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 • Introducción  
Tras la participación en la XI Olimpíada de Biología Española, donde sólo asistimos los 
ganadores de las fases autonómicas, todos los participantes fuimos premiados con una 
estancia en un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Finalmente 
entre los centros que escogí tuve la oportunidad de ir al Instituto de Investigaciones Marinas 
de Vigo (IIM).Él Dr. Ángel Guerra Sierra fue mi guía durante mi estancia, durante la cual 
conocí varios departamentos y sus respectivos proyectos. 

• Resumen de la estancia 
 

1. Lunes 4/7/2016 
Llegué a las 10:00 al instituto donde me estaba esperando el Dr. Ángel Guerra, el 
investigador a cargo de mi estancia. 

Durante las primeras horas de la mañana me estuvo presentando al resto de investigadores 
con los iría a estar el resto de la semana. Él Dr. Ángel Guerra pertenece al departamento de 
Ecología y Diversidad Marina con el que estuve la mayor parte del tiempo. 

Después de planificar mi estancia y enseñarme como trabaja el Instituto estuve con la Dr. 
Lorena Olmos, que pertenece al mismo departamento que él Dr. Ángel Guerra, y que se 
dedica al estudio del zooplancton. Me explicó que su labor consiste principalmente en el 
recuento de zooplancton presente en las muestras extraídas de rías como la de Arousa y su 
posterior clasificación.  

Placa de recuento de zooplancton  

Me explicó la línea del proyecto en el que estaba trabajando junto a otros compañeros del 
departamento. Debido a la alta mortalidad de las almejas y otros bivalvos debido a parásitos 
existe un gran interés en descubrir dichos parásitos, describir su ciclo vital, genoma y 
comportamiento. Su línea de investigación consiste en determinar en que especies de 
zooplancton aparecen los parásitos que afectan a los bivalvos. El zooplancton actúa como 
huésped intermedio, por lo que llegar a conocer las especies que albergan  parásitos es un 
gran paso para evitar la mortalidad del marisco. Para conocer si el zooplancton contiene 



parásitos y que especie contiene emplean técnicas de extracción de ADN y secuenciación que 
explicaré más adelante. 

Después de la explicación de su proyecto me enseñó a clasificar las principales clases de 
zooplancton (copépodos, larvas de decápodos, huevos de peces, cladóceros, anfípodos…). 
Posteriormente para probar si distinguía los grandes grupos clasifique una muestra de 
zooplancton. 

2. Martes 5/7/2016 
A primera hora continúe clasificando el zooplancton que no me había quedado pendiente del 
lunes. Una vez que acabé la Dr. Lorena Olmos y yo comprobamos si mi clasificación era 
correcta. 

Después de que acabara de trabajar con el zooplancton el Dr. Ángel Guerra me explicó que 
además de trabajar a nivel de zooplancton para estudiar determinados parásitos también me 
contó que tienen una importante línea de investigación de ecología parasitaria a nivel de 
peces, un proyecto encargado de la UE llamado Parasite, del que hablaré más adelante. 

Además de todo lo relacionado con el mundo de los parásitos me estuvo explicando uno de 
sus últimos trabajos importantes. El Dr. Ángel Guerra es un experto conocedor de la ecología 
de los cefalópodos y me entregó uno de sus artículos en el que describe su investigación 
acerca de la alimentación  de las larvas de Octopus vulgaris (el pulpo). Él cual tuvo una gran 
importancia porque permitió conocer la alimentación y dieta de dichas larvas, lo que permitió 
ampliar la supervivencia de estas en tanques de acuicultura. En este proyecto tuvieron 
especial importancia las técnicas de análisis molecular. 

Por último pase las últimas horas de la mañana con el Dr. Ricardo Prego del departamento de 
Biogeoquímica, que fundamentalmente trabaja en investigar los ciclos biogeoquímicos de 
elementos minoritarios como el N o el S y tierras raras. 

3. Miércoles 6/7/2016 
A primera hora de la mañana estuve en la zona que tiene el instituto para las piscinas y 
tanques para las diferentes especies acuáticas que tienen. Principalmente tienen diferentes 
especies de caballitos de mar, en total cuatro, entre ellos Hippocampus reidi, y peces cebra 
Danio rerio. Las investigaciones que realizan principalmente con los caballitos de mar estás 
relacionadas con su conservación, debido a que en el sudeste asiático y Brasil sus poblaciones 
disminuyen exponencialmente debido a su pesca masiva. 



 
Sin embargo las investigaciones con peces cebras son diferentes, con ellos realizan estudios 
de inmunología principalmente. Es un gran modelo para extrapolar conclusiones al ser 
humano porque compartimos una gran parte de nuestro genoma con ellos aunque parezca 
increíble. Normalmente inhiben la expresión de ciertos genes o incluyen otros nuevos y 
analizan sus efectos y miden la supervivencia. 

Después estuve ayudando al Dr. José Pintado, del departamento de Biología y Fisiología 
larvaria de peces, a montar un experimento con larvas de rodaballo. 

El experimento está basado en uno previo con larvas de lenguado en el que se cultivaban 
junto a unas algas que gracias a su capa microbiana  impedía a los patógenos infectar a las 
larvas. Las larvas de rodaballo son muy sensibles durante su primer mes de vida, al igual que 
la mayoría de los peces, en este experimento se quiere analizar la supervivencia de las larvas 
cuando se les inocula un patógeno, estando en contacto con las mismas algas presentes en el 
experimento de las larvas de lenguado. 

Finalmente a última hora volví al departamento de los primeros días donde con los Drs. 
Javier Tamame y Andrea que me explicaron en lo que normalmente trabajan. Realizan 
diferentes extracciones de ADN y su posterior secuenciación para saber si el zooplancton o 
peces están infectados de parásitos (la siguiente fase del proceso de investigación que 
expliqué lunes y martes). Al día siguiente día pondría en práctica lo que me explicaron.  

4. Jueves 7/7/2016 
A primera hora seguí donde me había quedado, empecé la extracción de ADN de un parásito 
que estaba en un pez. La extracción es necesaria para conocer la especie de parásito de que se 
trata. Primero se realiza una digestión del tejido a 56 C0 con proteinasa K, un enzima. Se 
obtiene así el ADN genómico tanto del parásito como del pez. La siguiente fase es su 
cuantificación (concentración…) utilizando el programa nanodrop. Para amplificar el ADN y 
a la vez sólo seleccionar un gen determinado para identificar la especie se realiza una PCR. 
Al utilizar unos cebadores específicos para una región común en la mayoría de parásitos se 
obtiene sólo la amplificación de dicho gen a partir del ADN genómico.  

Una vez realizada la PCR (que permitió amplificar únicamente la región que nos interesa) se 
realiza una electroforesis para conocer los pares de bases que tiene la región seleccionada. 
Finalmente se envía a secuenciar, por último la secuencia que tengamos nos permitirá 
conocer al parásito que había infectado al pez buscando esa secuencia en el programa gen 
bank. 



Por último estuve con el Dr. Santiago Pascual del departamento de Ecoparasitología que me 
estuvo explicando en que consistía su trabajo y el proyecto Parasite. El proyecto consiste 
principalmente en la localización de parásitos en el pescado y el asesoramiento para prevenir 
cualquier problema que pueda ser perjudicial para los consumidores o medio ambiente. 
Últimamente las técnicas empleadas para localizar los parásitos han evolucionado desde 
técnicas histológicas a técnicas de análisis molecular y nuevas tecnologías que los detectan 
automáticamente, como en el caso del Anisakis. 

5. Viernes 8/7/2016 
En mi último día pase la mayor parte del tiempo en el departamento de Inmunología y 
Genómica, que es un Laboratorio Nacional de Referencia.  

Tiene dos principales líneas de investigación. La primera de ellas es el diagnóstico de 
enfermedades de patógenos de bivalvos. Para ello utilizan diferentes técnicas histológicas y 
microscópicas, teniendo en el laboratorio un microscopio electrónico. Con las Dras. Begoña 
Villaverde y Raquel Aranguren observé las diferentes fases del proceso de una preparación 
microscópica (realizar el corte, fijación, coloración…). 

La segunda línea de investigación trabaja con peces cebra, la que ya explique el martes. 
Bloquean genes, les introducen nuevos genes (transgénicos), para analizar los diferentes 
procesos de la respuesta inmune. Todos estos detalles me fueron explicados por la Dra. 
Beatriz Novoa y el Dr. Alejandro Romero. 

Por último visite el que sería el último departamento que visitaría. El departamento de 
Reciclado y Valoración de Residuos. El personal de este laboratorio se ocupa principalmente 
del aprovechamiento de diferentes residuos marinos (descartes de la industria pesquera) para 
la obtención de moléculas y productos de cierto interés como gelatinas, ácido hialurónico… 

Al ser el último día de mi estancia en el centro me despedí del Dr. Ángel Guerra con el que 
compartí la mayoría de esta experiencia y gracias a él pude conocer la heterogeneidad del 
instituto estando con diferentes grupos de investigación a lo largo de la semana de los que 
destaco su dedicación. 

• Valoración y agradecimientos 
Primero agradecer a Pedro Nozal y a todo el Colegio de Biólogos por celebrar las Olimpiadas 
de Biología que me ha dado la oportunidad tanto a mí como a muchos estudiantes de instituto 
de haber vivido esta experiencia. Al igual que también quiero agradecer al CSIC, 
principalmente al IIM de Vigo y al Dr. Ángel Guerra por su generosidad e interés por 
enseñarme el mundo de la investigación. 

Dado que el instituto destaca por su heterogeneidad el Dr. Ángel Guerra y yo decidimos estar 
cada día en un departamento y conocer los máximos posibles (que me despertaran interés). 
También es importante resaltar que el centro nunca había recibido ningún ganador de las 
Olimpiadas autonómicas, por lo que aunque está experiencia fuera nueva para ambos creo 
que el  balance es muy positivo. 



Por último quiero resaltar las diferentes charlas que ciertos investigadores me dieron acerca 
del mundo de la investigación así como que me dieran sus correos para posibles futuras 
prácticas de laboratorio en el instituto, de lo que estoy muy agradecido. 


