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LA sede central del Instituto de Investigaciones Pesqueras, ubicada 
en la barriada marinera barcelonesa de la Barceloneta, fue inaugu

. rada, como es sabido, por su Excelencia el Jefe del Estado el 22 de 
junio de I963. * 

Alrededor de esta fecha, destacadas personalidades mostraron interés 
por conocer nuestras instalaciones, así como la índole de los trabajos que 
estamos llevando a cabo. 

No es cosa fácil, ni mucho menos breve, explicar los propósitos y las 
realizaciones del Instituto a personas que se han distinguido en otras acti
vidades alejadas de las nuestras. 

A facilitar esta misión tienden los 18 paneles cuyas fotografías se re
producen en las páginas que siguen. Débense al ingenio y la habilidad de 
los investigadores del Instituto, los cuales, valiéndose de modestos recursos, 
han logrado, con reconocido acierto, visualizar en sencillos esquemas las más 
destacadas direcciones de trabajo del Instituto, desde su creación hasta 
la fecha. 

Los grabados que acompañan a estas líneas reproducen los paneles que 
se expusieron con ocasión de la visita inaugural de las Autoridades y esta-

* Véase en el número anterior, págs. 57-59, una reseña de tal inauguraci¿'n y 
recuérdese que este Instituto comenzó sus actividades en 1943 en el marco del Insti
tuto de Biología Aplicada, hasta que en 1951 adquirió plena personalidad dentro del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas. 
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mos persuadidos de que cumplieron ampliamente la misión para la que 
fueron montados. 

El texto se ha redactado para que quienes lo lean con detenimiento 
hallen en él una breve pero clara explicación de cada uno de ellos, que les 
permitirá -por lo menos así lo esperamos- hacerse cargo de la ingente 
labor ya realizada por los investigadores de este Centro a beneficio de la 
economía pesquera de nuestro país. 

l. EL AMBIENTE MARINO 

La vida en el mar y los problemas que se plantean a la investigación 
pesquera son de extrema complejidad y variadísima extensión. Cada fenó
meno o cada problema deben ser planteados y sólo pueden ser comprendidos 
en una escala de dimensiones apropiadas. Por lo que se refiere a la escala 
del espacio, la circulación oceánica y sus consecuencias biológicas, como el 
afloramiento junto al margen occidental de los continentes en latitudes tem
pladas, sólo pueden ser estudiadas mediante grandes campañas oceanográ
ficas. A escala algo menor tenemos la circulación en mares secundarios, 
como el Mediterráneo, circulación que, incidentalmente, explica la producción 
relativamente baja de sus aguas. A escala de dimensiones todavía menores 
tenemos el ejemplo de las bahías y, concretamente, de la ría de Vigo: 
cuando afluye a la misma una considerable cantidad de agua dulce, la parte 
más interna funciona como un estuario normal o positivo, y con el agua 
atlántica subsuperficial que entra en la ría, puede ingresar la sardina; en 
los meses de intensa evaporación, el agua circula en sentido contrario, acu
mulándose organismos nadadores cerca de la superficie que, en algunas 
ocasiones, llegan a comunicar coloraciones rojizas a las aguas (purga de 
mar). Los dos regímenes de circulación al'ternan en el curso del año; pero 
también, según las condiciones meteorológicas de los distintos años, predo
minan uno u otro, siendo ésta una de las causas de las fluctuaciones en la 
captura de clupeidos, en la falta u ocurrencia de la purga de mar durante 
el verano y en su intensidad. Finalmente, la aparición de la purga de mar, 
con <<nubes» o «manchas» de dinoflagelados, permite estudiar fenómenos a 
escala muy pequeña, de decenas o centenares de metros, cuando ondas 
internas y otros fenómenos dan lugar a pequeñas células de circulación que 
Dcasionan la fragmentación de las manchas. Puesto que el Instituto de In
vestigaciones Pesqueras no dispone más que de pequeñas lanchas, haciendo 
de la necesidad virtud, ha dedicado especial atención a los fenómenos de 
la distribución de las variables hidrográficas y del plancton a una escala 
media y pequeña. 

Los fenómenos a estudiar muestran una gama no menos amplia en 
relación con la escala del tiempo. Ciertas fluctuaciones requieren observa
ClOnes seguidas durante muchos años. Circunstancias afortunadas permiten 
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reconocer y estudiar fenómenos de larga duración, por ejemplo, la acumu
lación de materiales orgánicos en los sedimentos depositados en la ría de 
Vigo, donde se conservan perfectamente, contiene un registro muy intere
sante de los cambios experimentados por las rías desde el último período 
glaciar. 

2. HIDROGRAFÍA 

Los datos hidrográficos procedentes de otras entidades -cuando se dis
pone de ellos- raramente son utilizables para ciertas fases de la investiga-
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ci6n pesquera, de manera que es forzoso obtenerlos en conexión directa con 
las observaciones biológicas. El Instituto de Investigaciones Pesqueras se 
ha visto obligado a reunir numerosas observaciones hidrográficas, princi
palmente en las rías gallegas y en una zona costera desde la desembocadura 
del Ebro hasta Castellón, a la que se refieren estas ilustraciones, que dan 
idea de los cambios térmicos, de salinidad y de fosfatos. En el gráfico que 
representa la distribución de la salinidad, puede verse la influencia de los 
aguaceros de otoño de 1957 que originaron las inundaciones de Valencia. 
La salinidad disminuyó gradualmente en estos últimos años, iniciándose una 
tendencia inversa al final. Generalmente, una disminución de la salinidad 
obstaculiza el afloramiento de agua profunda -o es indicio de que el aflora
miento ha sido pequeño-, de manera que las variaciones de salinidad guar
dan cierta relación con las de la fertilidad local. En la zona de Castellón, 



la influencia de las características hidrográficas sobre los peces pelágicos es 
doble y, hasta cierto punto, contrapuesta o compensadora. De una parte, 
los años con mayor intensidad de mezcla y de afloramiento repercuten en 
una mayor producción de plancton y en un mayor éxito de la cría; pero las 
condiciones opuestas a la fertilidad, mayor estabilidad con un desarrollo 
mejor de las termoclinas, favorecen la agregación de los peces en cardúme
nes y, por tanto, su pesca, puesto que la pesca local -con luz- explota 
la tendencia de los peces a agregarse. Por otra parte, el estudio de la dis
tribución de las temperaturas pone de manifiesto la existencia de ondas 
internas, fluctuaciones y deformaciones locales de las isotermas, que, in
dudablemente, tienen importancia en el comportamiento de los peces. 

Para la medición de la distribución vertical de las temperaturas se 
suelen emplear termómetros eléctricos, en los que la temperatura modifica 
la resistencia medible de un «termistor». De esta forma se localizan fá
cilmente los niveles donde las variaciones de temperatura en el sentido ver
tical son más bruscas, las llamadas termoclinas a las que antes se ha hecho 
referencia. 

3. FITOPLANCTON 

En este gráfico se expone el ciclo del fitoplancton paralelamente a los 
cambios hidrográficos indicados en el cuadro anterior (la escala del tiempo 
en el 2 va de izquierda a derecha y en el 3 en sentido inverso). El desarrollo 
del fitoplancton muestra dos pulsos importantes a 10 largo del año: uno, 
iniciado por la mezcla vertical de otoño, y otro, por el afloramiento. A veces 
puede presentar un tercer pulso por la venida, en primavera, de aguas su
perticiales relativamente nutritivas. En todos los casos, el factor limitante 
que rige la producción parece ser el fósforo.· Puesto que la producción total 
del año es la resultante de tres fenómenos que fluctúan independientemente 
o que se inhiben mutuamente, la producción de unos a otros años varía 
menos que si dependieran de un solo acontecimiento fertilizante. 

El estudio del fitoplancton comprende, de una parte, la identificación 
y recuento de los organismos. En relación con ellos, se han introducido 
métodos de registro en fichas perforadas que permiten acelerar notable
mente el trabajo y métodos de cálculo, basados en la teoría de la informa
ción, para valorar la complejidad de las poblaciones y apreciar su hetero
geneidad o uniformidad en el espacio, así como su dinámica. 

El estudio de los pigmentos del fitoplandon ha merecido especial aten
ción y hoy día se usa habitualmente, habiéndose realizado, mediante él, 
millares de determinaciones. El estudio de la información recogida ha con
ducido a emplear empíricamente los espectros de absorción de los extrac
tos acetónicos del plancton, seleccionando puntos determinados del espectro 
-absorciones a las longitudes de onda de 430 y 665 milimicras- y su 
cociente, que da una idea perfecta de la vitalidad del plancton. Se están 
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realizando trabajos para automatizar el proceso de extracción a bordo de 
la embarcación, 10 que permitirá aumentar considerablemente el número 
de datos obtenidos. 

4. PRODUCCIÓN 

Acaso el dato más fundamental para toda investigación pesquera sea la 
producción primaria neta; es decir, la materia orgánica producida en el 
sistema del que el hombre retira peces y otros productos y, con ellos, una 
fracción muy pequeña de aquella producción. 
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Un mapa de la distribución de la productividad primaria en los océanos 
se ajusta a otro de la distribución de la pesca potencial y, si la pesca real 
es inferior, permite descubrir áreas donde ésta puede incrementarse consi
derablemente (por ejemplo, en la costa S.W. de Africa). El método gene
ralmente usado se vale del carbono radiactivo, practicándose corrientemente 
en nuestro Instituto. No obstante, pese a la aparente sencillez de este mé
todo, existen numerosas dificultades en la interpretación de las cifras que 
se obtienen. Como en todos los casos análogos, un gran número de datos 
y un sólido criterio biológico fundamentado en experiencias de laboratorio, 
permiten sortear los escollos. 

Las investigaciones continuadas en el área costera comprendida entre 
el Ebro y Castellón, han conducido a una primera estimación media de la 
biomasa y de las productividades en los distintos niveles tróficos del ecosis-



tema. La producción primaria neta es de unos 120 mg. Cjm2 jdía; la pro
ducción de peces pelágic04 es de unos 1,8 mg. Cjm2 jdía y la pesca represen
ta aproximadamente la m~tad de esta producción, el 0,75 % de la producción 
primaria. 

5. ZOOPLANCTON 

El conjunto de diminutos animales que pululan en todos los mares desde 
la superficie hasta el fondo, el zooplancton, constituye un importante esla
bón en la cadena alimentaria marina. 
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En este gráfico se representa una pesca horizontal en la que actúan 
simultáneamente cuatro mangas, cada una de las cuales está unida al cable 
de tracción mediante un mecanismo ~no representado- que permite el 
cierre de las mangas por estrangulación al final de la pesca, con objeto de 
evitar la filtración del agua al ser izadas a bordo. 

Si la pesca se realiza durante las horas de luz, se observa una neta 
distribución de los individuos según la profundidad, tal como puede obser
varse en los tubos que contienen las muestras capturadas; si, por el con
trario, la pesca se efectúa de noche, las muestras de los niveles medios y 
de superficie son muy parecidas a las del fondo (gráfico inferior derecha), 
debido a la migración que experimenta el zooplancton en sentido vertical a 
medida que se extingue la luz al anochecer. Durante el día, en la zona ilu
minada ha tenido lugar la síntesis de materia orgánica; en dicha zona los 
organismos vegetales son abundantes. Al llegar la noche, cuando el zoo
plancton realiza su migración vertical, encuentra alimento abundante en 
estos niveles superiores. 

La inmensa mayoría de crustáceos, moluscos y peces en sus fases lar
varias forman parte del plancton (gráfico izquierdo). 

Y, finalmente, en el gráfico de la parte inferior se han representado los 
resultados del estudio cuantitativo realizado en r62 muestras pescadas en 
aguas de Castellón a profundidades comprendidas entre o y 60 metros. 
En él pueden observarse los reducidos valores de algunos grupos muy im
portantes para el hombre -larvas de peces, moluscos y crustáceos- frente 
a otros como el de los Copépodos, que constituyen más del 50 % de la 
totalidad del zooplancton. 

6. SARDINA 

España ha sobrepasado el millón de toneladas de pesca total, 10 que, 
relacionándolo con la pesca total mundial -40 millones de toneladas- la 
sitúa en octavo lugar. 

La sardina es, en nuestra patria, la especie que se pesca en mayor 
cantidad; por ello se le ha dedicado especial atención en todos los labora
torios del Instituto, habiéndose estudiado más de 230.000 ejemplares, 10 

que ha permitido conocer, p(¡)r la interpretación de sus escamas, la edad 
y crecimiento de la sardina 4.e Vigo, Cádiz, Alicante, Castellón y Barce·· 
lona como poblaciones indepehdientes en relación con las áreas limítrofes 
y venir en conocimiento de la composición de los desembarcos, capturas por 
unidad de esfuerzo, fluctuaciones y, en general, toda la dinámica de las 
pesquerías, habiéndose publicado en total r8 trabajos referentes a estos 
problemas. 

Como consecuencias prácticas en la industria pesquera, su estudio ha 
permitido conocer las zonas de pesca e interpretar adecuadamente las crisis 
de esta especie ocurridas en el N.W. de la península y en el Mediterráneo, 



así como la ordenación y reglamentación de estas pesquerías, la fijación de 
posibles tasas de :pE;sca y la orientación en diversos problemas relacionados 
directamente con su captura, tales como el empleo y utilización de aparatos 
de localización por el sonido, lucha contra los delfines, y otros varios. 

Se destaca la importancia de la sardina en la cadena alimentaria en el 
mar como eslabón intermedio entre el plancton y otros peces, así como un 
caso de hermafroditismo observado y estudiado en Vigo. 

Como puede apreciarse en los gráficos correspondientes, desde I940 a 
196I ha sido este último año el que más sardinas se hau pescado en Es
paña, capturándose I41.OOO toneladas y superando a los años de mayor 
captura durante este período que fueron 1944 y 1945 con 125.000 y 127.000 
toneladas anuales respectivamente. España en 196I ha sido la nación que 
más sardina ha pescado. 



7. ATUNES 

Dada la importancia que para la pesca del atún tienen sus migraciones 
periódicas anuales y siendo el marcado un medio eficaz con objeto de llegar 
a su mejor conocimiento, el Instituto ha contribuido a un programa que 
se lleva a cabo actualmente en todo el mundo, marcando en Cádiz I88 ejem
plares, de los cuales ya se han recapturado I3 al S.W. de la península y 
Larache, y 3 en el Mediterráneo, en Ceuta, La Línea y Golfo de León, es 
decir, pasado el estrecho de Gibraltar, hecho de una importancia excepcio
nal, puesto que contribuye a esclarecer el debatido problema de si los atunes 
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del Atlántico pasan al Mediterráneo. Estas experiencias se han realizado 
mediante una subvención concedida al efecto por la Dirección General de 
Pesca. 

Los movimientos conocidos del atún y de la albacora en el Mediterrá
neo, Atlántico y Pacífico, se indican en un mapa que los registra en su 
totalidad, comprendiendo los atunes marcados en Noruega y capturados en 
Cádiz nueve meses después, así como los que fueron marcados cerca de 
Boston y recobrados en el Golfo de Vizcaya, frente a las costas de Bilbao, 
a los cinco años de haber sido marcados. 

Se ha estudiado la edad y el crecimiento del atún y de la albacora, así 
como su fisiología, especialmente en lo que se refiere al contenido insulínico 
de ambas especies y también a la composición química de los atunes en re
lación con sus migraciones. 

Como ejemplo de la pesca del atún en las almadrabas gaditanas, se 
m uestran fotografías del levantado de la red del copo en la almadraba de 
Barbate. 

8. PESCAS DE FONDO 

La explotación racional de una zona, aparte de las diversas modalida
des de pesca, requiere un conocimiento tan completo como sea posible de 
la naturaleza de los fondos; de aquí la necesidad de disponer de una buena 
cartografía. 

Los requisitos que debe reunir una carta de pesca bentónica son los si
guientes: a) Isóbatas; b) Naturaleza del fondo; e) Distribución de las 
especies comerciales más importantes, y d) Lugares de pesca o caladeros, los 
cuales se hallan representados en el modelo de carta de este gráfico corres
pondiente a las costas de Blanes. Pero, aparte de este conocimiento estático 
de las poblaciones explotables y con vistas a lograr un mayor aprovecha
miento de las mismas, es preciso conocer los hechos biológicos fundamen
tales de las especies más importantes desde el punto de vista comercial. 
Así, por ejemplo, en la sección vertical de la plataforma perpendicular a la 
costa (parte inferior izquierda!) se representan los desplazamientos experi
mentados por el salmonete durante un ciclo anual. También son muy im
portantes los gráficos que muestran la representación global de la capacidad 
de producción, la variación con la edad y la talla en que la especie realiza 
la primera puesta (parte derecha del cuadro). Mediante estos gráficos po
demos saber dónde se centra el esfuerzo de pesca: en el caso de la «baca
ladilla» (gráfico superior), este esfuerzo se realiza sobre la primera edad, 
ejemplares de 19 centímetros que han realizado la primera puesta y que 
están en la máxima capacidad de transformación -máxima rentabilidad-o 
En el caso del «salmonete» vemos dos máximos en la línea que representa 
las tallas; pues bien, teniendo presente la talla en que tiene lugar la pri
mera puesta, salta a la vista que los ejemplares incluidos en el primer má-
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ximo no deberían pescarse, pues a esas tallas correspondientes a 3-5 meses 
de vida, es cuando presentan la máxima rentaQilidad en el sentido de que 
buena parte de lo que comen contribuye a aumentar su peso y, aparte de 
esto, les falta medio año para alcanzar la época de freza. Este ha sidu pre
cisamente uno de los criterios más importantes entre los aplicados en el 
Plan Experimental de Castellón. 

9. ECONOMÍA PESQUERA 

En este gráfico se ha intentado esbozar los puntos básicos de la eco
nomía pesquera, aunque, como se deduce de su observación, haciendo tan 
sólo hincapié en su aspecto biológico. 



Como se indica en los tres óvalos, uno representa la productividad 
biológica; otro, la inversión económica, y el tercero, la morfología. * De 
su disposición se deduce que unos y otros se interfieren mutuamente de la 
forma que se expresa por su superposición. Según sea la producción de una 
zona, será la inversión económica realizada; según sea la morfología, será 
la producción biológica y, aunque de un modo indirecto, la inversión tam-

* Término muy amplio que incluye no sólo a la naturaleza del fondo, sino tam
bién a la distancia, a los caladeros, comunicaciones de los puertos de desembarco con 
los mercados interiores, etc. 
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bién depende de la morfología. Ahora bien, todos estos factores económicos 
cristalizan en uno solo: EL MERCADO (círculo obscuro del centro). 

En la parte inferior derecha se representan las diferentes fases de la 
actividad pesquera. En el MAR} los pesqueros van en busca del cardúmen 
de peces. 

En TIERRA} después del desembarco de la captura, se procede a su 
venta, previo transporte o conservación en frigoríficos. La programación 
actual de la industria pesquera va dirigida a aliviar la devaluación del pes
cado y las pérdidas por precios inferiores al mínimo. 

La explotación de las plataformas a lo largo de los años ha llegado en 
muchas zonas a la saturación del esfuerzo productivo, 10 cual ha obligado 
en muchas ocasiones a extender las áreas de pesca logrando con ello es
pectaculares desarrollos como el llevado a cabo por los japoneses respecto 
a los túnidos. En otras ocasiones,en cambio, es la falta de medios lo que 
determina la baja producción, y así, cuando se han invertido fuertes sumas 
en renovar e incrementar la flota pesquera, se ha logrado una producción 
asombrosa, como ha sucedido en las pesquerías del Perú a partir de 1957, 
pasando a ser, en la actualidad, el segundo país del mundo en tonelaje 
descargado. En otras palabras, que la ciencia del mar, esforzándose en 
lograr un mejor conocimiento de las áreas más productivas, encauza la 
inversión con vistas a los buenos mercados, tanto nacionales como inter
nacionales. 

ro. SELECTIVIDAD DE MALLAS 

Como es sabido, los peces de fondo muestran un comportamiento muy 
diferente de los pelágicos, pues mientras éstos efectúan rápidos desplaza
mientos en todos los sentidos, aquéllos muestran una relativa quietud, de 
tal manera que las zonas por ellos habitadas pueden considerarse como vi
veros naturales con límites característicos. Pues bien, cuando la explotación 
de estos fondos se incrementa excesivamente, bien sea aumentando las ho
ras de pesca o el número de pesqueros, sobreviene el empobrecimiento de 
estas áreas hasta límites en que la pesca deja de ser rentable. Semejante 
situación exige un remedio eficaz cual es la introducción de mallas adecua
das para una explotación más racional de la pesquería. 

En esta fotografía se representa el estudio de la selectividad de las 
mallas del copo del arte de arrastre, cuyo fin no es otro que el de hallar 
el tamaño adecuado de las mismas para lograr la captura de los individuos 
mayores y dejar escapar a su través aquellos más pequeños que, general
mente, no han alcanzado la madurez sexual. 

En la parte superior derecha se representan dos embarcaciones arras
trando sendos artes. La única diferencia de los dos equipos de pesca con
siste en el tamaño de las mallas del copo, pues, para que las capturas sean 



comparables, es necesario que todas las características de una y otra em
barcación (tonelaje, potencia de motor, eslora, etc.) sean iguales. 

El pescado capturado, ya clasificado por especies, es medido y pesado 
según los copos de captura. Por 10 general, en este tipo de pruebas «en 
paralelO>l, uno de los dos artes lleva un copo de mallas muy pequeñas, con 
10 que se pesca una población muy parecida a la que realmente existe, y el 
otro arte va provisto del copo de cuyas mallas se intenta medir la selec
tividad. Al relacionar las tallas de los individuos de una determinada especie 
capturados con este último copo (copo problema) con las pescadas por el 
arte de malla estrecha, obtenemos la gráfica del ángulo inferior derecha. 
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En ella podemos ver las curvas de selectividad para los copos de 14, 18, 

20 Y 22 mm. de lado de cuadrado de la malla. Así tenemos que la selecti
vidad (para el salmonete) del copo de, 14 mm. ,está a los 80 mm. de talla; la 
del de 18 mm. a los 94 mm. de talla, y así sucesivamente. 

Conocidos estos valores para las especies más importantes de una zona, 
puede calcularse cuál es el tamaño de malla más adecuado para su ex
plotación. 

Con una malla mayor, aparte de dejar escapar a los individuos de pe
queñas tallas, se consigue un flujo de agua a través del arte que favorece 
la captura de los individuos mayores; en cambio, con mallas pequeñas, este 
flnjo es menos intenso, 10 que permite qne los ejemplares mayores -más 
vigorosos- pnedan escapar por las «bandas» del arte. 

Los estudios sobre selectividad se han realizado en diferentes zonas 
tanto mediterráneas como atlánticas (véase mapa del ángnlo superior iz
quierda), continuándose en la actualidad en otras plataformas de nuestro 
litoral. Los resultados obtenidos, unidos a los correspondientes períodos de 
veda según sea la región, constituyen la base de la explotación racional 
de los fondos marinos. 

11. PLAN EXPERIMENTAL 

Conociendo por nna parte el tamaño más conveniente de la malla del 
copo del arte de arrastre y por otra las características biológicas de las es
pecies más importantes desde el punto de vista comercial, se pueden dictar 
las normas fundamentales para la explotación racional de una pesquería. 
Basándose en estos datos, el Instituto de Investigaciones Pesqueras ha puesto 
en práctica el ((Plan Experimental de Pesca de Arrastre», que actualmente 
se lleva a cabo en las costas de la provincia de Castellón. 

En esta fotografía se representan los dos factores más importantes que 
rigen el citado Plan Experimental: 1.0, el cambio de tamaño de las mallas 
del copo, que de unos 10-12 mm. de lado de cuadrado ha pasado a ser de 
20 mm., y 2.°, los períodos y zonas de veda establecidos a 10 largo del año 
y que se han representado en los mapas que figuran a la izquierda. 

Los resultados logrados vienen esquematizados en las gráficas del án
gulo inferior izquierda. Como puede observarse en éstas, los beneficio" 
obtenidos durante el segundo año del Plan Experimental han sido aproxi
madamente el doble de los registrados un año antes de iniciarse esta expe
riencia en gran escala, dándose el caso de que algunas de las especies más 
importantes, tales como el salmonete y la pescadilla, han experimentado 
una sensible reducción de su precio, en lonja. 

Paralelamente al desarrollo y control de esta pesquería, se está ensa
yando la utilización de diferentes fibras sintéticas para la construcción de 

IU 



artes de arrastre. Estas, al ser menos densas, permitirían la construcción 
de artes mayores, con el consiguiente aumento de la sección de la boca y, 
por tanto, de la captura. 

I2. BIOLOGÍA DE PUERTOS 

La capacidad de desarrollo y fijación de los organismos adherentes está 
en función directa con la cantidad de sales nutrientes -fosfatos y nitra
tos- y, por tanto, del contenido del fitop1ancton existente en las aguas. 
Este contenido es muy superior en los puertos próximos a grandes ciudades, 
en los que, por haber vertidos de aguas residuales, existe un gran aporte 
de materia orgánica en descomposición y de sales nutrientes. Si a ello añadi-



.mos unas condiciones hidrológicas apropiadas -temperatura, contenido de 
oxígeno y salinidad-, su fijación y desarrollo se realiza rápidamente. 

Conocidos los organismos más frecuentes, se puede indicar el tóxico, 
bien sea de tipo orgánico o inorgánico, apropiado para agregar a las pinturas 
marinas y mejorar la calidad de las mismas. 

Las experiencias de tipo biológico se realizan sumergiendo, en un 
flotador, unos bastidores que contienen una serie de placas de acero inoxi
dable, en donde se fijan los organismos, y que periódicamente se sacan del 
agua para su estudio. Para efectuar el estudio mensual de las incrustaciones, 
se sumergen y sacan· mensualmente una de estas placas. 



Con el fin de completar estos estudios biológicos, atendiendo también 
a las condiciones del medio, se realizan sistemáticamente las siguientes 
determinaciones: 

loa Temperatura del agua a distintas profundidades. 
2. a Salinidad. 
3. a Fosfatos. 
4. a Oxígeno disuelto. 
5. a Transparencia de las aguas. 
Todos estos estudios se vienen realizando con objeto de conocer la bio

logía del puerto de Barcelona y se encaminan al mejoramiento de las calida
des de pinturas marinas antiincrustantes. 

13. CULTIVO DE MOLUSCOS 

La importancia de la explotación de los moluscos bivalvos en nuestro 
país es extraordinaria. Hasta hace muy pocos años toda la explotación se 
reducía a la captura de dichos moluscos en su ambiente natural. 

Percatado nuestro Instituto de la importancia de la explotación racional 
de dichos bancos naturales, tanto de ostra como de mejíllón, inició en 
1952-53 los estudios encaminados a montar parques ostrícolas, determinando 
la productividad y el método más adecuado a seguir. En el caso de la ostra 
consiste en el establecimiento de soportes (tejas árabes encaladas, conchas 
de moluscos, etc.) que faciliten la fijación de las larvas en el momento en 
que pasan de la fase nadadora a la sedentaria. Con ello no sólo se aumentan 
las superficies de fijación, sino que además se evita que miles de millones 
de dichas larvas perezcan al caer en los fondos que no han sido prepara
dos previamente. El conjunto de dichos soportes constituye los llamados 
colectores industriales. Una vez que las ostras jóvenes han alcanzado el ta
maño de 3 a 4 cm., se procede al despegue y siembra en zonas destinadas 
al crecimiento y engorde, bien sea en cajas ostrícolas o sobre el mismo fondo 
cuando éste reúne las condiciones adecuadas. Una vez que en dichas cajas 
hayan alcanzado la talla comercial, pueden ser suministradas al consumi
dor. Dicha explotación se mantiene hoy en día a base del marisqueo natural, 
pero el rendimiento de los bancos es cada año más bajo y de todo punto 
insuficiente para cubrir la demanda del mercado. 

Mayor fortuna ha tenido el desarrollo del cultivo del mejillón, que en 
Calicia, en un período de diecisiete años, ha pasado a ocupar un puesto 
preeminente en la industria de la pesca. Los mejillones de los bancos natu
rales eran destinados casi exclusivamente para el abonado de las tierras 
de cultivo, mientras que en la actualidad, el cultivo en bateas flotantes ha 
situado a España en el primer puesto en la producción mundial de este 
molusco. La cría obtenida directamente en cuerdas colectoras o extraída de 
los bancos naturales, se traslada a cuerdas de cultivo mediante una red 



envolvente que mantiene a los moluscos hasta que éstos se adhieren por sus 
propios medios. Posteriormente, pasados varios meses, se procede al «des
doble» para evitar la competencia alimentaria y de espacio. 

Tal ha sido el desarrollo adquirido por esta modalidad, que sólo en la 
región gallega existen unos 2.000 parques flotantes. La producción mejillo
nera en España ha sido estimada en I963 en unas roo.ooo toneladas, con 
un valor aproximado, en primera venta, de 600.000.000 de pesetas y de 
1.200.000.000 en el mercado de consumo. 

Sin embargo, todavía no se ha alcanzado la saturación y, por otra parte, 
las técnicas empleadas son susceptibles de mejora. 
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I4. INVESTIGACIONES EN AMÉRICA 

Aparte de numerosos viajes de estudio, visitas a laboratorios, conferen
cias y asistencias a congresos, miembros del Instituto de Investigaciones 
Pesqueras han permanecido algunas temporadas en Instituciones de ultra
mar realizando labor docente o de investigación. En este gráfico se recogen 
tan sólo los resultados de permanencias prolongadas, y entre los más intere
santes se mencionan los siguientes: 

Gómez Larrañeta explicó un curso y encauzó las investigaciones de 
biología pesquera en la Universidad Católica de Va1paraíso. Explicó téc
nicas y programó investigaciones de biología pesquera en la Estación de 
Investigaciones Marinas de Isla Margarita (Venezuela). Dirigió una exp10-



raclOn de los recursos pesqueros de los fondos mannos frente al delta del 
río Orinoco. 

Andreu organizó el cultivo del mejillón y de la ostra en las costas 
venezolanas. 

Margalef dictó un curso de ecología marina en la Universidad de Puerto 
Rico, que ha sido editado por el Instituto de Biología Marina de aquella 
nación bajo el título de «Comunidades naturales». 

A su vez, el Instituto ha acogido estudiantes e investigadores de otros 
países como Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Francia, Mónaco, 
Venezuela y Ecuador, que han acudido para perfeccionar estudios sobre 
técnicas ictiológicas, para estudios de fitoplancton y métodos para estudio 
de la estructura de las comunidades naturales. 

Se espera incrementar este intercambio, especialmente con los países 
iberoamericanos. Con este fin proyectamos ofrecer cursillos regularmente y 
orgamzar las posibilidades de alojamiento en el mismo edificio central del 
Instituto. 

15. FAUNA MARINA 

La distribución ecológica de 10s seres marinos y los factores que la 
determinan deben ser tenidos en cuenta en la Investigación Pesquera. Dicha 
distribución está en relación con la iluminación, salinidad, temperatura, pre
sión, contenido de oxígeno y abundancia de alimento y, por consiguiente, 
con la existencia de vida vegetal y materia mineral. 

La profundidad más adecuada para que tales circunstancias tengan un 
máximo desarrollo está comprendida entre la superficie y los 200 metros, 
es decir, sobre la plataforma costera, que es donde el espesor de la capa 
líquida permite el paso de las radiaciones solares y tienen lugar los fenó
menos de fotosíntesis. 

Los animales que viven nadando libremente en la superficie constitu
yen el necton, su nutrición 'es planctónica y se desplazan merced a las co
rrientes. Al necton de alta mar se le califica de pelágico, se trata de seres 
migratorios y los aprovecha el hombre pescándolos con redes de cerco. 

Los habitantes propios del fondo son conocidos con el nombre de ani
males bentónicos; se clasificap,. de acuerdo con la profundidad a q~e viven 
y la naturaleza del fondo. Altunos son sedentarios, mientras que otros son 
nadadores, y su máxima con~entración se da sobre la plataforma costera. 
Son de gran interés para el hombre y se les pesca activamente por proce
dimientos variados. El número de especies de interés pesquero está en razón 
inversa con la profundidad, pero esta razón es directa en cuanto al interés 
científico. 

La región comprendida entre los I.000-3.000 metros es la llamada zona 
batial, de aguas progresivamente más frías y reducido número de especies. 



Estas poseen dispositivos adecuados para compensar las elevadas presiones 
a que están sometidas y son frecuentes en ellas los órganos luminiscentes. 
Algunos son capaces de efectuar notables cambios de profundidad: son los 

batipelágicos. 
Por debajo de los 3.000 metros se encuentran los seres abisales. Es 

una zona de aguas tranquilas, temperaturas bajas, siempre oscura, con pocos 
animales provistos de grandes ojos, o bien ciegos y dotados de fotóforos. 

La fauna existente a mayores profundidades está siendo activamente 
explorada con los medios más modernos disponibles en la actualidad; tales 
investigaciones escapan, por el momento, a las posibilidades del Instituto. 
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16. ALGAS MARINAS 

La", algas marinas costeras, visibles a simple vista, constituyen una 
riqueza cuyas posibilidades de explotación están lejos de haber alcanzado 
su límite. Prácticamente sólo se utilizan sustancias que forman las mem
branas de las células de las algas, constituidas por alginatos (algas pardas 
o feofíceas:), carrageninas y agar-agar (algas rojas o rodoficeas). Cada es
pecie de alga puede dar un producto dc características propias, y es de notar 
que la especie Gelidium sesquipedale, la más abundante en las costas espa
ñolas, proporciona un agar de calidad excelente. 

Nuevas posibilidades ofrece la utilización de las proteínas de algas 
-actualmente no usadas- para piensos y otros productos. La explotación 



de esta riqueza se ha de basar en un conocimiento adecuado de las algas, de 
la distribución de las diversas especies, de la productividad de las distintas 
comunidades, que limita el grado de explotación a que pueden ser someti
das, y a-ún de las especies de plantas y animales que viven sobre las algas 
recolectadas, ya que pueden alterar la calidad del producto y hacer nece
sarias manipulaciones suplementarias de limpieza. 

Las costas atlánticas y cantábricas de España pueden proporcionar una 
cosecha abundante de algas. 

Los trabajos del Instituto de Investigaciones Pesqueras se han limitado 
a las rías gallegas y a las costas del Golfo de Cádiz, estudiando distribución, 
productividad, asociaciones y reservas de las especies más interesantes. 

También se han realizado estudios sobre la variación estacional en la 
composición química, rendimiento en agar y características de los geles ob
tenidos con varias algas del tipo Gelídium de las costas de Cádiz. En Vigo 
se estudió la composición química de una feofícea muy abundante en aque
llas aguas y de otra alga calcárea que tiene interés para la enmienda caliza 
de los terrenos ácidos de Galicia. 

17. QUÍMICA DEL MAR 

Se expone un conjunto de métodos microanalíticos que han sido des
arrollados para la estimación del valor energético de la biomasa suspendida 
y su caracterización en sus dos componentes: Fitop1ancton y Zooplancton. 

Estos métodos comprenden las determinaciones de proteínas, quitina, 
carbohidrato s y fibra cruda, directamente en el residuo obtenido en la fil
tración de 0,5 a 2 litros de agua de mar. 

En la filtración se emplean filtros de fibra de vidrio, tipo vVhatman, de 
un diámetro de poro de 2 a 4 ¡L. Dichos filtros van dispuestos en el aparato 
filtrador sobre un dispersor de plástico que delimita el residuo procedente 
de la filtración de las muestras de agua en diversos sectores, en cada uno de 
los cuales se efectúan las citadas determinaciones. 

Las proteínas se analizan por el método Ness1er, previa mineralización 
con ácido sulfúrico. 

La quitina mediante hidrólisis se transforma en glucosamina, la cual 
se determina por el método de E1son y Morgan por copulación con aceti1-
acetona y p-dimeti1-amino benza1dehído. 

En las determinaciones de carbohidrato s y fibra cruda se emplea el 
reactivo sulfúrico de antrona, directamente en el residuo obtenido en la 
filtración del agua y en el producto residual de su hidrólisis ácida y alcalina. 

Se expone asimismo el diseño de un aparato de combustión húmeda que 
se emplea para la determinación de la materia orgánica contenida en el agua 
de mar. El procedimiento se funda en una oxidación de la materia orgánica, 
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con mezcla sulfocrómica, en presencia de los ha1uros de plata precipita~ 

dos con dicromato de plata. El anhídrido carbónico formado se valora aci~ 
dimétricamen te. 

18. CULTIVO DE ALGAS Y BACTERIAS 

Se ha prestado considerable atención al estudio de algas en cultivo, 
menos con finalidad taxonómica o de fisiología pura, que como un medio 
para constituir modelos simplificados de situaciones que se dan en el mar. 
El estudio de los pigmentos, en cultivos hechos en distintas condiciones, ha 
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servido para ayudar a la interpretación del significado de los cambios en la 
composición de los pigmentos, tal como se observa en el mar. En dispositi
vos de cultivo en forma de tubo vertical, en el que se reproducen gradientes 
de luz, temperatura y turbulencia que imitan a los existentes en el mar a 
una escala aproximada de 1: 25, se ha estudiado la fugacidad de las proli
feraciones invernales de diatomeas, que sedimentan antes de agotar por 
completo la capacidad nutritiva del medio. 

Los quemostatos compuestos, formados por varios recipientes unidos 
entre sí, con flujo regulado en una sola dirección, permiten estudiar fenóme
nos de sucesión y competencia, y en este campo de actividades se están 
haciendo considerables progresos. 

El Instituto de Investigaciones Pesqueras desarrolló un dispositivo de 
cultivo de algas en masa, en forma de tubo helicoidal, que si bien sirvió 



para estudios sobre la compOSlClon qUlmlca de algunas especies, prestó me
jor servicio en el estudio de fenómenos de sucesión y condujo al desarrollo 
del quemas tato compuesto. Se puede subrayar el interés de estos estudios, 
tanto en relación con la producción de algas para' alimento, como para la 
construcción de sistemas cerrados con destino a naves espaciales. 

Cuando se habla de bacteriología marina se suele pensar en gérmenes 
nocivos, presentes en las aguas y que, generalmente a través de alimentos 
de origen marino insuficientemente cocidos, pasan al cuerpo humano en el 
que pueden ser causa de enfermedades. Tales gérmenes existen en puertos 
y en otras aguas costeras y su estudio posee un innegable interés. Pero 
también se dedica un considerable esfuerzo a otras bacterias marinas cuya 
misión es quizá más trascendental: son bacterias que descomponen la ma
teria orgánica de los cadáveres y excreciones de seres marinos y retornan 
los elementos químicos al ciclo de la vida, que son luego utilizados por las 
algas en crecimiento. Las bacterias marinas liperan fosfato de la materia 
orgánica, transforman los compuestos nitrogenados, pasándolos finalmente 
a la forma de nitratos, fijan nitrógeno molecular y, en todo caso, regulan 
activamente la productividad de las aguas. 

Independientemente de su interés directo en relación con los temas con
cretos de la biología marina, los estudios experimentales con algas y bac
terias plantean y aclaran numerosos problemas de interés biológico funda
mental, testimoniando así la profunda ligazón que existe entre todas las 
ciencias y la falta de distinción clara entre la ciencia pura y sus aplica
ciones. Con frecuencia, semejantes estudios conducen también al desarrollo 
de técnicas especiales para la manipulación y cultivo de los organismos, 
técnicas que luego encuentran aplicación en otros campos científicos. 
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