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La campana Galicia 111 se realizó a bordo del B/O ~Cornide de Saa- 
vedra)) y fue proyectada y organizada por el Dr. Gómez Larrañeta para 
el estudio de la pesca de arrastre en la plataforma continental gallega 
y realizada por E. Labarta. Las pescas se hicieron de día y por las noches 
las estaciones hidrográficas. 

La campaña duró del 3 al 30 de junio de 1976, en la que se realizaron 
28 estaciones hidrográficas distribuidas en cinco cortes perpendiculares 
a la costa, fig. 1. En todas estaciones costeras se tomaron muestras a los 
niveles estándar desde la superficie hasta el fondo y en las oceánicas 
hasta los 1500 m. 

Los peces para el análisis de los contaminantes organoclorados se 
tomaron de las pescas experimentales de arrastre, realizadas durante el 
día. En la fig. 1 se indica la posición de las caladas muestreadas. 

El conjunto de los datos se han agrupado en tres apartados: 

1 Datos hidrográficos 
11 Datos meteorológicos 

111 Contaminantes organoclorados 

Recibido el 12 de julio de 1977. ** Instituto de Investigaciones Pesqueras. Laboratorio de Vigo. Muelle de Bou- 
zas. Vigo. 



FIG. 1 .  Situación de las estaciones hidro~rAAcns mucstreadas entre el 3 y el 25 de 
junio y localización de las pescas expc-rinicntalcs donde se tomaron muestras para 

análisis de compiicstos orga'arioclornclos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

HIDROGRAFÍA 

Profundidad. -Las muestras de agua fueron tomadas con botellas Nis- 
kin de plástico de 5 litros ((General Oceanics» a las profundidades es- 
tándar de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 1000, 1200 y 1500 m, cuando hubo suficiente profundidad. 

En todas las estaciones se mantuvo siempre el cable casi vertical y 
las diferencias entre la profundidad termométrica y la longitud de cable 
largado son pequeñas, por otra parte en algunos de los termómetros no 
protegidos es dudoso su buen funcionamiento, por ésto, en las tablas 
figura la longitud de cable como profundidad. 

Temperatura. -Se utilizaron termómetros de inversión ((Richter & Wie- 
se». Unas botellas estaban provistas de dos termómetros protegidos y 



Diag rama  T-S VIGO 

FIG. 2. Diagramas T-S del corte frente a la ría de Vigo (24 al 25 de junio). El punto 
negro indica la profundidad de 100 m. La línea oblicua que sirve de escala de sali- 

nidad coincide con la posición del Agua Central Norte. 

uno no protegido y otras con tres termómetros protegidos. En los cua- 
dros figura la temperatura media. La corrección termométrica se hizo 
en un ordenador utilizando el programa descrito por MANRfQUEZ 
(1975). 

Sali~zidad. - Se determinó la conductividad relativa mediante un salinó- 
metro de inducción Hytech 6220 y se utilizó como agua patrón «Agua 

Diag rama  T-S FlNlSTERRE 

FIG. 3. Diagramas T-S del corte frente al cabo Finisterre (3 al 25 de junio). 
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Diagrama T-S COAME 

FIG. 4. Diagramas T-S del corte perpendicular a la costa en Corme (3 al 5 de junio). 

Normal)) I.A.P.S.O. lote Pj6 12-1316 (1971). C1 %O 19,375. La salinidad se 
calculó utilizando las ecuaciones dadas en las «Tablas oceanográficas in- 
ternacionales NI0 y UNESCO (1968). 

Densidad. - Se calculó a partir de la salinidad y temperatura utilizando 
la ecuación de COX dada en las «Tablas oceanográficas internacionales)), 
vol. 2, NI0 y UNESCO (1973), pág. 117. 

FIG. 5. Diagramas T-S del corte perpendicular a la costa frente a cabo Prior ( 8  al 
9 de junio). 
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Diagrama T-S VIVERO 

FIG. 6 .  Diagramas T-S del corte perpendicular a la costa en el norte de Galicia 
(16 al 18 de junio). 

Oxígeno. -Se determinó por el método de Winkler 

Encabezamiento de los cuadros. -En la primera columna figura el nú- 
mero de la estación oceanográfica, fecha y temperatura del aire en gra- 
dos centígrados. 

En la segunda columna la posición geográfica de la estación y la pre- 
sión atmosférica en milibares. 

En la tercera columna, la profundidad del fondo indicada por el eco- 
sondador y la altura de las olas. 

En la cuarta columna el número de tirada de botellas seguida de la 
hora a que se soltó el mensajero, expresada en horas minutos separados 
por una coma. La hora es la del meridiano de Greenwich + 2. 

Cuando hay un cambio de fecha durante la realización de la estación, 
ésta corresponde a la del primer mensajero. 

En los diagramas T-S de las estaciones, (figs. 3 a 7) el punto negro 
corresponde a profundidad de 100 m. La línea recta inclinada que sirve 
de escala de salinidad para cada curva, corresponde a la posición del 
Agua Central Norte. 
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METEOROLOGfA 

Datos de viento. - Estos han sido tomados cada cuatro horas por la 
oficialidad del barco. 

En el cuadro 11 figura en la primera columna la hora (HMG + 2). 
En la segunda columna figura la dirección de la procedencia del viento, 
expresada en grados. Cero grados, procedencia norte. En la tercera co- 
lumna figura la velocidad del viento expresada en metros por segundo. 

Para relacionar estos datos con las estaciones hidrográficas se ha in- 
cluido un cuadro a continuación con las estaciones ordenadas por fechas 
y la hora de llegada y salida de cada estación hidrográfica. 

CONTAMINANTES ORGANO-CLORADOS 

Mt1esfreo.-Las muestras se toman de las pescas experimentales de 
arrastre, efectuando dos submuestras, sobre músculo dorsal y sobre masa 
visceral completa, en el caso del jurel es individualmente, mientras que 
con el lirio se forman grupos de 4 ejemplares. Estas muestras se man- 
tienen congeladas hasta su tratamiento, consistente en un triturado pre- 
vio y secado con SO,Na, anh.; extracción en Soxhlet con éter de petró- 
leo, y purificación con SO,H, conc. tomando como norma el tratar con 
1 m1 de ácido por cada 5 Yo de grasa (FERNÁNDEZ Y FRANCO, 1976). 

Los análisis son efectuados por CGL con detector de captura electró- 
nica; la columna de vidrio de 1,8 m x 4 nlm d i .  rellena de DC-200 (10 Yo) 
sobre Gas Chrom Q 80/100, y las siguientes temperaturas: 205" C en la 
columna, 240" C el bloque de inyección y 250" C el detector. Flujos de 
100 ml!min. de Helio como gas portador y 120 inl/min de Ar/CH, (10 %) 
como gas auxiliar. 

Explicación de las tablas. -Los valores de compuestos organoclorados 
están expresados sobre peso húmedo en el caso de la columna H y sobre 
grasa en el de la columna G. Las determinaciones de PCB se efectúan 
utilizando como patrón una mezcla de Aroclor 1254 y Aroclor 1260 (1: 1). 
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SUMARY 

UPWELLING AREA OF THE G.~LICIAN COAST. BASIC HYDROGRAPHIC DATA AND ORGANO-CHLORI- 
NATED POLLUTANS OF THE GALICIA-111 CRUISE. - Data are given about the fishery-oceano- 
graphic cruise ~Galicia III» carried out during June in the Galician coast (NW of 
Spain) from Cape Silleiro, 42" U, ti11 the enbochure of Eo river, 7" W. 

The hydrographic data were obtained from the surface to a depth of 1500 m 
at al1 the standard levels. These data are temperature, salinity, sigma-t and dissolved 
oxygen concentration. 

Metereological data include. atmospheric pressure and speed and direction of 
wind every four hours. 

Data of organo-chlorinated pollutants include: DDT, DDE, TDE and PCB in 
fishes collected from the experimental trawling, mackerel and blue whiting. 
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