable.


El Mundo


GRÁFICO


Nuestra presencia en el diario El Mundo es baja.           . Faltan a muchas de nuestras convocatorias. Se hace necesario establecer nuevas vías de contacto y programar iniciativas para mejorar nuestro impacto en el medio. 


La Voz de Galicia


GRÁFICO


Con la excepción del mes de enero, La Voz de Galicia nos está dedicando menos espacio que en el año anterior. 


 Por último, se incluyen los gráficos que analizan nuestra presencia, a lo largo del trimestre, en los periódicos nacionales y en los autonómicos (en las que nuestra presencia va en aumento). 


GRÁFICO
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Anexo 12


PRIMERA NOTICIA, ZONA CENTRAL, PANTALLA PRINCIPAL


El IEO evalúa la anchoa del golfo de Vizcaya


Departamento de Comunicación, 25-10-2006

Los datos de la campaña oceanográfica del IEO, Pelacus-10-06, para evaluación de la anchoa del Cantábrico, que acaba de finalizar (del 22 de septiembre al 17 de octubre), serán la clave en la decisión de la UE sobre la reapertura de la pesquería.


HABRÁ HASTA UNAS SEIS NOTICIAS DESTACADAS


LA PRIMERA NOTICIA EN LA SEGUNDA PANTALLA


La evaluación del IEO de la anchoa del golfo de Vizcaya será clave para la decisión de la UE sobre el futuro inmediato de la pesquería


Acaba de finalizar la campaña oceanográfica Pelacus-10-06 en la que investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Francés para la Exploración del Mar (Ifremer) y del Instituto Tecnológico Pesquero del País Vasco (AZTI) han analizado, a bordo del buque oceanográfico Thalassa, la situación de la anchoa en el golfo de Vizcaya. Los resultados darán pie a la Unión Europea para abrir o no el caladero en 2007.

La pesquería de anchoa del Cantábrico está cerrada desde que, en julio de 2005, los comités científico y de gestión de las pesquerías del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) -máximo órgano asesor de la Comisión Europea en pesquerías del Atlántico oriental- recomendaran su cierre inmediato. A pesar de las recomendaciones en contra del CIEM, su valor económico hizo que el caladero se abriera unos días en junio de 2006, pero se volvió a cerrar dados los bajos valores de capturas (1,4 toneladas frente a las 24 de media de los años 1987-2001). El CIEM no recomienda permitir el paso a los barcos hasta que las campañas científicas indiquen que existe un incremento fuerte de la tallas pequeñas y una cantidad total de biomasa de reproductores en el mar superior a 21.000 toneladas.


La biomasa de anchoa, esto es la cantidad que hay en el mar, está en sus peores momentos históricos. Se estima que es de 12.900 toneladas, casi la mitad de la biomasa límite (21.000 t), la que indica que existe un riesgo importante de disminución de la capacidad reproductora de la población. Los datos proceden de las evaluaciones del CIEM hechas por investigadores del IEO, de Ifremer y de AZTI, con los resultados de las anteriores campañas oceanográficas de detección de huevos y de adultos -en 2005- y de la pesca comercial. La cantidad de individuos de un año de edad, momento en el que la especie empieza a reproducirse, se ha reducido considerablemente desde 2001, y también la cantidad de huevos y larvas. Las evaluaciones indican un aumento en la mortalidad pesquera desde 2003 con un descenso grande en las capturas desde 2002 (una media de 14,8 toneladas entre 2002 y 2004).


La anchoa es una especie que vive a media agua (100-200 metros), de pequeño tamaño (llega a 18 centímetros) y que duplica su peso entre el primero y el segundo año de vida. Vive tres o cuatro años; tiene altas tasas de natalidad y de mortalidad natural y su área de puesta aumenta, o se reduce, con su abundancia. Las oscilaciones de la abundancia, de un año al siguiente, dependen de factores ambientales como la disponibilidad de alimento (zooplancton) y de la abundancia de sus depredadores (merluza, verdel, atunes…) pero existe un límite por debajo del cual la población no es capaz de producir suficiente cantidad de nuevos individuos de un año que aseguren su supervivencia, es decir, el número de huevos que se convertirá en anchoas de un año, al año siguiente, pasa de ser controlado por las condiciones ambientales a depender de las condiciones demográficas de la población. Ésta es la situación en la que la población se encuentra ahora.


Enlaces de interés

Situación actual de la población de anchoa del golfo de Vizcaya (noviembre, 2005): ENLACE A PRESENTACIÓN DEL IEO EN POWER POINT.

http://www.ices.dk
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