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ORGANIGRAMA 

DIRECCION: 

UNIDAD ESTRUCTURAL: Recursos Naturales y Ecología Marina 

Equipos: Oceanología 

Pesquerías Lejanas 
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Biología y Nutrición Larvaria 

Biología y Patología de Moluscos Bivalvos 
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Residuales 

Grupo de Análisis 

UNIDAD DE SERVICIOS: 

Administración 

Servicios generales 

Director 
Vicedirector 
Secretario 

DIRECCION: 

Antonio Vázquez Rodríguez 
Francisco Gómez Figueiras 
Luis Ansorena Pérez 
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PLANTILLA 

Personal Investigador 

Investigador Científico 

José Manuel Gallardo Abuín 
Angel Guerra Sierra 
Miguel Anxel Murado Garcia 

Colaborador Científico 

Félix Fernández Pérez 
Maria José Fernández Reiriz 
Maria José Ferreiro Esteban 
Antonio Figueras Huerta 
José Mariano Franco Soler 
Francisco Gómez Figueiras 
Pilar González Fernández 
Laura Pasteriza Enriquez 
Germán Pérez-Gándaras Pedrosa 
Ricardo Isaac Pérez Martín 
Miguel Planas Oliver 
Antonio Vázquez Rodríguez 

Investigador en Comisión de Servicios 

Carmen Fernández Puentes 

Becarios 

Santiago Pedro Aubourg Martinez 
José Antonio Fernández Reboredo 
Bernardino González Castro 
Maria Isabel Gonzál.ez Siso 
Maria Carmen González Sotelo 
Roberto Munilla Morán 
Lorenzo Pastrana Castro 
Yolanda Pazos González 
Ricardo Prego Reboredo 
Julio Rodríguez Banga 
Gabriel Rosón Porto 
Maria Manuel Santarem Guerra 

Personal Titulado 

Titulado Superior 

Uxj _ Labarta Fernández 

Titulado Técnico 

José Luis Garrido Valencia 
Gabriel Sampedro Cedeira 
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Dr. Química 
Dr. Biología 
Dr. Biología 

Dr. Química 
Dra. Biología 
Dra.Biologia 
Dr. Biología 
Dr. Biología 
Dr. Biología 
Dra. Química 
Dra. Química 
Dr. Biología 
Dr. Química 
Dr. Biología 
Dr. Biologia 

Dra. Química 

Dr. Química Postdoct. 
Lic. Biología Dip.Pont. 
Grad. Biol. Dip.Pont. 
Grad. Biología PFPI 
Grad. Biología PFPI 
Dr. Biol. Postdoct. 
Grad. Farmacia PFPI 
Lic. Biología PFPI 
Grad. Química Postdoct. 
Grad. Química PFPI 
Lic. Química PFPI 
Lic. Farmacia Técn.Extr. 

Grad. Biología 

Grad. Química 
Ing. Técn. Quim. (Lab 2) 



Contratados 

Francisco Javier Paz Canaleja 
Juan Francisco Saborido Rey 
Francisco Javier Zamarro Ceballos 

Personal Auxiliar 

Ayudante de Investigación 

Carmen Alonso Tomé 
Ana Ayala Alvarez 
José Ramón Caldas Fráiz 
Rosa Collazo Arauja 
María Teresa Fernández Alvarez 
Aida Fernández Ríos 
María de los Angeles García Calvo 
Francisco Martínez Villanueva 
Jesús Mirón López 
María I. Montemayor Castroviejo 
María Cruz Núñez Maraña 
Ramón Penín López 

Auxiliar de Investigación 

Elias Fernández Dobarro 

Ayudante de Laboratorio 

Carlos Suárez Cervera 

Becarios 

María Auxiliadora Jorge Sampedro 

Contratados 

Antonio Collazo Fernández 
Beatriz González Pérez 
Elena Pazo Malvido 
Trinidad Rellán Rellán 

Personal ·Administrativo 

Administrativo 

Alfonso Martín Hernández 

Gestión General 

Pilar Martínez Diz 
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Grad. Biología 
Grad. Biología 
Grad. Biología 

(Lab 1) 
(I.ab 1) 
(Lab 1) 

Lic. Filol. Inglesa 
Bach. Elem. y Secre. 
Mecán. Naval 
Bach. Elem. 
Bach. Elem. 
Lic. Biología 
Bach. Sup. 
Bach. Sup. 
Lic. Química 
Grad. Univ. Biol. 
Bach. Sup. 
Bach. Sup. 

Est. Prim. 

Bach. Elem. ( Lab 5) 

F.P.II Xunta Galicia 

F.P.II 
F.P.II 
F.P.II 
F.P.II 

Bach. Sup. 

Lic. Social. 



;. 

Auxiliar Administrativo 

Jsabel Rodríguez Fernández 
María del Carmen Taín Ferreiro 

Oficial Administrativo 

Luis Ansorena Pérez 
María del Carmen Hernández Pérez 

Personal Subalterno 

Subalterno 

Manuel Moreira Armesto 

Personal Laboral de Servicios 

Fidel Bradón Pérez 
Ricardo Casal Casal 
Herrninio Farto Acuña 
Olga Conde Rincón 
Josefa Fonseca Rial 
Fernando García Domínguez 
Juan Francisco Mallo Leirós 
Manuel Mallo Vila 
Saladina Regueira Farto 
Carlos Rivas Otero 
Antonio Solla Alonso 
Begoña Villaverde Villalón 

* * * 

Bach. Sup. 
Dipl. Univ. 

Bach. Sup. 
Bach. Sup. 

Est. Prirn. 

Est. Prirn. 
Motor. Naval 
Est!i Prirn. 
Est .·'. Prim. 
Est. Prim. 
Est. Prirn. 
Est. Prim. 
Est. Prirn. 
Es.t. Prirn. 
Est. Prim. 
Est. Prim. 
Est. Prim. 

(Lab 5 ) 
(Lab 5) 

(Lab 9) 
(Lab 5) 
(Lab 6) 
(Lab 7) 
(Lab 8) 
(Lab 6) 
(Lab 8) 
(Lab 5) 
(Lab 8) 
(Lab 8) 
(Lab 4) 
(Lab 9) 

Altas durante 1989 

Fidel Bradón Pérez 
Antonio Collazo Fernández 
Herrninio Farto Acuña 
José Antonio Fernández Reboredo 
Carmen Fernández Puentes 
Beatriz González Pérez 
Juan Francisco Mallo Leirós 
Pedro Peruau Alonso 
Gabriel Rosón Porto 
Juan Francisco Saborido Rey 
María Manuel Santarem Guerra 
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S·ervicios 
Ayud. Lab. cont. 
servicios 
Bec. Dip. Pontevedra 
Invest. en Comis. de Serv. 
Ayud. Lab. cont. 
Vig. nocturno 
Tit. Técn. 
Bec. PFPI 
Tit. Sup. cont. 
Bec. Técn. Extr. 



Bajas durante 1989 

Manuel Gómez Larrañeta 
Manuel López Benito 
Pedro Pemau Alonso 
Francisco Javier Vázquez Alvarez 

Prof. Invest. 
Prof. Invest. 
Tit. Técn. 
Becario 

CLAUSTRO CIENTIFICO 

Presidente: Antonio Vázquez Rodríguez 
Secretario: Luis Ansore na Pérez 

Miembros: 

Santiago Aubourg Hartínez 
Félix Fernández Pérez 
Carmen Fernández Puentes 
María José Fernández Reiríz 
María Jo~é Ferreiro Esteban 
Antonio Figueras Huerta 
José Mariano Franco Soler 
José Manuel Gallardo Abuín 
Francisco Gómez Figueiras 
Pilar González Fernández 
María Isabel González Siso 
Angel Guerra Sierra 
Uxio Labarta Fernández 
Roberto Munilla Morán 
Miguel Anxel Murado García 
Laura Pastoriza Enríquez 
Germán Pérez-Gándaras Pedrosa 
Ricardo Isaac Pérez Martín 
Miguel Planas Oliver 
Ricardo · = ~ego Reboredo 
Antonio Vázquez Rodríguez 

E 

ur. Química 
Dr. Química 
Dra. Química 
Dra. Biología 
Dra. Biología 
Dr. Biología 
Dr. Biología 
Dr. Química 
Dr. Biología 
Dra. Química 
Dra. Biología 
Dr. Biología 
Grad. Biología 
Dr. Biología 
Dr. Biología 
Dra. Química 
Dr. Biología 
Dr. Química 
Dr. Biología 
Dr. Química 
Dr. Biología 

Bec. Postdoct. 
Col. Cient. 

Inv.Comis.Serv. 
Col. Cient. 
Col. Cient. 
Col. Cient. 
Col. Cient. 
Inv. Cient. 
Col. Cient. 
Col. Cient. 
Bec. PFPI 
Inv. Cient. 
Tit. Sup. 

Bec. Postdoct. 
Inv. Cient. 
Col. Cient. 
Col. Cient. 
Col. Cient. 
Col. Cient. 

Bec. Postdoct. 
Col. Cient. 



EQUIPOS 1 LINEAS DE INVESTIGACION 

Proyectos de investigación y resultados obtenidos durante 1989 

Equipo: Oceanología 
========== 

Personal: 

Félix Fernández Pérez 
Francisco Gómez Figueiras 
Ricardo Prego Reboredo 
Gabriel Rosón Porto 
Yolanda Pazos González 
Aida Fernández Ríos 
Ramón Penín LÓpez 
Trinidad Rellán Rellán 
Fernando Fraga Rodríguez 

Líneas de investigación: 

Dr. Química 
Dr. Biología 
Dr. Química 
Lic. Química 
Lic. Biología 
Lic. Biología 
Bach. Sup. 
F.P. II 
Dr. Química 

Col. Cient. 
Col. Cient. 

Bec. Postdoct. 
Becario PFPI 
Becaria PFPI 

Ayud. Invest. 
Ayud. Invest. 

Ayud.Lab.cont. 
Invest.visit. 

Dinámica de las masas de agua presentei en la costa noroeste 
de la Península Ibérica, incluyendo el estudio de sus caracte
rísticas físico-químicas desde sus orígenes y su influencia en la 
producción primaria y en los diferentes ecosistemas marinos. 

Evaluación del intercambio de masas de agua entre las rías y 
la plataforma y estudio de su efecto en aspectos físico-químicos 
y biológicos .. 

Proyectos: 

Estudio de las poblaciones de fitoplancton en relación con los 
proceso de formación de la nutriclina en las Rías Gallegas. 

Financiación: Xunta de Galicia, 1988-1990 
Investigador Principal: Dr. F. Gómez Figueiras 

Variabilidad espacio-temporal de los procesos de fertilización de 
las costas gallegas y sus consecuencias biológicas. 

Financiación: CICYT, 1989-1991 
Investigador Principal: Dr. F. Fernández Pérez 

Variabilidad de los episodios de fertilización 
gallegas, y su implicación sobre la p~oducción 
formación de las purgas de mar. 

Financiación: Xunta de Galicia, 1989 
Investigador Principal: Dr. F.Gómez Figueiras 
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Campaña Antártica Española 1988/89. 
Financiaciín: CICYT, 1988-1989 
Investigador Principal: Dra. J. Castellvi 

Resultados durante 1989: 

El período actual se ha caracterizado por un continuo 
trabajo de campo, que consumió más del 60% del tiempo del Equipo. 

Primeramente se ha realizado la Campaña Oceanográfica ANA a 
bordo del B/0 PROFESOR SIEDLECKI y en la que participaron cuatro 
personas del Equipo. En ella recogieron muestras y datos de 
hidrografía en los trayectos del Atlántico Norte. Un primer 
avance de resultados y un trabajo presentado recientemente en 
Polonia, en la fase final de elaboración, son los primeros frutos 
de este trabajo. 

Desde el 28 de diciembre de 1988 al 18 de enero de 1989, 
dentro de la Campaña Antártica Española 1988/89, tres miembros 
del Equipo participaron a bordo del B/0 PROFESOR SIEDLECKI en la 
Campaña BIOMASS IV. En ella se estudiaron parámetros de 
hidrografía química y biológica con el fin de conocer la 
influencia de borde o cuña de hielo en la producción primaria y 
en la ecología del plancton marino en el Atlántico Sur. Unos 
primeros resultados de esta campaña fueron presentados en dos 
publicaciones en el Simposio Antártico Español que tuvo lugar en 
Gredas en el mes de octubre y en una comunicación a la reunión 
celebrada en Madralin (Polonia) en el mes de diciembre. 

Invitados por el IFREMER, dos miembros del Equipo 
participaron en la campaña BORD-EST 3 a bordo del B/0 LE NOROIT, 
en la zona marítima definida por la caja AR16 del "World Ocean 
Circulation Experiment" (WOCE), 36 a 44 N y 9 a 13 w. En ella se 
determinaron sales nutrientes y parámetros definitorios del 
sistema del carbónico. En este momento disponemos de los primeros 
datos elaborados. 

Dentro del proyecto: Estudio de las poblaciones de 
fitoplancton en relación con los proceso de formación de la 
nutriclina en las Rías Gallegas, se terminó la recogida de 
muestras para plancton e hidrografía, estando en este momento 
firial~zando la elaboración de resultados de hidrografía y 
composición química, pero falta por 6ompletar la clasificación y 
el recuento de especies. 

Debido a su gran int~rés se siguen recogiendo muestras en la 
estación fija de la Ría de Vigo para el seguimiento hidrográfico 
y planctónico a corta y larga escala. 

En este primer año del proyecto: Variabilidad espacio-tempo
ral de los procesos de .fertilización de las costas gallegas y sus 
consecuencias biológicas, se realizó la puesta a punto de las 
técnicas físicas, químicas y biológicas para el análisis a bordo 
del buque oceanográfico de los parámetros hidrológicos, 
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bioquimicos, de productividad y del estado fisiológico del 
plancton. Además, se han realizado un total de 44 salidas para el 
muestreo de once estaciones, situadas en la plataforma y en la 
Ria de Arousa, con el fin de estudiar el intercambio de masas de 
agua, nutrientes y plancton. En estos momentos se encuentra en 
fase de elaboración de resultados. 
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Equipo: Pesquerías Lejanas 
====== ==.==-=-=====-== =:::::::...=...= =-=-==-=-=-

Personal: 

Germán Pérez-Gándaras Pedrosa Dr. Biología 
Antonio Vázquez Rodríguez Dr. Biología 
Francisco Javier Paz Canaleja Grad. Biología 
Juan Francisco Saborido Rey Lic. Biología 
Francisco Javier Zamarro Ceballos Grad. Biología 
Carmen Alonso Tomé Lic. Filol. Ingl. 
Rosa Collazo Arauja Bach. Elem. 
Manuel Gómez Larrañeta Dr. Biología 
Timothy Wyatt Lic. Medicina 

Líneas de investigación: 

Col. Cient. 
Col. Cient. 
Tit.Sup.cont. 
Tit.Sup.cont. 
Tit.Sup.cont. 
Ayud. Invest. 
Ayud. Invest. 
Invest.visit. 
Invest.visit. 

Dinámica de las poblaciones de bacalao del Atlántico Norte. 

Biología y ecología de poblaciones explotadas de peces: 
bacalao y platija americana. 

Cambios de largo término en oceanografía biológica y su 
influencia sobre las pesquerías y el fitoplancton. 

Proyectos: 

Campañas de investigación con pescas de fondo en Flemish Cap 
1989-1992. 

Participantes: CSIC, Instituto Español de Oceanografía e Insti
tuto Nacional das Pescas~(Portugal). 

Financiación: CEE, lEO, INIP, CSIC y Secretaría General de Pesca 
Marítima. 1989-1992. 

Investigador Principal: Dr. A. Vázquez 

Programa de Investigación sobre las pesquerías de bacalao del 
Atlántico Norte. 

Financiación: Instituto Español de Oceanografía. 1989 
Investigador Principal: Dr. A. Vázquez 

Convenios: 

Investigaciones y asesoramiento en las pesquerías de bacalao y 
especioes afines y asociadas en el Atlántico Norte. 

Financiación: Secretaría General de Pesca Marítima. 1989. 
Investigador Principal: Dr._Ar Vázquez 

Investigaciones y asesoramiento en las pesquerías de bacalao y 
gallineta en aguas de Groenlandia. 

Financiación: Secretaría Generar de Pesca Marítima. 1989. 
Investigador Principal: Dr. A. Vázquez 
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Resultados durante 1989: 

Entre los días 6 de julio y 12 de agosto se realizó la 
campaña de investigación pesquera en Flemish Cap, uno de los 
bancos de Terranova, a bordo del B/0 CRYOS. Los resultados 
obtenidos muestran que la abundancia de bacalao (Gadus morhua) en 
la zona muestreada por el arrastre de fondo era aproximadamente 
el doble de la esperada segGn los datos de la campaña de 1988. Se 
concluyó que la población de bacalao, que tiene un carácter 
pelágico parcial, se encontraba este año más accesible a los 
artes de arrastre de fondo y menos dispersa en la zona pelágica. 
Se han realizado también pescas de arrastre pelágico, en las que 
se han logrado capturas de bacalao y se han identificado algunos 
de sus registros característicos en la ecosonda. La platija 
americana (Hippoqlossoides platessoides) mostró una fuerte 
reducción en el nGmero d e individuos de tallas media y grande con 
respecto a la campaña de 1988, que pudiera ser consecuencia de 
una pesca muy intensa a lo largo del ano. 

En los estudios sobre la alimentación del bacalao de Flemish 
Cap se ha observado una baja tasa de canibalismo sobre una 
muestra de 1.190 ~stómagos analizados, que fue inferior al 0,1 % 
mientras en 1988 había sido calculado en 3,8 %. La predación 
sobre gallineta ( St'! b as t; ·' s ~) , sin embargo, ha sido muy intensa, 
alcanzando un valor del Índice de ocurrencia de 0,64 %. 

Dentro del Programa de Investigación sobre las pesquer1as 
del bacalao en el Atlántico Norte se realizó el muestreo de las 
capturas de la flota comercial española que pesca en los bancos 
de Terranova, realizándose ocho campañas de muestreo y 
recolección de material biológico para los estudios 
complementarios que se llevan a cabo sobre estas especies. Para 
la cooperación con los organismos internacionales que coordinan 
la investigación de estos recursos: Comité Científico de la NAFO 
y Grupo de Trabajo del ICES para las Pesquerías del Artico, se 
participó en sus reuniones, donde se presentaron los resultados 
de los estudios realizados. 

En un estudio sobre la hipótesis de que el bacalao pre
recluta pudiera ser predador o presa de otras especies, se 
concluyó que en la población de bacalao en el sur del Gran Banco 
de Terranova no es posible obtener simultaneamente buenas clases 
anuales de bacalao y platija americana, y que la presencia de 
abundante biomasa frezante de platija favorece los altos 
reclutamientos de bacalao. 

En el estudio sobre la reproducción de la platija americana 
se ha comprobado que el crecimiento de los ovocitos durante la 
vitelogénesis es del tipo "grupos sincrónicos", quedando la 
fecundidad determinada en septiembre, tres meses despues de la 
puesta anterior. La proporción de ovocitos atrésicos (en 
degeneración) fue baja durante todo el ano y, en consecuencia, 
este proceso no parecen que sea importante para la determinación 
de la fecundidad. 
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Se estudió la alimentación de la platija americana, 
analiz~ndose muestras tornadas durante los meses de junio y julio 
de los anos 1987 y 1988. En los 2.183 estómagos analizados se 
observó que la presa rn~s importante era el bolo (Amrnodytes 
dubius) y, en segundo lugar, los ofiuroideos. La predación sobre 
el bolo tiene su rn~xirna intens~dad entre las 16 y las 20 horas. A 
diferencia del bolo, el consumo de ofiuras se mantiene constante 
a lo largo del dia. 

Se ha realizado un estudio sobre el crecimiento por cohortes 
del bacalao en Flernish Cap, lleg~ndose a la conclusión de que 
dicho crecimiento es lineal durante los primeros 10 años de vida. 
Se ha observado el efecto positivo que sobre el crecimiento tiene 
la temperatura superficial del agua durante la fase juvenil de 
cada cohorte y el negativo que tiene la abundancia de la cohorte. 
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Equipo: Biología y Recursos de Cefalópodos 
==-=~~====~=======~=~=======~=====~== 

Personal: 

Angel Guerra Sierra 
Berna rdino Gonzále z Castro 
Maria Tere sa Fernández Alvarez 

LÍnea d e investigación: 

Dr. Biología 
Grad. Biol. 
Bach. Elem. 

Inv. Cient. 
Bec. Dip. Pont. 

Ayud. Invest. 

De este grupo de organismos marinos se estudia su 
sistemática a nivel mundial, distintos parámetros biológicos, 
aspectos de la fisiología y la dinámica de poblaciones de algunas 
especies de importancia comercial, base necesaria para su 
ordenación pesquera. 

Proyectos: 

Fauna Ibérica I 
Financiación: CSIC-CICYT, 1988-1990 
Investigador Principal: Dr. A. Guerra 

Potencial Pesquero de las poblaciones de calamar en el Atlántico 
Norte. 

Participantes: CSIC, Univ. de Aberdeen (RU), DAFS Marine 
Laboratory (Aberdeen, RU}, Univ. de Glasgow (RU), Univ. de 
Azores (Portugal}, Univ. do Algarve (Portugal} e Instituto 
Nacional de Investigacao das Pescas (Portugal) . 

Financiaciación: CEE y Centros participantes. 1990-1992 
Investigador principal: Dr. P.R. Boyle, Univ. de Aberdeen (RU) 

Acción inteqrada Hispano-Británica: 

Comparación entre poblaciones de Loligo forbes i (Cephalopoda, 
Loliginidae} del Atlántico Norte . 

En Colaboración con: Department of Agriculture and Fisheries for 
Scotland, Aberdeen (RU). 

Financiación: British Council y el M.E.C., 1989-1990 
Investigadores Principales: Dr. A. Guerra y Dr. G. Howard 

Resultados durante 1989: 

En el proyecto Fauna Ibérica I y para la redacción de la 
monografía sobre Cefalópodos Ibéricos, nuestro compromiso final 
para presentar en julio de 1991, los resultados obtenidos en este 
ano han sido: 

- Revisión del material existente en el Instituto de 
Ciencias del Mar (Barcelona) y del recolectado en las campañas 
oc e anográficas Cap Bretón 1988 y Fauna I. 

- Recogida e informatización de la bibliografía necesaria. 
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- Confección de una clave de identificaclcu de órdenes y 
familias en la clase. 

- Redacción de los 
Cefalópodos, morfología 
medidas. 

capítulos: Historia Natural de los 
y anatomía del adulto y terminología y 

- Redacción de la diagnosis, distribución geográfica y datos 
biológicos de 55 especies, así como claves de identificación para 
subfamilias, géneros y especies. 

- Elección de los ilustradores de la monografía y confección 
de ilustraciones para 17 géneros a partir de material fresco y 
conservado. 

- Realización de la Campaña Fauna I en el Golfo de Cádiz y 
Mar de Albarán, a bordo del B/0 García del Cid y entre los días 7 
al 27 de julio. 

En relación con la Acción Integrada Hispáno-Británica: 

- Puesta a punto del diseño del experimento, la metodología 
dG recogida de datos y los métodos estadísticos a utilizar en la 
comparación entre poblaciones de Loligo f orbesi de Escocia y de 
Azores. 

- Recogida de información sobre 25 caracteres morfométricos 
de una muestra de 260 ejemplares de calamar de Azores, así como 
los datos relativos a 7 caracteres marísticos de 42 ejemplares. 
La adquisición de datos está prácticamente acabada. 

- Revisión junto con el Dr. Howard (Aberdeen, RU) de los 
datos anteriores y los relativos a 320 ejemplares de calamar de 
Escocia. Esta información, ya informatizada, se usara para 
contrastar la hipótesis de que entre las poblaciones de L. 
fo r besi próximas al continente y las lejanas se ha producido una 
subespeciación. 

En relación al proyecto de la CEE se ha mantenido una 
reunión preparatoria con los Dres. Boyle (RU) y L. Coelho 
(Portugal) para concretar los objetivos del proyecto, la división 
de tareas por sectores geográficos, las particularidades de la 
adquisición y manejo de los datos y la celebración de una reunión 
de trabajo en Aberdeen (RU) en marz9 de 1990. 

En el estudio sobre la alimentación 
officinalis) se ha t e rminado el an~lisis 
datos de lipidos y proteínas. 

de la sepia 
cuantitativo 

(se pia 
d e los 

Una acción, no incluida en los anteriores proyectos, es la 
colaboración con Roger Villanueva, del Instituto de Ciencias del 
Mar (Barcelona) , para el estudio de varios aspectos de la 
biología de Opisthoteuthis agassizi (Octopoda, Cirrata), 
utilizando 194 ejemplares capturados en las costas de Namibia. 
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Equipo: Biología y Nutrición Larvaria 

Personal: 

María José Fernández Reiriz 
María José Ferreiro Esteban 
Migüel Planas Oliver 
Roberto Munilla Morán 
Uxio Labarta Fernández 
José Luis Garrido Valencia 
Ana Ayala Alvarez Bach. 
Antonio Collazo Fernández 
Beatriz González Pérez 
María Auxiliadora Jorge Sampedro 

LÍnea de investigación: 

Dra. Biología Col. Cient. 
Dra. Biol. Col. Cient. 
Dr. Biol. Col. Cient. 
Dr. Biol. Bec. Postdoct. 
Grad. Biología Tit. Sup. 
Grad. Química Tit. Técnico 
Elem. y Secret. Ayud. Invest. 
F.P.II Ayud.Lab.cont. 
F.P.II Ayud.Lab.cont, 
F.P.II Bec.Xunta Galicia. 

Nutrición larvaria de moluscos bivalvos. 
Nutrición larvaria del rodaballo. 

Proyecto: 

Nutrición en ~oluscos Bivalvos. 
Financiación: CICYT, CSIC e IEO, 1987-1989 
Investigadores Principales: Dra. M.J. Fernández Reiriz 

Dr. A. Pérez Camacho (IEO) 

Investigación Contratada: 

Nutrición larvaria de rodaballo. 
Empresa: Cultivo de Peces S.A. (CULTIPECSA) 
Financiación: CDTI-CULTIPECSA, 1989-1992 
Investigador Principal: D. Uxio Labarta 

Resultados durante 1989: 

En el Proyecto: Nutrición de Moluscos Bivalvos, una ve2 
tipificadas bioquimicamente varias especies de microalgas 
marinas, cultivadas en condiciones estandar y bajo diferentes 
condiciones de luz y temperatura, se estudiaron los cambios 
producidos en el crecimiento y composición química de larvas de 
Ostrea edulis en relación a las condiciones de freza de adultos. 
Se trabajó una puesta natural, en la que la fecundación y 
desarrollo gonodal se realizó en el mar, y otra en la que los 
adultos fueron acondicionados en el laboratorio y la fecundación, 
desarrollo gonadal y las primeras fases del desarrollo larvario, 
ocurrieron en el laboratorio. 

Este estudio puso de manifiesto que el crecimiento de las 
larvas procedentes de reproductores acondicionados en el 
laboratorio depende más estrechamente del alimento suministrado, 
durante la fase exotrópica, que en las larvas de una puesta 
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natural. 

Al mismo tiempo se puso a punto un método analítico para el 
estudio de clases de lípidos por cromatografía en capa fina
densitometría, método que fué aplicado en un estudio sobre la 
utilización de reservas energéticas durante el desarrollo 
larvario de Mytilus galloprovincialis. 

En las cuatro puestas analizadas se observaron dos 
comportamientos diferentes de los triglicéridos en relación al 
crecimiento larvario y a la mortalidad en el cultivo. Los 
cultivos con mortalidades elevadas (más del 50%) y menor 
crecimiento alcanzan un porcentaje de triglicéridos y una 
relación triglicéridos/ácidos grasos libres menor que los 
cultivos con mayores tasas de crecimiento y menores mortalidades. 

Se ha desarrollado un estudio en cooperación co11 la 
Universidad del País Vasco y con el Centro de La Corufia del 
Instituto Espafiol de Oceanografía, dentro del Proyecto "Bases de 
fisiología energética para el cultivo del mejillón en Galicia''. 
Se ha trabajado en la puesta a punto de métodos de fisiología 
energética en el medio natural (para adultos) y en laboratorio 
(para larvas y semillas) . Los resultados obtenidos demostraron la 
e ficacia de dichas técnicas para la estimación del crecimiento 
potencial del mejillón en el medio natural. 

En el proyecto: Nutrición Larvaria del Rodaballo, los resul
tados obtenidos permiten hacer las siguientes consideraciones en 
cada uno de los cuatro ámbitos de investigación planteados: 

a) Calidad de puesta 

Como primer punto para el estudio de posibles índices de 
calidad en puesta en rodaballo se desarrolló un estudio general 
sobre la evolución de la composición bioquímica y las actividades 
enzimáticas (método semicuantitativo) de huevos de rodaballo 
durante la embriogénesis a 15 grados e y 18 grados C. La 
evolución de la composición bioquímica indica una utilización 
preferente de glucógeno en las etapas iniciales de desarrollo, en 
tanto que a partir de la fase de gástrula son los lipidos la 
fuente más importante en el catabolismo del embrión. Esta 
utilización de lipidos se corresponde perfectamente con la 
evolución de ácidos grasos y, en particular, de ácidos grasos 
saturados. Es de resaltar el aumento observado al final del 
desarrollo en los niveles de ciertos ácidos grasos tales como 
22:6n3, 20:5n3 y 20:4n6. 

La actividad de determinados enzimas durante la 
embriogénesis se ha visto condicionada en general por el grado de 
desarrollo del aparato digestivo. Así, por ejemplo, no se ha 
detectado actividad alguna en enzimas como tripsina, 
quimotripsina o lipasa, en tanto que la actividad de 
aminopeptidasas y fosfatasas (alcalina y ácida) aumentó 
progresivamente hasta el momento de la eclosión de la larva. Es 
de destacar también el alto nivel de actividad de otros enzimas 
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como fosfohidrolasa o glucosaminidasa. Se concluyó que el efecto 
de la temperatura es determinante en el grado de mantenimiento de 
las reservas energéticas así como en el rendimiento en 
crecimiento del embrión, para los que habría un óptimo a 15 
grados c. 

En una comparación de huevos de distinta calidad se observó 
una relación directa entre la calidad y el bajo contenido de 
carbohidratos y el alto de glucógeno. Los resultados indican una 
posible utilidad de ciertos ácidos grasos (16:0, 18:1n11, 20:5n3 
o 22:6n3), enzimas (fosfatasas, esterasas) u otros parámetros 
bioquímicos (Cenizas, glucógeno) como posibles criterios de 
ca~idad en la evalución de una puesta. 

b) Desarrollo de dietas microencapsuladas para 
enriquecimiento de presas vivas. (Estas dietas son igualmente 
utilizables en el cultivo de moluscos bivalvos) 

Los cultivos larvarios de peces y moluscos se basan en un 
suministro de microalgas y/o presas vivas. Sin embargo, la 
alimentación viva presenta dos problemas fundamentales: un 
elevado coste de producción y una composición bioquímica 
impredecible y a menudo insatisfactoria. El desarrollo de dietas 
encapsuldas que sustituyan total o parcialmente a aquellas 
permite solventar en parte tales problemas. Con esta finalidad se 
ha puesto a punto ~n método de producción de microcapsulas de 
galatina-acacia, capaces de incluir todo tipo de material soluble 
en lipidos e incluso de sólidos. Se ha analizado también el 
efecto de varios factores en el proceso de encapsulación (tallas, 
eficiencias) , aportándose protocolos estandarizados para la 
obtención del tamaño de cápsula deseado (desde 2 um en adelante) . 

e) Desarrollo de dietas microparticuladas para destete de 
alevines de rodaballo. 

El destete (paso de alimento vivo a alimento inerte) en 
juveniles de rodaballo no debe presentar problemas de mortalidad. 
Sin embargo, una reducción del periodo de cultivo bajo alimentos 
vivos supone una reducción importante en el coste económico, de 
ahí la necesidad de destetar los juveniles lo antes posible. Se 
ha estudiado la calidad nutricional de las huevas de merluza (3 
estadios diferentes de desarrollo) , como materia prima para el 
desarrollo de una dieta de suficiente valor nutricional que 
permita ese adelantamiento en el destete. Los resultados indican 
una composic1on adecuada de las huevas, especialmente en los 
estados de madurez y postpuesta. Se comprobó también la 
posibilidad de almacenamiento de las ganadas liofilizadas y 
envasadas al vacío, sin que se detectara presencia de peróxidos. 
Las ganadas constituyen una fuente potencialmente útil para 
dietas de destete para juveniles de rodabalo y proximamenmte se 
ensayará su utilización para tal objetivo. 

d) Fisiología digestiva (en adultos y larvas de rodaballo) y 
metabolismo intermediario. Se concluyó que: 
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1) Tanto en adultos como en larvas de rodaballo existen 
actividades enzimáticas suficientes para degradar los componentes 
mayoritarios de toda dieta (Hidratos de carbono, lipidos, 
proteínas y ácidos nucleicos), y que los niveles de actividades 
especificas de estos enzimas no varían, de una manera 
significativa, durante el desarrollo ontogénico de la especie, a 
excepción · de la actividad amilasa, que tiene unos niveles más 
elevados en larvas que en adultos. 

2) Existe un mecanismo que controla la producción de enzimas 
degradativos por el que los niveles de estos enzimas son menores 
en animales (adultos o larvas) en ayunas que en los normalmente 
alimentados. Este mecanismo regulador es en adultos especifico de 
los enzimas y de las distintas zonas del tracto digestivo. 

3) Los enzimas digestivos de origen exógeno y presentes en 
la dieta pueden desempeñar un papel muy importante en la 
digestión larvaria. 

Se ha iniciado una linea de investigación sobre metabolismo 
intermediario en adultos y larvas de rodaballo; en concreto se 
han estudiado los niveles de los enzimas responsables de la 
producción NADPH, ya que, estos cuatro enzimas, ocupan un lugar 
clave entre el metabolismo celular de aminoácidos, azúcares, 
ácidos grasos y ácidos nucleicos. 
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Equipo: Biología y Patología de Moluscos Bivalvos 
==~===~=~==~==~~~=====~======~==~==~====== 

Personal: 

Antonio Figueras Huerta 
Carmen Fernández Puentes 
José Antonio Frenández Reboredo 
José Ramón Caldas Fráiz 

Dr. Biología 
Dra. Química 
Lic. Biología 
Mee. Naval 

Col. Cient. 
Inv.Com.Serv. 
Béc.Dip.Pont. 

Ayud. Inves. 
Maria Manuel Santarem Guerra Lic.Farmacia Bec.Técn.Extr. 

LÍnea de investigación: 

Biología y patología de moluscos bivalvos. 

Proyectos: 

Patologia del mejillón y la ostra adultos cultivados en Galicia. 
Financiación: CICYT y CSIC, 1987-1989 
Investigador Principal: Dr. A. Figueras Huerta 
Personal de otros grupos: Dr. J.M. Franco Soler 

Dra. Pilar González Fernández 

Caracterización de un nuevo virus de rodaballo. Estudio de sus 
reservorios y vías de transmisión. 

En colaboración con el Departamento de Microbiología de la. Fac~l
tad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela 

Financiación: CICYT, Univ. de Santiago y CSIC, 1989-1991 
Investigador Principal: Dr. J.L. Barja 

Estudio sobre una enfermedad de moluscos europeos: Bonamia 
o s treae parasito de la ostra plana Ostrea edulis; control y 
tratamiento. 

Participantes: CSIC, IFREMER: Instituto de Patología y Genética 
de Invertebrados Marinos (La Tremblade, Francia), University 
College Dublin (Irlanda). 

Financiación: CEE y Centros participantes. 1990-1992 
Investigador Principar: Dr. Henri Grizel 

Acción integrada Hispano-francesa: 

Estudio de la bonamiosis, enfermedad de la ostra plana. 
Investigadores Principales: Dr. A. Figueras y Dr. H. Grizel 
Financiación: M.E.C. e IFREMER 

Resultados durante 1989: 

Los objetivos del proyecto sobre la patología del mejillón y 
la ostra fueron el estudio de las prevalencias, intensidades y 
ciclos de vida de los parásitos y otras enfermedades (neoplasias 
hemocitarias) que afectan a estas dos especies de mol~scos 
bivalvos. Así mismo se intentaba elucidar la relación huésped
parásito desde el punto de vista de la patogenicidad y · los 
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mecanismos de defensa, a través del seguimiento en el tiempo de 
preparaciones histológicas y de sangre. 

Las condiciones histopatológicas detectadas hasta la fecha 
en el mejillón son: Enfermedad de la concha, Riquettsias, 
Haplosporidios, Marteilia sp. Ciliados, Opalina, Steinhausia 
mytilovum, Tremátodos y Myti l i cola intestinalis. Las lesiones 
detectadas son: Infiltración de la glándula digestiva, 
granulocitoma e infiltración en el pie. Se ha observado que la 
zona externa de las rias es la más libre de parásitos patógenos. 

La glándula digestiva es la que más parásitos presenta, 
probablemente por ser una zona donde tiene lugar un proceso de 
transferencia energética aprovechable por los parásitos. 

La situación patológica del mejillón cultivado en Galicia no 
puede s e r calificada de buena, debido a la presencia de parásitos 
y enfermedades que ya han causado problemas en los cultivos de 
moluscos e n otros lugares del mundo. Una buena profilaxis deberla 
basarse en los siguientes pasos: 

- Estudio de las prevalencias e intensidades d e los 
parásitos que afectan al mejillón. 

- Posibles interacciones de los diversos parásitos y sus 
efectos sobre el huésped. 

- Registro largo plazo de índices de condición en relación 
con · la infestación parasitaria, condiciones ambientales y de 
~nutrición. 

- Control de la mortalidad en moluscos comerciales. 
- Desarollo de métodos de diagnosis basados en inmunoensayos 

y en análisis clínicos bioquímicos. 

Un resultado del seguimiento del cultivo de ostra plana 
gallega obtenida en criaderos artificiales es que las 
mortalidades se han mantenido por debajo del lO % durante el 
primer ano, llegando a alcanzar el 30 % en algunos meses del 
segundo año. La acción sinérgica del parásito intrahemocitario 
Binamia ostreae y el estrés inducido por la puesta parece la 
causa de estas altas mortalidades, que se~mantienen dentro del 
nivel descrito en experiencias similares aunque con tendencia al 
descenso. En las experiencias realizadas los individuos alcanza
ban la talla comercial sin haberse registrado altas mortalidades. 

Se han realizado también estudios sobre enfermedades de 
otras especies de moluscos, tales corno la almeja fina (Tapes 
decussata), babosa (~ pullastra), japonesa (~ semidecussata ) y 
berberecho (Cerastoderrna edule). En la almeja fina y babosa se ha 
seguido la epidemiolog1a del parásito Perkinsus sp y de 
Haplosporidium sp. En la almeja japonesa se ha iniciado un 
estudio para esclarecer la etiología de la enfermedad del anillo 
marrón (BRD) . 

En el proyecto comunitario sobre la bonamiosis se pretende 
establecer criterios de normalidad mediante el estudio de 
parámetros bioquímicos (azúcares, proteínas en sangre), que sean 
más fáciles y rápidos de usar pára determinar la presencia de un 
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• 

estado anormal en una especie cultivada que los métodos 
histológicos. Las técnicas histológicas deberían emplearse sólo 
en situaciones de mortalidades no explicadas y no cuando las 
condiciones patológicas y los parásitos son ya conocidos. 

En el proyecto: Caracterización de un nuevo virus de 
rodaballo, se abordará el estudio de la presencia de virus en 
moluscos bivalvos, tanto por la importancia que puedan tener en 
las enfermedades y lesiones detectadas ya en algunos moluscos 
cultivados, como por el posible papel de vector que pueden jugar 
en el cultivo de peces. Se llevarán a cabo complementariamente 
estudios histopatológicos tanto en peces como en moluscos. 
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Equipo: Tecnología de Alimentos ·en Productos Pesqueros 
=====================================~~~-~~~~ 

Personal: 

Laura Pasteriza Enríquez 
Gabriel Sampedro Cedeira 
María Cruz Núñez Moraña 
Carlos Suárez Cervera 

Línea de investigación: 

Dra. Química Col. Cient. 
Ing. Técn. Quim. Tit. Técn. 
Bach. Sup. Ayud. Invest. 
Bach. Elem. Ayud. Lab. 

Desarrollo tecnológico del aprovechamiento de recursos 
pesqueros para alimentación. 

Aprovechamiento y utilización de especi e s de pescado no 
comercializadas o de escasa ace ptación comercial y de excedentes 
no utilizados en la industria d e transformación. 

Transformación de productos de la pesca. 

Proyecto: 

Aprovechamiento tecnológico de las Pesquerías d e l Atlántico 
Norte. 

~Financiación: Se incluye en el Convenio de Cooperación entre la 
Secretaría General de Pesca Marítima y el CSIC. 1989 

Investigador Principal: Dra. L. Pastoriza 

Resultados durante 1989: 

Se han continuado los ensayos con la especie raya (~aja 
radiata) capturada y congelada por la flota nacional en el area 
de la NAFO, con el objetivo de potenciar el interés comercial de 
esta especi~. 

Se han seguido ensayando diferentes preparaciones 
industriales para la mejor utilización de la raya, con el empleo 
de parámetros idóneos del procesamiento conseguidos al 'inicio de 
este estudio en años anteriores. Hemos desarrollado durante 1989 
dos formulaciones distintas de conserva, empleando alas de raya 
congeladas como materia prima, (raya en escabeche y raya en salda 
de mostaza) . Sobre las conservas preparadas se estudiaron las 
variaciones de las características organolépticas y el control 
bacteriológico después de cierto tiempo de almacenamiento. 

Se ha preparado una conserva de hígado de raya en aceite de 
excelente calidad (víscera que supone un 3% del peso total de 
esta especie) . 

Se ha abordado, también, la fabricación de productos .picados 
y gelizados a partir de músculo de raya. Se establecen y ponen a 
punto metodologías funcionales para analizar las características 
de la proteína de esta especie.· 
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Una de las propiedades decisivas para la utilización del 
pescado como pasta gelificada en la preparación de elaborados 
congelados, es el comportamiento del músculo del pescado cuando 
es tratado con disoluciones salinas de sodio y potasio, 
principalmente, y mezclas con otras sales fosfatadas o 
carbonatadas, que actúan sobre la extracción de proteína 
miofibrilar mediante lavados sucesivos. Con la raya utilizada, 
procedente del Area de NAFO, se ensayaron siete tipos de 
disoluciones salinas diferentes, analizando los líquidos finales 
procedentes de estos tratamientos para conocer la funcionalidad 
de su proteína. Se determinó composición de nitrógeno total, 
protéico y no proteico, porcentaje de proteína aparente, real y 
balance de protreina extraída. El objetivo de estos ensayos es la 
puesta a punto del método más idóneo en cuanto a una mejor 
respuesta a la e~tracción proteica que se pretende. El 
tratamiento s e realizó a una temperatura de 5 grados C. Los 
resultados de estas experiencias indican que las disoluciones 
salinas de sodio y potasio tienen una mayor capacidad de 
extracción de porteina miofibrilar cuando están combinadas con 
otras sales. 

Si se compara la efectividad de las disoluciones salinas 
combinadas, no se observan grandes diferencias entre ellas en 
cuanto al poder de extracción proteico. 

La viscosidad es otra propiedad funcional que se ha 
en cuenta por su interés para conocer el comportamiento 
proteína extraída en cada caso. 

tenido 
de la 

Se puso a punto una técnica para determinar las propiedades 
de emulsificación de la proteína extraída en las distintas 
disoluciones salinas. Se estandarizó un método para dosificar el 
aceite a velocidad constante en un Sorval conteniendo la muestra 
refrigerada a 5 grados C y a una velocidad de agitación de 7.500 
rpm. Se empleó un colorante liposoluble que aprecia el colapso de 
la emulsión. Se determinó: Capacidad de emulsión, estabilidad de 
la emulsión, proteína presente en la fase acuosa inmediatamente 
anterior al colapso de la emulsión y después de rota la emulsión. 
Los resultados de estas experiencias pondrán de manifiesto las 
diferencias en la proteína extraída por los tipos de lavado 
ensayados. 

Al mismo tiempo se está analizando la composición de ácidos 
grasos de esta especie de pescado desde un punto de vista 
tecnológico y nutricional. 

Hemos iniciado el estudio del perro (Anarhichas minar y 
Anarhichas lU~ us ), pescado no utilizado comercialmente y que se 
captura en l as Pesquerías del Atlántico Norte, especie magra con 
posibilidades de aplicación en productos elaborados congelados. 
Se están haciendo determinaciones del rendimiento en función de 
la pérdida de peso en la descongelación, cantidad de músculo 
extraído referido al pescado congelado, descabezado y eviscerado, 
composición química y contenido en ácidos grasos en el músculo. 
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Equipo: Química de Productos Marinos 
==-==-=-==========-============-=-=-=-======-== 

Personal: 

José Manuel Gallardo Abuin 
Ricardo Isaac Pérez Martín 
Santiago Aubourg Martinez 
Maria Carmen González Sotelo 
Julio Rodríguez Banga 
Elena Pazo Malvido 

Linea de investigación: 

Dr. Química 
Dr. Química 
Dr. Química 
Grad. Biología 
Lic. Química 
F.P. II 

Tratamientos Térmicos en Conservas de Pescado. 
procesos. Optimización y Control. 

Inv. Cient. 
Col. Cient. 

Bec. postdoc. 
Becaria PFPI 
Becario PFPI 

Ayud.Lab.cont. 

Simulación de 

Modificaciones Químicas de los Constituyentes del Pescado. 

Identificación Electroforética de Productos Marinos. 

Proyecto: 

Optimización del Procesamiento Térmico de Conservas de Atún 
;, Blanco. 
Financiación: CICYT y CSIC, 1988-1990. 
Investigador Principal: Dr. R.I. Pérez Martín 
Personal de otros grupos: Dr. J.M. Franco Soler 

Dr. J.J. Casares Long (Univ. Santiago) 

Acción integrada Hispano-Británica:_ 

Identificación de especies de túnidos en conserva. 
Financiación: British Council y el M.E.C., 1989-1990. 
Investigadores Principales: Dr. J.M. Gallardo y Dr. I.M. Mackie 

Investigación Contratada: 

Composición Química de Productos Marinos Congelados. 
Empresa: PESCANOVA S.A., 1989. 
Investigador Principal: Dr. J.M. Gallardo 

Resultados durante 1989: 

El procesamiento térmico de conservas de atún en aceite fue 
simulado utilizando tres modelos: l. Cilindro finito homogéneo e 
isotrópico, 2. Cilindro finito homogéneo y anisotrópico (ambos 
resueltos por un método de diferencias finitas explicito), 3. 
Cilindro finito no homogéneo y anisotrópico (resuelto por un 
método de elementos finitos usando discretización implícita en el 
tiempo y elementos triangulares finitos de grado uno en el 
espacio). Se encontró el tercero como el más apropiado. 
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Se 
dinámica 

han 
de 

• 

desarrollado varios algoritmos de 
cara a su aplicación al problema de 

optimización 
búsqueda del 

perfil temperatura-tiempo óptimo para la maximaclon de la 
retención de propiedades, cuya cinética de degradación térmica es 
conocida, con restricciones de tipo microbiológico y de 
temperatura de estado final. Estos algoritmos se basan en la 
reducción a un problema de PNL con restricciones del problema de 
control óptimo. Los algoritmos de PNL usados han sido: 

- ICRS {Integrated Controlled Random Search) 
- Complex 

Los mejores resultados han sido obtenidos en ICRS. El 
algoritmo resultante {SODS) ha demostrado su validez y 
superioridad sobre otros métodos propuestos en la bibliografía. 

Dentro del estudio de los cambios lipídicos durante el 
tratamiento térmico, se realizó un seguimiento de los cambios de 
las clases de lípidos más significativas durante la 
esterilización térmica y posterior almacenamiento a la 
temperatura ambiente de las conservas de albacora. El tratamiento 
térmico produjo un descenso en el contenido lipídico y aumentos 
en AGL, ET y PT. Durante el almacenamiento enlatado el contenido 
lipídico aumentó en el músculo a partir del 7º mes, mientras que 
el contenido en AGL y PT descendió. Respecto a la composición en 
ácidos grasos, se observó una interacción entre los dos tipos de 
lípidos de la conserva, correspondientes a los de la albacora y 
del aceite de cobertura. 

Por otra parte, se realizó un estudio sobre el posible papel 
del formaldehído {FA) en la desnaturalización proteínica durante 
el almacenamiento congelado, mediante adicción de FA sobre el 
músculo de pescado, siguiendo la evolución de parámetros tales 
como Proteína Extraíble, grupos SH, aminas volátiles y patrones 
electroforéticos de la fracción sarcoplásmica, miofibrilar y del 
residuo insoluble en disolución de alta fuerza iónica {1=0.5). Se 
consigulo el aislamiento y la purificación de miosina y actina a 
partir de músculo de pescado y se profundizó en el estudio de los 
mecanismos de regulación por Ca+2 en el músculo de especies 
marinas. 

Por último, y en el marco de la Acción Integrada Hispano
Británica, se prepararon conservas a partir de siete especies 
distintas de túnidos procesadas en diferentes condiciones con el 
fin de conocer los efectos del calor sobre los grupos de 
proteínas y para tratar de identificar las especies. A partir del 
material envasado se prepararon extractos en agua, en SDS al 2% y 
al 4%. También se trató el material con pepsina, tripsina, CNBr y 
NBS. Los extractos así obtenidos se sometieron a HPLC, SDS-PAGE e 
IEF revelanoo con Coomasie Blue y Ag+. 
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Equipo: Reciclado y Valorización de Material e s Residuales 
~====~==~=========~===================================== 

Pe rsonal: 

Miguel Anxel Murado Garcia 
Pilar González Fernández 
Maria Isabel González Siso 
Lorenzo Pas trana Castro 
Jesús Mirón LÓpez 
Hcrminio Parto Acu~a 

Linea de inve stigación: 

Dr. Biología 
Dra. Química 
Dra. Bi ol gi a 
Lic. Farmacia 
Lic. Química 
Est. Prim. 

Inv.Cient. 
Col. Cie nt. 
Becaria PFPI 
Becario PFPI 
Ayud.Invest. 
Aux. Labor. 

Dise~o de sistemas que permitan proc ~s os multiobje~ivo de 
depuración y aprovechamiento de materiales residuales o de bajo 
costo, con obtención de biomasa microbiana y productos de alto 
valor a~adido. 

Proyec tos: 

Depuración y aprovechamiento de efluentes (del 
mejillón y atún) y materiales residuales 

k arribazón) del litoral de las Rías Gallegas. 
Tinanciación: CICYT y CSIC, 1987-1990 
Inve stigador Principal: Dr. M.A. Murado 

procesado 
(algas 

de 
de 

Estudio de la d e puración y aprove chamiento de los e fluentes del 
procesado de atún. 

Financiación: Xunta de Galicia, 1989 
Inve stigador Principal: Dr. M.A. Murado 

Resultados durante 1989 : 

Valorización de efluentes del procesado de me jillón (EPM) 

Resuelto en su totalidad el tratamiento d e depuración con 
producción de SCP, los objetivos de la linea se ceritran ahora en 
el desarrollo de procesos simultaneables generadores de productos 
de mayor precio, que permitan la consideración de los EPM como 
una verdadera materia prima. En esta dirección, los logros 
concretos obtenido s en 1989 fueron: 

1- Se ha puesto a punto un proceso de obtención de prepara
dos amiloliticos pulverulentos de alta estabilidad, a partir d e 
postincubados de Aspe rqillus oryzae sobre los EPM. (Junto con la 
producción de SCP, dicho desarrollo se encuentra en la actualidad 
en trámite de patente). 

2- Se ha resuelto la concentración rutinaria (ultrafiltra
ción con corte a lOO KD) de los EPM, hasta niveles de glucógeno 
de 100-110 g/1. 
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3- Se ha resuelto la sacarificación total, en fase homogénea, 
de tales efluentes concentrados con los preparados amilolíticos 
citados. 

4- Con vistas al desarrollo de la sacarificación en fase 
heterogénea, se realizó un estudio de la problemática dífusional 
en sistemas de almidón y alfa-amilasa inmovilizada (covalencia) 
sobre carozo de maíz, cuyos resultados permiten prever la 
viabilidad del planteamiento con los EPM. 

5- Llevado a cabo 
Fusarium, se seleccionó 
producción de giberelinas. 

un screeninq de diversas especies 
una cepa de alto rendimiento en 

de 
la 

Utilizando la cepa de Fus ari um mon ilif®rme seleccionada se 
e studiaron, en cultivos discontinuos convencionales, las 
relaciones C/N que maximizan la producción de GA3 en EPM 
concentrados y sacarificados (apartado 3), así como la influencia 
del grado de hidrólisis sobre dicha producción, habiéndose 
llegado a un estimable nivel de 2,7 g/1 de GA3 en medios sólo 
parcialmente s acarificados (lo cual permite economizar el 
preparado que se obtiene en l). 

Valorización de efluentes del pr0cesado de atún (EPA) 

Realizado un screening en el que s e estudió la producción de 
biomasa y los niveles de actividad amilolítica, proteolítica y 
lipolítica por 20 especies de microorganismos (4 microhongos y 16 
levaduras) desarrollados sobre los EPA., se detectaron 3 
situaciones (una especie microfúngica e n cultivo puro y dos tipos 
de heterocultivos binarios microhongo-levadura) en las que cabe 
conseguir la degradación del 55-65 % de la materia orgánica 
inicialmente presente. 

Se encontró asimismo que una parte significativa de la 
fracción proteica de los EPA consiste en un material de tipo 
colágeno, con un peso molec~lar superior a los 100 KD, que, sí 
bien resiste a la acción de los microorganismos ensayados, pierde 
poder gelificante cuando se recupera a partir de los 
postincuabados. Habrá de estudiarse, pues, la posible 
recuperación de este material (con destino a la producción de 
gelatina) prevía al tratamiento microbiológico. 
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Equipo: Grupo de Análisis 
=================~======= 

Personal: 

José Mariano Franco Soler Dr. Biología Col. Cien , 
María I. Montemayor Castroviejo 
Francisco Martínez Villanueva 

Grad. Univ. Biol. Ayud. Invest. 
Bach.Sup. Ayud. Invest. 

Línea de investigación: 

El Equipo no tiene líneas de investigación propias, salvo 
modificaciones y/o desarrollo de las metodologías que se aplican 
para la obtención de los resultados analíticos que demandan los 
proyectos para los cuales trabaja. 

Actualmente se encuentran disponibles los siguientes tipos 
de determinaciones: 

Lípidos: esteres metílicos de ácidos grasos (CG) y esteroles 
(CG y CLAE). 

Azúcares: monosacáridos y disacáridos 
oligosacáridos hasta GP-9 (CLAE) 

(CG y CLAE) 

Aminoácidos: libres y de hidrolizados de proteínas (CLAE) 

Aminas biogénicas: (CG). 

Pigmentos fotosintéticos: (CLAE). 

Acidos di y tri carboxílicos: (CLAE) . 

Nucleótidos: (CLAE). 
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UNIDAD DE SERVICIOS 

Administración 
Alfonso Martín Hernández 
María del Carmen Taín Ferreiro 
María del Carmen Hernández Pérez 

Servicios generales: 

Secretaría de Dirección 

Biblioteca 

Taller 

Mantenimiento 

Embarcaciones Instituto 

Almacén central 

Acuarios 

Servicio de Informática 

Recepción y Teléfono 

Vigilancia nocturna 

Limpieza 

Isabel Rodríguez Fernández 

María de los Angeles García Calvo 
Manuel Mallo Vila 

Antonio Solla Alonso 

Elias Fernández Dobarro 
Antonio Solla Alonso 

Ricardo Casal Casal 

Fernando García Domínguez 

Pilar Martínez Diz 

Olga Conde Rincón 
Manuel Moreira Armesto 

Juan Francisco Mallo Leirós 
Carlos Rivas Otero 

Josefa Fonseca Rial 
Saladina Regueira Farto 
Begoña Villaverde Villalón 
Fidel Bradón P~rez 
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Director: Dr. M.G. Larrañeta 
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las Rias Gallegas. 

Director: Dr. F.F. Pérez 
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Fernández Pérez, F.- Química-física del agua de mar. 

Fernández Pérez, F.- Métodos y técnicas en Oceanografía. 

Fernández-Reiriz, M.J.- Microalgas Marinas. 

Figueras, A.- Patología de moluscos. 

Figueiras, F.G.- Ecología del fitoplancton. 

Fraga, F.- Métodos y técnicas en Oceanografía. 

Franco, J.M. y J.L. Garrido- Técnicas cromatográficas. 

Guerra, A.- Sistemática, biología y ecología de cefalópodos. 

LÓpez-Benito, M. y L. Pastoriza - Tecnología de conservas de 
pescado y subproductos de la pesca. 

Murado, M.A. - Producción de proteína unicelular 

Murado, M.A., P. González y M.I.G. 
procesado microbiológico. Cultivos: 

Siso - Depuración por 
bases, métodos, recursos. 

Pastoriza, L. y G. Sampedro - Tecnología de conservas de pescado 
y subproductos de la pesca. Técnicas de planta piloto. 

Pérez-Gándaras, G.- Muestreo y medida en pesquerías. 

Reiriz, M.J.F.- Microalgas marinas. Curso experimental. 

Otros Cursos: 

Figueiras, F.G.- Producción Primaria y sistemas planctónicos. 
Universidad de Oviedo, 13-17 noviembre. 

Gallardo, J.M.~ Curso sobre Calidad de Productos Pesqueros. 
Colegio de Veterinarios de Madrid, mayo. 

Gallardo, J.M.- Ciclo sobre 
Transformación Pesquera 
Consellería de Pesca y 
febrero. 

"Industrialización del Sector 
de Galicia", organizado por 
la Fundación Galicia-Europa. 
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Gallardo, J.M. y R. Pérez Martín Curso "Tecnología de 
Alimentos" organizado por el Colegio Oficial de Biólogos en 
Pontevedra. Noviembre. 

Labarta, U.- Curso para la formación de Directores de Oficina de 
transferencia de Resultados de Investigaci6n (OTRI). 
Organizado por la Secretaria General del Plan Nacional de 
Recursos Marinos. El Escori.al, Madrid, febrero. 

Larrafieta, M.G.- Recursos Pescueros. Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Oporto. Oporto (Portugal), marzo-junio. 

P~rez Martin, R., S.P. Aubourg y J.M. 
"Novas Tecnoloxías de Productos 
Universidad de Santiago. Julio. 

Gallardo - Curso sobro 
Fc::: q u e iros'; de la. 

Wya tt, T.- Curso internaciona ]_ 
fi ti.pJanct.on. Sant:iago é!e ChilE: 

sobr e pr o li fe racione s 0~ 

(Chile) , s ep tie;nl-:n e -CJC tub1.-c. 

Aubourg, S.- V 
íFrancia;, 

ASISTENCIAS A CONGRESOS Y REUNIONES 

European Congress 
27-29 septiembre. 

on Food Chemistry. Vers2lles 

Bang¿, J.R.- II Simposio Internacional de Esterilizaci6G y 
Envasado As~ptico de Alimentos. Valencia, 1.4-16 novi e mbre. 

Castro, B.G. y A. Guerra - Premier S~nposium Inte rna tional s ur 1 2 
Seiche. Caen (Francia), 1-3 junio. 

Figueiras, F.G. y R. Prego - III Simposio de Estudios Antfirt1cos. 
Gredas, Avila, 4-6 octubre. 

Figueiras r F. G. y 'l'. ~'ilya t t - Cuarta Conferenc i a Inte r n 2.c ion2l 
sobre "Toxic phytoplankton blooms". 

Lund (Suecia), 26-30 junio. 

Garrido, ,J.L., J.M. Ferreiro, U. Labarta, l-é.J. Fernánde z -·Re ir.:Lz y 
~. Planas. Seminario Internacional do Me xillón. A Toxa, 
Pontevedra, 6-10 noviembre. 

Guer'ra, A. - lnternational \.Vorkshop on the Fi~hery 2cild Ma1ket 
Potential of Octopus in California. Lo s Angel es (EEUU), 
31 agosto - 8 septiembre. 

Labarta, U., M. Planas, 
J.L. Garrido - ICES 
juvenile marine fish. 

!1.J. Ferre.i.ro, l'1.J. Pe rnánde z-Hciriz, 
Working Group on Ma ss rearing of 

Montpellier (Francia), 16-19 junio. 

Paz, X. y F. Saborido - Reuni6n del Grupo de Tr a baio d e l ICES 
para las Pesquerias del Artico. Copenhague (Dinamarca ) 19-
28 septiembre. 

38. 



• 

Pérez-Gándaras, G.- Reunión Especial de la 
"Multiespecies Models Relevant to Management 
Resources". La Haya (Holanda), 2-4 octubre. 

NAFO 
of 

sobre 
Living 

Pérez-Gándaras, G. y A. Vázquez - Undécima Reun~ón Anual de la 
NAFO (Consejo General, Comisión de pesquerías y Consejo 
Científico). Bruselas (Bélgica) , 6-15 septiembre. 

Pérez-Gándaras, G. y J. Zamarro - 77 Reunión Estatutaria del 
ICES. La Haya (Holanda), 5-10 octubre. 

Pérez-Martín, R.I., J.R. Banga y J.M. Gallardo- V International 
Congress on Engineering and Food. ICEF 5. Colonia 
(Alemania), 28 mayo - 3 junio. 

Ríos, A.F . , y F.F. Pérez- Workshop on Sea-Ice Zone. Varsovia 
(Polo~a), 5-8 diciembre. 

Saborido, F.- Primeras Jornada 
Alcobendas, Madrid, noviembre. 

Hombre y Medio Ambiente. 

Vázquez, A. y J. Zamarro- Reunión del Consejo Científico de la 
NAFO. Halifax (Canadá), 7-21 junio. 

Wyatt, T.- Simposio 
variability of 

Internacional 
pelagic fish 

sobre "The 
populations 

long-term 
and their 

environment. 
Sendai (Japón), 14-17 noviembre. 

ESTANCIA EN OTROS CENTROS DE INVESTIGACION 

Aubourg, S. - Instituto de la Grasa y sus derivados - CSIC 
(Sevilla). 

Guerra, A.- DAFS Marine Laboratory, Aberdeen (RU), 26 abril - 7 
mayo. 

Munilla, R.- Department of Brewing and Biological Sciences.
Heriott-Watt University, Edimburgo (RU), enero'88- octubre. 

Pazos, Y.- Station 
l'universite P. 

Zoologique de Villefranche-sur-Mer 
et M. Curie (Francia). mayo - abril. 

de 

Pastrana, L.- Department de Genie Biochimique et Aljmentaire. 
ERA, CNRS, INSA. Toulouse (Francia), febrero. 

Siso, M.I.G.- Department de Genie Biochimique et Alimentaire. 
ERA, CNRS, INSA. Toulouse (Francia), septiembre' SS -marzo. 

Sotelo, C.G.- Universidad de B~andeis 
noviembre. 
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CONFERENCIAS 

Guerr~, A.- L'exp]nitat~on de la seiche. 
Universidad de Caen (Francia), 3 junio. 

Murado, M.A.- Valorización ae materiais residuais. 
Universidade de Verán Santiago de Compostela. Noia, julio. 

Planas, M.- Implicaciones de la alimentación en la producción de 
alevines de rodaballo (Scophtalmus maximus ~) . Ciclo Mesas 
Redondas: Realidade técnico-económica en los cultivos de 
peixes mariños en Galicia e a sua planificación. O Grave, 
Pontevedra, 13 octubre. 

VISITANTES 

Jordi Altimiras Corderroure. 
gación, septiembre. 

Becario de Iniciación a la Investi-

José Antonio Alvarez Salgado. Becario de Iniciación a la Investi
gación. 

Wilfredo Blanco Avilés. Centro de Investigación Pesquera, 
Barlovento, Habama, Cuba, 30 octubre - 3 noviembre. 

Silvia Gómez Jiménez. Becaria de la Secretaría de Educación 
Pública de México. Enero - julio. 

Dr. Godfrey Howard del Departament of Agriculture and Fisheries 
for Scotland Marine Laboratory, Aberdeen (RU), 30 octubre -
lO noviembre. 

Ignacio Mena Piñeiro. Becario de Iniciación a la Investigación. 1 
julio - 30 septiembre. 

Dr. Arthur A. Teixeira. 
Florida, Gainesville 

Department of Food Science, 
(EEUU), 15-20 mayo. 

Univ. de 

Dr. Theron W. Downes. School of Packaging, Michigan State Univ. 
(EEUU), 15-20 mayo . 

Dr. William C. Sumrners del Huxley College of 
Studies, Western Washington University (EEUU), 
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PREMIOS Y DISTINCIONES 

Planas, M. Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad 
de Santiago de Compostela. Curso 1986-87. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Fernández Reiriz, M.J. y U. Labarta- Asistencia a la reunión de 
representantes del Comité Mizto del Convenio Hispano-Francés 
de cooperación en investigación oceanográfica. Nantes, 
Marzo, 1989. 

Guerra, A.- Miembro del Comité de consultores externos 
revista Investigación Científica y Tecnologica, 
Ciencias Biológicas, de la Universidad Arturo Prat de 

de la 
Serie 

Chile. 

Labarta, U.- Secretario del Programa Nacional de Recursos Marinos 
y Acuicultura. Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología. Madrid, abril. 

Labarta, U.- Asesor de la Consellería de Pesca para la 
elaboración de una política de Investigación Marina y 
reorganización de los Centros de la · Consellería por el 
acuerdo CSIC-Xunta de Galicia, marzo. 

Labarta, U.- Miembro del Comité Organizador y del Comite 
Científico del Seminario Internacional do Mexillón. A Toxa, 
Galicia, 6-10 noviembre 1989. 

Vázquez, A. y J. Zamarro - Reunión en la Cooperativa de Armadores 
de Pesca del Puerto de Vigo sobre la evolución de la 
pesquería de platija americana en los bancos de Terranova. 3 
octubre. 

Vázquez, A. y J. Zamarro- Designados expertos para, respectiva
mente, bacalao y platija americana en Flemish Cap, para el 
Comité de Pesquerías (STACFIS) del Consejo Científico de la 
NAFO. 

Curso sobre el BMDP impartido por el Dr. Carlos Villaverde 
Taboada y el Dr. Joaquín Reigosa Roger del Colegio Universi
tario de Vigo y organizado por el Instituto. 11 noviembre -
18 diciembre. 

* * * 
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