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Grupo de Oceanogrataa 

La linea de Úl\'C:Stigación se ccntA en el campo de la Oc::canogJ3.iJ.tl, abarcando ~ de investigación de la 
~aa Física. Química y Biológia. En las dos primaas ~Jos estudios se diñgcn a la cnaaizac:ión 
ICrmOhalina ~·química de las masas de agua del Atlinúoo :Norte, AtUntioo Sur y Aldrtico; y a la car3CtCiización 
quimk:a de la makria oapnia disucl12 en sistemas marinos. En el mea de Biologla los es1Uerzos csWI 
oriemados al estudio de la ccologia y produccióa pñmaña de fttoplancton, en- rdacióñ ~ ,los difem~tes 
csccnarios f'tSicos y químicos cxistancs. Se trata de <umpm¡dcr cuales son las condiciones f'tSico-quimicas q~ 
<ktcnnman el desarrollo de una determinada comunidad de fnoplanaon. 

Algunos aspectos a los que :se dedica m2s csfUCf20 en la actualidad son: la evaluación de la capacidad de los 
océanos~ disol\'0" d exceso de COJ anu-opog(:nico acumulado en la atmósfera, y la caraaerizadón de 12 
rc:spuesu fOlOSintética de las diferentes comunidades de frtoplanaon. Coooccr ()OQ la mayor ~ud posible los 
distiatos padmdros ~de las poblacioac:s de f"rtoplanaon permiti~ modelar con suficiente seguridad 
la pcocSuc:ci6o primaria y dcfmñ- d pa¡J(I de los poductoo:s primarios en d ciclo del~-

Sit;Uimdo la filosofa cSel .,vpo. basada ca la urca muttidisciplicw. se han determinado los proccs<iS de 
aflcxamieatol1aundimiado a escala estacional y a ClORI escala. sotR los cidos de Clfbono.IÜUOgcaO y sa1icio y la 
dildmic:a de las masas de agua de la coaa nonc de la Pcnlasula lbmca., con cspccial tdia1cia a las R.las BaDeas. 
y su si¡;nifw:ancia sobA: folosintcSis y producción pñmaña de micro-. nano-y picop1ancton. 

Pcrsoaal 

Rió.: FcnWadez ~ 
ftancáoo G6mez Figucüas 
Aida fcnWtdcz Rios 
Jost ANonio Ah.'altt Salgado 
Faaaudo Fraga Rod~ 
M• DoloR:s Doval Gonzilcz 
Bdál Arbones Fcmindcz 
~vin H. Tilstonc 
Jesús Gago Piñdro 
Luisa Martincz l..or<:m.c 
Migud Gil Coto 
Mana Alvarcz Rodríguez 
Pula Conde Pardo 
Tñnidad RdUn Rdlán 
M" Victoria Gonz.álcz Lópcz 
Pilar Pazos Fcrreiro 
Veronica Gonzálcz Cr~ 

Proyectos y Contnttos de investigación 

I~Cicntffeco 
Cicntif100 Tnular 
Cicntífeco Tnular 
CicntifKO Titular 
Profesor de lrM:Sti&ación invitado 
Becaria postdoctoral CSIC-XUNT A 
Investigador contratado Proyecto 
lnvcstigadorconuatado UE 
&cario prcdoctoral PFPI 
Bcc.aria prcdoctoral PFPI 
&cario pr<:doctoral <ontratado Proyecto 
&caria Xunta de Galicia 
Becario <OOtlalado Proyecto 
Ayudante de Laboratorio 
Contratada FP JI Fundación ProVigo 
Ayudante contr.itada proyecto OMEX 11-JI 
Becaria FPJI Xunta de Galicia 

Diversidad, Hctcrotrof"a.a, Aucocrof"a.a y Rdacion~ ~ntrc los w. ;crorganisf!~O~ AnC~rtkos (DHARMA) 
Jnv<:stigador Principal: Francisco Gómez. Figucirns · · 
Organismo financiador. OCYT ANT9a-1265-E 
Periodo: 1998-1999 
Fananciación: ~.SOO.OOO ptas 
Objc(ivo: Estudio del dcsaooplamicnto entre fitoplancton-bacterioplancton y protistoplancton en 
distin\.-,s ecosistemas aaW1ioos. 
Instituciones partidpaatcs: Instituto de Ciencias del Mar (ICM), Universidad de las Islas Baleares 
(U lB), Universidad de Alicancc (UA). Uoivc:rsidad del P.afs Vasco (UPV), Instituto d<: Investigaciones 
Mañnas (JI M), Univo-sida<! Politécnica de Cataluña (UPC) 

·. 



Dominio Cost~ro ~ GaliW: V.ariabihd2d T «moh.alista 
Jn,·cstigaoor princip2l: f¿]¡~ FanZn<kz p¿r<:z. 
()rgsnismo fin2ncüdor: Ffl~A. 
P~riodo: Octubr~ 1996-0~<: <k 1999. 
rnuanciación: 16 '"'50.000 ~ 

'• : .. :. ·-

Objdh-o: Canogr2faado ck t~tur.a ~·salinidad~ las Rías Bajas y Altas~ Galicia. · 
Instituciones panici~nt~: Instituto ck ln\'cstigaciones Marinas., Universidad <k Vigo, lnstiruto 
Español ck Oceanognf 12 y l =ni,-a-sidad <k Santiago. 

CANs~·Jslands, Azor~ .and Gibnlur O~n"lltioas (CANIGO) 
Jm·~tig:ador Prinóp<~t: Féli-x fffllinda p¿ra. 

Organismo financi:ldor: CH. ~1AST 111. "-1.-'.53-CT%-0060. 
P«iodo: 1996-99. 
Financi2ción: -49291.000 p<as 

Objdi,-o: El principal objcti'-o <!<: CANIGO ~ u.tcnda el funcionamiento dd sistana. marino ~ la 
«gión Canarias-Azor~-Gibr.alw <kl Nor~ Atl!ntioo y sus co~xiones con el Mar <k Albo.rin a través 
<k exhaustivos ~udios intadtsciplinarcs .a~ escala. 
lnstétucioMs particip2ntn: Instituto Español de ~f12 (lEO). lnstitut filr M~un<k and der 
UnNer.iit.lt Kiel (lfMK). Southampton Occ:anognsf'bic Ccn~ (NERC-SOC), l..aboratoirc de 
Miaobio\ogic MarjQ( (CNRS). Instituto ck Oceanografu de Lisboa (FfCUlAOCEANO), Uni\-asidad 

. de Má .. (UMA~ Un~<!<: 1...as Palmas de Gan Canaria (ULPGC), Instituto de ln~i~iones 
Marinas (CSIC-ll~f). Uni\~ ck Odiz (UCA). Instituto Canaño de Ckncias Marinas (ICCM), 
AINCO. Universidad ck Bafcc:lona (U8). l'nivasidad de La Laguna (ULL), Universidad ck Vigo 
(UVI), Centro ck 111\~Íf!aci<>Ms ~~ Medioambientales y T ccnológicas (CIEMA T), 1-:orw~gian 
Uni~ity o( Sciroc~ &. T«hno~· (1\'n:U), Joinl Rcseard1 Ccn~ (JRC), Got~borg L'ni,-crsity 
(GUDO), Stodhotm Uni'~ <US), En~r pcr la N~ Tccnolog~ I"Enctgic e r Ambiente (ENEA), 
lnstituk of Zoologic:.. Uni,·. Vic:ana (lZUV). Swiss kdcrallnst. <Jf T cchno1ogy (ETHZ), Unn-crsity of 
8mncn, Dcq>. Gc:oscicnccs and Chanistty (UBG y U8C), un von Ossietzl..-y Unv. Olden~ (UOL), 
Friodrich Akxanda Uni,~tut (FAU-IBPB), Uni~ity o( Tubingcn (UT), University of Dundtt 
(UNIVDUN DL~. Pl~mouth MaÓQ( lab. (NERC-PML). Univasity of East An~lia (UEA), 

· Univasit)· of :l'~castk upo Tyn~ "(UNI~EW) •. Univm~ Colkgc of Nonh W.alc:s (LiCNW), 
Univasity J. F<>Uria-Gmlobk 1 (UlF-l.EGI). lab. de Physiqüe deS Ocbns (IFREMER-LPO). Collcctc 
Localis.ation Satcllit<:S (ClS). C~binct d'Etudcs lndustriclks et cflnnov.ations Scicntiftq~ (CETIIS). 
Gc:ofluies Bassin Eau (CN~BE). InStituto Gcoló~ico e Mineiro (IGM-DGM), Instituto Porru~uts ~k 
lnvcsti~~ Marítima (IPIMAR). Instituto do Mar. Univ. A~orc:s (JMAR-UA)~ lrish Marine Data 
Centre (ISMAREl. Univ~rsity<'fSouthampton (USOU.DO), Bar Jan Univcrsity (BIU). Alfrcd \\'~gcocr 
lnstitutc (A Wl). 

Occan M2rgin Exchangc 11 (OMEX 11- Ph2S<: 11) 
ln~igador Princip.2l: Fr.mcisco Gómcz FigtKiras. 
Org2nismo financiadoc UE MAS3-CT97~76. 
P~riodo: Junio 1997-Ma~:o 1000. 
Financiación: 40.100.000 ptas 
Objetivo: Estudio y rr.o<klado del ciclo del carbono y sus elementos asociados en el margen ~e d~ la 
Penfnsula lbtrica. 
Jnstitucion~ participant~: Univcrsitt Libre ck Bruxdls (ULB), Proudman 0-.::eanographic Labol4fOI)' 

(POL), Univ~itctct i Tromso, Norg~ Fiskcrihogskole (UITO), Plymouth Marine Labor<ltory (PML), 
Nctbcrlands lnstitutc fOT Se<! Rcscarch (NIOZ), Uni~ityCollege ofWaks Bangor (UWB). Univcrsity 
Coll~e of Galway (UCG), ln5lituto Hidrogñft<:O (JH), NERC Sci~~ifte ~rvicc (NSS), Riso National 
laboratory (RISO). Instituto Superior Ttcnico (1ST), Sir Alistcr Hardy Foundation for Occ.an Scicncc 
(SAHFOS), Instituto de lnv-csti~aciones Marinas (11M), Univc::rsidadc do Algarve (UAL), Ncthcrlands 
lnstitute of Ecology (NIOO). Southamp<on Oceanographic Ccn~ (SOC). lnstitut fur Mecn:skundc 
(UM), Sintef Automatic Control (SJNTEF), Universidad de Oviedo (UO), Instituto Espaf\ol ck 
Oceanograf&a (JEO), Univasidadc de Vigo (UVI), Univasit~ de~ (Uig). Vrije Univasitcit B~l 
(VUB), Forsdumgsz.cntrum fUr Marine Gcowisscnschaftcn dc:r UnivcrsiW (GEOMAR), Uni~itt ~ 
~ .1 (UBord), Univccity of Cambñdge (UCAMB), Centre des Faibles R.adiactivités (CFR), 
Instituto de In~i~ das Pc::scas e do Mar (IPIMAR), British ()oeanogr.tphk Data Cenm: (BODC). 



Variabilidad ~pacio--taaporal de los factores ~ue afeccaa a los flujos de carbono a~ ~• sistcRUI océano
pbUfonna-tias.. E'-olaci6n ~e la ~trada de carbono aawopog&ko ea la costa oeste de la Peainsab 
IWrica 

ln,·estigador Principal: Aida Fernández Ríos. 
Organismo financiador. CYTMAR MAR97-0660. 
P~riooo: Didemtn 1997- Diciembre 2000. 
Fia.anci.ación: 3.128.000 ptas. 
Objcth"': Cuantiftcar la captación de carbono antr~nioo en la <lOSta oeste de la península lb&ica, 
~iando b evolución a Jo largo del tiempo y ~liz:ar un estudio oomparativo ~trc ocbno. plat.aforlll2 
y rías, <Sdttminando la vañabilidad temporal !k los {actores que afectan a los fl_ujos <k c:art>ooo. 
ln~itucioMS pa.rticipancu: l~ituto <k Investí~ Marinas. 

Publicaciones 

ÁlvaT"CZ- S:algado X.A .. MD. Ooval200. F.F. Páa. 1999. Dissolved Oll,anic Mattcr in ~lfwatcr.; oflh( NW 
1bcrian UJl'o''CIIing syskm. JOJimal of Mari M ~'SfenU 18. 383-394. · 

Alvattt M .. E. fcrnándc::z. f ..F. Pén2. 1999. Air~ C02 fiU>:C:S in a ()()asta1 cmbaymc:nt aff«ted b.Y upwdling: 
Physia1 "S. Bio1ogica1 coatrot Ooumologico ActQ 22: 4199-SIS. 

Dovat M.D .. f .f. POa, E. Betdald. 1999 Oissolvc:d and Particulat~ orpnic arbon and nitrogcn in t~ 
)!ontl~mt Medi1cnucan. D«p-&o ks~dJ 1. ~S 11-~7. 

F~~- f.G ... B. Afboncs. M. Eslr3da. 1999. lmpliacions of bio-optial modeling of phytoptan\..'1on 
phof~is in AntaJ1ctic watm: funhcr cvidcncc of no light limitation in thc Br.amftdd Str2it. 
Lintnolog~· ¿]n4 Oct!o~·. 41-4. 1599-1608. 

frar;s, F _ A.F. Ríos. F .F. Pácz. M. Estrada. C. ~- 1999. E«ect of upwclling pulses on ~xccss 
~ synthc:sis as deduccd from IKitricnt. al'bon dioxidc and o>.ygen pro files. Marine &ologr 
Progre:s S6ics. 1~: 65-15. . 

P~ F.f _ A.F. PJos. G. Rosón. 1999. Air-sca cxcbange o( arbon clioxidc off lbcrian Pcninsula (Easl Nonh 
Adantic Oc:can). J01IfTI(J/ of MmiM ~o.sr~s. 19: 27-416. 

Ríos, A.f ... f.f. Nra. 1999. lmprovc:mcnlS in póknti~Tic dctcnninations of C02 systcm using seaw<~ter 
!>ub-5tandar<k and C~ tefm:ncc matma1s. Ci~ncillS Mor(no:s. 25: 31-49. 

Rosón (j_ X.A. Áh~-Salpdo. F. F. P&ez.. 1999. Cartxm <ycling in a large coast.a1 cmbayment afTectcd b)' 
"ind-drhoen upweUing. Short-c~k v.trlábility and spati.al diffcrenoes. Morin~ Ecology Progtess 
Series 1 76. 215-230. 

Tilstonc. G.I·:L, F. G. Fi,guc:it2S., E.G. Fmnfn. B. Arboncs. 1999, SignifiCarlO: of na~ytoplankton 
plfotosynthcsis and primaty product1on in a coast.al up"'Clling syst.cm (Ría de Vigo, NW Spain). Morím: 

Ecology Pt·ogrc:ss &ric:s 183, 13- 27. 
Zdanqwski. M.K .• f.G. fig~ir.tS. 1999. Colony forming bactnia in the esruarin<: upv.-clling ecosys~cm of Rta de 

Vigo, Spain: variability in abondancc and thcir ccophysiological desctiption. Marine E..colog¡• 'frogr~s 
Suies 182. 1-JS. 

Libros :r monografías 

Mintrop, L. Péra, F.f .. Gonzalez-Oavila. M., KoertZingcr, A., Rios, A.L, Santan~-Casiano, J.M. 1999. 
Regional S1udics: 1ñe carbon <lioxidc syston in thc Canaty lslands rcgion. Procceding:s <>f thc 2nd 
Jntcmational Symp<>sium C02 in !he Ocans, Tsukoba, january 1999, CGER- 1037- 99. O:nter for Global 
Environmcntal Rcsc.ardúNationat lnstitutc for Eovir<:>nmcntal Studics. JSSN 1341-4356 . .Japan, :521-524. 

Congresos y Seminarios 

"CANIGO Subprojcct 2 Workshop". Vigo, ll-12 Febrero 1999 
- Al vara. M .. Ríos A.F .. Aristcgui J., P.&ez f .F. 

Ponencia: ~nic systcm distribution in thc A:ulrcs Rcgion" 
- Doval MD .. Átvarez-Sa1g:ad<> X .A .. P6CZ F.r. 

Suspended and Oissolved Orpnk M~er Distributions in the A:uJres Front AlU. 
-Gil-Coto M., Pérez F .F ... Ríos A.F 
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Pon~ncia: -~'ksoscalc 2nd ADCP 4ala ~long thc auise .. Azores-l ... 
- Lor~o LM .. Arbones B-. Fi~ñas F.G. 

Ponencia: -Phot()S)'nthetic Parametcss durin,g ~ Azor~ 1 auise ... 
- Mimrop L P~rez F.F .. Gonzákz-D.avilé ~i., Kor.lingc:r A., Ríos A.F., Santana-Casiano J.M. 

Poocncia: ~The catbon <Ji():xi<k ~"Stcm in thc Cana!)·lslands region ... 
- Pércz F.F- (jiJ-Coto M., Rios A.F. 

Pooa1eia: -Thennobalinc and dynam~ f~eld in tbc Cru~ Azores-l ... 
- Ríos A.F.. p¿rcz F.F. 

Ponencia: -surfacc pCO~ in~ Azor~ roegion"' 

-QMEX 11-11, workpad:agc 1 m«tinf'. Tr<>ndhcim, N~...a, Ul-22 F~o 1999' 
- Álvarez-Salgad<l XA .. Do~! M .O .. Fifuciras F.G., Tilstonc G.H. 

Ponencia: -Nutricnts and or~r.ic mane distñbutiosn <Jurin~ cruisc CD 114" 

-sOMARE intcmational mcctin~". Am~terda!TL Holanda, 3~5 Marzo 1999 
- Áh-arez-Salgado X.A. · 

PoiiCOCia: Dissolwd Organic Mana in Opcn Occañ Watcrs-. 

... ' 

-xxsv Meeting of thc European <koph~~icall.inion-.1...2 Haya. Holanda. 19-23 Abril 1999 
- Álvan:z M .. Ríos A.F .• Rosón G. 

Postcr. .. Air~ cxcbangcs of COl and Ol in 1hc ~ strait during austr.d summer. P~ysial4nd 
biologia1 <ontroí 

-QMEX 11-11. 2nd annual nl«tin~~- Pl~mouth.. Reino Unido 25-27 Abñl 1999 
- Ál~rcz-Sal!,ado X.A .. Do~1 M.O .• F~ucim F.G. 

Posta: -l\utñcnlS and Or<ó3nic Mana Oistributions in thc NW lbcrian Margin" 
- Tilstonc G. H., Lo1mzo L.M_ fi~ucir.l5 f. (j_, Pnos P. . 
· Postcr. ""Phytoplanl"ton and Prinwy Production during difcmtt hid~hic regimcs along tbc NW 

Jbcrian sbdf using a phytoplanl-tonl~ht absorption moder 

-cARINA, CO.:! in thc Nonhcm Nonh At1amic-. Dc:ln~CJ~borst, Alm1ania, 9-11 Junio 1999 
- RiosA.f. 

POIICnCia: -Long-4mn anthropogenic C02 incrase in ·thc c.astcm North Atlantic" 

-cANIGO Confcrmcc: TI~ Marine Systcm in t~ Canary~Azorc:s-Gibr.lllar Rcgion ... Las Palmas <k Gnn 
Canaria. t2-ló Septiembre 1999 

- Álvarcz M., Ríos A.F .• AristCfUÍ J .• E~z J., p¿rez F.f . 
iosta: -c.arbon system distristribution during thc Azores 1 cruise" 

- Do~l M.D., Álvarez-Salgado X.A., Puó MJ .. p¿rez. F.F. 
Poster: "'Organic Maner Distñbutions in th<: Azores fr~nt Arca,. 

- l..omlzo l. M .• Figuciras F.G .• Stambler N., Chauton M. S., Pttcz E. Arboncs B .• Dubinsky ~ Johnn 
(j., Figucroa F. 
Postcr: ~Photosinthesis and Primary Production during d~ summcr in thc Azores Rcgion (A.:n:xcs 1 
cruiser · 

Reuniones 

Reunión "'CITHERft. Arhan, M. (Laboratoirc de Physiquc des Océans. IFREMER, Fr.mcía), X .A. Ah'Mcz 
Salgado, F.F. Pércz, A.f. Ríos (lnstit~o <k lnvc-stigacioncs Mañ~ •. CSIC). Vigo, 1:-14 de Dicianbrc 
1999. . 

Conferencias 

Aida F~ez Rios impartió la conferencia *Qulmica « los nutr.entes. COl y materia orgánica disuelta- en d 
Curso de Extensión Universitaria .. Andrtida. un continente para la ciencia .. de la Univcssidad oc Vigo. 

Facultad <k Ciencias del Mar,28 Abnll999. 



• 
Aid2 Fcminda Rfos imparü6 la con~.mcia '"'Car.ac:teristicas biológicas deJ mar .. en del Curso & Vcrcno 

·Contaminación Mañna" ~ la L11h~idad & Oviedo, Escuela Superior & la Marim~ Civil de Gijón, s 
Julio 1999. 

fnmcisco G6mcz figuciras impartió la confer~ ~cas Rojas: su formación y dispc:r.;ión"' en el curso de 
Verano ""'Contaminación Marirus- de la Universidad de Oviedo. Escuela Superior de la Marina Ch-il de 
Gijón.. 12 Julio ~~-

Xost Antón Ál"arcz-Sal~ impartió b confcrendz -Efectos del cambio global sobre tos ciclos 
biogcoqui~icos.,. en d Causo de fonnac~ de POStgr.!do ""Umbio g~l. c.at.SaS y .-~puestas del sistemz
de la Universidad de Vi~. facultad« C~ias dd Mar. 11 <k Noviembre de 1999. 

-occaminacióa de par3mcuos bi<H)pticos del frtoplanc:ton marino y su aplicación en modelos· de producción 
primaria .. 

AU(or. M" Bcláa Arboacs Fcminda 
Oir«tor: Dr. f12ncisco Gómcz fi~ueiras 
Lugar: facutud ck Cicn<ias del Mar. Universidad de Vigo 
Califecaci6n: Apto a.. kMuk 
F«ha: ~ Jutio 1999 

Cursos de Doctorado 3' de Form2ción 

- Fá FcnWadcz Pérez 
F~~ fasicos que afcaa a la fcniliz.ac:ión de la pbt2forma y R1as Gallegas. 
~asl« en Economía PCSQUCQ-. Unh~idad de Santia,go de Compostda . 

- Aida fcmándcz Ríos 
-Estcquiomctria y composición químiCa de la materia o~Pnica partirubda ... <:u~ de doc:tor.!do del pro~ 
de doctorado -occa~r4tfaa ~- Grolo~ia de Costas- (Departam<:nto de Física de la Ticmt. Astronomia y 
Astrofisica. Univa-sidad de: Vi~o). Bi(fliO 1997-99. Instituto de: ln~igaciones Marinas. 20 horas. 

- :Xosé Antón Álvarcz. Salgado 
-M«Jto Ambiente .... Profesor in'•itado a impartir la asignatur4 <k 4., curso de la liccnci;;:urG en Ciencias del Mar 
en b Universidad de Vi;;o. Curso 199S-1999. 33 horas. 

lovcstigadorcs visitantes 

Dr. Michcl Aman. dentro del marco de Cooper.Kión Bilateral Fnnco-Espai\ola, perteneciente al Laboratoire de 
Physiquc: des Océans (LPO) dd IFREMER. fr.~ncia. •&pto:.ación cient(fica de los rcsult2dos obtenidos 
durant( las campañas francesasCm1ER 2 yCITilER 3 en el Atlántiro Sur ... 13-15 Diciembre de 1999. 

Estancias en otros centros 

Migud Gil Coto pennanc:ció dur.~ntc cuatro días del mes de mayo de Í m en el Instituto de Cicncies del Mar. 
CSIC. Barcelona, Espal\a. Instalación del sistema informitiC() SAOO a bordo dd B/0 "'Mytilus. 

Miguel Gil Coto pc:.nnaneci6 dunnle 11 días del m~ de junio de 1999 c:n el Laboratoi~e de Physiquc: des Ocbns 
(LPO) del IFREMER. PI~. fr.~ncia. Estudio deJ campo de las velocidades de las corrientes 
obtenidas durante dos c:ampaftas realizadas c:n Abril 1998 por la parte francesa y en Agosto 1998 por 1~ 
parte cspanola. Proyodo CANIGO MAS3-CT98..()(}()0 
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• Carmen GoozAJez Castro, posdoctoral y cormat3da penrl3ne« de febrero « 1998 a septicmbr~ 2000 ~ 
Monterey ~· Aquañum Rcsardt lnstÍf'..nc. Moss Landing. USA. Estudio del flujo de particular des& h 
capa f"ótica mediante el m~pko de tr2mp2S de sedimento. 

Enrique 'Nogueira Garcia, posdocloral MAST fR.B400 IGT971776 permanece de sq>tiembrc del 98 a septiembre 
ckl2000. Imperial <ollegut of ~~ Tcdmolo2\· and Mcdic!ne. London. Reino Unido. Simulatmg 
changcs in planJ...10n community 9ructur~ by t~ l..an~rangian E~blc tm1bod 

Campañas 

-MYTJLUS RIAS ALTAS-. B/0 M~1ilus <banckr.! española). Contrato de jnvestigación con FEUGA. ~ 
ddenninaron variables meteorológicas. tamohalinas y quimias. Se realizó un total de 26 m~treos en 
las rias de Ortigucira-Cariño, Vi,-eiro-Bzrquero y Ribadeo. 

-nE<lS2 ... BIO Hespérides (bandera española). Proyecto DHARMA. Estr«hos de Drakc. Bransfidd y Gertache, 
estudio de la diversidad. hder~rof&a. autotrofaa y «lacio~ cnlT~ micrOOtganismos anc.árticos., 28 de 
Noviembre 1998 (Punta Acenas, Chile) a 10 Enero de 1999 (Ushuaia, Ac~úna). 

-FA'>r4 BIO Hespéñdcs (bandera española). Proyecto CANIGO. R~ión de aflODmiento dd noroeste africano, 
~ delerminaron variables del sistema del carbono, fotosint~icas y fitoplancton. Del 1 al 31 Agosto de 
1999. 

P~ios, Di5(incioncs y D~ignacioncs 

El Dr. Fernando Fra~ Kcibió el MJ Pr('fnío lb«oamericano de Ciencias Marina~- otor~ por la Asociación de 
Equipos Dccanaks de üeocias del Mar por el rcconocimi<nto de su labor investigadora en el campo de 
las Ciencias Marinas. Octubre 1999. 

Et Dr. Fernando Fr.a_g.a fue ~~lardonado con el Pcanío Galicia de ln\'CSligación -·Aolonio· Casares y Rodri~o
conccdido por la Xun~ de Gaticia. Diciembre 1999. 

Public.acióri del informe rrn:nsual del Obscrv2torio de la Ría de Vigo en d Suplemento ··MAR Y rESCA- dd 
FARO DE VIGO desde en<:f<l a ~pticmbre <k 1999. 

Colaboración <:<In otras Instituciones 

-Fundación Provigo. Con~nio del Observatorio de la Ría de Vigo. 
- FEUGA (Fundación Emprcsa-Uni~~idad Gallega). 
- Southampton Occ.anography Centcr (Reino Unido). Programa WOCE en d Atlántico Non e. 

-IFREMER-Brest (Francia). Programa WOCE en d Atlántico Sur. 
- UniVCflidad de Brclañ.a Oc<idcotal (Brcst, Francia). Programa WOCE en el Atlántico Sur. 
- Trond~im Biological Station y otras Instituciones NonKgas dentro del pro~a Eufop<:o LARGE- SCALE 

FACIUTIES (LSF) . 
- Plymouth Mari~ Laborat<lf)· (Reino Unido). Programa AMT en <1 Atlántico Norte y Sur. 
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• Grupo de Biogeoquímica Marina 

E1 ~-de Biogcoquímica Marina si~ue la Ji~ marcada por Vcmadsl.y en J926. qui61 dcfmió a lé 
bio!eoqufmica CIOfiiO una sutHiisciplina de 12 gcoquimica dedicada 21 estudio de los ciclos de los elc:.mc:mos y 
susaancias químicas en el medio ambiente. 

BGQM c:cntta su investi~ción en b cuantifacación de flujos y balances biogcoqufmicos en zonas litOQ1cs 
y costeraS a panir de aponcs 1luvialc:s. marinos y bcmónkos. Con esa información, BGQM cla~ modelos 
biog~l~in!icos de ~mpartimemo pa~ rias y ~uari<-~ aplica.bk:s, por ejemplo, al estudio de proctsas de 
fertilitAci6n. wtrofiZación y contaminación por mctaks. Este planteamiemo supone nmmalmcnlc un ~jo 
pluñdisciplinar. por lo q~ BGQM colabor.l con csp«i2tistas en campos afines de UnM:csidadcs )'Centros de 
lnvcstipción españoles y e).1ranjcros. 

u labor .atizada por BGQM durante el año <k 1999 S( car.~acri:za por una continuidad en su linea de 
invcSligación: (1) se prosigue en d estudio del ciclo hiú2-~oquimko de los m~JIJ/es, comenzado hace cuatro años. 
con la publicación de tesinas y aniculos sobre la p~ a punto de ~todos y obtención de nuevos resultados, 
pñncipalmcntc en la ClOlumna de agua. donde S( desarrolla una labor pionera en las cosus de Gaticia en 
co1abcnc:i6n con d Opto de Qufmica Aaatftica de la Univ. de Vigo. habiéndose solicitado la cn:aci6n de una 
Unidad Asociada al CSIC con el Grupo de Ektroanilisis; (2) S( avanza en el CIOnocimicnto de la hidrogrof~~:~ e 
lútJrodinómicD de sist~nurs cost60S (rias de Pon1~12 y Fcrrol y estuarios ~icos) como base de información 
pn los proocsos ~ufmkos; (3) S( completa el conocimiento de fuentes y sumideros de sales nutrientes en 
base a b cuantifiCaCión de aponcs fluviales del rio Utu. medidas de silicio b~ioo y litogblico en la 
col•anaa de ~ua y flujos bentónicos en la ria ck Pome,-cdra. aporución novedosa al bagagc del estudios ~ 
dasptlcp. . 

Ricardo Prcgo Rc:borcdo 
M" Carmen T ubio franco 
Ramón Pcnfn Lópcz 
Montscrn!t Martina RodriS!Utl 

Pro~·cdos de Investigación 

CientífiCO Titular 
lkc.aria Pr«<octorcsl 
A~'Udantc de lnvcsti~ación 
lkcaria fPJI Xunta de Galicia 

La Hidrodin.:.mia y el ciclo Biogroquimica dd silicio ~n la Ri;~ de Ponte,·«!.-;~ 
lnvcstigador- principal: Dr. Ricardo Prcgo. 
O~anismo finaaciador: CICYT. Ref. MAR96-1782. 
Fiaanciadón: 8.000.000 Ptas. 
Periodo: Dicicmb~ 1996- Noviero~ 1999. 
()bjdivo: (a) Construcción de un modelo 3-0 parcs la circulación en rfas aplicable a la de Pontevcdrcs a fin 
de definir su dinámica mareat, cstuirica y residual; (b) en base a la circulación y cuantificación de los 
flujos bio~ufmicos fluviales, ocdnicos y bentónicos, realiZN d balance de silicio disuelto, biog~nico, 
litog~nico y total en la ría de Pontcvcdrcs. 
Instituciones particip2ntcs: Instituto Español de Occanogrcsfia, Universidad de Santiago de Compostela 
e J~ituto de Investigaciones Marinas(CSIC). 

Mc:so~cslc physkal and tJiogrod•cmical pr~scs in coastal water.; of thc Russian An:tic 
l"'·estiga<lor principal español: Dr. Ricardo Prcgo. · 
Organismo financiador: U.E. INT AS 97-1881. 
Financiación: 90.000 Ecus 
Periodo: Noviemb~ 1998- Octubre 2000. 
Objdivo: Conocimicr~to de la circulación y cuantificación de los flujos bioge<>químicos en estuarios del 
Circulo Polar Artioo. 
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Instituciones p2rticipantes: PJymouth Mmne ubor:at~ (UK), Universit)• of Pl~'lllOuth (UK), Jnstitut~ 
of Occano~· (Rusia), Mosoow St.at~ Uni''(:~it)· (Ru~iz), Roscomecolo~"2 (Rusia) ~ Instituto de 
Investigaciones Mañnas.. CSJC (España). 

P~ biogeoquimioos ~ la ría ~ Fa-rol: o~en de su fertilización por ule5 nutrientes ~· '-ari2ción 
apacial ~ l::stórica ~ m~tales ~ d ~imento 

ln\'CS(igador principal: Dr. Ricardo Prego (Prof. J.R. Vi~! Romaní del pro_y«to coordinado). 
Organismo finaaciador: FEDER.CVCIT. Ref. JFD97~í9-C03-()2. 
Finanáaaón: ~.A18S.OOO Ptas. 
P«iodo: junio 1999 -junio 200 l. 
()bjdi\·~: Cuaiatifecación de k-s flujos bio~oquimic<'5 de nutrientes y metales y estado de la 
c.ontaminación po Inda les pesados a~ d ~di~nto. 
Instituciones participant~: lnslituto de Gcolofi2 ~lsicro Parga Pondal~ Universidad de L2 Coruña, 
I.E.O. Centro « La Coruña, Autoridad Ponuariz de Ferro! - San Ciprián e Instituto de lm"C:Sligaci~ 
Mañnas., CSIC (España). 

P~ d~ metales (Cd. Pb, Ca, Zn, Fe, LiJen :áreas de polígonos de bateas de mejillón: distribución en 
d sedimeato (supeñacial )'profundo) y ftl b «llumna ~agua (disudto y parti<:ubdo) 

laYCStigador principal: Dr. Ricardo IT~ (P,-o!. Fdipe Macias dd proyecto c.oordinado). 
()rganismo fiaanci2dor: Consdlaia de Pesca. Marisqueo e Acuicultur:a. {X unta de Galicia) 
FinaDci.ación: 11.200.000 Ptés. 
Periodo: 1S~9-2000 
ObjdiYo: Estudfo de la acumulación de biodq>ósitos en las rías, que: tienen por objdivo <liagnosticar el 
estado de los biockpósitos dcñvados del cuhi"o de mejillón y su incidencia en las rías gal~, ~icir 
su cwlución a~ el futuro próximo (horizonte 10 años) y su~air mejores soluciones de gestón pan 1J'3t.ar' 

~e problema. 
lastitucioacs puti<:ipantcs: Instituto de Jn,'CS!i~acioncs Marinas (CSIC), Univasidad « Santiago de 
Compos1~la. Univasidad de Vigo e Instituto Español de Ocanog~faa. 

Distributioas & Budg~ts of Nutri~nts in th~ Ri2 of Pont~W<Ir.~, NW Sp2in. 
Autor: Andr~w W. Da k 
Directores: Ricardo Prcgo y G.E. Millw<~rd 
Lugar: lnstitute of Marine Scicnc<:, fawhy ofSrience, Uni''(:~ity of Plyrnouth 
Fecha: septiembre de 1999. 

El cob~ disu<:lto m el ~tuario <1~1 rio Ura y b d2 d~ Pontc,·~dra: Determinación por Espectroscop12 de 
Absorción Atómica, fuentes y distribución. 

Autora: Yolanda Costas 
Directores: Ricardo Prego y Pilar Bermejo 
Lugar: Facultad de Química. Unive~idad de Santiago 
Fecha: 15 de julio de 1999. 

Aplicación de l:a:; t&niu.s voltam~rios •.1 ~tudio de la complcj2ción de Cu, Pb y Zn en aguas de bs das 

Gllllcgas. 
Autor: Antonio Cobclo 
Directores: Ricardo Prego y José Maria Fe, 11ándcz Alvarcz 
Lugar: Facultad de Cirncias, Unive~idad de Vigo 
Fecha: 8 dejuniode 1999. 

Libros y apítulos de libros 

~o, R. 1999. Ciclos biogooquimicos en d mar. En: -remas de de Publicaciones <le: la Universidad de Cádiz (J. 
Lópe.z Rulz, Ed.). Capitulo "5.Quimica Oceanográfica .. Servicio 
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l..ueiro, X. y Pr~. R. (1999). O medio m2riño da ría óc Fcrrol. Xunt¡ ce Gali<:ia, -48 pp. 

Monografi2S 

Cobdo-Garcia, A. Prego .. R y f~n&!2 Alvarcz. J.M .. (1999) Espcciación de metales traza en agua de ma
mediantc volta~tría de redisolución anódica: <aractcrístias y aspectos criticos. Monografaas de Quimia 
Ocanográftca, 1(99): 31-52. 

Luciro, X .. ~· Prcgo.. R .. (1999) La ría <k Ferrol: Revisión de su <onocimicmo. Monograf.as de Quimica 
Ocea-::opáfica, 1(99): 1-30. 

Artículos 

Pr~. R .. Park, Y.H., &reída. M.C.. Mol"\ozn, J. Poncin, J. y Tr~tKr. P. (1999).0n the distnoution af siliate 
JIS 2 front2l 2one trnccr in t~ indian sector af thc Southem Occan durin! Austt41 fa11 1991. Sci~r.tio 
Marino.(Sci. Mor .• 63 0): 12/-1]7). 

Prqo. R.. V2rda. M .. Bode. A, Can k, M .. l...aml2.o. L y Camal lo, R... (1999). Oc:c.anography af lhc Anabro ~lf 
(Nonwcstcm of lbcñan Pcninsula) at carly spñng: ~1 pattcms. En -<>ccanogf4J>hy of thc lbcrian 
Continental Ma~in (J. HC1Ñndc2 Molina,Ed.) Bol. I.E.O. 1 S (sup1.1 ). 

Gomez-Gcstdra, M . .,_'1ontcra. P .. Pr~. R .. Taboada. JJ. ~-cs. R. y Pcrcz-Villar. V. (1999). A tv.-o

dimensional paniclc U3di~ ma<kl for pollution dispcrsion in A Corufta 2nd Vigo Rías (NW Spain). 
Occono/Oj!icol Acto. 22: 1~7-177. 

Prcto. R. Barcida. C. Y Vareta. M. (1999). Nutrirnt dynamio in thc Galician coast.al arca (Nonhwestern lbman 
Península): Oo ~ Rias Bajas m:eivc mon: nutrialt salts than thc Rías AltaS'?. Conrit~emol Sh~lf 
Rcs~orch, 19: 317-334. 

Howlancl, R. J. M . Pantiulin. A. N. Mih~•-ard. G.E. y Prcgo, R. (1999). Thc Hidrog14phy af thc Oaupa Estcwy. 
Whitc Sea. Russia. E.stuorine_ Coastol ond~lfScicl~«. -4~: 1-12 

Rocha. F. Gum2. A. P~o. R. y PiatkO\\'Sl.;i. V.(l999). Ccpha1opod paralarvac and upy.~lling condictions af 
Gatician ·water (NW spain)Joumo/ of Plonklon R~corch.11: 21-23. 

Pr-cgo. R Bclzuncc, MJ. Hdios-R)-bick.a. E. y Barcida, M.C. (1999). Cd., Mn., Ni y Pb contcnns in surfac~ 
scdimcnts af the low pan af d~ Ulla Rivcr and it~ <:stuary (Nonh-West af Spain) En -oc~anognphy of 
thc lbcrian Cantincntat Ma~in (l. H~nda Molina..Ed.) Bol.l.E.O.lS (supl.l). 

Cavioo. S .. P~, R. y Gamcz-Gestcit4. M. (1999) N~w local-scalc: hydrog14phic absavation on fkmish cap in 
july 1996. NAFO Sci. Caun. Studies. 32: 17-2-4 

Montero. P. Gomcz--Gcstcira, M. Taboada, J.L Ruiz-Villarea.L M. Santos, A.P. Neves, R. R. Prcgo, R. y Pba
Villar, V. (1999). Num~ricat modding afGalician Rias. En -occ.anography ofthc fbcrian CantiMnl21 
Mar~in (J. Hcmandcz Moiina,.Ed.) Bol. l.E.O. 15 (supl.1 ). 

Cobdo-Gar<ia, A. Pr~o. R. y Fcman<kz Alv.ar~z. J.M. (1999}. Estudio voltamélrica de los padmctras <k 

complc:jación dd zinc en aguas de las Rias Galkgas.Cuod<'rnos d~ Químico ouonográfico. 2(99): 
Luciro. X. lbaml, E. Prcgo, R. (1999). Condic~ oceanográficas al comiCI120 del Otoño ~n las rias de 

Ortigueira y Vivdro y su plataforma continental adyacente (NW de España). CuodQnos de Químico 
Oaonográfico, 2(99). 

Divulg2ción cicntífic2 

¿Son frias la:. aguas marinas gallegas'?. Confcr~ncia-<oloquio . R. Pr~o. Asociación Cultut41 ~nior Dotra 
(novi~mbrc de 1999). 

Congr-esos 

XXIV Genet41 Asscmbly ofEuropean ~hysical Society. Th<: Hague, (Holanda). 19-23 Abril i999. Opcn 
scssion an coastalfshelf sea dinamics. 

- Ruiz-Villareal, M., Taboada, J.J .. Montero, P .. Gómcz-Gesteira, M .. P~go. JL, Santos. A.P. y Ptru
Vi11ar,V. 
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Residual cir<:Uiation and fluxcs in t~ Ria de Pont~vc<ir! -ev.aluation by means <Jf a 30-barodinical 
model. 
N<:"-:s lener European Geoph~-:sical Sacie~· ( 1999), 70: 144-145. 

VH Congreso« la Sociedad Españolz « Historia de las Ciéncias y de las Técnicas. Pomevedra, 14-1~ <ie 
septiembre« 1M. 

- Prcgo, R. 
Tres etapas en el conocimiento cicntificc de los océanos. 
VJJ Congreso SEHCYT. c.44. Seminario de [Studos Galegos (JSSN: 1133-741;6). 

Cuf"S<)s de Doctorado )'de f<lrmación 

~ Doaorodo: 
Procesos de cutrofi:zación costera. Instituto Universitzrio de Geoloxía • Univasidad de La Coruña. 
Procesos bioxcoquimicos costeiT<ls. Univ-ersidades de Vigo. Santiago y Conma 
A bioxcoquímica mariiia . Uni\'CTSida<k de Santiago. 

~l1qono: 

Procesos, flujos y balanc~ de silicio en las costas <k Galicia . R. Prego. En el curso sobre -c<>ntaminación 
t.iañna•. <>rpni:zado por la Universidad de Ovicóo. G~ión, 5- 16 de julio de 1999. 

Gampañas de in"cstigación 

Campafta de toma de sedimento bajo bateas. Bn CSIC -Mytilus-. Rías Bajas. Una sernan en septiembre. 

-R.. ~o es miembr<> del Instituto <k Geología -Isidro Parga Pondal-. 
-R. ~o. Fue miembro del tribunal de la t~is -Estudio de ·la hidrodinámica de la ría de Vigo mediante un 

modelo de volumenes finitos- pr~ntada por D. Pedro Moritcro· en la Facultad de Física de la Universidad de 
Santiago de Compostela (julio 99). 

-R. Prcgo es miembro de la Chalcn~cr Socicty for M2rinc Scicnccs. 

Colab<Jr-adón con otras instituci<1ncs 

-Autoridad Portuaria de Fcrrol-San Ciprián. 
-Centro de control da Calidade do Medio Mariño (Vilaxoán). 
-lns1itutc of<keanology (Rusia) . 
-Instituto Español de Occanogr.~fia (Centro de La Coruña) . 
-InStituto Español d.-: Occanogr.~fia (Centro de Vigo) 
- Mosccw State Univcrsity (Rusia) . 
- Plymouth Marine L.aboratory (UK). 
- Rosccmccclogya (Rusia) . 
-Universidad de Santiago de Compostela. 
- Univa"Sidad de La Coruña. 
- UnÑa'sidad de Vigo. 
-Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
- Univa"Sity of Plymouth (UK). 

mcmoña IIM -10-
'• . 



• Grupo de Biología y Fisiología I...an·aria de Peces. 

l.a investigación <Id grupo se centra ct1 ~ r-elacionados am b alimcn1aeión y nutrición de larvas de peces 
marinos en sistemas de adti,<o, panicularmcn~ « rodzballo. En la aaualidad se estudia h problemática de la 
.alimentación desde d punto de vi_qa· mktobtol~ico. E tpincipal obcjtivo e:s «>mba~:r las backrias 
potencialmente patógenas pan las larvas. bacter&is que: acompañan las presas vivas de las que: se alimentan las 
brvas. mediante la utilización de bacterias ~t~iosas «nominadas probióticos. 

M6quc:l Planas Olivcr 
Robmo Munilla Morán 
Almudcna urbatlo Alonso 
Alicia Abalo Pifteiro 
Juan Manuel Marqués Rodri~uez 
Rosa Maria Pmz Lomba 

C~rnifaco Titular 
C~tifaco Titular 
Becaria para Formación y Espccializadón.(CSiq 
T «nico L.abomoño (Contl'3to PfO!outo FEDER) 
T csinaodo. licenciado en Ciencias Bio~icas 
T csinando. licC'nciada Ciencias del Mar 

ProdU«ión ~· apliad6a d~ probióticos a la ~~Kjora d~ la supcn·i,~ci2 d~ cul(ñ-os lan-arios de p«cs 
marinos. 

lnvmigador principal: Miquc:l Pla~ 
Or:2niscao fiaanci2dor: UE (fondos FEOER) ~ CICYT 
Pmodo: 1-1-1998 a 1-1-2001 
Fin2CKi2ción: 9.892.000 Ptas. 
Objctñ<OS: Definir un medio cc<m<'micanlrot< viabk para la prodooción de bact«iocinas ~-:o 

probióticos. Modclaf' las bioproducc~ para ~abkcer una opm~toria de cullivo realista (-~ l). 
Definir un protocolo <k uso <k probiOticos par2 optimizar la supavi,"CRCia larvaria: Especies, dos~ y 
vías de administración ~- Hectos~ función de ~s variabks fisico-quimicas y biológicas de 1os sistemas 
de cultivo. 
Instituciones par1icip:antcs: Instituto <k lm-csti~acioncs Marinas de Vi~o (C'SIC). Stoll Sea Farm S.l. 

Publicaciones. 

Wdtzien F.-A .. Planas M .• Cunh.a 1., Evjen M.S. y Fyhn HJ.- 1999. fr« ~mino acid and protcin contcnlS of 
start-fccding larvac ofturbot (Scophtholmus moximJtS L.) at thr« tempcraturcs. Mor. Biol., 133:327-336. 

Cunha l. and Planas M.- 1999. Optimal prey sizc for culturcd carly turbot (Scophthalmus maxinrus L) l<irvac 
bascd on mouth and ingcsted prcy sizc . . .fquantlturc, 175: 103-110. 

Planas M. y Cunha 1.- 1999. Larviculturc of mar in< fish: Problcms and pcrspcctivc:s . .Aquaculture 177: 171-190. 

PLanas M. and Cunha 1.- 1999. Simple t«hniquc:s for labclling prcy and gut contcnt analysis in short term fttding 
cxpcrimcnts with fish larvac. Aquot. [i,•in¡! Rc~our .• 12(2): 145-149. 

Wdtzicn f.-A .• Planas M. and Fyhn HJ.- 1999. Tcmpcraturc dcpcndcncy of carly gro .... 1h of turbot 

(Scaphthalmus maximus L) and its impli<ations for dcvdopmcntal progrcss. J. Exp. Mar. /Jiol. & Eco/., 
242:201-210. . .. 

.. 
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R~uniones • 
M. P12nas, P. Gonzále2.. M. Mur2do, B. }l.;ovoo. ;.. _ ·Reunión del ProyeCto -Pr-oducción y 2plicació:: ce 

probiótic.os a la mcjQK~ de la s.upef"\-iH~ncia de whivos lar\'ariós de ¡xc.es mari~-_ Carbal k> (lnstiUJ;o de 
Jnvcstigacl<>nes Marinas). A. Riaz.a (Stolt ~a F2rm S.Ll 

Cursos d~ Doctorado ~-de Form2<:ión 

-M. Planas. R. Munilla 
-fisiok>gia cnagctica y di~vá en laf"\-as <k pec-es marinos y su a~licadón al <;ultivo·. Asi~na~ <k 
T c:rcer Cklo dc:J Pr~Jama lmc:runiwrsitario •Llni,·. <k S<lmia,go, Vigo y La Coroful) -siolo~ia Marir~ y 
Acuio.Jhura~. Cu~ Académico: 199S-99 _ 

E.st2nd2s en otros c~ntros 

-R. Monilla. Estancia de lr~ ~en el (kpártaOlC'flt<l « Medicina Experimental y Patol~ia de la Universidad 
de Roma - La Sapi{nz.a'' para estudiar l3 lérntca de transfctmc~ c:k DNA e~~ utilizando 
cspama1ozoidc-s como vccton.:·s. (fcbrcro 1999 - Atxii:?OOO). 

Cobbora<:ión <:on otr2~ lnstitucion<"!i 

• STOLTS(A fARM (Pr<~~«to FEOER) 

mcmoriz JIM-12-



Gnpo de Ec~logía ~· Biodi,-crsidad Marina. ECOBIOMAR. 

La linea de in,~igación <le este grupo indu~ dos :áras tematicas: La gestión de los recursos viYOS marinos y Ja 
c.onscrvacióo y uso SOStenible de la biodivusidad marina 
En La ac:ividad cicntifJa que se realiza en el mnbito de la gestión de los r«Ursós vivos marinos. el objetivo 
ídtimo que se pretende es el incrcment<1 de I<IS conocim~tos básicas y aplk.ados ~ue permitan una ~ión 
n:spons:abk de los ~rsos., especialmente de cefalópodos. Dentro de c:sta actividad se trabaja en la 
identifiCación. delimitación •y estimación de b abundancia de pob~i<lncs explotadas y <;Xplotablcs y en la 
variabilidad espacio-temporal de las pablaciones y <k sus cohortes anpl~ndose mOdelos de cntte"\istas ~· 
~ictivos, CSIOS últimos basadoS cñ la ~lación co(re la abundancia de los stocks y parámetros atmosfbico
ocdnioos adquiridos por tcleckt«Ción ~· campañas ooea~ftcaS. A~ se hbaja en estudios p2l'3 1a 
cstimaci6n del crccimkm<1, dctmninación de la edad, pa~rnm<lS rqx-oductivos y alimcntxión de las especies, 
asf como en el :análisis <k las relaciones depred.aoor-presa y h<lspedador-patásito en «..SistmlaS de latitudes 
ac:mpladas y subpr~picaJes. Asimism<l, se in~iga la influencia de los fact<1rcs ambientales en la dinámica de las 
poblaciones. Por otra pane, también se realizan cultivos ~imcntaks de cefalópodos, principa~ choco 
(&piA oJTICiuolis) y pulpo (Oct()!JMS vulgpris) con objeto <k ~r cómo afoc:Wl los principales úaorcs 
bi<lücas y .abiótíc~s en su <:rccimiento. estudiar :aspectos <k su comportamiento, cspecialmanc la posible 
co~ ~tica y optimizar sistemas de cuhiv<1 productivos. En biodi~ marina las 8dividadcs se 
encaminan al ~odio <k la diversidad t>iológtc.a de cefalópodos procedentes de hábitats <k todo <:1 mundo, y en d 
estudio de la dinámica de las- poblacionc:s. influencia de las adivtdadc::s ~ueras en la mortalidad y mcdid2S de 
c:onsc:rvac:i6n para bs especies <k mamifaos mañnos del Atl~tico nororiental. 

P~rsonal 

Aagd Gucna SiMcl Jn\'eStipdor Cicnllf 100 

Ayudante de ln\'CStipción 
1n\'CStipdor <:<1ntratado MEC 

Maria TCR:Sa Fcmánda Alvarez 
Angel F. Gonzákz Gomkz 
Fnncisco Rocha Valdés 

Vcr.a Bcnencoun 
Joaqufn Gracia SalVador 
Alfredo L6pez Fa1~ndcz 

lnvc:sti~ad<lr postdoct0131 <:ontr.ltado Proycct<1 
Becaria Predoct<1r.1l de la JNICf, Portugal 
Ayudante de l..aborat<>rio contratado 
lnvcstigad<lr <:ontr.~tad<l Proyecto 

Paub M~<k Abcal Becaria <k FPII, Xunta de Gali<ia 
Eva l..cdo fcmándcz A)'Udante de l..abor.lt<1rio contratada 
J~ Castro frcii~iro Ayudante de Laboratorio contratado 

Proy«tos y Contr.l(()S de in,·estigacióo. 

Título: Dcvclopmcn( <1f soft~·a« to estímate unrcport~ <1r misrcport~ catch :and cffort data :an to :apply 

fiSbay naaaagcmcn( modcls. 

Investigador principal: Dr. Angel Gucrn Siara (Coordinad<lr). 
Organism<l fin:anci:ador: U.E. Contr.~t~udio (CEC Propasai97/0 1 07). 
P~rfod<1: 1.01.1998-31.12.1999. 
Fiunci.ación: -44.800.000 ptas. 
Objcti\·<1s: Desarrollar un software espedfioo y compatible para estimar ;<!S capturas totales y las capturas 
par unidad de ~fuerzo usando un modelo basado en entrevistas y para la aplicación <k modelos de 
evaluación en las pesquerías de mcrluVI, rape, ¡rapante y ccfal~p.odos comerciales que se explotan en 
Galicia '" Escocia. · 
Jasti(u;ioncs parti<ipantcs: Instituto de ln\ICSligaciones Marinas (CSIC), Dcpartment <1f Zoology of the 
Univcrsity of Abodocn y el Centro Oceanogr<1tioo de Vigo del Instituto Espaft<1l de Occ.anograf&a. 

Jmpads or f"&Shcñcs on small acaceaas ia <Oast31 watcrs <1f N<1rthwcst Spain ~1nd S<.otland. 
lnvcstigad<1r principal: Dr. Gr.lbam J. Pieroe · 
Organismo finaociador: U.E. Contrat<1-<:StUdio (CEC Proposal970089). 

. . · . 
• • - o o - . :·~ - • o ...... ... . o - · : · : •• • • -. -· -· 

memoria liM-13-



Pcl'ioOO: 1.{)3.1~- 2.8.022000. 
Fiaanciadón: 16.2.00.000 ptaS. 

Objeth-os: Estimar la importancia <k las actividac:ks pesquaas C<)ffi() <:ausa de monalid2d en la!;~ 
ccúc.cos de las costaS de Galicia y Escocia con obj~o de pr~Yalirsu conservación. 
Instituciones participantes: lnstiluto de lnvesti,g.acio~ Mañnas (CSIC). Depan~nt of Zoolo~.· of the 
Univcrsi:y of Abet-d«n ~C~din21dora para~~ Estudio <k los Mamifc:ros M41rinos (CEMMA). 

Compar.~ción d~ bs V2ri:~ciones espaciales~· Ump<~r.a'ks de las par.~bn"2s de cdalópodos :d nonc y al sur 
d~ la constrkdón d~ M<t1ine2 ftl 4el canal d~ la Mor.al~ll (43° S). 

lnwstiglldor principal: Prof. Cecilia Osorio 
• Organismo fin2nciado r: Contrat~tudio financiado pOr d Cornj¡¿ Oceanográfico Nacional (Chik) )· 

Pr-oyecto c.onjunto <k cooperación entre ~1 CSIC ~ la Universidad de Chik. 
Proodo: 01.09.1998-01.09.2000. 
Financiación: 
Objc<ivos: l<kmi(Kar espe-cies y ~imar 1.2 d istribución y abundancia de las para larvas de cefalóp<ldos en 
~~ Ganal de la M001kda al norte y al sur de la con~ric~ión de la isla Mcninea. sur de Otile.. . . 
Instituciones puticipaates: Instituto de lnvesti~acio~ Marinas (CSIQ y Univrn;idad de Chik (Chik). 

Con,·cnio de aststcncia ~· ~udio d~ poblaciones de mamifcf'OS mllf'inos ). 2sistcncia de animales m:ucnos en 
(;a licia 

Investigador pñncip2l: Dr. Angd Guerra 
Organismo fiuaciadoc-: Con~llcria de M~dio Ambialt<' de la Xuma de Galici:a (CMA}. 
Periodo: 1999-2002. 
Financiación: 79.500.000 ptas. 
Objdivos: AsiSlc:ncia y ~udio de poblacio~ de mamíferos marinos y asistencia de animales marinos~ 
Galicia. 
Instituciones participanles: Instituto de Jn,~igacio~ Marinas (CSIC), Con~llcri.a de ~io 
Ambic:nt~ de la Xunta de Galicia (CMA) y Coordinadora para ~~ Estudio de los Mamíferos Marinos 
(CEMMA). 

Publiadoncs 

lkttcncoun. V_ and A. Guerra . 1999. Carbon- and oxy~cn- ÍSOiopc <:omposition of thc cunlcbon<: <lf ~pía 
<Jfficinulis : a too! for obblini n~ cc(')l~i<al infonnatioo '! Morti lc Biolog¡•, 133: 651-657. 

Concz .. T .. A.F. GoCI2Alla. and · A. Guan. 1999a. Growth of cuhurcd Octopus minws (Ccphalopoda: 
Octopodida.:). 

Cona. T .• A. f. Goruálcz andA . Gucrr.~ . 1999b. Growth of Octapus mimus (Ccphalopoda, Oclopodid2<1 in 
wild Fishcries Res~orch .-40: 81~9. population5. FisMr~ R6~ord:, -41 (l-2): 31-39. 

Gonz.álcz.. AF ... A Lópc.z and P. Eknavcntc. 1999. A multipk: ~tion in a Delphinus dclphis stran<kd in eh<' 
North-wc:stcm Spanish coast Jaurnol of IM MoriM Biolagicol Assaciation of the Unitcd Kingdom. 79: 
1147-1148. 

Gonz.átcz.. Af .. E.G. Oawc. P. Bc:ck andA. Péra. 1999. A comparison for ~ing squid JI/ex illecebrasus using 
st.atoliths and r,ladius. Jaurnol of b~rimentol .\fariM BiologJ• and Ecolog)•. 244: 16 1-1 80. 

Guma, A. y A.F. Goruálcz. 1999. Un pulpo de lo más caliente:. Natianol Gcograplúc. 5( 6 j: 12 
Guerra, A .. T. Concz y F. Rocha. 1999. Rcdescripción del pulpo <k los changos Octapus mimus Gould, lll52, 

dd lilornl chilcll0-1>Cruano (Mollusca. Cc:phalopoda). 1/xrus, 17 (2): 37-57 _ 
Pascual. S .. A.F. Gonzálcz. CArias andA Guerra. 1999. Larval Anf~kis simplex B (Nc:matodc: Asc.aroidca) of 

short-finncd squid (Ccphalopoda: Ommastrq>hidac) in oorth-wcst Spain. Jaumal of the Marine 
Biolagical Associotian ofUnited Kingdom, 79: 65-72 

Pbc:z-l..osada., M., A. Guerra andA. Sanjuan. 1999, N!ozymc diffcmlliation in thc cuuldish Sepia affiánalis 
(Mollusc.a: Cq>halopoda) from thc N( Atlantic and thc Mc:ditcrranean.. Hcrcdity, 83:280-289 . 

. Rocha, F. and A. Guem.. 1999. Ag<: and Growth of tv.-o sympatric squids Loligo vulgaris and Loligo forlxsi, in 
Galician watas (NW Spain). J<Jumol of IM Marine Biologicol Assoáotian <Jf United Kingdom. 19: é97-

707. 
Rocha, f .. A. Guerra. R. P~o and U. Pialkowski. 1999. Ccpbalopod panlarvae and upwdlinr, conditions off 

Gatician watas (NW Spain). Journal af Planl.Jan Res<:arch, 21: 21-33. 
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• 
CGngresos y Seminarios 

~ Annual Sc~e Conferencc of ICES. Estocolmo. Su~cia. :29 ~vticmbr.e - :2 OCtubre, 1999. 
- V.lkncncoun. A. Gucm. · 

Poster "'Gt-owth ina~ts and bwminer.~lization pr('(ess in cephalopod stazoliths-. ICES CM 
19991Post:09. 

t;tá Annuat Scicnoe Conf~cncc ofiCES. Estocolnl(l. Su..xia. 29 ~icmbrc- 2 «tubf-c, 1999. 
• A.F. Gonúlcz. 

Ponencia "'"Stt4ndings and ~~atcbcS of mari~ mamma15- in tb( ~nish and Ponug~ coasts fi-om 
t996•o 1m-. 

13• Annual Confcr-encc of lite Euroj)(an C<t41ccan Soc~t~. \'alcnci:!. España. 6-S Abril. 1999. 
- A.F. ~la. A. Lópc:l., X. Vakil4s. 

Postcr '1bc 1irsz mass stranding of Glohiuplwlo mocrnrl~mdws in thc NW Spanish CoaSt-:. 

XIX C~..rcso eSe Gcncias del Mar. Uni,~idad <k Antoü:;.asta. facultad de Recursos del Mar. Antof41~. Chile. 
3 al 7 de ma~"' eSe 1999. 

• S.l.ddict, M .A. \'c::....a .Y f. Rod1a. 
Postcr-&ado actual eSe b coi«C100 de ceiálópodos <kl Mus.co Nacional de Historia 1..:a1urar. 

8-¡'4 AMUal Scicncc Conkrc:ncc of ICES. Eslocolmo. Suecia. 29 ~pticmbrc - 2 oaubR;, 1999. 
• A.l..6pcz. A .. B. Samos. GJ. Pince. A.f. Goca.ála. A. Guma. X. Val~ J:. Wan~ 

Ponencia -Trends in standin~ of marine mamnuls on tite Galician coast durin~ dte 1990s-. ICES CM 
1999/S:OS. 

8-¡'4 Annual Scicntt Confer<:n« ofiCES. útocolmo. Suecia. 29 ~pticmbrc- 2 octubre. 1999. 
-P. Maninez. V. Bcttmcourt. A. G~. K ~1oltschaiws&..~i. 

Postcr .. How tem~ture inOucnccs musck and cultlc:bonc ~rowlh undc:r food-str~s condilions on thc: 
ju_vcnik &pio ~1/iptica(Motlusca: Cq>halopodar. ICES CM J999/W:03. 

XIX C~ eSe Ciencias del Mar. Unhornidad ck Antofa~sta. facultad de Recursos del Mar. Anto!ag.asta, Chile:. 
3 a17 de mayo eSe 1999. 

-f. Rodla. M.A. Vega, C. Osorio. A. Gum-<1. 
POStcr -Recursos potenciales eSe <<falópodos para 01 ilc-. 

13 .. Annual Confcrcncc ofthc Europcan C<taccan Socicty. Valencia. úpai1a. 6-~ Abril. 1999. 
- M.B. Santos, GJ. Picrcc. A. Lópc:l. X. Vatciras-Mota, A.F. Gon:z.ález, A. Guerra. 

Postcr -Fccding ccolo~y of common dolphin (Ddphinu~ Jelphú·. L.) strandcd on 1hc Galician <oas\ 
(NWSpain)". 

Scvcnth Congrcss o( lhc E.!Jroj)(an Socict~ for Evolutionary Biolo~y. Barcelona, España. 23-28 agosto. 1999. 
- P.W. Shaw, M. Pcrd:-U1sada, A. Sanjuán. A. Gutm. 

Ponencia .. lsolalion by distancc:. oceano~raphic barricrs to gen~ flow and sccondary Vlntact betwc:cn 
Atlantic and Mcditerrancan populalions: nc:w c:vidcncc from microsatcllitc ONA studies ofthc cuttldish 
Sepia officinalis"'. 

IV CLAMA y 111 El MCH. Coquimbo, Chile. 6-10 septiembre, 1999. 
-.M.A. Veg.a. f.J. Rocha. A. Guerra. C. Osario. V. Marin. . 

Poster -ra,-alarYas de cefalópodos frente a la j)(ninsula de Mcjil_loncs ... 

IV CLAMA y 111 El MCH. Coquimbo, Olik. 6-1 O ~pticmbre, 1999. 
-M .A. Vc:ga. f J. Rocha. C. Osario, A. Guroa. 

Ponencia .. Biometr(a de Loligo gahi d'Orl>igny. IS35 (Cephalopoda, Loliginidac) de Perú, Chile e islas 

Malvinas'". 

XIX Con~ de C~ncias del Mar. Univmi&d de Amofagasta, Facultad de Recursos del Mar, Antof~ Otile. 
3 al7 de mayo de 1999. · 

. 
, - 4" •• 
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-M .A Vq;a. f_ Rocha, C. Osorio, A. Gucm.. 
Poster -La explotación de cefalópodos ~r. Chile··. 

Cookrenci~s 

Bcncncourt. V . lmpanio la conferencia "'Proc~~ de biomincraliza<:áo <k ~tatolitcs cm cdalópo<:k~-. UCTRA. 
Universidad<: do Alganoc. Algan~. Ponu~~l. t6 de junio d!: 1999. 

Guma.. A. lmpartiC. la conferencia -El putpo: ¡4.-na ahcmath~ para <1 cuhév<J marino:··. facul~ « Bro~ia. 
' Universidad <k MálaWL Espafu!. 9 de dici~brc de 1999. -

Lópc:z... A. lmpan.tó la c<Jnfcr~cia -M.amifcr~ ~12rin~ en G2ltcia ... Cinco crntr(\!. de cn5eil3n2..2 ~cundari2 de 

Galicia . 
Rocha, F.lmpar1ióla c<Jnfcrencia -A,"2nccs y pt!~¡xctivas en ccfalópodos (PuiP<J~- ca12nl2rcs y Jibi2sl"". M!!~O 

Naci<>ml de Historia Natural. Santiago. Ci:il< . 21 de Octubre de 1999. 

-Guerra. A. Asesor científico para la redacción 4c a Esuatéfia Galk~ para la rcoovación y uso SOSirnébk de 12 
8iodi~~CrSidad. C()S(lleria de Medio Ambiente & b )(unta de Galicia . 

-Guerra. A. Asesor cicoti!ic<l rn el GruP<J <k Tnbajo rn Espc:c~ Marinas Catalo~da~. Mini~aio de Medio 

Ambiente. Madrid. 23 de 5qrttcmbrc de 1 <199. 

- Guerra. A~ A.f. Gonz¡jlcz. A . LópC7. y J.M. Aloru.o. R<copilación. análisis. valor.ación y elaboración de 
pc-(){ooolos :sobre las labores de obs-e-r\'ación. 2~istcocia a var.~micntos y rccupcr.~ctón de mamíferos y tonu~ 
marirlaS en az.uas españolas. Ministerio <k ~1cdio Ambicillc. Dirección General <k Consc-rYactón de 12 

Natur.~kza. Madrid. Oickm~ <k 1999. 

-G~. A .• A .f. Gonz.ákz.. F. Rocha and J. GRcia . 1999. Oc\"Ciopmcnt o( softw;arc t<l e~timatc onrcponcd and 

misrcportcd c:atch and dToo data and to .appl~ fishcry manaf!cmcnt · modcls. Rcport for tlic [uropc:an Un ion 

(C€:97~107) . 

-Guerra. A., A.F. Gonz.akz... A. Lópcz and J.M. Alónso. 1999. lnfonnc sólxc el Convenio para la :asistencia y el 
estudio <k poblaciones de mamíferos marinos~ ~istcó<ia a ani~lc::s marioos en Galicia . lnfom1c ¡..ara la Xunt<! 

de Galicta. 

T csis doctorales 

f«ding Ecology of Marine Mammals in thc N<Jnheast Atlantic 

Autor: Mafia Begoña Santos Vázqucz 

Oí rector. Graham J. P6ercc, Angel Guerra and Pctcr R. Boyk 

Lug:ar. Ckpartmcnt ofZoology, Uni~~ity <Jf Aberdec.n (Unitcd Kingdom} 

Fecha: 14.01.1999 

Olti:ia~dón: Sobresaliente (Acccptablc "uh minor rcvision) 

T csis de li<:cn<:Ía(u r.a 

6iomdria <k Loligo gohi (Ccphalopoda., Loliginidac) de PC1ÍI, Olikc islas Malvinas. 

Autor: Marc<J A. Vq¡a Pctkovk 

Dir«tor. francioo Rocha y Angel Guar:a 
Lugar. Departamento de Ciencias dd Mar, UniVMidad Arturo Prat, lquiquc (Chik) 

Fecha: 10.9.1999 
Califacación: Sobresalialte 
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Cursos de D<lct<lr.~do y de Formación 

-Gocm~, A. 

Pr<lf~ de las asi~naturas de T c:rccr Ciclo --si<l1ogi2 Pcsquer2- y Biok.,gia y Ec<llogia « Cefalópodos .. en el 
Propa~ Jmcnmh~rsit.ari<l de Ooa<l~ ·aio&ogia !\1arina :y Acuicultut4 ... l:'ni,~idadcs de Santiago de 
ComposlCla. Vi~o ~-La Coruña. D«larado Progmna ~ Ooctorzdo de Calidad. 

- Gonz.álcz. A.F. 

Profc:sor de las asip1aturas de T creer Ciclo -Si6lo!ia P<"SqUer2 .. y -u ~ mundial de los ccialópodos: 
siauación actual y perspccti\-as-. En los pro~mas de -Bio~ia !\1añna y Acuicultar.~-y-ai<l~<~gia de R~ y 
[cosisacma~C. csac úlaimo dd Dcpanamento ~ R.«u~ ~tun~ de ta Cnivcrsidad ~ Viso. 

-Rocha. F. 
Pr<'lfC"SOr de la a~i~aura de Tercer Ciclo -E'\:p1<.':2ción rr.undial de ccf.alót'oóos: situación mundial '" 
pcnapmi,'41s··. En el pro~r.m\3 <k J3iolo~ia de Rccur..<r. ~ E.cosi~anas.lkpan.amrnto de Rccursos.Natur.dcs ck 
b L:ni,-ersidad de Vi~o. 

- Gonz.ála_ A.F. 
Pro!~ <n el Mastc:r para posl~uados «~nlzado poc la A~iación Nacional de fabricantc=s de Conservas 
<ANfACO) y la Uni,ttSidad de Vi~o. 

-Rocha.. r. 
Pro(aor <n el Curso internacional eSe Post~ -A vanc6 ~ (>(~i"as ~ la in~i~ión de especies y nxufSOS 

de cefalópodos-. Ú1 <1 proc~ma eSe PostGr.ldo dd fXran.afll('O(o de Ciencias fro~icas.. facuhad de Ciencias. 
Uni~idad de 01ik (Santiago. Chile:). 

flrof. COsorio de la facultad de Ciencias de la lAlivcr.;icti.1 de Chik. Estancia financiada por el Pr<lyccto conjunt<l 
de <oopcración entre el CSIC ~· la Uni,~rsid2d de Chik. Estudio y análisis « los datos sobre la 
disaribucióo y abund.anci2 de paldlarvas de ccfalopodos en d sur d~ Chik ~ toma de c<lnt.actos para fulUra 
cooperación y pro~ldmas de Post~r.td<l entre 12 Cniversid2d de Chile <: in5titucioncs C'Spl!lñolas. Estancia 
realizada en noviembre de 1999. 

O. M.A. Vc~a de la facultad de Ci<ncias de la Uni,crsid<~d dc Chile. Estancia financiad<~ por el proy«to 
CIMAR-FIORDO IV. btudio y análisis de los d2tos sobre la distribución~ abundancia de paral2rv2S <k 

cefalópodos en el sur de Chile y rcaliz3ción de: tesis de ~do sobn: morf<lmdria <ontparada del calamar 
Loligo gahi entre= 01ilc. Perú y Matvinas. Estancia rc.aliiAda en m2rzo de 1999. 

Dr. GJ. Pic=rce dd Ocpt. <>f Zootogy de la Univasidad de Abcrdecn. Estudio de capturas y esfuerzos no 
!Cport.ados de la pesquería de G2lida y E.icoci.a me-diante un modelo de entrevistaS. A~ lisis dc=J impacto 
de la pesca en p<~blaciones de mamikr<~S marinos en Galicia y c=n Escoci2. Estancia .-ca1iz.ada en abril de 
1999. 

Dr. M.B. Santos del Oept. of Zoology de la Universidad de Abcrdeen. Analisis del impacto de la pesca en 
poblaciones de mamíferos marinos en Galicia y en E"<:ocia . Estancias ~cal izadas en abril y julio de 1999. 

Mrs. H. Oaly del Dcpt. o( Zool<lgy de la Universidad de Abcrdeen. Estudio de capturas y csfucaos no reportados 
dc la pesquería de Galicia y Escocia fOC(jiante un modelo de entrevistas. Estancia realizada en l!bril de 
1999. 

D. S. Soriano del Dept. Zool<lgia, Univcr.;idad de Vakncil\. Aprendizaje <k t&nicas pata la identificación de 
contc=nidos cst<lmacalcs <k dq>rcdadofes de cc1alópodos. Estancia tul izada en mayo <k 1999. 
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D.\". ~1anín dd Dcpto. de Zoología de. la Uni'-<J'Sidad <k Ja!'PaJmas de (ir.m Canaria. Puesta .a pumo de 
~odologias par.~ la observación de cct2ccos. Esl4ncia rcali2ada en septiembre de 1999. 

DJ.M Alonso ~~ Centro <k R~cttpc:T.ación ~ Animales Marinos de C.atatuña. T¿cr.icas Gc diagnóstico ~

rch.abilitación de tonu_gas y mamíferos marinos. EStancia rc.alizad.a cnjuniode 1999. 

D.S.M. Mallo1 ~~ Opto. de Zoología d~ la Uni,~sidad ~ G~rona. Identificación y sistamátia de los 
cefalópodo~ de ünaluña. Marzo de 1999. 

El Dr. A.L Gonz.;ilez y Dña. V. Bencncoun han permanecido del 14 al27 de junio de 1999 en el Frcnch lnstitute 
of R~arch and bploit<~tion of the Seas (IFREMER} aod the Natiooal School of En~incers of Brest 
1 E t-.' 18 ). 13f~Sl. f r;¡nc ia . bt u dio cronobioló~ico a pan ir de ~ructuras dorns en organismos marinos. 

(1 Dr. r. Rocha ha pcnnanecido del 3 al 27 de OCtubre de 1999 en la f.acultad de Ci~ncias de la Uni~rsidzd de 
Chile. Santiago. Chile. Estudio y aruilisis de los datos sobre la distribución y .abundancia de para1af''2S de 
cd41lópodos en <:1 sur de 01ik y reaiÍ7..ilción de un cu~ de post_grado inlcmaciona!. 

- (1 Dr. A.f. Gontislcz y O. A. Lópcz wn miembros fundador~ de la Sociedad Espai\ola de Cetáceos (SEC). 
fundada duranle 1999. 

- [1 Dr. A. Gucm~ es miembro numcr.~rio de la SEC. 

-~ Dr~. A. Guerra y A.f. Gonzákz son miembros del comité editorial de la revista Fi.~heries RcsetJrch. 

- (1 Or. An:;cl Gucrr.~ es cdilor de la revista científica /km~. de la Sociedad Española de Malacología. 

- [1 Or. francisco Rocha es cdilor adjunto de la revista científica /~rus. de la Socied;~d española de 
Malacolo~i.a. 

-D. Alfredo lópcz es editor de la revista ü<lwlal!no. 50brc mamíferos marinos 

Cobthoc.Jción con o(r-.¡s Instituciones 

- Laboratory of Marine Ecology. Oepanmcnt of Marine Biologic.al Scicnc<:s. Faculty of fishcries. Hokkaido 
Universi1y. Japón. 

- Oepanamcnto de Zoología de la Universidad de Abcrdecn (Reino Unido). 
- Facul~d de Biología Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela. 
-facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo. 
-Oto. de Biodivcrsidad, Musco Nacional de Ciencias Nawralcs (CSIC Madrid) . 
- Instituto de Ciencias dd Mar (CSJC, Barcelona). 
-Instituto Español de Occanografia (Centros de Vigo .Y Canarias). 
- Instituto de _Ecología de la Academia de Ocncias de Rusia. 
- UCTRA. Universidad del Algarvc (Ponugal). 
- IPIMAR (Lisboa, Portugal) . 
-lostiluto de Pesquerías de la Universidad de Kicl (Alemania). 
- Gr.~duatc School of Ocanography, Univcrsity of Rho<k lsland, EEUU. 
- British Anta«:tic Survcy. O!mbridg~. Unilcd Kingdom. 
- Musro de Historia NaiUrnl de Santa Barbar.~, CA, EEUU. 
-Oto. Fishcñcs and Occans. Sciene<: Branch, Newfouodlaod, Canadá. 
- Uni\'roidad de Chile. Santiago, Olile. 
- Uni\'roidad Arturo Pr.lt., lquique, Chile . 

.... . .. 
~ 



- Musco Nacional de Historia NatuQJ., Sanüago. 01ilc.. 
- lfREMER, Centre de Brcst., mncia.. 
~ CEBC-CNRS. Villiers en Bris. fmKia. 
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Grupo d~ ~utrición, Fisiología~· Cultiv<J de ]\folusc<JS Jf.,'lli\'<Js • 

- '!\utrición « lar"as y SWtillas <)( lll()luscos bivaiYOS. 
NU(Stros cstuttios han puesto ~ manifiesto q~ dictas rica5 ~ carbohidrntos son más ~f«tivas par;2 ~1 
cr«im~nto y ~rrollo de los bivalvos juvenil~ ~ .aduhos. :.i bi~ con posib~ difttcncias ~mre especies en 
(uO(ión ~ su habitat <k ori~cn y una \~2 cubicrtos los mininlOS req~rimi~ntos prot~icos. Sin cmbaf!O los 
rc~Uttimicntos <k lipidos parecen ser mas cruciales ~ las fa~ de d~rrollo l.an-ario. si bien en ~uilibrio 
umtoién con los .a pones proteico~ imprescindibles en ~ta fase ( uban:~ et.aL 199/ ) .. 
Las \-ariacioncs en !.as caractcri51ic.as ckl h:bitat ocupado por una especie~- paniculanncn~c 1~ disponibilidad~· 

c2lidad del alimento del mismo .:ktcnninan "':,iustcs funcion:li6 ~ ~~ indi,-iduo con el fin <k mantener un ni\~1 
apropiado de adquisión de cncrpa. Estos 41justcs pueden .aCtuar .a distintos nivc~. si bien la ~ficicncia con que 
el ali~nto ingerido es .absorbioo. constit~~ uno ck los p3~mttros más determinantes de la cantidad <k ~ia 
q~ un indi\'iduo dispone para el uccimicn1o y la .-~producción. -

A ~r de que los procesos de .absorcfón. en l~ninos de: matcria 01~áni<:a total. han sido ~:\1msatnenl~ 
~udiados Cfl bivalvos . la determinación <k la cfK~ncia con que cad:! componente bioquimico ·& -b dieta es 
ab5.orbido apenas si ha sido abordada Jaabt(ndose obsen":Jdo q~ la composición bioquimica de la dicl.a afcaa a 
la cfteic:ncia con que los distint~ componentes de la misma son absorbidos. hecho~ estrecha relación con tos 
proc~ di~C'Slivos. 

Como resultado de estudios rcalu.ados en semilla de difcrtttcs especies de: almejas y de ~l4l (Aibcntosa ~al_ 
1-993. ~~- 1996. 1997. 1999-: F~nckz-Rcirizct aL 1997.1999: Labana el al.. 1998. 1999: Pcrcz-úmacho 
ct aL 1998). 5e ha podido conswar que CKÍSlal impon.antcs difcrcncias intcrcspccifteaS. en los bi\'al\'05 
ntudiados • en cuanto a los ..-cqucrimicntos cuantitatÍ\os ~- cualiwM»s de la dicta. lo que pone ck rclic\-c la 
nc:ccsidad de estudi~ para cada una de las opccics Sl&qllibk & scr culti,-ada. 

[n rdación a dol. ~p«ics de almejas (RMciii(I{'O Jc~·u.\sutu,. ~ •c-IH!nl¡m· pu/101,-o) podemos señalar~ el 
Rqucrimicnto difttc:nciado de: co~ bioquímicos podría rclac~ con los distintos nichos eoo~icos 
que aro~ especies ocupan. · 

Coo objeto de continuar esta linc~ de invcsti~ión y una \'C2 finalizado el proyecto anterior se ha prc:scntado un 

pr~«to de in,"Csti~ión el cual ha sido rccicntcmc:ntc aprobado. - Procesos « asimilación de la dicta y de 
utillución de rCS(.n·as en dos especies de almejas: Ruditapcs dccussatus ~- V~ncrupis pullastra. Estudio 
com~tivo-. 

- [stud~ ccofisiológicos y de tecnología dd cuhi\'o en bt~tea <k mejillón . 
Nu('S(ros r~ltados pcmtitc:n rd()rz..ar l.a hipótesis de que: Lls diferencias en <recimiento ~ntre ambas semillas 

&icncn una base fisiológica. asociada con las car.~cteristicas dif~rencialcs <k los dos hábitats de ori~cn de la 
~illa. en témlinos de ciclos de disponibilidad de aliment<J y c::xposición al aire. La variación c:su~cional de la 
t.a5a de aclaram!-:nto e in~cstión . bajos valores invernales y un increment<J en el periodo prirn=tvcra-vcr.mo. ha 
podido ser adscrita a la fluctuación de !actores calidad de alimento como Ql (MPOIMPn y tempcr.~tur.~. 
Tzmbiin d origen de la semilla ha mostrado una incidencia significativa com<J factor interacción con la calidad 
cklzlimcnto Ql. probabkmcntc como consecuencia de diferencias en este fador calidad de alimento cntr~ los 

tübi12ts de procedencia de la semilla (intttmarcal y colector}. 
La ~istcnci~ de diferencias ~i~nificati'-as en la EA de los mejillones de cole<tor e intermarcal, durante: los 
primeros días de experimentación, asl como la inc~ocia significativa del ori~en en el modelo, evidencia la 
influencia de las variaciones nutricionalcs d( los habitats de ori~en en los procesos digestivos, evidenciando que 
la EA es d parámetro fisiológico que mucstr.~ una conducta mas persistente <on respecto al habitat de origen y un 

par.imctro sobr~ el que la -memut ia t:coló[!.icu •· lieoc más influencia. 
Actualmente se ha finalizado el tr.~bajo experimental de un cswdio de fisi<Jio~ía digestiva. «>•l eo;pcáal atención 
al e<¡uipamiento y repuesta cnzim<itica y a la absorción diferencial de los distintos componentes bioquímicos del 
alimento, con semilla de mejillón ( M. j!ollopm,·ináali~•) d( dos procedencias : intennarcal y colector. a lo 

largo de un <iclo de cuhiv<J en batea. 

- Estudio de pigmentos fotosintéti<:os de microalgas. 
Se ha desarrollado una nueva mctodologla por HPLC para el análisis de clorofilas y carotc:noides de microalgas 
marinas, que se basa en el empleo de columnas de octilsllicc y duycntcs tamponados con acetato de piridinio. El 
sistcm"' así configurado pennite la separación de clorofilas ~idas ~ base a pcquei\a~ difcn:ncias de polaridad, 
skndo la primcf4l vez que se consigue tal discriminación. El sistema asl descrito pcn:1itc la scpar.!ción de ~n 
número de carotenoidcs y clorofilas no polares, y rcsuh.a ade<uado para d acoplamiento entre crornat<Jgn¡fta 

líquida y c.spectromctria de masas. 
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u zplic.ación <k ~ ~odo~ía y ou~s que habían .sido pr~\'iáment~ desarrolladas por nuestro ~uipo ha 
pmnitido cJ aisl4lmknto, clucidaciór:1 ~ruaural y czn~erW.!c ión f"tSico-<;JUimic.a de un nuevo caroteno~. 4-
ceto-19"-hexanoiloxifucoxantina. Est..a xanro1ilz ~ <nc~IJG ~ cantidades apr~ciables en la haptoph~1a 
(ol"IT.2dor2 « blooi'Tl5 Emilionio huxJe]·i, don<k prob2bk:~me ejer<e la función de pi~memo fotocaptador. u 
arécterización de este pigmento supo:lC el r«on<~Cimier.to <k un nuevo grupo terminal <k carotenoides. Este 
~ru¡:¡o es cJ más o:\i,genado y ~:-.JCIUf4llmcnte ~3s complicado <kscrno hasta el mo¡,¡ento. 

P~f'S()n.al 

M' Jost Fcmán<k2 R~iriz 
c~io Laban.a Fcmáoda 
Jos( Manuel fcmán<kz Baba no 
Jos( Luis Garrido Vzkncia 
An2 Avala Alvara 
lkatrÍ2 Gonz2kz Páa 
loor<~<!. ~ÍeiO UÍWS 

U5.2 Maroi1o P~a 

Cientifte(l Titul.:r 
Ci~"rllif~<:o Titula 
Btc~ño postdoooral 
Tirul2do Ticnico 
.A~·UÓ¿nte <k Jn,-.esti~ación 
...\ ~ ud2nte <k labor.uorio 
A~·udzntc <k laboratorio 
Bw1riz fP fl Xunta <k Galicia 

Pl'"«csOS alímn.tuios y digcsti'~ ~n S<milla de mejillón ( ~~1-ti/us ;:allopro,.¡,cioli~•. l.nt") de intermareat )' 
batea . 

lf"·c-stigador princip:d: MJ. remanda Rciriz 

Organismo fiundador: Plan Nacional <k 1n"~sti~ión Científica y T «nica. CICYT. 
Finaad.adón: 7A~2.000 ptas. 
f'criodo: 1997- 2000 
Objccivos: Estudi-os de fisiologia di;cstiva en 5emilla <k mejillón de éntermarcal y batea 
lnstitucion<-S fl2rticip2nt<-S: lnstiluto de ln,'('Sli~.acionC"S Marin2s (IIM-CSIC). 

Optimv.2<ión del proceso de cuhivo de mcjiiUtn 
ln,·cstif,2dor (lf"incip411: U. L<lbart.a y A. PC:ro.-Camacho 
Org~n~mo fin¡¡nc-iador: CICYT Proyecto PETRI. PTR 95-318-CO 
Financiación: (¡_g75.000 pt<!S. 

Pniodo: 1999-2002 
Ol.ljctivos: mcjor2 <k los prOC("S()S productivo~ d.:-1 cuhi'o de mejillón 
Instituciones Participant<-S: lnstituro de Jn,~ig.aci~s Marinas (IIM-CSIC) - Instituto [spariol de 
Oceanografía <k la Coruita ( 1[0}. 

Cultivo de M itilidos en ll>cro.am('rica 
lm·cstigado..- pdncip.al: U. Labarta 
Organismo financiador: Pro,g.r.~nta Internacional-Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. CYTED) 

Fimtnci.ación: 6 .000.000/año 
Período: 1997-2000. 
Objetivos: D~rrollo del cuhivo de mitilidos en lbcrozmérica . 
lnstiruciones Participames: Ar~cnrin:t. l3r<~sil. Chile. Costa Rica. Espai1a. Potlugal y Uru~uay. 

Aplicación del Bn::ilisis de pigmentos del filoplancton por <romatogr~fi41 Jiquida de alta eficacia a 

progr-amas de control de calidad de aguas costeras. 
ln\'CSiigador principal: M. Zapata _ 
O~aoismo fin¡¡nci.adoc Consclkria de Pesca. MarisqiK'o e Acuicultura . Xunta de Galicia . 

Fin"'nciación: El 11M no re<ibc financiación <k este pmye«o 

Pniodo: 1998-2000. 
()bjcti,·os: Estudio de la las variaciones c:k la comunidad fitoplanctónic.a medida a trnv6 <k sus 

pigmcnt05 en relación ::on las ~ructucas hidrográficas . 

. ·:· .-.........-·.:J.-. .. 



Instituciones Particip:ant~: Cmtro ck hl\"cstigacions Mmñaf 4Je Corón (X unta de Galiciz}. Centro~ 
Comrol da Calidade do Mc:dio Mariño (Xunta « Galiciz). lnstilutc de: Jn,-cstig2Cio~ M2rill2S (IN
CSIC). Uni\'crsidad de La Coruña 

AnáHscs de pigm«~tos fotosintéticos por crcmatogra(~ léquid3~s~ctromctri:a de masas. Aplic:acéón :a 1:a 
ar2ctcri22c:ión tn:on6miC2 del fitnpl:ancton marino. 

ln,-c:stig:ador principal: M. Zapata. 
Org.aotsnao fin:anciador. X unta <k Galicia. 
fin2ncüación: 8.000.000 ptas. 
P«iodo: 1999-200 l. 
()bjdn'OS: Estudio <k la apttcacióo & ~ ~rommia ~e masas, dirttta o :acoplada :a la cronmatognf.a 
liquida, a la cacarcterización <k pigme111~ i()tosint¿ticos del 1itoplaneloo marino 
lnstitttc4on~ Partkip:antcs: Centro <k lnwsti~<~<i<>ns M.zriñas <k Corón (Xunt:a <k G.zlici.z), JnstitUio 
Espaiiol de Oceanografaa (Centro C~l<:'ro de Vi~o). Instituto de lm-cstigacioncs Mario~ (IIM-CSIC). 
Uni\'crsidad de La Coruña. 

Publicaciones 

M. AUxntosa. MJ. femández-Rc:iri~ U. Labaru &. A. p¿rc.z-Camachc.1999. Effcct of microal~l and ir.er. 
dictS on thc gro"1h pcrfonn2ncc and biochcmk:al C<lmposition o~ composition of Ruditope:! 
d<:~m':futu~ ~4: wheatgcrn1 dict~ J. t:~-p .Mar Oioi..Ecot. ~32 (1): 23-37 

U. ubana : MJ. fcmán<kz-Rdriz& A. Pérc1-C4111l:)cho.1999. Ene-~. biochcmical substratcs and ~ro\\1h on 
thc la~l ck'~lopm~nt • mcumorphosis and postlan<J~c o( Ostrco cduli5 (L) . J. E'xp.Mar Biol. Ecol. 
238 (2): 227-144 

U. l..abarta ; MJ. fcmánda-Rciriz & A. fácz-Camacho.l999. nac dynamics cf !any :acids in the laf"\'21 
dnoclopmmt. mctamorphosis and post-mct.amorphosis of O.~t~o ~dulis (L).: Comp. Biochcm. Physiol. 
J23:2.c19-254. 

MJ. f~nda-Rciriz: U. labana: M. Albcntosa .A Pcrcz-Cam<~<ho.1999. Lipid pro1ilc and r.ro"1h oft~ clzm 
spat. Rudito~ d~cus~·ntt~ ( l). f«< "'-ith microa1~a1 dicts .and comstarch. Comp. Biochcm. Physiol. 114 
S: 309-3U). 

U. Labarta ; MJ. fcmandcz-Reiriz & A. P~rc:z--Camacho.J999 .• Larvac of Ostreo ~dulis (L.) during starvation: 
Growth. ~r~y. aod biochanical substr.stcs. Hydrobiologia 405:125-131 . 

U.Labarta.l999. La Acuicuhurc1 en Galicia . Sn a (coMmí~ galcga. Informe 199719~. Informes anuais n., 1:. 
Ccnlro de ln,-cstigación Ec-onómica y finzn<icra de- la Fundación CaixaGalicia.- Instituto de ~rrollo <k 
Galicia. Universidad de Santia~o . 

Cursos de Oocton~do ~-de Form.cción. 

-Ora. MJ. Fcmánda Rciriz.. Profesora 
"'Filoplancton: Fisiolo~ia. Ecología y Usos en Acuicuhura~. 1998-99. Universidad de Vigo. Curws <k 
Doctorado. 

-Dr.~. MJ. fcm~ndcz Rciriz y Dr. Uxio Labana. Profesor~ 
·calidad nutritiva de dictas uS<~das en d <uhÍ\'0 de prccs y moluscos··. 1998-99. Universidad Santiago Ge 

e ompostda. 

-Ora. M.J. Fcmándcz Rciriz y Or.Uxio Labana. Profesores 
~Energética 1isioló~ica: Implicaciones ecológica:. y productivas en bivalvos". 1998-99. Universidad <k 
Santiago de Compostela 

-Dra. MJ. Fcmández Rciriz y Dr. Uxio Labarta . Profesores 
.. E~rgética fisiológica: Implicaciones cco16~icas y productivas en bivalvos". 1998-99. Universidad de Vigo 

- Or. Uxio Labaru~ . Profesor 
IV Máster en Ciencia T<...:nología y Gestión Ambicrttal. Mc:dio Ambiente y Ordenación del Taritorio. Julio 
1999. Universidad Santiago de Compostd:a . 



- Dr. Uxi<l Labarta, Profesor. 
-curso AvaiU.ado ~Cultivo y fisiología Ener:gética de Moh!~<>5 Bh-2lvos. 7 al 17 ~Junio~ 1997. 1999. 
Ag~n<:ia Esp.aiiola <k Coopcra<:ión lot«nacionzL IM:ti;uto f.spéf.(') d~ Oceanografia 

- Dr.l\:io Labanáy Dra . MJ . fem:án&z Rciríz. Profc!5<lr~. Dirc.'.:-~or; Dr. Uxio Laban2 
S<minario- Cuhiv~ Marioos -· Pc;~tcvcdr¿; 13-lí $(pllcmt-rc.'. 1999. UIMP. Uni,~rsidad lotc~cional 

Mcomda Pe layo 

-0. Castclo,l!. Laban.a y J. Rivciro 
A~i~n.atura : -Mctodos en Occanografl<l Biológica-. corrcsp<'nd!cn;--: .al 3"' curso~ 12 lic'cnciatur.a en Cieocias 
dd Mar. Jo~ L. Garrido, Profesor Invitado 

Pli~go de Condiciones de la De:uominación d~ Origen Pr(ltc?~ié2 de la Unión Europea -·MEJILLO}\' DE 
GAUCIA-. Conscllo Re!!ulador Provisional de 12 Oc?nominaci<'o Mexillón de Galici?. l 999. Uni,~rsid<~Gc de 
\ "i;;o 

-J. Espinosa, E. Murioz., U. Laban.a. V~ Di.az ~ M• A. T oribio 
La in~tigación y el desarrollo t«nológi<o de la acvicultura en Esp2ña en el periodo 19~2-1997 . 

(~tudio elaborado parad MiniSterio de Agricultura Pesca y Alimentación. para el LIBRO BLANCO DE LA 
AClitCUL TURA ESPAÑOLA .1999 

-¡o Congreso Nacional de Awicullura . Las Palmas de Gnrn Canaria .Mayo 1999 
-U. Lab2n.a : MJ . F<:mánda.-Rciriz & J.M .LBabarro 

- Acúvidaoo <:rt.ZimatiC<Js de l.;r ~landula di~c~i'4l d<· .l~ru/"-'" f_oii<IJ'r(J\"Íik·ialil (Lamarck., 1819) . 
Influencia del origen y del ciclo <k marcas 

- Postcr 

-r Co~rcso Nacional de Acuicultura . Las Palmas <k (jr¡¡n Canari3 . Mayo 1999 
- MJ . fcmánikz-Rci•iz.: U. Labdm. J.M.F. Babarro 
- Actividades cnzi~tic.as del estilo cristalioo d<• _..~, ·¡ifu5 j!.(llloprOI·ináolis (Lamarck, 1819) . 

Influencia del ori~cn y dd ciclo <k marcas 

- Postcr 

"rCon~rc-so Nacional de Acuicultura . Las P.:~lmas de Gran Canaria .Mayo 1999 

-M .J . fcmándo-Reiriz: U. laban2 : M Alb<:ntosa, A. P<'ro-Camacho 
Lipid profi:e and groMh of thc dam spat, Rud1tapes d~···!·•.wtu~ ( L). fed with microalgal aod comstard1 

dicts . 
Postcr 

Con~rcs.o Nacional de AcuiCtJitura, Las Palma~ de Gr¡¡u Canaria .Mayo 1999 
- M.Aibcntosa; A. Pórez-Camacho: M .J . fcmanda-Rciriz. U. Labana 

Utilización de harinas de cereales como susti.1u1os pal'cia!cs de las microalgas en dictas de crecimiento 

par .a la semilla de la almeja japonesa . Ruditop<'.' philippi,wrum. 

Postcr 

12"' lntcmational Carotcnoid Congr<.ss. Caims (Ausualia). Julio 1999 

-Zapata . M. Wri;,!.hl, S .W .• Gamdo. J.L.. Jcffrcy. S.W. 
Applicatioil of algal c.arotcooids te thc study of occan pr<Xcsscs 

Póster 

12ct• lntcmational Carotcnoid Congrcss. Caims (AuStralia). Julio 1999 

- Zap<~~ M, Wright, S.W., Garrido, J.L., JdTrey. S.W. 
Ncw HPLC lcchniqucs for analysis of chlorophylls and <:aro1cnoids from marine microalgac 

Póster 

12•1ntcmational Carotcnoid Con&rcss. Caims (Australia). Julio 1999 
- Egcland, E.S., Garrido, J. , Zapata, M, Maestro. M., üaacn-Jcnsa1., S . 

.. .. :·.: . ._~.·: :. . ·-· 



4-keto-19'-hexanoyl<».)'fucoxanthin with a no'-el c:arotenoi~end group from the microal~ Emilior.~ 
huxleyi (Ptymnscsiophyoccae) 
Póster 

Jn,'CStigado~ Visitantes 

-Luis frcites Valbucna .. Rcaliz.ación <k su tesis <ioct{'lral bajo la dire«ión <k los Ore5.MJ. Fcmaodez Rciriz ~ 
U. Labana. Universidad de Cuman2 . Vcne~b 

- Or JOf!_c Navarro. Uniwrsidad Austral. \"aldivia .Chik. Instituto de Bio~ia Marina -Jur~rn Winter-
- M-Se. ~- Brito Centro de Jn,csti~ió:l~ y Estudi~ A,-anzados del Instituto Polittcni<<' 

Naciona1.CINVESTAV-IPN. M~:ida. Yuauan ~k,:ico 
-José Amonio \láz.quc2. Departamento d( Fisiol~ü: Animal. L;ni'-e~id2d del Pais Vasco 

Estancias (!O ~tros centros 

: Orc:s.MJ. fcmándc2 Reiri2 y U. Laba~. fcbf-er .. , 1'999. L:ni,-crs~d Au~ra!. Valdi,ia .Chile. InStituto <k 
Biología Marina -J~rn Wintcr"". [stXión Bi<'lóf!ica ~ Yaldad. Quellóo. Chiloé. Chik. 

- Drcs.M.J. Fcmánd<:.z Rciriz y U.Labaru. Octubre 1999. Uni,ffSidadc Fernando Pcssoz. Porto. P<lnugal 
- Drc:s.M.J. F~nda Rciriz. y U. Labana. Diciembre 1999. L•nivcrsidadc do Al:_!.arv<". Campus de Gamb(las. 

faro Ponugal. 
- J.M.F. Babarro. Bcario postdoctoral. 'Ndacrlands lnstilutc of Ecolo~y. Y~kc. liolaod. Tema: Crecimiento 

potencial (SFG) <k bi,-alvos como un pa~mctro de re-spuesta ¡otCf!r.td:t <"O la rnonitori7.ación d<: sistcm2~ 
biológicos. 

-Dr.~ L Garrido. Enero y fclx-cro <k 1999. fsta<ión [:\:pcrimcot;ll de: Aubt Dei (CS.I.C.) Zarago:u~. 

Cobbor.tción con ~tras lnslilucion~ 

- lnS1ituto Español de OccanogQfaa. Grupo <k Molu~<'s Oivaho~. A Coruña. 
-Instituto Español de Occanognfaa. GrupoJ( fitopl~occon. Vi~-o. 
-Universidad del País Vasco. f~cult.ad de (~ocias. fi~tolo_g.ia Animal. Bilbao. 
-lnS1¡tuto de Biolo~ia Marina -Jurgcn Winl<'f··. Uni'~~idad Austr<~l. \'zldivia .Chik. 
- Univcrsida<k f<-mando Pcssoa . Pono. Ponu:_!.al. 
- Centro de lnvcsti~ació~ y Estudios Avan7.ado~ del fnsti1Uto J'<'liiC:wico ~<icional. CI~V[ST AV-IP\ 

M~rida . Yucatáo. Mó:ico 
-Centro de lnvcstigacións Ma;-iñas. Xunta <k Galicia 
- Univc~idade da Coruña. S<:rvicios Xcrai5 de Apoio 2 Jnvesti~ación 
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Grupo <fe P~u~rías 

La inv~tigacíón quo! JIC\'a a cabo el grupo se orienta al ~udio de las pesquerias en aguas del 
At1.2ntíco Non~!. Las timas de in,·esügación iocluycn tanto d análisis <k la din~mica de pobladooes explOtadas 
de rxc.-:s. fundal!'":fltaln~mc bacalao. pla•~a americana. ~zllintta y Oetán negro y c1 camarón. así como el ~udio 
Oc di,ersos par.lmctros biol~icos, tales como el CT«imiento y la rq>rodu«ión, encaminados a tmjorat el 
coAOCit:niemo de la «Oio,gia de las poblaciones y los mecanismos que <k1aminan las fluctwciones a~ la 
abundancia de ~taS Nblacio~. En 1999 se ha tr.1b3_jado 'SObre las poblaciones <k bacalao y camarón de 
fkmish Cap. las de ~llinaa ~lOdo el Atlatnico Nonc ~· la« merluza~ la plataforma Gallq.a. Anualmente se 
coordina una campaña de im~ipción en rlcmish Cap. ~ oondc ·~ <ktcnnina el estado de las difcmu~ 
poblaciones de peces~ c!'\1St2c<OS. Esta infonnación unida a los <}atos dt la pesquería comercial. obtenidos por 
O~f\adorc-s 2 bordo <k los t>uqucs pesqueros (~ <:olabor.:~ción con el lnstiiUt(l Bpaitol ck Occ•mopaf12.., el 
lnslituto de ln,csti,ga{áo das P~as e do Mar~ d Instituto T ccnoló~ico Pes<¡u<:1o y Alimeousrio) son la b2:sc P'~ 
el análisis del estado de las prolaciocxs.. que se realiza en las reuniones del Consejo Científico de 1.2 NAfO 
c0r~zni7..ación rara las Pcsqucr~s d.-:1 Atlántico NorOC"Stc) y del ICES (Consejo Internacional pa!41 1~ E."'Cp~ión 
del "1ar ). a las que as ht.-:n micmt-ros del ~rupo. 

Antonio \'á7..qucz Rodri~ucz 
Gmnán Páu~ndaras Pcdr~ 
Juan francisco Saborido Rey 
Samia~ Cc:rviño Lópcz 
Dolores Gar.abana Carro 
Rosa Collaw At3ujo 
Carmen Alonso Tomé 
Maric-louisc Dun~w()nh 

Proy«tos d<' lnv<'stig:ación. 

Gcntifeco Titular 
Cicntifeco l·itulat" 
ln,-csti:;ador contratado prO)'(:cto 
lnvestipdor c:ontr.nado proyecto 
lnYCSlipdor contmado proyecto 
Ayudante <k lnvcsti~ación 
Ayudante ck lnvc:sti~ación 
lk<ari2 CSIC-Britistl Council 

(studio dc b~ pol>l:.~cion<'S c>.plot:ad~s dc pece-s cn Fkmi~h C44p. 
ln''<'Sti~:ador principal: Dr. A. Vázqua(coordinador) 
1 n\'esti~~dorc-s p:anicip:.~nccs: todo~ los dd ~rupo 
0..-ganismo fin:.~nci~dor: U[(Study%-030<k la 0G XIV).IEO.IPIMAR. AZTI y CSIC 
Finn•ciación : ~93.626 EUR<h (98.S Mpts- CSIC) 2.168.71ú EUROs (Total) 
Periodo: junio 1 ~7- junio 1999 
Objcti,·o: Reali~r un análisis anual del estado de las poblaciones de peces de mayor imerés p<"Squcro 
en flcmish Cap: bacalao. platija americana, gallineta, flctán negro. gr.madero y camarón. 
Institucione-s par1icip:anl<"S: Instituto de IO\'(:Sti~aciones Marinas. Instituto Espaiiol de OccanogrGfia, 
Instituto de Jn,·cstiga~áo das Pocas e do Mar (Portugal) <' Instituto Tcwológico Pesquero )' 

Alimentario. 

Estudio de hiS poblacion<"S explotadas de (K'<"~~" Fkmish c~r 11. 
Investigador prin<ipal: Dr. A. Vázquez (cOOfdinador) 
Investigadores participantes: todos los del t;rupo 
Organismo fin:anciador: U[ (Study 98-048 de¡., DG XIV). IE0.1PIMAR. AZTI y CSIC 
Fin:ancia<ión: 465.613 EUR<h (775 Mpts • CSIC) 2.052.000 EUROs (Total) 

r~rfodo: abril 1999- abril2001 
Obj~ch·o: Realizar un análisis anual dd estado de las poblaciones de peces de mayor inter~ pcsq~ro 
en FJemish Cap: bacalao, platija americana. pllincta, flet~n negro. granadero y camarón. 
Instituciones par1icip3nt~: Instituto de ln"~stigacioncs Marinas, Instituto Espai'lol de úceanog~fia, 
Instituto de lnvesti~ das P~ e do Mar (Portugal) e Instituto Tecnológico Pesquero y 
Alimentario. 
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Estf34qia .-cproduct"-:a de la m~ÓUZ2 (?-1~nuttius ~nuccius~n :aguas d~ ta pta1aforma gl\llc:a
ln'-cstigador pñncipal: Dr. G. P&~z-Gán&ras 
ln,-cstigadorcs participantes: todos los del grupo 
Organiscoo fin andador: Xunta <k Galicia y CSIC 
Fin.and:ación: 10.76:5.000 pts. 
Per-iodo: <lic~mb~: 1998 - dic~mbr~ 2M i 
Objcti,-o: ~udiar el ciclo reproductÍ\O ~ la merluza. :analizándo~ si es «terminado () 
indct~nninado_ Utiliz.ánd~ t¿cnicas hiStológicas para ~guir el desanollo del ovocito ~ '"CT si 12 
hembra ha frezado. 
lnstitueion~ participantes: InStituto d~ Jn\<"Sli~aci~ Marinas. 

Public:adoncs 

Áv1b <le McJo. A .• R. Alpoim y F. Sabori<1o-R~y- 1999. An 2sscssm~nt of r~dfish in NAf-"0 Division 3\i based 
on bcaked rcdfish (S. mente/la and S. Ja~áüiU~) data .. "-'.4 FO SCR Doc. 99/S1. 

Gar.~bana. O.- 1999. Nonh~ Shrimp (f'andalus bvrealis) on Fkmish Cap in July 1999. NAFO SCR Dvc 
99/106. 

Saboffdo-R<)·. f_ y s_ Junquera- 1999. ~:\ual mawrily and spawning biomass ofthc cod stock <lO fkmi~h C2r 
(Oivision 3M). NAFOSCR Doc. 990.9. 

Sabor6do-Rey. f. y S. Junq~ra- 1999. Spawnin~ biomass variation in Atlantic Cod (<Jodus morlma) in ft~mi~h • 
Cap in Klacion to chan_gcs in gro"1b and matur.nion. J. 1\orthw .A ti Fi~h. Sá. 25: ~3-90 . 

Vá7.qucz. A.- 1999. Rcsulls from bonom trawl sul"\~ <>ffkmish Cap in Joly 1998. N.AFO SCR Do<. 99.'22. 
\'á7.qucz. A_ L M<>IOS y J.C. Mahc- 1999. J\n ~~~mcnt <1f ahc c<>d stock in NAfO Oivision 3M. S.4FO S<:R 

Doc. 99156. 

Otr.as 2<:tividadcs 

F. Saborido Rey - [,·alu.ador ~x1emo <n la Uni,~rsidad <k Qucbcc para la tesis doctotal : A. Vakntin -
Application de la médl<l<k d"analysc rnorphomcariquc en r .. ~au a 12 ~iffácnciation des cspec~ Sc-ba~t.·~ 
.fo!K·i4Jtrll· el S('/w~U.\ m<•ntdlo dans k Gol fe du Saim-Laurent . 

Reuniones y Seminarios 

Oo5 reuniones de coordinilción del proyeoo 

Cursos de Ooctor.~do )'de Form:ación 

J\. Váz.quez. 

M<>dclos analíticos de dinámica de poboacións de páxcs. Pro~rama de doctorado: Bioloxía de Orl_!aP.ismos e 
Sistemas. Curso 99-() 1. Universidade de Vi~o. 

f . Saborido Rey 

(coi<JAía da reproducción nas poboacions de pcixcs marii'los. Programa dc_dotorado: Bioloxía de Organismos e 

Sistemas. Curso 99-()1. Univcr:sidadc de Vigo. -

Kjdl H. Ncdrcaas. Instituto de tnvcstigac.iones Marinas, fkrgen., Noruega_ 10-17 Oicicmbr~. 
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Ce~ngres<)S 

Reunión especial dd ConsejoCiencíf~eo<k Ja 'NAFO. San ~bastián, 27 abril- J mayo. A. Vá2.qua.. 

Nonh \Vcstcm Working Group. ICES. Copenhague. 2~ Abril~ de Mayo 1999. F. Saborido Rey 

Reunión del Consejo Científico de la NAFO. Oartmooth (Canadá). 3-16 junio. A. Vázquez. 

Reunión del Grupo de Trabajo del ICES para las Pesquerías del Ártico. Co~guc (Dinamarca). 23 ~osto- 1 
septiembre. S. Cerviilo. 

Reunión Anual de la NAFO (Consc:jo Cicntift<o. Comisión de PcsqtKrias y Con~jo Genc~l) . Oanmouth 
(Canadá}. 7-17 !.epticmbre. A. Vúquez. 

Ü1mpaña flcmistt Cap-99. Realizada en Fkmish Cap (Atlántico Nor~c). B/0 Comi<k de Saavcd~ entre los 
días 25 de junio y 27 de julio. Panécipantc::s: Instituto d<: lnvcstigac~ Marinas. ln~ituto Español de 
Ocean~rafaa,lnstituto de Jn,"CSti~ das P~ e do Mar (Portugal) e Instituto T ccnológico Pesquero 
y Alimentario. 

Col2bor2CÍÓn con otr.lS lastitucionc::s 

Instituto Español de: Oc.canog¡afaa. Centro Costero de Vigo. Proy«tos europeos. 
Instituto de ln\'CStÍ~ das P~ e do Mar. Lisboa. Ponugal. Proyectos europeos. 
Instituto T«no16f!ico Pcsqucro ~ Alimcnlaño. AZTI. San ~bast~n. P..-oycccos europeos. 
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(;rupo -de Patología de Organismos Marinos 

' ~ 1fUP0 de in\"CStigación desarrolla dos lin~as fundamentales: 
.A) Enfe~dadcs d~ peces. Se estudia la r~ta inmune de peces cuhi,2dos .ant~ infecciones \'Üc)cs y 

la patogcnesis de <Stas cofamcdades.. Se in,"CSti~ a<kmás la pc:er.-:iación <le la ~ucst.a inmune de p«~ 
mtdianlc ~~ ~pko d~ inmu~imulant~. R«ientancnte ~han iniciado ~!.!dios sobre las cnc.cfalitis de p«~ 
de dÍ\'CfSO ori~cn. 

B) Pato~ia de moluscos bi\-ah-os. En cst< campo. se estudian los pñncipaJ~ parásitos que afcaan a 
los moluscos culti,-ados en las Rías pl~...as. Se Ín\"csti~.a la respuesta inmune de los moluscos bivalvos en las 

•. co((nncdadcs causadas por bac1ttias ~· ~itos protOZoos y a<kmás ~ ~ d('S2Tfol1ando nuCv<."l sistemas de 
d~is. basados • fur.-damcntakmntc ~ b biol~i2 molecular. El grupo es <1 Ulboratorio Naci<lna1 de 
Rdcrmcia para cnfcrn~da<ks de molusc~ bi,ah-os (0ir«tiva de la Unión Euro¡xa 95nOCE dd 22.12.1995). 

Antonio fáf!ucras Hunta 
fkatriz }\'()voa Ga«:ia 
G<ma Lorenzo Al~uacil 
Camino Ordás L6pcz 
C~lina T.falla Pinciro 
l.uisa Villamil Dia7. 
Ja,-i« Goma León 
Raquel Ansn~urcn Ruiz 
José Ramón Caldas fraiz 
8qofta VillaYCfdc Villalón 
Zar&a Rommi Jimcncz 
Do~ Dominsuc.z Vá2qucz 
Montsmat R~· Moar 

ln,'CSti~ador Científico 
Científico Ti~ular 
Ek<:ar&a ~oct<:tf41 :Xunt.a de Galicia 
Becaria prcdoctoQI :Xunta <le Galécia 
Becaria Fundación Ramón Arcccs 
Becaria Uni~idad de Vi~o 
lkcaño CSIC-Em~ Tina~nor 
Becaria Gobierno Vasco 
Ayudante de ln,"C'Sli~ción 
CuidadoQ de •nimalario 
Bccaria Fundación Provigo 
Bccaria FPll X unta de Galicia 
Bcaria fPII X unta <k Galicia 
lkcario FPll Xunt.a de Gaticia Oan~l Go~z Cabrera 

Dolor~ Rodri,gucz BcMgas 
Mónica Couto Coud~iro 

Becaria CS1C-Xunta de Galicia (INEM) 
Becaria CSlC-Xunta de Galicia (INEM) 

Pr-o~«<Cos ~· contncos de ln"cstigación. 

Pr("\"('OCiÓn d<.' COf<.'rm<'<fadt"S \'Ífalt"S en 2CUÍCultur<l nl<lf"IO<I. Pa(ogenicidad, respuesta inmune \ " 

m<'Oini~mos de rcsist<.'ncia. 

ln\-ntigador principal: Dr. Antonio Figuer.as 
Organismo finandador: CICYT. 
Financiación: 11.242.000 pesetas 
Periodo: 1996-1999. 
Objetivos: Estudio de la interacción de los principales virus que afectan a los peces cultivados en 
Europa y el sistema inmune con el fin de determinar la patogcnicidad de estos microorganismos y poder 
elaborar una vacuna eficaz que ~utr.!lice sus efectos. 
lnsti(udono par1kipantcs: Instituto de lm~tigacioncs Marinas de Vigo (CSIC) 

DiS<"ño de \'acunas y pr<Jcedimientos de inmuniz.adón de dor;H1:\S cultivadas frente a PuHcurdla pisácida y 
Vibrio al¡:illoliticus. ApliC2dón al diS<"ñO de una \"acuna diva lente fren((.' a limbos microorganismos. 

ln,·cstigador principal: Dr. Antonio Figucras Huena (Vigo). 
Coordinador: Miguel A. Moriftigo. 
Organismo financiador: Proyecto PETRI. CICYT. 
Financiación: 2.000.000 pesetas 

Periodo: 1997-1999. 
Oujedvos: Discfto de una vacuna frcnt~ a Post~url!llo pisciéido y Vibrio olginoliti<.MS para su aplicación 
en la piscifactoria. 
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fnstitutioncs p2rticip2ntcs: Instituto <le Jm.-cstigac- Marin2s <k Vigo (CSIC). Univ~rsidad <k 
Málaga. Unn-crsldad de Santia~ de C~la, Empr~ Cupimar S.A. 

ProdU<cióa y aplicación d~ probióti<os a la ~jora d~ 1a sa~ni,·cn<ia « culti,·os bn"2rios de ~ces 
marinos 

Jn\"cstigador principal: Or.lkatriz 'K0\'02. Cocrdinador: Mi2ud Plz~<. 
Organismo ftnandador: Cofimnciación Fondos FEDER (Pr~r2ma ~ARt :fE004.'NI). 1997-2000. 
1 FD97~-C03-<l3. 
Financiación: <4.09~.000 ~tas. 
Pníodo: 1998-2001. 

• Obj~tn·os: Dctmninar el efecto del UY,' ~ probiont('S en la f~ lar\ -aria de rodaballo sobre: J¿,· fl~ra 

bacteriana de prcsa5 vi'-as y lan·as. 
Instituciones p:uticipantcs: Instituto de Jm-cstigac~ Mari~ de Vigo (CSIC). Empresa Stolt Se2 
farmm. S.A. 

M4rlcilia rqri11g~m· studics.. Mol«ulu systcmatics and scuch for t~ intermcdiate hosts of thc bivalvc 
molluscs par.asit~. 

ln,·~tigador principal: Or. A. fi~ucr~s. Coordinador: Antonio F.gueras. 
Org.anismo financi;,~dor: CEE-FAIR CT()7-~0. 
Fénan<i.ación: 17.200.000 pesclas 
Periodo: Enero 199g- Diciembre 1000. 
Objc:1n·os: Clarifacar la taxonomía dd par.isito de moluscos bi,-:ai\'OS Mart~ilio: desarrollar nuevos 
sistemas de: diagnóstico basados en la b~ia molecular ~·los inmunocnsayos que pcrmi~n la detección 
de posibks hospedador~ intcnncdiat"ios en sa desconocido ciclo de vida. 

·Instituciones panicip.antcs: Instituto de ln"'CS(Ípc~ Marinas de Vi~o (CSIC}, IFREMER 
(fr.mcia). Uni,"Cf"Sidad de Lyon (fr.mcia). CNRS (fr.mcia). 

Sq¡aration, ickntifteatioa aad cbaractcrizatioa of tfl~ normal aad aboormal isoform of prron protcin from 
aormat and o:p«im~t.all~· inf«tcd fish. 

ln,-c:stig.ador principaf: Dr. A. Fi~ueras. Coordinador: Dr. Bolis. t;niv. de Milán. 
Organismo fin:anciadoc CEE-fAIR CT 97- 33<18 
Periodo: M~rzo 1998- febrero ~00 l. 
Financiación: 19.~00.000 ~ 
Objc:1n"Os: ldc:ntif.car las fom\aS no~ks y anonnaks de prioncs en peces y comprobar si cepas 
<OOOC~S de scrapic producen patog<~is o inf«ti,-idad residual ~n peces mediante infecciones 
c:xpcrimcnta les. 
Instituciones participantes: lnSlituto de lm-cstigacioncs M2.rinas de Vigo (CSIC). Universidad de 
Milán (Italia). Universidad de l'iz.a (francia). Instituto Superior <k Sanidad de Roma (Italia). Consejo 
Nacional de lnvcsti~ación (Italia). 

lnf«tious fista r-habdo,·ir-us from cOl\ A: a tool for s:almonid protcction in :aquaculture. 
ln"rnigador principal:: Dr. Beatriz Novoa. Coordinador: Dr. M. Bremont. INRA (Francia) 
Organismo financi<~dor: CEE-FAIR CT 98-4398 
Período: Eocro 1999 - Diciembre 200 1 
financiación: 20.750.000 pts. 
Objetivos: Desarrollar una vacuna c:fectiva frente el "irus de la necrosis hcmatopoyétic.a infecciosa 
(IHNV) mediante la tecnología de genética reversa, gcn<'r4ndo virus infcctivo a panir de cONA. 
l<~stitucioncs panicip<~ntc:s Instituto de lnV<.~igacionc5 Marin2S de Vi_go (CSIC}, INRA (Francia). 
INIA ([spafia) Instituto de Virolo~ia molecular y cdular (Akm;mi2). 

Diagnosis of ())'~ter hcrpes-likc virus: dc\'clopment and Yalid:atio_o -<>f molecular, immunological and 
ccllular tools. 

Investigador principal: Or. Beatriz Novoa. Coordinador: Dr. T ristan Renault. lfREMER (Francia) 
Org.anismo financi3dor. CEE-F AIR CT 9S- -4334 
Período: Enero 1999- Encro 2002 
Finaaciación: 13.705.000 pts 
Objdivos: Dc:s.vrollo de sistc:mas de diagnóstico con t«nicas de biología molecular, inmuoodiagnosis y 
cultivos celulares del hapcsvirus de la ostra, así como validar estas metodologfas mediante cornpar.!ción 
con sistemas de diagnóstico tradicionales. 
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Instituciones partkipaotcs: Jnstiruto ck lnvcsti~ Marinas oe Vigo (CSIC). IFRfMER 
(Francia), Instituto de Virologf8 (Gtasgow. Rdno UnidO), Pharos S.A. (Bélgica), Univasidad & 
B~2ña (Francia), Uni\'Crsity Colt~e (Jrlarb). CEF AS (R~ino Unido). 

l'~rki11sus $pp as .a potcntial tbreat to bi,-al, -~ :nolluscs ~·orldwid~: swdics on gcnot)'f>ing and 
p3chogcnicity. 

lnY~tig:ador principal: Dr. A. figueas (8¡:>C!ña) y S.M. Mcl.aughlin y M. faisal (Estados Unidos). 
Organismo fin.anciador: Convenio <k Coo¡xrn<ión Científica y T c:cnotó~ial c=ntre Estados Unidos '" 
~~ . 
l"'ttiodo: Ma~~ 199~- Ma~'O 1999. • • 
Finan<:iadóa: 3.600.000 ~tas 
Objeti,·os: Comparación & P~tiiJu¡,s aisl~dos de di{<remc=s m<Jluscos mediante biología molecular ~ 
mecanismos de virukncia. 
Instituciones (12r1icipant~: lnstitlllo ck Jmestig:acioncs Marinas de Vigo (CSIC) Virginia lnstitute of 
Marine Scicnccs. Collc:gc ofWillíam and M~. Estados Unidos. 

Publicaciones 

S.C Culloty. B. Novoa, M. Pcmas. M. longsnzw. M.F. Mulcahy. S. Fc=ist and A. figuer-zs. (1999). 
Su~cptibility of ~ numbcr o{ bi'-a"~ spccics to thc protoz.oan par.~sitc Bonomio <J.Wrco(' and their 
abit"y to aa as'~ (OC" chis pai3Sit<.. D~o{ Aquatic Organisrns. 37:73~0. 

Taíalla. C_ Novoa B. and fig~ A. (1999). Suppc~si'~ dT«t ofturbot (&<Jphtlwlmus nwximus) leuooc)1c
dai''Cd supemat.ants on macr~ and lympbocytc functions. fish .and Shdlfish tmmunology 9 : 157-
166. 

TafaUa. C .. M«<in.a L figucras A. and ~B. (1999). Produetion oflcukotricn<: 84 and Prosuglandin E2 by 
turt:>ot (Scoplu/wlmus nuttirnus) k~1cs ckldmincd by high pctfonnancc liquid chromatography
Dio<lc ArRy. Compar.nivc: Bioch<:mi~· ~nd Phi.siolo~y O. 123 (Al) : 351 -356. 

Taíalla. e_ fi~ucras. A. .and Novoa. B. ( 1999). Role o( nitric o~6dc on thc rcplic:ati<>n of .a fish mabdovirus. virn·l 
haemorrh.a~ic ~ti<aem&a ,.¡rus (VHS\"J on macropha.gcs. Vctcrinary lmmunolog_v .and 
lmmunopathology 72(3~):2419-2!i6 

T .afolla. C.. Novoa. IL Alv.arc:z., J.M .. Figua3S.. A. (1999). Jn vivo and in vitro df«t of oxytct.r.lcydinc tr~tmc:nt 
on thc inmune responSe of curbot, Sc<Jphtholmus moximus (l.) Joumal of fish Discases 22, 271-276. 

t. D~i.:.ova. A. Figucras & 8. No\'Oa. (1999) Epiz.oic amocbac from gills of turbot (Sc<Jphtholmus nun-imus). 
Oiseascs of Aquatic organisms 38(1):33-38 

Ordas. M. C., Novoa, B. ao<j Figocras. A. (1999). Pnzgocyto~is irihibition of clam and musscl hacmocytcs b~ 
f>c,-l.imux ot/onriclls produclS. Fish and Shcllfish lmmunology 9:491-503. 

CongrCSQs 

Organización de las Primeras Jornadas sobre P4tologia en Acuicuhura . Vigo, Octubre de 1999. 

- Antonio fi¡;ucras y Batriz Novoa 
or~anizaron -Las ¡o Jomadl!<i & Patología en Acuicuhur.~" en colabor.~ción con ia S«rctaria de Pese<! 

del Ministerio de Agricultura, P~ y Alimentación. Asistieron unas lOO personas entre investigadores. 

personal de las Aé:ninistracioncs ccntrnl y autonómicas y empresas del sector. 

. . . 
Comunicaciones a Con!!r<:sos 

- Pcmas M, Novoa B, Fi~uaas. A. Charactcrizaction of monoclonal antibodics to detect thc parasite ofEuropcan 
bi,-alvcs Morlt!ilia using immunological melhods. fisb and sbdlfish" 9tt. lntan.ational Confcren<:e .. Di~ of 
Fish and Shcllfisfl .. _ Rodas, Septiembre 1999. 



.. "": _;. ·:,· .. . ·.· -.4. ... ·. 

• - Ordas MC, Novóa B. fi,gU<nS, A. lmrntmc ~~ in~ sheJI clam:s natur411y tnf«tcd '"ilh Puf.imus 
alo.miats. 9"' lntemational Conf~ -oiseascs offisb .and Shcllfash''- Rodas.. Septiembre 1999. 

- Tafalia ~ Novoa B. Fi~ucras . In l'l\10 .and in viJr<Hii«.t of O~'leU~ICydine Q"~tmaJt on the immu~ r<Sponst 
o( turbot. SaJphrholmus maximus. 9«~> lntcmat~l C()flferencc -oiseases of fisb and Shdlfish''. Rodas. 
~pticmbrc 1999. 

Reuniones y Seminuios 

Antonio fi~ua;as y Beatriz Novoa zsisticroo a la R~t:~ión ~1 Proyecto fA IR CT98-4334 .en P2ris. Enero 1999 

Antonio Fi~ucras y Beatriz Novoa asistieron 2la Rccmón dd Proyecto FA IR CT 97-3640 en Pari:s. Febrero 1999 

Antonio Figucras y Beatriz Novoa asistieron a la R~nión dd Pro~~ct<> FAIR CT9ll-4398 en lnsd Reims. 
Akrnani.a. Juni<>1999. 

lnfom•cs y ~n·i<:ios 

Estudto <k la causa de las rnoftalida<ks dct«tadas a1 bancos de almeja fina (Ruáitapes &cussa1us) en Galicia. 
Solicitado por la Empn:g Auquilab S.A .. 

lnfonnc anual del Obsavatorio M~ioambicntal de la Ria de Vigo 1998. Patología de moluscos bivalvos como 
indicador~ de <ontaminación. Fundación Provi~o. 

Cursos de Doctor:ado ~-de Fonn~ción 

Ant<>nio figuer;as y Beatriz Novoa fueron pro(~~ dd curso <!e· Doctorado <k las Univc~idadcs <k Vigo. 
Santiag<> <k Comros1cla y la Ü)ruña: -rat<>logia de moluscos bivalvos-. 

Antonio figucras y .Beatriz Novoa fueron profe:sor~ dd curso de Doctorado de las Univc~ida<ks <k Vigo. 
San1iago de Com(lOSicla y la Cowfúl: "'lnmunolo.r,ia<kpccc:s-. 

Anl~io fir,ueras y Beatriz Novoa fuere~ prof~r~ ~1 curso de for;-:~ación externa del Gabinete de form2ción 
dd CSIC: ··Patología en la Acuicuhura" 

Martálio refrinr,en_,. ciclo de vida . lnmunodia~nósis ~Biología Molecular. 
Au(or: María Pemas Escario 
Oin~<"(or: Ant<>nio Figucras Huerta 
Lugar: Universidad de Santiago de CompoSt<"!a 
Fe<h:a: Enero 1999. 
S<Jbrcs:ali<"nl<": Sobrcsali<"ntc Cum laude 

Carol Low de la Universida<i de Abcrdcen (Escocia). realizó una estancia de 10 días con m<ltivo de la acción 
imegr-><1a entre Espai\a y Reino Unido para el csr.udi<> de la expresión <k la NO sintctasa en peces infccta<io:s 
<:on d viru:s de la nccmsis pancreatica infecci<>sa (IPNV). 



Estancias en otros centros 

Carolina Tafalla pcrmancció 3 meses ~n el ··c~mr~ de R~cherc~ <le Jou,~-Josas (1NRA)"". Paris bajo 1~ 

<lir«ción d~l Dr.M. Br~mont. para r~ali2.2r ~tudios sobre genétia re'~ de IHNV. febrero- May(l d< 
1999. 

Gema Lorenzo pcnna~ció 3 meses en la Trembla<l~ (lfREMER}. Fnncia. par2 r~li22r estudios de 
<arac1Crización mokcutar «aislados de MMI~ilio refrinJ!~Ils. Mayo a Julio de 1999. 

Raquel Arm1gurcn pcnnaneció 10 días ~n el lstituto Zooprofilatico dclk Vcnic~. ltallia. para apren&r divef'5¿5 
t«nicas sobre el cultivo ceMat" de la linea SSN-1 ~ -!1 diagnósttco ~ nodavirus en pec~. Oc1ubre ~ 1999. 

' 

Premios, dis(incioncs y desi~naciones 

-Carolina Tafalla recibió el Premio« Jóvenes lm-~ti~adorcs dc la Academia Gallc~a de Ciencizs- fundzció:-~ 

Caix.a Galicia <k 1999 
- Antonio Fi2-ucras fue nombr4do editor de la re' iSta Aquatic Living Rcsourc~. 

Col2bor..~ción con otr.t.s insti(ucioncs 

- IFREMER.l..a Trcmbla<k. Fr.mcia (Proyecto europeo) 
- CNRS. Fr3ncia (Proy«to europeo) 
- INRA (Jouy-cn-Josas.. Francia). (Proymo carr~) 
- Instituto de Virología molecular y «lular (lnsel Rcims. Alemania. (Proyecto europeo) 
- Uni\'Cf'Sidad de L)"'n. Francia. (Pro)«tO europeo) 
- Instituto de Virolo.sfa (Giasgow. Reino Unido). (Proyecto europeo) 
- Pharos S.A. (~l~ica). (PrO)"«tO europeo) 
- Uni\'Cf'Sidad de Br~taña (Francia). (Pr~"('C1<> europeo) 
- Uni,-nsity Col le~ (Cork. Irlanda). (Proyecto <uropco) 
- C[fAS (Wcymouth. Reino Unido). (Proyecto ~urorx·o) 
- Uni,usidad de Mil~o (PTO)"('CIO europro) 
-Academia de Ciencias~ la R~pública Checa. <Convcnio de Cooperación [spúl<~-República Checa). 
- INIA Madrid. (Proyecto europeo} 
- Uni'-c~idad de M~la~a (Pro~~oo PETRI) 
- Univ~rsidad de Sanliago de Compostela (Proyecto P[TRI) 
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Grupo d~ Química de Productos Marin<ls 

• ldrntificación de ~~cíes de pescado por di,·cr~ ¡n¿;odos 12les como Electroforesis. ISOtkaroenfO<¡~. 
Croma~raf12 Liquida de Alta Eficaci2 <HPLC}. Ekctroforcsis C2pil2r <CE) y técnicas d~ biolo~ia mokcul2r 
qU( ulili7..an como substrato tas protci~ del mil~clo y los 2cido5 nuclticos. La identificación ~ lkva a C2bo 
~ productos fr~os. con,gdados. ahunl2dos. en C('ln~n"2. rcxruriz.ados. ali~tos infantiles. cte. 

• ModiftGa<:iones de los constituyentes del pescado <protcin2s. lipidos y com~os nitro.gcnados no proteicos) 
durante su clabor.ación y proccsac.-:l. 

- Estnncl!ias de inhibición ck la oxidación del ~<:oo durznt<: su con~rv~ción y tratamiento. 
- Mecanismos bioquimicos implicados en 12 ahcnción del pescado duramc su con~rvación: EStudio de los 

{actores tdacionados con la pérdida de calidad dd ~.aéo con,gclado. 
- [srudío ~· puesta a punto de mélodos susccptibks de me-dir los difcr~nt~s índices de calidad bioquímicos que 

<kfincn la ó las dapas de los procesos a los q~ se ~den '-cr sometidos los productos ~squcros. 
-Simulación. optimización ~· C<lntrol de procesos de la industria 2li~nwi2 ~· biot~cnológica (csrcrilización y 

pastcuri7..ación térmicas, proc~micntocon micr~as. ~ado. fermentación. cte.). 

Pcnon~l 

Josi Manuel Gallardo Abuin 
Ricardo Isaac Pércz Martín 

Santia::o P. Aubour~ Manincz 
Julio Rodriqua Banp 
Carmen Gonñkz Soklo 
Isabel Mc:dina Ménda 
Canncn PiñciH> G<lnúkz 
M• Pilar Calo Mata 
M• dd Mar R<'y Mansilla · 
[,'4! Balsa Canto 
Maria Jost Oaapcla Garrido 
Julia de la Puente Sa1t1anicgo 
M' Cruz A. Nui1cz Morai1a 
Helena Pazo Malvido 
Marta Pércz Testa 
Marcos T rig<~ T rir,o 
Susana Otero f~ndez 
Janct Ares Gonzálcz 
Almudcna Fcmándcz fcmándcz 
Javier Váz.qucz l~lcsias 
Luis Bar f~mándcz 
Eshcr Chinchilla Galindo 

r &o~·cc(OS )' <:On! ratos OC investigación 

Prot~sor ln,~tigación 

tn,~ti~ador Cirntifico 
GrntifKo Titular 
Ci<ntifKo Titular 
CientífiCo Titular 
Cirntiíico Titular lntcrioa 
T itu\ada T &nico 
Comntada Postdoctonl MEC 
Becaria Prcdoctor.al Caixa Vigo 
Becaria Prcdoctoral Diputación Pontcvcdra 
Beczria Prcdoccoral Instituto Oanonc 
Ay-u~ntc Diplomado de Jm·cstigación 
A~ud2nte lnwstigación 
A~udamc ln'"~stigacion 

FP 11 Contratada 
FP ll'Contnt.ado 
FP 11 Contntada 
Becaria <k FP 11 XunUI de Galicia 
Becaria de fP 11 X unta de Gaticia 
FP 11 Contratado 
Fr 11 Contratado INEM 
FP 11 Contratada INEM 

Biochcmkal changcs and protcio intcrac«ions kllding to aggrcga«ion and toughcning in frozcn fish. 
lm·cstigador Principal: Dr. S.P. Aubourg.. 
Organismo financiador: CEE. FAIR CT95-lll. 

Período: 1996-1999. 
Financiación: 1 JS.OOJ ECU:s. 
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1> 
Objcti,•os: Estudio de los cambios bioquimic~ y de Jos mecanismos que ausan la 4<grcgación proteia 
dun~nte la congelación de especies de pescado magro. p2 pel del (()f17laldehido. los lípidos oxid<;dos y d 
estado fisioló~i<o. 
lnstitucion~ participantes: l~ituto de lnv~tigacione5 Marinas de Vigo (CSIC} <España). Instituto 
dd Frío (CSIC). Madrid (España). C~mral Sciencc L2boratOf)'. York (Reino Unido}. Uni,-er.;idad <k 
Suney. Guildford (i<eino Unido). Uni,ersidad Compiutense de Madri..: (España). lm:it ... to Nacional de 
ln\'CStig.a(ao das P~s. Lisboa (Ponu~al ). 

Optimal control of microwa,·c combin.ation o,·cns for food hc.ating. 
ln\·~tigador P..-incipal: Or. J.R. Ban~a . 

Org:.anismo!inanciador-: CEE. P.roy«to FAIR CT96-11-)1:2. 

Periodo: 1996-1999 
fin:..nci411ción: 142.000 ECUs. 

ObjctÍ\'OS: Control óptimo de tratamicmos con microondas. 

Instituciones participantes: Instituto de lmc~tigaciones Marinas de Vigo (CSIC) (Espú'la). K21holid«~ 
Univcrsitcit Leuvcn, (Bél~ica). Thc S"'cdish fooe lnstitutc for food Research. Góteborf. (S~ecia). 

Ad,·anc«f mcthods for identification and quali(~· monitoring of (heat) prOttSsing fish. 
ln,-estigador Priocipal: Dr. RJ. Pére2-Manin. 

Organismo fin.anci.ador. CEE. P•o~-c<:o FA IR Cl<J.S- 1227. 
Periodo: 1996-2000. 
financi.ación: 116.550 ECUs. 

Obj<:eh·os: Elabor.Kión y poc-sta a punto de m<todos encaminados a la ádcntificaci<'>n de especies de 
pescado en produclos calentados. Las tecnicas utilizadas se basan en el análisis ckctrofor~tico de las 
proteínas del músculo y sus posterior evaluación por nu:dio del análisis de: imagen. 
Instituciones partici(lantcs: lnstiiUlo de lm'CSti~cioncs Marinas de Vigo (CSIC) (Espai\a). lnstitut fúr 
Biochcmic und T cdmologic, Hamburt,.'<> (Atcmani<l}. Oanish lnstitutc {or fishaies Rese.arch~ T cchnical 
Univcnity of Lyngby (Dinamarca). lfR[M[R. Nantes (francia). Instituto Nacional de lnvcstig~o das 
Pescas. Lisboa (Ponugal). National food Administration. Uppsala (Suecia). TNO-Institut of Fis~rics. 
ljmuidcn (Holanda). Ro"cn Resc•uch lnstitul Abcrdeen (Reino Unido). The Swcdish food lnstitutc for 

rood Rcscat<h. Gótcbo•~ (Succi;~) Non'c~i3n lnstitutc of Fisherics and A~riculture. T canso (Noruc~a) 

ldcntification of spccies in pr-occss«f sc.afood product~ using DI'\ A b;~s<:'d diagnostics t«hniques. 
lm-csti~ador P.-incipal: Or. R.l. Pérc7. Manin ~ Dra. Cam1cn Gonz.ák2 Sot~lo. 

O~anismo fin.anci.ldor: C[[ P•o~-ccto f AIR-C1· <J7-3061. 

l'cr-i<Jdo: Octubre 1997- Scpticmlnc :2000. 

financiación: 218.000 ECUs. 

Objcti,·os: Contrato d~ in,-csti~oón <v•' d objetivo de lograr por medio de tünie2s b<~sad<!s en el 

análisis de AON, la identificación de especies de túnidos suministradas por la emprcS2 
Instituciones rarticipantcs: Federal Rcscarch Centre Fishcries (fRCF), Hamburgo (Alemania) . Rowcn 

Rescarch lnstitutc (RRI), Abcrdccn (Reino Unido). lnstitute Ponugués de lnvc-sti~\aO Maritim<~ 

(IPIMAR). Lisboa (Ponugal). Universidad <k Santiago de Compostela (Españ2) lns1itu1o de 
Investigaciones Marinas (CSIC). Vigo (Esp<~ña} 

Optimal control of microwa,·~ combin.ation owns for food he.ating (ayuda c<Jmplcmcntaria). 

lnYestigador Principal: Or. J.R. Ganga. 
Org.anismo fínanciador: CICyT. ALI97-1939-CL ayuó complementaria para proyecto U[ FAIR

CT96-1192. 
l'cdodo: 199S-1999. 
financi;~ción: 3.160.()00 Pt~. 

Ol.Jjc<i,·os: Control óptimo de trat<~micmos con microondas . 
Instituciones puticipantcs: Instituto de lnvesliJ:;<~cionc-s Marinas de Vigo (CSIC) (España) . Katllolid:c 

Universiteit Leuvcn, (Bélgica). Thc Swcdish food lnstitutc for Food Rc:scarch, Gotcborg. (Suecia). 

D~·namic ()ptimi:z;~tion of thcr-mal proccssing of non-homogcncous foods. 
Investigador p,-incipal: Dr. J.R. Banga. 
Organismo financiador: NATO (Collaborativc Research Grant CRG 971581 ). 

Pn(odo: 1998-1999. 
Fin~nci;~ción: 1.000.000 Pts. 



Obj~th·os: Optimización dinámi~ <k tn<.zmi~otos tbmicos ddeli~ntos. 
Instituciones participant~: IIM-CSJC (Vigo) y Univ. de Califomiz (Davis. USA). 

Sist~mas d~ aditi\'OS basados ~n la lactofcr-rina para la alid41d antioxid2ntc y .antimicrobian2 d~ los 
:alim~ntos in(:antitcs. 

lnvcstig2dorcs Pe ~ncipalcs: Dra. isz~J MedinG y Dr. Santiago Aubour,g. 
Organismo fin2nci:ador. Comisión lnterambio Cohur.~l entre España v los EE.UU. de A~ria 
(Proyecto R-98317). 
Periodo: Julio 1998-Julio 1999. 
financiación: 2.01 S.OOO Pts. 
ObjctÍ\'OS: Contrato de in,~ti~ación con ~1 objeth'O de mejor.~r b actividad antioxidante , . 
2ntimicrobianz de los zlimen'ios <kshidr¿ta~ iofamilts mediante <1 ef«to sinér~ico de la adición d~ 
lactoferrina y de ~mtio>;idantes proÚ<kntcs de los aceites de ol iv~ . 
Instituciones P.articip.3ntcs: Instituto de lm-estigacioncs M2rinzs (C'SIC) Vigo (EspaiU) y 1¿ 

Universidad de California, Davis (USA). 

Cancteriución d~ especies de «f:illópodos en productos alimenticios: 1 n,·estigadón Prcnormati,-:~. 
ln\<e:Stigador Principal: Dr. R.l. p¿rez Manin. 
Org2nismo financiador. Xonta de Galicia.XUGA 4020289~. 
Periodo: 1998-2000. 
financi:adón: 13.0SS.OOO Pes. 
Objdi\'OS: Desarrollo de técnicas baS2das en ~1 a~lisis de ADN par.~ la identificación de especies de 
cefalópodos de intats comm::iat. 
Instituciones participantes: Instituto de lnvcstipciones Mari~~ -

Conscn·2ción <a ~tado congelado dc csp«ics d~ pc'SC2do gr~so infra,"2tor2do: Medida de la r~ncidn 
desarrollada l' estudio de su inhibición. 

ln,~igador principal: Dr. S. Aobour~. 
0~2nismo finandador: Xonta de Gzlicia. Proye<to PGIDT 99 MAR -40202. 
Periodo: Encro 1999-Dicianbre 2001. 
financiación: 9.500.000 Pts. 
()tJjdi,·os: P~a a punto de nactodol~ia5 susceptibles de inhibir las pérdidas de calidad que 
<>.:pcrimroun dos csp«ics de pescado ~r.ISO infr.~valor.~do (jurel y caballa) <1ur.~ntc la conservación c:-n 
estado con~clado. con el fcn de in<r~mentar su tiempo de vida útil . 
Instituciones participantes: lnstÍIUto de lm·esti:;acioncs Marina~ (CSIC Vigo). 

f\uc,·as esp«ies d<' (K'Ces. úlidad ~· cons<'rYación de cal.Jall;~s conr_d<~d.:l~. 
Investigadores principales: Dr. Hanmut Rchbcin y 01. S. Aubou:~. 
Organismo fim1ndador: Instituto Nacional de lnvcstig<Kión y T ecnologia Agraria y Alimentaria 
(INIA). Pro~r.sma de CooprntCión 1-fispano-Akman. 
Periodo: Enero 1999-0icicmbre 2000. 
Financiación: Visitas (viaje y dictas) <k intercambio (Acción lntc~rada). 
ObjctÍ\•os: Tiempo de vida útil de jurel conservado en estado congelado: Efecto de la estación de 
captur.~ y del tiempo previo de conservación en estado refrigerado. 
Instituciones participantes: Fischcrci lnstitut fur ~iochemie und Tcdmologie (liamburgo) e Instituto 
de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 

Estudio análitico de la aut<'nlifiución bioquimic2 par;~ dctnminar <'1 nivd d<' sustitución de csp<Xies <'n 
conservas de pescado atún claro. 

lnvc:stig4'dorcs prindpalcs: Ricardo l. !'ércz. Manin y CamH:n G. Sotclo. 
Or¡;.;cnismo fio4\nciador l3ursons-Marst~llcr!Unión de Cc::surnidorcs Esp<!noks. 
Periodo: 15 de Septiembre 1999 a 15 de Diciembre de 1999. 
Financiación: 960.000 Pts. 
Objetivos: Oetreminación mediante lttnicas de análisis de ADN. del nivel de :sustitución de especies en 
conservas de atún etiquetada5 como atún blanco. 
Instituciones p2rti<:ipantcs: lnSlituto de Investigaciones Marinas (CSIC, Vigo). 
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Public:acion~ 

Aubourf. S. 1999. Efecto de las <dtcracior,cs lipídicas sobre 12 calid2d del pescado proccS<:co. Gro!.:! y .;,.ceiu:s. 
~3): 218-224. 

Aubourg. S. 1999. Lipid (hmagc thc frozcn during t~ rrozen storagc of an underutilized fish spccies. Food Res. 
Jl~t~rn- 3::? : 497-502. 

AUbouf!. S. 1999. Revicv:.- Rcccnt Ad,-.=nc~ in Assc:ssmcnt of Marine Lipid Oxidation b~ Using Fluoresccncc. 
J.II-OCS. 76(4): 409-419. 

Atlbour!. S. and l. Mcdina. 1999. lnflucncc of stor<~ge time and tcmpcraiUre on li~id dcterioration during cod 
(Godus morhuo) .and haddock (M .. •/.;•;ogrammus oeglefinus) frozcn Slornge . J S<:i FUJd A~ric. 79: 1943-

19~8 . 

Aubourg. S .. M. Rcy-M2nsilla 2nd C.G . $<l1clo. 1999. Oiffcre miall ipid damage in vaious owsck zones of frozen 
hakc (Merluaiu! nu!tluair,s). Z Ld:.-nsm Umers Forsch. A 208: 189- 193. 

liavcmeistcr, W .. li. Rchbcin . H. Stcint.é.!'i . C.G. So1clo, M. Kro~~~rd -N idscl .and 13 Jorgensen. 1999. 

Visuali.u11ion of thc cn~mc trimc1h~ lamine oxide dcm1hylzsc in isockct ric focusing ~el~ by 2n cn~mc
~cifK mcthod. EJectroplwreús. ~ú: )934-1938. 

Madic. t. M., S .E. P0'<k. C. Gonz:ála-$<l1do. l. Mcdina. R. Pére.z-M2nin. J. Quinteiro. M . Rcy-M<' ndc.z and H. 

Rchbcin. 1999. Challco~<'S in th<' idcntifica1ion of S[X'CÍCS of canned fish . Tund!, Food_Sáet;~<: ¿ . 
T~chtwl_ 10(1): 9-1-4 . 

Mcd~na. 1_ M. T. Satu¿. J.8. German. <~OÓ. f. Frankd. 1999. Compari~n of Natural Polyphenol Antioxiazm~ 

from &-.r.a Virrin OliYC with Synthctic Amioxidants in Tuna Lipids <luring Thcrmal Oxidalion. J. Agríe. 

Food. Cknr .. 47: 4873-4879. 
Mcdina. 1_ M. T. SatUC:-Gracia <~nd E. K f r<~nkd. 1999. Sta1ic heads~cc g<~~ c·hroma1o~raphic znal~~ to 

determine O);i<lat ion of fish muse k lirids durin~ 1hcnnal pr<><~sin~ JAOCS. 76{ 1 ): 23 1-236. 
Mcdina. 1.. Suhur Saccd 2nd N. Ho"'·dl. 1999. En~'fllatic Oxi<l<!tiv<' Activity in Sardinc (Sardina pilctu!rdus) 2nd 

Herring (Ütpleo hor~ngus) <lurin~ Chillin~. Corrdation with Ffcshncss. Z;_ú/xrnsm.Untcrs Forsch .. 

210(1): 3-C~-3g . 

Piñciro. C., J . Barros-VdázqucL C.G . $<l1<lo ~nd J.!-1 . G a llardo . 1999. Th<: use of 1wo -dimcnsional for thc 

idcntific.a1ion <1f commcróal flat fish ~pécies . 2 LdJ<' fl9 '' l'mrrs F()r.w:h .• 20S: 342-=48 . 

Piñciro. C .. J. Oarr<ls-Vclaz<¡ua_ R. Pcrcz-Manin. l. Martill(L T. Jac9bscn. 1~ . Rchbcin. R. KiJOdi~cr. R. 

Mcndcs. M. Eticnnc. M. J<'romc. A. Cn1i~. 1.M. Mackic and r .. Jcsscn . 1999. Dcvclopm~t <'l a sodium 

<lodccyl sulfalc-polyacf).·lamid<' ~el <icctropher~is rcfcr<n<c tnctlaod for the .analysis znd idcmifKar ion of 

fish S[X'<Ícs in r.~w 2nd hcat-proccsS<~ samplcs· A collabora1 ivc study. O N:truphorC'.\Í.' " 20(7): 1-l-25 . 

Rciltxin . H .• C. GoAtikz.-Sotdo. R. Pcra-'.1anin. M. RcycM<:ndcz.. $. P~-<lc . I.M. M ad ;i<' a nd A.T . $2ntos 
1999. Diff<'rcntiation of sturg<:on caviar b~ single straod confonnation polymorphism (PCR-SSCP) 

~oalysis. At~hi, ·. F1.1r Lc/;ctJ!> myllclh.' .'i! '~ne, 50{1 ): 13-17. 

Rchbcin li .. l.M . Mackic. S. P~·dc . C.Gontikz-So1do. l . Mcdina. R. Pero-Manin. J. Quimciro and M- R!:y. 

1999. fish spcci<:s ídcntification in cann<'d tuna by PCR-SSCP: validatÍQn by a collaborative study aod 

invcstigation of iotra-spccics variability of th<' O"NA-patt<'ms. Food<:hem., 64: 263-26S. 
Rchbcin. H_ R. Kundi!;.cr. l.M. Yman. !-1. Fcrm. M. Er icnnc. M. Jcromc. A. Craig. l. M.acl-;ic. F J~scn. l. 

Manincz. R. Mcndes, A. Smdt. J. lutcn. C. Piñciro, R. p¿rc.z-Manin . 1999. Spccics idcntification of 

cookcd fish by urea isocl<'ctric focusing and sodium dodccyl. Food Chem ., 67(4): 333-339. 

Rcy-Mansilla, M .• CG. Sotdo. and J.M. G2llardo. 1999. Decomrosition oftrimcthylaminc oxide iccd storag<' of 

biU<: whiting (Mu:romesistius pouu)ssou). Z. ubcnsm. Untcrs Forsch. A. 208: 267-269. 

Tafalla . C., l. Mcdina, A. Figueras and B. ~ovoa . 1999. Produd ion of ku k<:micnc [34 aod prostag lalldin E1 by 

turbo! (Scoplnhallmus maximus) kocochcs d<'lennir..;.d by high pcríonnancc liqu id chr omatography--d aodc 

~ñ<Jy . ("'Jmporotirv: Biochcmi.~ IIJ ' onJ l'hrsiolcg~ ·. Pan B 123 : 351 -356. 

Vassiliadas, V ... E. Balsa-\:anlo and J . R. Banga 1999. Second ordcr scnsitivat ics of gcncr<l l d ynarnic systcms with 

.applio tion 10 opt imal control fliOUkms. Chcmicol Engíoccring Sác,~cc. 54( 17) :385 1-3860 . 

Congresos y scmin2rios 

Alonso. Antonio A. and Julio R. Bang2 ( 1999) Advanccd optimization and contrc: of b2tch proccssc~ in thc food 
iodustry. 1999 Al ChE Annual Meeting.. Octobcr 31- Novcmbcr 5. Dalias, T o:as (USA). 



Al<r.;~, Amonio A., Isidro Sa~z. Julio R. Ban,ga 2nd B. E. Ydstie (1999) A~TilptOtic Stabili.zing CO!ltr<>l 
~sign f<:>r distribut«l process ~:!-S(ems. 1999 AJChEA.nnua ~ting. Octotxr 31- Novanber S. Thtlas, 
Tc,.;as(USA). 

821~-Canto. Eva, Vassilio5 S.Vassil~dis and Julio R. Banga ( 1999) Dynamic optimization of a e~ of 
muhistage s,ystems U5Ü;ga hybriil stochastic«terministic method. 19dtlftP TC7 Confercnce on s,~ 
Moqelling and Optimi.z.ation. Jul~ 12-ló. Unive:rsiry of Cambridge, UK. -

Baba-Canto. Eva, Vassílis \". Vassilí::dis. Antonio A .. ~lonso ~nd Julio R. Bang.a e 1999.) E1fKient dyn2:mic 
optimiz.ation of <listributed par4mctcr pr~s ~~stems. 1999 AlOtE Annua1 Meetin~ October 31 -
No\'Cmber 5. Dalias. T .:xas (l1SA i. 

Ban~a. Julio R .• José Saa and Antoni~ A. Alonso (1999j MO<kl-bascd optimi:zation of micr0\\'3\~ heatir~ of 
bioproducts. 7th lnt. C"nf. on Micrcwavc &. High Freq~cy Heating. ~ember 13-17. V21kncia. ~in. 

Banoo. P.l ~ J . R. Banga an-1 ~- Gal<.n (1999) Optimi2.ation of hybrid disw:tclcominoous syst~. 11 ~o 
Amerian Workshop on Cat.al~~¡s ~d Procc:ss S~'Sums En~iocerin_s. Scptcmbcr 2-3. S.ant.a Fe. A~entin2 

Mcdir.z. l. Tombo aod M. Tri~o. 1999. <naractc.'risation of phcnoli<~ .antioxidams from c.'xtra vir~cn oli\1(' oil 2.nd 
waste mili \\atcrs b~ HPLC-Di<'.:k Arra~ O<!tc<ti<'n [uro food Chem :X . Bud;,~st . Hun~rié! (Septicrr.t>r~, 
1999). 

Meóir.z. l. Tombo. M. Tri1!<'. S. Aulx-urg and J.B. Gcml<m. Antioxidant S~1lc.'r<;ism between l<K"toferrin and ¿. 

tocophrol in lipid rnodd s~~~cm~. Euro Food Chem X. Budapc-st, Hu~ri2 (Scpt~mbr~. 1999). 
Nicolai, D.M .. A. Alonso, J. R. Oan~2. E. B. Canto, S. Gah. M. l<kbro, T. Ohlsson. J. Saa. l. Sancha. N. 

Sch«rlinck, H. Sti,gtcr. J. V2n Jmpe. B. Wappling-R.aahoh ( 1999) Opti1112l control of micr~"<: 
combination O\'CflS íor iOod hccnin~. 1999 ASA(.CSAE-SCGR Annuallnccmational Mectin~ July 1~'"''· 
T oronto. Ontario. Canc..1a. 

Piñciro. C. and J>¿rcz-Manin R.l. fi!-h spccic.'s idcntifKation in hcatcd products: buildin~ a dat.a base. -:t' 
(uropean Symposium <'n Food Authcnticit~·. La Baulc. Francia (Junio. 1999). 

Piñciro. C.. Sotclo C.G .. Galbrdo J.M. 411nd f,cr(Z Manin R.l. Tcchniquc=s uscd in d~<: analysis of musck pr~ins 
for fish spccics idaniiication. !--:- Eur-opcan Symposium on Food Authcnticity. Lz Baule. Francia (Junio. 
1999). 

S:ánchcz. Isidro. Julio R. Banp and Amonio A. Alonso (1999) Robust i<kntifKation and control of micr0"2\"C 
hcatin~ proccssc~. 7th lnt. Conf. <'n Mi<rowavc 11.: Ui~h frcqucncy Hcatin~. Sqltcmhcr 13-17. Vaknci2. 
Spain. 

Va~stliadi~ \'.S .. [. B<~l~.("~mo an.: J~tlio R. Ban~a ( 1999) A hytnid stratc~y for 1fte optimal comr<': of 
muhi~tagc chcmical rr ... xc.~~. 1999 AICh[ Annuzl Mcetin~. Octoocr 31- Novembcr 5. D.allas. Te~ 
<USA). 

Reuniones 

R<.'unión dd Proyecto de la Cc:'munidad [uropea fAIR-CT97-3061. febrero 1999. 1PIMAR. Lisl>oa. Ponu~z! 
R<.'unión del PrO)'CctO de la CornunidzJ Europea fAIR-CT97-3061. 6 y 7 de Septiembre 1999. Hambur~o. 

lnstitut fúr Biochcmit und T<.'chnologic. Atcmania. 
Reunión dd Proy~cto <k la Comunidad Europea fAIR-CT95-1 1 1 1. Abril, 1999. Instituto del frío . M.adrid. 
Reunión del Proyecto de la Comunidad Europea FAJR-CT95-II 1 1. Noviembre.'. 1999. Instituto del frío. M.adrid. 
Reunión del Programa de Coopc.'ración Hispano-A lcmán . Hambur_go (R fA). Novic.'mbrc de 1999. 
Reunión final del Proyecto d< Intercambio Cultural España-Estados Unidos de América (rotbright) (Ht-:CCT 

98317). Vigo,Juniodc 1999. 
Reunión del Proyecto fAIR CT96·1 19~. Gotebof~(Suecia). 14-15 Mayo. 
Reunión del PcO)'CCto fAIR CT96-119::! . Lovaina (Bélt~iGl) . 14- 15 Noviembre . 

Cursos de doctor~do y formación imp:trtidos 

José M. Gallardo. Ricardo P. Martín. Carmen G. Sotclo. Isabel Mcdina y Santiago P. Aubourg. "'Técnic:M <k 
control de calidad en la clabor.sción de: productos marinos" (Teoría y Pr-áctica). Curso de Dodor.~do 
incluido dentro del Programa de Doctorado Biología Morina )' Acuiculwro. Universidad de Vigo. B~io 

1999-2000. 
Canncn G. Sotdo, Pilar Olio Mata, Jorge Barros. M•Jo~ Chapela, Susana Otero. -r~cnicas de Biologi2 

Molecular" (Formación interna). Curso orpni:zado por el Gabinate de Formación del CSJC. Instituto de 
lnv~igacioncs Marinas de Vigo. Mayo de 1999. 
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J05é M. Gallardo. -Procesos. Secado, s:aluón y ahumados", corr~spondiente ai.Ccrso: -control <k C:did¿ó tr. 

Con~-as <k Produaos Marinos". incluido (n -u JOR.:~ADAS DEL MAR": Or~ani:z.c.óo por ¡¿ 
Asociación GaUe2.a de Licenciados en Citncias del Mar. Vi~o 15-19 <k Novicr:;bre ~e 1999. 

Carmen G. Sotclo. -Mé~odos microbioló_gic05 en control <k calidzd-. correspondiente zl Curso: -comrol ~-e 
Calidad en Conservas dt Productos Mzrinos"". incluido en -u JORl'ADAS DEL MAR"": Or;2ni22do por 
la Asociación Géo:!cga <k Licenciad~ c:n C~nci~ del Mar. \"igo 15-19 de: No'"i<mbre <k 1999. 

Ricardo P. Manin. -conservas <k product~ ~ucros··. corr~pond~ntc 21 Cu~: ··control de Czlidad ~r. 
Conservas de Productos Marinos··. incluido ~n ··u JOR~ADAS DEL MAR .. : Q¡~anizzdo por );:; 
Asociación Gallega de Licenciados en C~ias del Mar. Vigo 15-19 ~ Nov~mbre <k 1999. 

Julio Rodríg~.z Banga. "'Optimiz.ación <k Proc~s Químicos··. Programa <k doctorzdo 0<' Suuui<JÓÓ1; _1· c-omro/ 

d~ prousos químicos. (XpanafTI(ntO de ln_gcni<.-ria Química. IJniwrsióad de V í~o. 
Julio Rodri_guc:z Ban~a. -simula<:ion Dinámic.:: <k PrO<~s Químic<>5 ... Pro-;rama de: doctotzdo d.· Smw/,¡0 ¿¡¡ 1· 

COnlrof Óe prouso.\· quimic-us. O~par.zn~nto rle lngeni~ria Quimic:a . linivcrsibd de Vi~o. . . 

ratent~ y modelos de utilid;~d 

Gonzála Sotdo C.G .. Mcdina Ménde.z 1.. ()uim~iro \'27..qucz L Páe.z Manin IU .. Rcy-Mcndo. M. 1999 
ProccdimK-Iuo para la identifKación <!e Albac<'r.l (Tiuuuw~ ololun~o) en conscr"z~ de ~tún bl2nc<>. 
Albd..:or.~ o Bonito del Nonc. l\.""' de $<\lacitud 99(•0957. 

Gonzátcz Sotclo C.G., Mcdina Ménde.z J.. ()uinteiro \'2zqucz J.. Pérez Manin IU .. Rey-Menda M. 1999. 
Proccdimi~mo para la identificación <k la espcc~ Melva (.4uu3 thu:ordJ en <On~rv:a~ de !'-'.dv:a . 1'-.... <k 
Solicitud 9900951. 

Gontikz Sotclo C.G .. Mcdina Méndcz 1.. ()uintciro \'ázqucJ J.. Péra Manin R.l .. Rcy-Méndez M . 1999 
PrO<e-dimicmo par.t la identificación ck 12<> cspeck.·s Rojo (TIIImnu' thmnu~). Patudo ( Tlwnnu~ oll<.'.\11~! ~ 

Listado (KotSIIWOilUl" pdomi~) en con~rvas rlc Atün. ~ <k la c~~cic RoiJI! (T/wmw~ ulhu.·orc,) en 
conservas de Atün y Atún claro. N" de Solicitud <J9009S2 

Vi~it<1 re<~li.zad<~ por la Dr.~ M<1ria T crC'sa Sztué-Graci:t « Univet~id2d d<' C'<:hfomÍ3. D3vi!>: [1: Ul1 J dd 1 í ce 
Junio :al 3 de Julio. Objetivo: Rnmión Pro~ccto f"ulbt i;ht. R-9~3 1 í .\""'"'<1' <1~· m.\!.1 ,.J,,•tJJ.-\ huwÓ•1• ,.,, 

lo laaof<•i"f'ÚI<l paru IIU!j<JI"<Jt /1.1 ~u/,dad <J~· ullfl<l.\ld<JIII<'_l' <11111111100hu:oa d,· Ju, alim.·nJ•" 111/uoll/,·.' 

[~tancia de Karina Vcrsyck (BioT[C. Ke!th<lltel-e Uni,er~iteit Lcu,en. Bd:;•e<l) p:ttZ co13l>or:n con e! Ot Juloo 

R. Ban~a en el tem<l de Conuol Óplml() pur<J d • .lts<·Íu¡ d.· <:lp<'t un<'lliU.'i duuimtUH <'11 ht<JI<·<·m¡/ori .. · 

dur<1nte 1 mes (Abril) 

Estancias en otros centros 

Isabel Medina. Oepartment of food SciC'nce and Tccnology (Oavis. ELUU). Efecto sinágico d<: Clntioxidantcs 

natu1alcs y la lactofen ina en alimC'nto~ infantiles Oir~clot: Dr. Bruc<' Gennan and Ot. [dwin franl;<'l 

Enero de 1999. 

ColaLor:acioncs con otr·os ccntros/institucion<.·s 

- lnstitut fllr Biochcmic: und Tcchnologic, Hamburgo. Akm<1nia (4 Proyectos europeos y una Acción Integrada) 

-IFREMER. Nantes. fr.~ncia (2 Proyectos europeos). 
-Instituto Nacional <k lnvcstiga~o das Pcs.cas. Lisboa, Ponugal (1 Proyectos europeos). 

- National food Administration. Uppsala, Suecia(Proyc:cto europeo). 
- TNO-Institut offishcrics. ljmuidcn, Holanda (Proyecto <:uropco). 
- Rowctt Rcscarch lnstitutc. Abcrdeeo, Reino Unido (3 Proyectos europeos). 
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- Cni,~rsidad de Santiago d~ Compostela. Es~ (2 Pr~<>s ~ro~ y Proyecto CICyT). 
- D~nish lnstitute !or Fis~ Researdl. Tcdmic21 Univen;ityofLyngby, Dinamarca (2 Proyectos europeos). 
- Kz~holicke Universiteit UU\'Ct\. Bélgica (Proyecto euro~o). 
-Tbt S"-cdish food lnstitote fOf" food Rcsearcb, Gotcborg. Suecia (2 Proyectos europeos). 
- ~c.f'\\~gian lnstitutc ofFishcries and Agriculturc. Tronsz. Noruega (Proyecto europeo). 
- Instituto <kl Frío (CSIC), Madñd (Espai\a) (Proyecte. europeo). 
- Cc:nuzl Science LaboratOI')', York (Reino Unido) (Proyecto europeo). 
- t:r.h-cniJ.ad de: Surrey (Reino Unido)(Proyc:cto curo~). 
- Cni,'Cf'Sidad Complutense de Madrid (España) (Pr~'«to europeo). 
- l."ni,~idad de CaJifomia. Oavis: Estanci2 Postdoctoral dentro dd Proyecto Colaboración de lntcrambio 

Cuhur.sl entre España y los E5uldos Unidos de Amb'ica. • 
- Cni,crsidad de California, Da,is (pr~«&o NATO de coJabof4Ción). 
- t:ni,crsidad de Cambrid~ (Reino Unido) (col2bor.ación con publicaci~ conjuntas en este peñodo). 
- M.I.T. (USA) (colaboración con publicacionc"5 conjuntas en este periodo). 
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Grupo de Tecnología d~ Productos Pesqueros • 

Se in"CStiga el dcsarr<1llo de nuevas tccnologias de conservación ~ 2liment<.'~ rdacionadas con 12 
obtención de procluaos mils cstables y de calidad dur.mte ~1 periodo de alm2unam~::;o por <<lngelaci<m ~ 
refT~ión. Se estudian nuevas técnicas de conservación como las ~tmós1~ con di<.'xido de carbono' el 
pasteurizado. a!:! corno ou4s alternativas. se invcsti~ el efecto de nuevos adit~~ ustabili:udor~ de sistnn2~ de 
frio. agentes penneabilizantcs de mcmbr.anas bacterianas) y bactcriocinas (nisinat 

R~ltados en alimentos co~~dados • 
- u aiocstabili2ad1n de músculo piado de bacabdilla mediante mahodn1rinas inhibió (\(\tabl~mtc 12 

producdón de formaldchido en estado con~lado, moddizándosc este ,proceso. 

- R3kntización de l<ls fcnómcnos de dcsnatur.aliución ~· a~ca~ión proteica en m6scul<' ~icado de bacaladil12 
mediante la criocst.abilización. 

-Las rnah<ldc>."trinas ITlOS{r.~ron una mayor efectividad que la sacarosa en la prc,~ión ee 21tcracio~s pr<>tcic2~ 
en ~pecics de pescado pr<lductoras de formalddtido dur.~mc su conSCT\4Ción cr: ~ado coongd2do_ 
su~iric:ndosc :su uso como sustitutos de la sacarosa 
-~ha dcrnost14do una fume relación entre la cfcetñidad de las maltodc).1rina~ en Ja pr~'~nción de la pérdid2 

de funcionalidad proteica~-~ cf«ti\•idad en la inhibición de la producción de fonnatdt>hido_ En <"ste sentido. 
los KSUh.ados apuntan una posible relación causa-dccto. 

Resultados en alimentos ~fri~ 
-~consiguieron productos pKCocinados de pescado_ cstabl~. <k calidad y con una 'iG:o util má~ prolon~ad2 

utilizando como sistema <k Consa"\'a<:ión la rdri~ión y ~1 cn"'3Sado en atmó5f.mls m<'diftcllda~ . 

- ~ consiguió mcj0f3f la calidad y vida útil de piZ7.3S rdri,g~r.~das aplfc:ando ni~ina y 2tmósf~s con d~\'2do 
dió,;ido de carbono. 

- Ucaividad de algunos a~cnt~ pcnncabilizantcs de ~mbr.lna celular (EDT A ~ HMP) ~ 2tmósf<"n de dióxido 
de carbono sobre la sensibilidad de determinados ~os bacterianos causant~ de las 2h('f3cioO('S en pcsc2do 
Kfri~do. 

f<'rsomal 

uur.~ Pastoriz.a Enriqucz 
Gabriel Sampcdro Cede ira 
Juan J. R_ Herrera 

Mana Lópcz Cabo 
Mana Bcrmrdcz C<lsta 
Carlos Suarcz Ccrvcra 
Lorcna Barros Tajes 
Luisa l~lcsias Garcia 
Irene Tarrio Pérez. 

Proycrt~s y Contr-atos de ln\'cstigación 

M:.n:imisa(ion of st<~llility in frozcn foods . 

Científica Titulada 
Titulado Técnico Espcdaliz.ad<t 
ln,~ti~ador Contratado Pro~<cto 
Becaria postdoctoral XUNT A-CSIC 
&caria Prcdoctoral Proyecto [mpr<"SZ~ 
A~udantc de lnvcsti1!ación (l2b. V) 
Ayudante de Laboratorio Contr.~tada 
Contratada FPII INEM 
Contr.~tada rPII lNEM 

lnvcs(igadora princip<~l: Laura Pastori.z.a Enriqucz 
Org<~nismo financiad oc CEL Accion Conc<:nada CT96-II SO 

Periodo de cjc<:ución: 1996- 1999_ 
OIJjctivos: Selección de material, procesamiento, almacenamiento y distribución. para optimi.z.ar las 
condiciones de conservación y conseguir mayor calidad de los alimentos congdadm. 
Instituciones par1idpantcs: Instituto de Investigaciones Marinas de Vi,go (CSIC) (E.spai\a). Univcrsity 
of Lccds, (Reino Unido)_ Centre: de Cooptr.~ti<ln lntemationalc ~n Rc~rchc A~ronomique pour k 
Oévcloppcmcnt (CIRAD), Montpdlicr (fr.~ncia). Instituto Spcrirncnl.ak pcr la Valorizz.azjonc 
Tcchnologica dd Pr<ldotti Agricoli (IVTPA), Milán (Italia)_ Eook National Supa-ieurc: <k Biologic 
Appliqué a la Nutrition et a I"Aiimc:nt.ation (ENSBANA). Francia_ Nestté (Suiz.a)_ 
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• 
Prcscn"ación de bs 2tterJ~ciones de bs proteínas <Id múscul() de pescado conS<'rv~do en ~• estado 
con~lado. Inhibición de sistemas dlzimilticos aulizad~ IJ(lr b congelación mediante .agcnt~ 

criopc-ot«tores. Un estudio de la «corÍ2 del ~do ''Ítrco. 
Jnv~igadora principal: Lau~ Pastorizz Enriqua. 
Orgaoismo finaneiJ!d<..-: CJCYT. PToyccto All97~589. 
Puíodo de eje-cución: 1997- 2000. 
Fin.anciJ!ción: 10.084.000 PlaS. 
Obj~(ivos: Mayor estabilidad y calidad <k pescado picado congdado mcdíame la utilización <k 
crioprotcctorcs. 
lnstitucion~ particip3ntcs: Instituto <k ln,'CStigaci()ncs Marinas <k', Vigo (CSIC). 

útabilidad y calidad de piz.zas, pastas. elaborados~ pr«ocinados de pescado, cm·.asados en .atmósfer.~~ 
modificadas. 

lnvcstig.adoc-:a principal: Laura P.astoriz.a [nriqua. 
O~:anismo fin:anciador: Bajamar Séptima. Grupo Pcsar-.ov.a. 
Período de eje-cución: 1998- 1999. 
fin2nciJ!c:ión: 3.500.000 Ptas. 
Objeti,·os: Mayor CSlabilid.ad y calidad de productos pr«ocinados r<:frigcrados mediante la utiliz.aciór. 
de atmósferas modificadas. 
Instituciones puticip:antcs: Instituto de Investigaciones ~1arinas de Vi~o (CSIC). Aajam<~r Séptima (A 

Coruña). Pcscanov.a Chapela S.A . (Pontc,~dra) . Frinova S .. ll.. (Porriño. Pontevc:dra) . 

Desarrollo d~ nuC\·os productos del nau pasceuriudos. 
lnv(':S(égadora principal: Laura Pastoriza Enriqua.. 
Organismo financi;¡dor: INNAVES-XUNT A DE GAUCIA. IN~5A. 
Periodo de ~j«u<:ión: 1999. 
financiJición: 1 .000.000 Ptas. 
Olljc«i"os: Desarrollo <k nuC\'05 alimentos con~rvados <~ '-a<:io y pastcuri.z.ados . 
lnsticu<ioncs par1i<ip<~n«es: lnstitulo <k lnv~1i~2cioocs ~12rinas de Vi~o <CSIC} 1\:NAVES. S A 

Acmósfnas modificadas para prolon~u la ,-id.a comcr·ci:~l <k lllim<"ntos cl:abor>~dos ~- praocinad<>~ 

alma«:n~dos en estado rcfrig<"rado. 
Jn,'C'Stigadora principal: Laura Pastori.z.a Enriqucz.. 
Organismo financiado..-:: CIC'li'T. Proyecto PETRI. ()5-0.324-0P. 
reriodo de <'jc<ución: 1999- 2000. 
Financi~ción: 10.867.000 Ptas. 
Ollj<.'tivos: Mayor calidad y vida ütil de productos pre<ocm.ados mediant<.' la u1ili.z.a<ión de 2tmós fcr¿~ 

modificadas durante cla!amccm!micnlo en estado rcfriger.~do . 

Instituciones p.artÍ<'ip:antes: Instituto de Investigaciones Marinas d<: Vigo (CSIC} . Bajamar Séptima (A 

Coruña). Pcscanova Chapela S.A. (Pomcvcdr.~) . Frinova S.A. (Porriño, Pontevedra). 

Optimización <k 1<~ producción de bactcriocinas ~· de :su aplic.sción a la conserv<~ción de produclo~ 
pesqueros rcf riger<~dos. 

Investigadores principales: Miguel An>:o Murado Garci2 y Laura Pastoriz.a Enrique .. 
Organismo financiadoc XUNT A GALICIA . Proyecto coordinado XUGA-PGlDT99MAR40203 . 

Período de ejecución: 1999 -200 l . 
Fin~nci<~ción: 10.500.000 Ptas. 
Ollj<.'tivos: Definir un protocolo de uso de bactcriocinas. en combinación o no con potenciadores de 
inhibición bacteriana y atmósferas de dióxido de carbono. para optimizar la r:onservación de pescado 

flesco. 
Instituciones p.ar1icípantes: lnstitulo <k Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 

Aplicación de nuevas te-cnologías p:a.-ala conscn·ación y <:omacializ.a<ión de m<>lus<:os, <:rus(il«.·os y o(r.:.l-s 
especies m<~rinas: evaluación sensorial~· bioqu{mica. 

lnvcs(ig.sdores princiralcs: Julio Abaldc Alonso y Laur<~ P.a.:stori.z.a Enríqucz.. 
Org2nismo financ;ador: FONDOS FEOEK y CICYT. Proyecto coordinado 1 FD97-2038-C02-02_ 
Periodo de ~jc-cueión: 2000-2001. 
Fcnanci:ación: 10.000.000 Ptas. 
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Obj~ah·os: .Apli~ión de atm<>:f~r2S mod~ficui~ y d~ 1z past¡urización en Ja consecución de productos 
estables y <k ahdad al~~ en~ rdñ~. 
ln~citudoncs partici~ntcs: lr.5:ituto de J;;'~tigacior~ Marinas de Vigo (CSIQ. 0cp3JUmcnto <k 
Bi<'loxia Celular e Mokcul.ar ck ¡¿ Unh·c~~-= de A C<'r&Jña. 

t:&iliución .de recursos pesqueros de lirniu1da utiliz.ación procedentes de la lonja de altura del lkrW:s 
(\·~o). 

lct,·cstigaoorcs principales: La~ PastorW. Enríqucz~ Miguel An):O Murado García. 
Organismo f"ananciador: X\.J~IA DE G.A.UCJA. Pr~«to coordinado PGIDT PIN004. 
rmodo dc<-j«ucióa: 1999. 
Financiación: ~.364.~5<1 Ptas. 
Obj<'tn·os: ¡:,-aluación <k la po~&blida.-;1 ck 2;li.:ación ~ un pr~ prot~lítico para la obtención ck 
ftidrolizados proteicos ck rcsiduc~ o captu~~ ~t~chabl(:;. 
Instituciones participantes: lmu<uto de lr.,~:i~acio~ Marinas de Vi~o (CSIC). 

Publiaacion~ 

lkn~r.a J.R.: Pastotiz.a l.: Sam~dto G . ~ Cabo ~1 .l 1999. t:ú~ct of various <c~-ostabilizcrs on the produetior. 
and fC~tivi&y of fomlaldchyd~ m frozcn·~<'rcd minccd blue "tütin~ n1usclc. J. Agri. food Ch(rn. 
~7:3S6·2397. 

Czbo. M.L: Murado. M.A.; Gonz.ákz. M~P. ~· Pastoriz.3. L 1999. A mcthod for bactcriocin quamiftcation. J. 
App1. Microbio1. S7 (6): 7 .14.h 

Congresos 

19th \\'EIT A Mctin~ . Tl~ess;~'oniki. G«<"«<. 1999. 
Pastoriz.a L., Bcmárdcz M .• Cabo M .L. $;Jr.¡;<.:1ro G. ~ lkncra .1 R. 
EfTcct of nisin and modiftcd atn~phcr~ p<Kl-2~ing <ln th~ stabilit~ of icc-storcd piz.z.;Js . 

29th WHTA Meting. Thcssalonil.;i, Gr~ccc:: . 1999. 
Herrera J.R .. Pastori7..a L. Sampcdro G .. C2l'<' \1.L. y B~m11rdcz ~1. 
EfTc::os of various <~()Stabilizcn om th<" pr<,cntion of protcin .aherations m bluc whinin~ minccd 
m u~ k dut in~ stora~e in thc f1ozcn statc::. 

29th WEIT A Mcting. Thcssak:miki. Grccc<:. 1999. 
Cabo M.L. Pastoriz.a L.. Herrera .J.R .• Sarnpcdro G. y Bcmárdcz M . 

. Combine<! df«ts of nisin and mcmbra~ ~nnabilizing ag~nts or C02 on grarn-ncgatiV(: baoaiz 
rcsponsibk oficc-storcd fish. 

1 nform<.'s y S<.'n·i<:ios 

Pastoriz.a. L.EstabiJidad y calidad de pi2.22s cnvasodz~ en atmó~fcrz:; modificada< Informe para la Empresa del 
Gruro Pcscanova (Bajamar Séptimz. A Coruñ2) Páginas 159. 

Pa~torÍ7.Al, L. Estudio del efecto de la rcfri~cración pz~i'a y convencional en diferentes c:.pccics marinzs. Informe 
pata la Consdkria de Pc;ca. Marisqueo e Acuicultura de la Xunta de Galicia dentro del Plan Piloto 
FRESHPESCA del pro~rarna HELIOS de la L:.E. Páginas 3. 

Pastoriz.a. L. y Sampcdro G. Composición química de especies de pescado. Dirección Xcral de Pesca Marítima . 

X unta de Galicia. 
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P~toriza. L. y Sam;¡«!ro G. Envasado de túnidos a \C!Cio para S: ~bilidad en la <ORSCf\'2Ción por ~1 trio. 
lkmGrdo Alú:~<:mc. S.A. Vi~o . 

PaStori2'!. l. y Sam~dro G .. Prof(:SOrcs. Proc~micnto y Con~f\-ación <k Productos P~uaos. Curso t~rico
práctico-. ~parum~nto de Quimica Analítica. Nutrición y Bromatolo~ia. Facultad de farmaciz. 
Uni'-<r~idad ó.: Santia~o <k Cornj)()Stda. Curso <k doctorado 9S-99. abril. .. 

Pcstori:za. l Profeso:4: . Cur5<> de Fomlador~ par<! pro(~r.ldo <k los cursos de nonnali.z<o<ión y tipificación oe 
los Producto~ Pcsqu.:ros. IGAfA . Jnslituto Gal~'<l <k Fonnador~ en Acuicuhura (Isla de Arosa). 
junic.Tcnul: ConsCf\·<sción del pescado fr~o en los productos de la pesca. Czmbios poSi-moncn. 
Rdri~~ra.::ión Otros m¿todos de conserYzción en fr(.-sco. ~Omlati\<s vi~nte y su empleo. 

fl~storiZA. l. Pro(-.·~r2. Cu•so de b.p ... 'l1os en con~d<sción de alin~mos. Instituto del frío (CSIC}. Madrid. 
diciembre. Tcm2: IX~on~clación de alimentos. Problemática. Con:;etación de prccocinados. 

H<ctos de la ct i~tabili.z.llción de müsculo <k ~ado pi(ado sobre la producción ~ rc<sctividad del 
fonnaldchido: prevención de las ahcracion~ prOteicas. 

Aut<JC J . R lkn~r~ 
Oin-ctor~ : Pastori7..a. L. 
Lu~ar: llni"crsid3d de Samia'1'<l de Compostela 
fcxl•a: Julio de 1999 

Col~ho~cionc~ 

- frcir<."mar 5.A. Vig<'. España. (Proyecto (I(YT) 
- Pcscanova Chapela S.A . Vi_go. España (Pro~~cto CICYT). 
- Ccresta1 lb<'rica. S A M.anordl. B.;ncdooa. [5p3ña. (Proy<."cto CKYT) 
- Uni,-crsidad de Lccds. Reino Unido. (Acción Conccnada CT%-1180) 
- ücpan.amc::•o de Química Analitia. Nutrición y Bromatología. f-acultad de Fannaci.a Univcrs:::lad de-

Santia;<l <k Comp<~stcla. (Curso de doctorado} 
• Grupo Pcscanova (Bajamar Séptima. Pcscanova Chapela S.A .. f-rinov.a. S.A.). (Pro~'CCIO Empresas y Proyecto 

P(TRI). 
- INNA VES. S.A . (ContrC!to Empresa). 
- TANfRESCO. (Pro~'Ccto f(O[R). 
- D<:partamcmo de Biología Celular y Molecular. facuhad de Ciencias. Universidad de A Coruña. (PrO)'CCIO 

fEDER). 

memoria 11M -<:3-



Grupo d~ R~ciclado y valorización d~ mat~riales residuatA 

En ~1 marco <k un convenio X unta <k Galici2-CS1C. se ha C"SC.alado ~1-«proccso JJM,,_ habiér~ 
construido un biorrcactor ~ o~ión ~ estado sólido. de 2 m' /día. ~ ha l~ido una tesis doctor21 sobn: 12 
producción de glucosa oxidasa y ácido !lucónico. u112 '"ia int~r.~ble ~n c:l citado proceso. con ..-cndim~to y 
cfac~ias imponantcs. Se ha optimi2.ado la producción de bactaiocina~ ~ d~ diferentes ~e~ <k 
bacterias láctias con resultados .aplicables~ 12 con~2ción <k productos pesq~ros y-c:fr~g~rados (obj~o ~ 
Oll3 tesis) y • .at control d~ la monalidad larvaria en acuicu1tur.~ (una cesis más. ~ ..-c:atización). Se h2n 
estudiado cSif~tes modalidad<: de ~ntación <k la ~ña. diri~idas .a la producción de destila~ . 
Finalmente se ha iniciado. en con\-cnio con la c:mpr~sz CARSOGAL. un prO)"CCto de obtroción <k proteasas 
a pan ir de vísceras de pescado procc:dcnles <k los r~siduos & la lonja de Vigo. 

P<rsooal 

Mil!ucl An):O Murado Garcia 
M• Pilar<iowk:z fcmánde.:;: 
Jcsüs Mirón Lópcz 
M" l. Montcmayor Castroviejo 
Josi Pintado Val,·<tdc 

Jn,-csti~dor Gentifico 
Científica Tiwlar 
Ayudante im~i~ación 
Ayudante im-cstif>ación 
Beca Posdoctor.~l 
Beca Pr~doctor.~l 
A yudant~ laboratorio contratado 

José Antonio Váqucz Álvarez 
Mar~rita No~ucira Cha¡xla 
Ana Ourán Ourán 
Aracdi Menduifta Santomé 

Beca Ayud. labor.norio Fundación Provi~ 
Avudanl~ labor.s1orio contr.~tado 

· Construcción de un bione.actor de o~ración en cst2do sólido, pan 13 producdón de .amilas.as. glucosa 
~1id.as.a, :icido glucónico y 3cido gibcr¿lico .a p.anir d~ cfluenles dd proc<"S.ado de mejillón. 

Oq!anismo Fin.anci.ador: Consclkria de Pe~c2. Xuntz de Galicia 
lnv<""Siig~dor- princip~l: M. A. Mur.~do 
Pe.-iodo: 1998-2000 
lnslituciones panicip~nt~: lnstÍiuto de lnvcsti~aciones Marinas <CSIC. Vigo). C<msdkria <k 
Pe!.<:a. Coopcr.nivas <k productorc~ de mejillón y Asociaciones de conserveros . 

Prcscn-ación de altenadones de las prot~in:as del músculo de pescado conscrvsdo en estado congelado. 
Inhibición de sistemas cnzim~ticos median le :~~gentes crioprot«lor~. 

Organismo Financiador: Xunta <k Galicia 
lnvestig~dor principal: Laura Pastoriza 
Período: 1998-1000 
lnstitucion~ participantes : Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 

Producción y .aplicación de pt"olJióticos a la mejorad~ la supr<:rviwncia l~n aria de p~ces marinos. 
Organismo Fin:~nciad<Jc rondas reder 
lnvestigadoC" :'rincipal: M' Pilar Gontilc7~ (Coordinador : Miguel Pliln:as) 
Pedodo: 1998-2000 
lustitudoncs p.anicipantcs: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 
y la empresa Stolt Seo Farm. 

V.alol"iución de l.a c.astafi.a mcdi.antc nuevos pt"oductos clabon~d<>s. Obtención de haC"in.a ~· aguardiente 
(lOC" ~cstil.aeión de feC"mcntados. 

Org~mismo Financiador. Fondos Fcdcr 
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• ln,·csti~ador principa;: M. A. Murado. (Coordinador: Lorenzo Pastranz) 
Periodo: 1998-2000 
Instituciones participantes: Instituto de lnvesti,g,aciones Mc:rinas (CSIC. Vigo). hcuh2<k de 
Cicnci<:~ <k Ourc!nsc de la Univ~rsidad de Vigo. y la cmprcS2 PoS2da Marrón Gl2cé. 

Optimi~ción d:.~ produción de bacterio.:inas ~da súa aplicación .a con~ -ación de prO<ItHos ~qu~iros 
cdri~c·udos. 

Organism<l Fin.anciad<lr: Xunta de Galicia 
lnvcsti~ador principal: M. A . Murado 
Pcriod<J : 1999-2001 
Instituciones participantes: lnstit<~IO de lm~tigacior~es Marinas (CSIC. Vigo). 

P<lsitJilid;~dcs ucnoló~icas p.llr:.l el mejor :apro,·cchamicnto dc r-e<ursos p<"Squeros dc bajo v;~lor 

C<lmerci¿l. proce<leutcs <lc la I<Jnja <le ::tht.~r·a del puerto de Vi~o. 

Org.anismo Fin.:.~nci.ador: Xunta de Galicia 

lnvcsti~ador principal: M. A. Murado & Laura Pastoriz.a 

Puiodo . 1999 
Instituciones parti<ipautcs: Instituto de lm~tigaciones M¡;rinas (CSIC. Vigo) v Empresa 

CARSOGAL 

Publicaci<lncs 

flintado. L J.P. Guyot & M. R:~imbault: Lactic acid production from musscl proccssin~ wastcs with an 

.amytol~1ic bacteria! ~r.~in. En:ym<' Micmhial T<•duwl. 24: 590-98 ( 1999) 

Cabo. M L M. A. Murado. M~ P. Gonzála.& l. Pastoriz.a: A mcthod for bactcriocin qu<~ntification . J. Appl 
.. fl<l~JilJ,J! ~7 : <)(fi-14 ( 1999) 

Cabo. ML_ M.A Murado. M• P_ Gonz.álcz. l. Pastoriz.a. J .R. Herrera & L. M. Pestran<~ . M~todo p<~ra la 
rrodo<<IOO de ni~in;; N" R[G . 902861. 

Producion de ~licosa oxidasa e ácido glicónico pot Aspergillus niger non dluintc amiláceo. Balanzas de 

nurinlcs e modelos cinéticos en duas modaliddes de cultivo. 

~utor: Jesús Mirón Lópcz 
Oirccción : M .A . Murado Garci<~ y M• Pila• Gonzákz fcmándc:z 

Lugar : r;Jcuhad de Qoimic<~ Uni,-ctsidad de S<~ntiago de Compostela 

Fcdt:a: Mzvo. 1999 
C~lificación: Sobrcs<~licnte Cumloudc por unanimidad 

Cursos de doctor:ulo 

M.A. Murado & M·r. Gonz.álc.z.. Elemcnlos de discilo experimental aplic.ádos .a l.a microbio logia. 

Univcrsidade de Vi~o . 199~-99 
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Otros cursos 

Informes 

- Murado. M.A"' M"P. Gonzillez .Titulo: Colifonne~ ~ mzt~ri:: <'~gánic:: en lz Ri2 de Vi~o. O~inat2!Í1): 
Fundación Provigo. 1999. 

-Murado. M.A_ M•P. Gonz.ákz. Titulo: MtKStr~s c:k Gf1!2 er. 1~ Ó!~enz l <!el pu~n<' de Bou7.?.5 en 12 Ri:: <!e 
Vi~. lkstinatario: Servicio de protección <k la n;~lur::la.;: 1 <x-e. 

Dr. José Pintado Vah-crde. Labor~toire d(' Biotechn<'l<'~ic P:'-K Centr< ORST0~1 BP ~0~~- <) 11. A ven~ 
4A~ropolis. Montpdlicr. F~ncia. J997-J99S. Fisiol<.'f~ del o<cimicnto <k . .:.:!>p.'rF,tilu~ cuhivad<l en medio 
sólido. 

Col2bor2cion con otr2s ln~titu<:ioc&~ 

- Ára de Bioquímica y Biolo~ia Molecular en ~ hcuhéld de C i('ocizs de Ourcnsc de ~ Uni~idad de Vigo 
(pro~«tos ). 

- Laboratoirc <k Oiotéchnolo~ie PMC. Ccnu<: ORSl0\1 BP ~(J~~- Montpcllin. Fr~ncia (intercambios <k 
personal) 
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Grupo d~ Fitoplancton Tóxico 

Sin c«rar l.as lineas dé in~stigación ~ue se <kscribkron en ~~ 98 En el 99 se: ha inici2Go d ~ludio de la 
producción de to>:::1as de crábcr lipofilico en cultivos ~ dinofi2g<:lados. tal~ como Prctoarotium uticulotum. 
Lin¡.ulodi11iwn po(1oedrum. Os1r~opsi.<i !.Íomensis y Pr()l'ocemrwll beliuonum y alguna a~ de Prvocentrum 
JmuJ. ~n<:n~cicntes a 12 Colección de Cultivos dd C.O. de Vigo (lEO}. 2isladas y mantenidas por ~~al del 
mi5mo. 

Ouo l<:m2 tr2tado ha sido la toxicidad de origen bentónjco en moluscos dd mismo' habit2t . <studi.cndose <n 
profundidad 12 pr~~ iz de 1oxinas PSP en d tastcrópodo Halioli." tu~rculotu de las cos125 de G2licia y su 
distribución a nivel histologico ~ la ~pidennis de los mismo5 mcdiame té<:nicas de inmunihistoquimicz y 
\aific.ación por HPLC. 

P~rson:al 

J José Mariano frJtnco Soler 

Proy«cos y contnttos de in,·cstig:ación 

- Aisbmicnfo ~· (lUf"ifK"ación de toJ;inas lipofiliols del CGm(lkjo OSP 2 (1:.1 rti.- de culth·os de dinofbgcbdos ... 
ln'·~•itado.- P.-incipal: J. M. fnnco Sokr. 
O~anismo finandado.-:.XUNT A. PGIOT99MAR~020 1 
Financia<ión: 13.000.000 11l3s 

P<riodo: 1999-2001 
Obj<1i,·os: Como objeti\'OS básicos se: puede citar la cat2lo,g.ación de toxinas liposolubks en cultivos de 
cepas de Proux:~rolium r<tit:ufotvm. l'roroc~ntrsim lima y froroamnuu bdi::l!omun. producción de 12s 
toxinas en diferentes modalidades de cultivo. purificación y aislamiento de toxinzs y cn-s2yos de 
to~icfdaó en r:.atón y en cultivos celulares. u obt<"1lCión de toxinas a partir de cultivos, además de! 
conocimiento meramente académico de los mismos. debe pcnnitir el suministro de cxtra<10S y d(' 
tCl~inas 4lisl;~'da~ par;:~ d.tablcccr car;¡cteristiscas difeá"nci:~ks de to.·icidad enue I;J~ (j, ~tintas IO'\inas y 
p;u;J estudios ~obte nl<'todolo:;ias analíticas (separación y dct..:eción por nomz:o.:;.rafia . ensayos 
CIIZÍtmitÍCOS )' cultÍ\'OS cclularcs} sin tc.-ncr que esperar a que Se pro(iuzcall C(liSOÓ IOS IÓ~ ÍCO~ oatu ré!k5. 
lo5titucionc:c; puti<"ipantcs: lEO. Centro de Control do Medio Mari:~o. Labor;uor •o ComUJ:utlriv d<" 
kcfcrcncia en l3iotoxinas Marinas (Sanidad Exterior} 

.. To>:icidad I1SP )' OSP en comuni<Jiadcs bcntónias de la costa gallega". 
ln"escigador Princiral: Isabel Br.~vo Portda 
Organismo financi;~dor: CICYT. MAR95-1~49 
fin2nciación: 7.500.000 Ptas. 
Periodo: 199.5-199~ (prorro¿;ado hasta 1999) 
Objcci,·os: Estudio de toxicidad de tipo O$P y PSP en moluscos y crustáceos de distir;tas comunidades 
bentónicas (sustrato arenoso. r~oso y batc.il5 de mejillón} del litora l de la costa galk~2 . Estud1o de los 
procc~s de acopl;:omicnto plancton vs. bentos que contribuyan a la transmisión de to>.inas 1112rinas del 
fitoplanc\On tóxico a comunidades bcntónrcas donde se haya detcc1ado toxicidad de tipo paralí.z;mte o 
diarreica . Este objetivo p10pone clarificar la transmisión de toxinas procedentes dd frtopl2octon a 
or~anismos del bentos. Para ello se estudiará la toxicidad en : fit~plancion asociado al b...ntos. quiS1cs de 
dinofla~e lados y zoobcntos. Estudio <k otras fuentes de toxicidad PSP y OSP qué no se2 el fitopl2n<ton, 
es decir organismos del fitobcnlos, macroal~s. ele. En concrc.-to se c:stá llevando a cabo el estudio del 
origen de la toxicidad en el gasterópodo Holioti~ tuberculoto. 
Instituciones participantes: Instituto [spai'lol de Occanografia. 

-(,-aluación del riesto de int<lxicación de (ipo smn~ic<l c2u~das por fitoplancton marino". 
Investigador rrincipal: Santiago fraga Rivas 
Org2 n i:smo financiad<Jr. CICYT. MAR95-19~ I-C04-0 1 

manoña ltM ...L.7-



Fin2nc~ción: 6.500.000 P;~~-
P(!riodo: 1995-J99S .(prorr:o~~co li:::::: 1% , 
Obj~tiw:~s: Aislamic!nto cic ¿¡f.:r.::-.:.;s ce~~ .:.:: Jzs C:iz•omczs causan;~ <k ;.S r . Tzx~-r-.omiz <k lz~ 
cepas aisladas.Cuhivo <le l<:s ccp<:s ~:s l c:.éz~ c.: :o <li(crcme:; cor.ó icioncs para e~: :.!j:o <kl crecimiento, 
producción <le <lomoico y otro5 zmir . .:-::c ido~ -
lqS1i(ucioncs p:anic:¡-,2nt~: lnstiu.::.:- fsp2.fi\' : óc Occ.: .,ogralí<: . 

Pul.Jlica<:ioncs 

, Ora\'() 1.. l. Rc~ro. E. Cacho and 3.~1. frz :-..:c. (19.:.0:1 . i>SP in Ho/,on! tuberculoto {~om the 22lici:m cozst: 
gcog,raphic.al <liS1ribut ion. to:-.icit~· t--~ :c n~th~ ::-.,: pans (1( mo11 us..t /,quat ic T o :-. icoio~y . ~6: 19-85 . 

S. Gon22kz Gil. M . J . Ah·arc7.. J. M. ft.é l«• ~ ft<: ~-:.ó A A~u ikr z < 1999). Effcns o f meé 12 enr~chmcnt5 ané 
seawat<:r sourccs on thc 1,!f0\<1h . .:~. '<:>: oph~!. z com.:ot and tO).in composiuon and profak of tiK 
<l inofla~ocllatcs Gymnod inium au.·,;~::. o; .. -1/.-:..:mft i~tm m mutrun znd A lc:~ oodl'ium cffinc . .1 . of Applicc 
Phycology (en pr<n~) . 

Cursos de Docton~do y de formación 

Con it Ccnuo Cicntifico y de ComunKzc•ón ~''bt< Alf;, "!' N<lCÍ \4S COI-1 ( 0 y ha pan ic ipado -2ctivzmcnte en u e~ 
<ursos :sobre microalg.a~ 16:-:ic.as y btoto:\m<:-: n~• ín;:~ ¡¡uspi<: iados por COI-1[0 -ICI_ 1mp¡¡nido a Titulado~ 
Superiores de lbcroamtrica < 1999) 
Curso Regional Sudanl<:ricauo sobre Fl0r<:< :cr;(s ¿._. Al~s Nocivas . ··Fundamentos y Mcto<lologizs p¡¡rz 

detemtioación de Toxinas M<ninas ... lnst•tuto .:< Salud Publica {ISP) Santia~o. OJik. 8-12 de Nov de 1999. 

Col:.tboracionc:s 

Se cs1:\ colaborando <on d Ccn11o Oca¡;,·p<:f•<<-' ,i,· Vi~<' d< 1[0. mcdiamc Com·<nio~ t~pc<ifiúl:- ~ 

tcl:t<:iouados con los p!<>;--coos am~ cit <lÓ<L 
Est-a en trami1c de :a¡'lrol><Kión una Unt<:e:d ''~~ : ::é2 cno:< d equipo de fitoplancton Tóxico del Centro <o~cto <Í<' 

Vi~odcllEOyct lns.titutodc lnV("St Íg2<ionc~ \12r inasá Vigo(CSIC). 



• 
Gerencia 

GERENCIA 

Luis Ansorena Pérez Gerente 

Carmen García Conde Secretaría de 2erencia 

ADMI~ISTRACION 

Alejandro Rodrieuez Pereira - - . Habilitado pagador 

Cannen Taín Ferreiro Auxiliar Administrati,·o 

Carmen Hemández Pérez Oficial Administrativo 

M• Antonia López NoQueras Auxiliar Administrativo 

DIRECCIO:'\ 

Pilar Boubeta Parcero Secretaria de Dirección 

M• Flor Conde Conde Servicio Pro!!.ramación Científica 

SERVICIOS GENERALES 

Antonio Solla Alonso Jefe de taller 

licm1inio Fano Acuña Mantcnimielllo general 

Oiga Conde Ricón Tdefonisw .-~cepcionista 

Fcmando Garcia Dominguez Jefe de alm:tc.:n 

Saladina Regueira Fano Cuid;tdor de Animalario 

Carlos Rivas Otero Ayud:Hltl' <k ff1ntaí1cria de Oficio 

M~K~des del Val Prada ( ·,,ns~..·•j~o.· 

j,)rt!,e \1 . Rodríeuez Or.ando Fontan~r,, C(•ntratado 

Unidades de servicios y apoyo 

BIBUOTEC 1\ 

M~ Ángeles Garcia (ah o Responsable de biblioteca 

Manuel Mallo Vila Auxiliar de biblioteca 

Cristina Represas Romero Au:x. Ser\' . Técnicos de biblioteca 

EQUIPAMIE!'-:TO AN/\I.ÍTICO 

Francisco Martíncz Villanucva Rcsponsabk· Equipamiento 

1\ n;tl it ico 

EMBARCA ClONES 

Ricardo Casal Casal P<ltrón 

Jorge Fernando Alonso del Rio P<1t1ón 

Apolinar Mozos Ansorcna Motorista naval 

Pcrel!.rino Cambciro Bciro Marinero de tripulación 



COOIGO: 070401 

DETALLE NUMERICO DE LOS GASTOS CONTRAIOOS DURANTE El. EJERCICIO DE U199 

DISTtNGUIEHOO SU FINANCIACION Y CI.ASIRCACION POR LA NATURALEZA DEL Gf.STO 

• 
CENTRO: INSTTTUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS DE VIGO 

(En Mies de f'esda) 

NATURALEZA DEL GASTO 

~ Cientifico 

~de Apoyo 

Personal Cuetpos Generales 

PetSORall.abcnl Fijo 

Petsonall..abcnl Temporal 

Peftonal Vario 

Becas de In~ 

Fonnación de PetSOI\8I no Investigador 

Otros Gastos Soá8les 

Alquiler de Edificios y T enenos 

Alquiler de Maquinerie y Equipos 

Reparación y eor-v .de Eelfficiol y T enenos 

Reparación y CoMerv. ~y Mobiliario 

Material de Olic::ine e lrlfonn61ico no~ 

fotodoannenlaclón y Nonnas 

Energill. Agua. Gas y Combuslibles 

Vestuario 

Ptoductos Alimenticios pera Comedores 

Cornunlc:acioMs T elef<lnicas. Posules. etc. 

Parque Mówl Minlslerial 

SeMc:io de Transportes 

Seguro de Edificios 

SeQuro de Vetliculos y de Maleri8l Cienli6al 

Tributos locales. Aulon6miCios y EllalaleS 

Atenciones Socieles y Reprewnllltivas 

PubliOclad y Propaganda 

Organización Congresos, Conferencias y Cursos 

Acuen1os. Coopefación Becas lntemaciOnales 

limpieza de EdifiCios y Jardines 

\logolancia Realizada por Empresas 

Olros Trabajos Realizados por Empresas 

Cuotas a Organismos Internacionales 

Cuolas a Organismos Nacionales 

Anticipos a Funcionarios 

Prklamos e Intereses y Gastos FinanOeros 

Gastos Jurídicos y Contenciosos 

Otros Suministros (Prod. labor.Repuestos.etc.) 

Dietas. locomoci6n y Asistencias a Tribunales 

Olros Gastos en Investigación 

Subvenciones a Instituciones sin fones de lucro 

Edocoón de Publicadones 

Paoos a Partnen de Programas Finan. por la U.E . 

Adq. T efTenOS. Construcción y Relormll Edifotios 

Equipamiento Cientllico, lnform6tioo y Móvil 

Mobil,.rio de OfiCina y Enseres 

fondos Oocumenlales (libros y Revistas) 

Bienes CuttURJies y Artlsllcos 

TOTALES 

OPERACIONES 
CORRIENTES 

159.631 

67.783 

19.615 

38.041 

21.335 

3.512 

•285 

325 

8.534 

1295 

651 

8.195 

6.59-4 

33391 

1360 

-40 

1.420 

341216 

OPERACIONES 
DE CAPITAL 

6213 

6213 

¡--·-·-· 
1 <" ! ~ 

,. 

... . .. 

9.408 

19.681 

1912 

3.988 

34 .989 

41.202 

(() -o - . 

OPERACIONES 
COMERCIALES 

~ 
t• 
1! 
i : 

!i 
· ¡ 

1 

- . "' 

55.32• 

13 .• 67 

159 

68.950 

22 

5.~ 

12.337 

5.~9 

2011 

t.t•1 

1~ 

3.828 

1.7&4 

27 

766 

1.191 

733 

605 

685 

1.1~1 

3~.901 

27.859 

23.750 

351 

77 .245 

12920~ 

60.696 

1.859 

• . 031 

66.586 

300.~2 

TOTALES 

159.631 

67.783 

19.615 

3801.1 

7665S 

19.680 

15S 

381.56e 

22 

9.160 

16.622 

5 .97-' 

208 

9.675 

1~ 

5123 

1.76< 

27 

6~1 

766 

1191 

733 

605 

8680 

6 5S.C 

1 151 

69292 

29.239 

23.790 

351 

77 2<~ 

130625 

9408 

80.377 

3.771 

8.019 

101.575 

683.060 

• 1 


