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La acuicultura es una actividad
que no puede abstraerse del
estado general de la economía
del país.

Es cierto que la situación de los
subsectores productores de cada
especie de acuicultura mantienen
sus propios ciclos, pero todos se
ven afectados por la crisis financiera
y la retracción en el consumo. La
crisis financiera porque dificulta la
financiación de los largos ciclos de
producción de las empresas y sus
importantes necesidades de capital
circulante, y el menor consumo
porque se traduce en menor
demanda y en presiones a la baja
en los precios. Adicionalmente, y
en común con el resto del sector
agroalimentario, persisten los
fuertes desequilibrios en la cadena

de valor que discriminan
negativamente a los productores
primarios, en este caso de la
acuicultura.

Aunque la situación de las
empresas individuales ha
dependido de sus especies
producidas, el año 2010,
contemplado conjuntamente con
2008 y 2009, ha sido un trienio
muy duro para la acuicultura de
peces marinos en España: ha
habido reducciones en la actividad
de las empresas, se han realizados
expedientes de regulación de
empleo y numerosas granjas han
cerrado. Se estima que la
producción de pescados marinos
de crianza en España haya caído
un 1% en 2010 hasta rozar apenas
las 48.000 toneladas. La especie
más afectada habrá sido la lubina,

Javier Ojeda
Gerente de APROMAR
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con una disminución superior al
11%. La dorada habrá caído un
3%. Una de las pocas especies
con incrementos de producción
habrá sido la corvina, que casi
doblará su producción, aunque
parte de un volumen
sustancialmente inferior. En
relación con los precios, debe
destacarse que se han
recuperado respecto de 2009
sobre todo en el rodaballo, y en
menor medida en la dorada,
cuando ambas especies habían
sufrido precios especialmente
bajos en 2009. La lubina, por el
contrario, ha visto en 2010 los
precios más bajos de los últimos
años.

Los motivos que subyacen en
esta situación son diversos pero
pueden resumirse en tres
cuestiones: la desigualdad en las
condiciones de participación en
el Mercado Único, la dificultad
en la obtención de licencias para
producir en nuevos
emplazamientos y la insuficiente

información que reciben los
consumidores sobre la
acuicultura. Es cierto que no
todas las causas de esta
situación están fuera de la
responsabilidad del propio sector
productivo. Los acuicultores
tienen deberes pendientes que
deben abordar: reducción de
costes, innovación, mejora de la
eficiencia productiva, apertura
de nuevos mercados y búsqueda
de fórmulas de concentración
comercial. Pero es muy
complicado invertir en un entorno
en el que no se fomentan los
incentivos empresariales.

Sin embargo, no todo han sido
malas noticias en 2010. Una de
las mejores noticias de este año
ha sido el pronunciamiento de
la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA)
sobre los extraordinarios valores
nutricionales de la dorada y la
lubina de crianza. En octubre
EFSA declaró que “comer dorada
y lubina de crianza dos veces a

la semana ha sido probado que
ayuda a mantener un corazón
sano”. Este reconocimiento es
de enorme trascendencia.
Actualmente existe una
regulación muy restrictiva en
cuanto a la posibilidad de
anunciar efectos beneficiosos
sobre la salud de cualquier
alimento. Muy pocos alimentos
han sido autorizados a ello.

ANALISIS sobre la situación de la acuicultura marina_01



Sin embargo, a partir de este
momento la dorada y lubina de
crianza pueden anunciarse con ese
mensaje. La base científica de este
reconocimiento es el contenido en
ácidos grasos Omega-3 de los tipos
DHA (Ácido Docosahexaenoico) y
EPA (Ácido Eicosapentaenoico) de
la dorada y lubina de crianza. En su
informe, EFSA declara que los ácidos
grasos DHA y EPA contenidos en la
dorada y la lubina de crianza son
beneficiosos para multitud de
aspectos de la salud: funcionamiento
del corazón, control del colesterol,

protección de la piel frente a la
foto-oxidación y funcionamiento
del sistema inmune. Para que una
reivindicación nutricional sea
admitida por EFSA esta debe estar
basada en evidencias científicas
y debe poder ser comprendida
por el consumidor medio. Este
reconocimiento se ha obtenido
tres años después de que la
Federación Griega de Marcultores,
apoyada por APROMAR,
presentara a la EFSA una
exhaustiva solicitud al respecto.
La segunda noticia en positivo

sobre los pescados de crianza en
2010 es la cada vez mayor
aceptación general de que están
libres de anisakis. EFSA ha
admitido en un reciente informe
científico que las posibilidades de
que el salmón de acuicultura
contenga anisakis son
prácticamente nulas dadas sus
condiciones de producción en
cautividad y alimentación a base
de piensos. APROMAR trabaja en
estos momentos para que este
reconocimiento se haga extensivo
a otras especies criadas en las
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mismas condiciones, como el
rodaballo, la corvina, la dorada o la
lubina. Este reconocimiento podrá
suprimir, entre otras, la obligación
de congelarlos antes de su consumo
en crudo o semi-crudo. Por otra
parte es un espaldarazo a los valores
de seguridad alimentaria de los
pescados de acuicultura.
Como apoyo a esta petición a EFSA,
APROMAR está desarrollando un
proyecto de investigación en
colaboración con el Instituto del Frío
(CSIC) para determinar el grado de

prevalencia de anisakis en más de
1.220 muestras de rodaballo,
dorada, lubina y corvina.
Por otra parte, 2010 ha sido el primer
año de funcionamiento de la
Federación Española de
Agrupaciones de Defensa Sanitaria
de Acuicultura (FEADSA). APROMAR
continúa impulsando y apoyando la
creación de Agrupaciones de
Defensa Sanitaria (ADS) en cada
Comunidad Autónoma y su
coordinación a través de la FEADSA.
Su objetivo es la aplicación de

medidas coordinadas de prevención
para la sanidad de los peces y la
optimización del nivel sanitario de
las granjas. Para reforzar su actividad,
y con el apoyo de la Secretaría
General del Mar, los veterinarios de
las ADS han viajado a Francia y
Escocia en 2010 para estrechar lazos
con sus colegas de esos países.
Durante 2010 la Dirección General
de Industria y Mercados Alimentarios
del MARM ha continuado trabajando
meritoriamente por el mejor
funcionamiento de los mercados,
incluido el de los productos acuáticos.
Los elementos esenciales de trabajo
de esta Dirección General han sido
el Observatorio de Precios, los
paneles de consumo, los estudios
de la cadena de valor y la defensa
del sector ante la Comisión Nacional
de la Competencia. Para comienzos
de 2011 está previsto conocerse las
primeras conclusiones del estudio
sobre la cadena de valor de la dorada
de crianza de talla ración. Mediante
este trabajo se espera que se aporte
luz sobre el funcionamiento interno
de este mercado.
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Evolución del cultivo continental
hasta 2010
No es necesario destacar el hecho
sobradamente conocido de que la
acuicultura se ha estancado a nivel
europeo en relación al resto del
mundo. En España la acuicultura
continental no se ha escapado de
esa tendencia.

Durante décadas la trucha ha sido
la especie piscícola más cultivada
en España, llegando a su máxima
producción en el año 2001 con un
total de 35.384 toneladas. Desde
entonces su cultivo se ha ido
reduciendo de manera paulatina,
hasta llegar en 2009 a 21.529,19
toneladas. Las cifras oficiales del año
2010 no han sido aún publicadas,
pero por las consultas con el sector
se espera que el descenso productivo
haya continuado a nivel nacional,
estimándose un descenso de

producción de alrededor de 17.000
Tm en 2010, lo que supone un
21,03% de retroceso productivo
respecto al año anterior

En esta evolución ha habido también
cambios en la distribución de la
producción: Galicia había sido
tradicionalmente la comunidad líder
en producción de trucha, pero los
problemas autonómicos que le
afectan en exclusiva como el Canon
de Saneamiento, y problemas en
España a nivel de exportación a otros
países de Europa o terceros países
por la entrada masiva de producto
de terceros países a bajo precio, han
mermado su producción hasta pasar
a ocupar la segunda posición en el
año 2009, por detrás de Castilla y
León.

Este descenso en la producción total
de trucha le ha llevado a situarse

ATRUGAL, ESACUA y OPAC

Evolución y perspectivas
en el sector de la acuicultura continental
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por primera vez en la historia
como la segunda especie piscícola
más cultivada en España.

Para llegar a entender esta
situación tenemos que analizar el
complejo mapa continental
nacional, con 17 situaciones
diferentes en función de la
comunidad autónoma que se
analice, con lo que se generan
diferentes escenarios de gestión
en función de la comunidad que
se trate. Ejemplos claros son el
Canon de Saneamiento, ayudas
del Fondo Europeo de la Pesca,
la construcción de minicentrales
en los cauces de algunos ríos o
la dispersión de competencias
dentro de la propia administración
autonómica.

Consumo de trucha
en España

Si analizamos el consumo de trucha, con un gran arraigo en el consumo

nacional, de 2004 a 2009 se han reducido casi 7 toneladas en el consumo

y 14 millones de euros en su valor. El consumo per cápita de trucha

también se ha reducido hasta llegar a un mínimo de 0,3 kilos por persona

al año en 2009.

Analizando las cifras de consumo conocidas hasta el momento, observamos

que en 2010 se mantendrá esta tendencia, ya que las cifras de consumo

nacional son inferiores al ejercicio 2009.

Producción de trucha en España, 2009

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS en el sector de acuicultura continental_02



La incorporación al mercado nacional de determinados peces baratos

de baja calidad como el panga o la perca del Nilo han afectado a los

consumos de especies tradicionales, entre ellos, la trucha. De hecho,

el consumo de pescado fresco se ha visto reducido en más de 3.000

toneladas anuales.

Comparando los ejercicios 2009 y 2010, se aprecia una estabilidad de

precios de la trucha con apenas variaciones a lo largo del año, con unos

precios medios anuales de venta al público de 4,86 euros y 4,88 euros

respectivamente, y con oscilaciones anuales inferiores al 5%, tanto de

subida como de descenso.

Mercado exterior

La mayor parte de la trucha
consumida en España es de
procedencia nacional: España
sólo ha importado 795 toneladas
de trucha hasta noviembre de
2010, procedentes en su práctica
totalidad de países europeos,
siendo Francia y Noruega los más
destacados.

En el mismo periodo de tiempo,
España ha exportado 5.243
toneladas de trucha. El principal
destino de la trucha española es
Europa, en especial Rusia,
Francia, Polonia y Alemania.
Después del acusado descenso
en la exportación experimentado
en 2009, en 2010 se han
recuperado los resultados
positivos de 2008.
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Se prevé para 2011 que

continúen los incrementos en

precios de materias primas

registrados en 2010, mientras los

precios de venta continuarán

bajos o seguirán descendiendo,

y otros insumos (combustibles,

impuestos) seguirán aumentando.

Es por ello que se hace necesaria

más que nunca la presencia de

un sector unido y fuerte con el

apoyo de la Administración.

La trucha sigue teniendo un gran

peso específico en la acuicultura

española, y debemos ponerla en

el lugar que le corresponde. Es

un hecho que no atraviesa su

mejor momento en términos de

producción y consumo, pero

debemos buscar soluciones y

trabajar más duro que nunca

desde todos los ángulos.

Las distintas administraciones

tienen mucho que decir: son

necesarias ayudas específicas

para el sector, una

homogenización de las

competencias en las distintas

autonomías, y sobre todo una

mayor implicación y un interés

coordinado de todas ellas en la

elaboración de políticas que

favorezcan el desarrollo del sector.

Es necesario invertir en calidad y

en seguridad alimentaria, en

trazabilidad, en formación de los

trabajadores y también de

empresarios.

Pero no podemos tan solo echar

balones fuera, el sector

(empresas, organizaciones,

investigación, fabricantes…)

también tiene que hacer sus

deberes, y el fundamental de

todos ellos es la unión: debemos

buscar el bien y el beneficio

común, fomentar el sentimiento

asociativo y corporativista. Es

imprescindible rentabilizar la

empresa ganando masa crítica,

pero el sector está disgregado y

necesita de la fuerza del conjunto

para hacer promoción y llegar al

consumidor mostrando el

producto tal y como es: saludable,

seguro y sabroso.

Deberíamos ver todos la película

“300”, donde en una de las

escenas finales Leónidas pregunta

a los guerreros griegos a qué se

dedican, y uno dice: “Alfarero…”,

otro dice: “Escultor….”. Entonces

le pregunta a los espartanos y

estos responden todos a una

"¡AUU AUU AUU!" …Todos a una

Objetivos
y perspectivas para 2011
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Raúl Rodríguez Sainz-Rozas.
Director Gerente de OPP

Durante el ejercicio 2010, el Sector

Pesquero, como referente del marco

de la Piscicultura Continental, se ha

visto inmerso, como continuación

de 2009 en una situación de crisis

generalizada de la economía

española e internacional pero, no

obstante, refleja ciertos contrastes

que pasamos a exponer.

Vamos a analizar en profundidad

los datos disponibles de 2010 de la

Red de MERCAS equivalente al 45%

de las Ventas Totales del Mercado

Interior, con especial atención a

MERCAMADRID -23,6% del Total

de ventas de MERCAS -, con lo cual

el valor muestral supone un

equivalente al 10,62%, suficiente

para una correcta extrapolación de

conclusiones.

Se va a analizar, también, la

evolución de ventas en el resto del

Sector Alimentario, incluyendo:

Ventas en Fresco y Congelado,

Sector Cárnico: Vacuno, Porcino y

Avícola, así como el correspondiente

a Frutas, Hortalizas y Patatas.

• El Índice de Precios al Consumo

del +3% en 2010, se ha visto

ampliamente superado por la

evolución de precios del Sector

Pesquero, equivalente al +16%, con

una subida generalizada de la

mayoría de las especies, quebrando

el descenso de precios de 2009 y

2008 de -8% en cada ejercicio y

acelerando el +2% anual del período

2010/2006 y del +5% del período

2006/2001, por contrapartida, las

ventas han descendido en -12% en

Consideraciones
sobre el sector de la trucha 2010
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2010, contrastando con los

incrementos de los dos ejercicios

anteriores de +10% y +31%, pero

continuando con los valores

tendenciales registrados en los

períodos de 2010/2006 del -2%

anual y del -7% anual en el período

de 2006/2001.

• La facturación en el sector

pesquero, se ha incrementado en

+4%.

• En otros sectores agroalimentarios,

se han producido también

importantes retrocesos en las

ventas.

• Así, en el Sector de Productos

Cárnicos, la disminución ha sido

del -20% en 2010, quebrando una

evolución alcista del período

2010/2002 del +10% anual.

• En Frutas y Verduras, también el

descenso ha sido del -5% en el

último ejercicio, en contraste con

el +7% anual del período

2010/2004.

• El Mercado Exterior ha

manifestado a lo largo de 2010, una

cierta atonía en la demanda, de

forma similar al mercado interior,

especialmente en los mercados

CONSIDERACIONES sobre el sector de la trucha 2010_03
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receptores de trucha española como

son los Países U.E. y Rusia, con

precios similares a los de 2009, al

concurrir a estos mercados

especialmente Turquía, con una

política de precios a la baja

apoyados en el dumping social,

medio ambiental, ayudas oficiales

a la exportación, déficit de control

de calidad, etc. siguiendo el modelo

noruego con el salmón,

incrementando rápidamente sus

producciones para la conquista de

mercados ante la pasividad de las

autoridades de la U.E. frente a esta

competencia desleal por

producciones ilegales, según la

normativa comunitaria.

Como en ejercicios anteriores,

dentro del análisis global, vamos

a considerar las especies

complementarias & sustitutivas de

la Trucha, las cuales van a ser:

• Bacaladilla

• Boquerón

• Caballa

• Dorada

• Gallo

• Lubina

• Merluza

• Pescadilla

• Salmón

• Sardina

Las especies analizadas representan

el 68% del total de pescado fresco

comercializado en 2010: 56.520

TM (sobre un total de 83.201 TM).

En la analítica de datos se han

establecido comparativas, teniendo

en cuenta la serie histórica de 2001

a 2010 como valores tendenciales

y comparativos de 2010 con 2009

y 2008.

Durante el ejercicio 2010, conviene

considerar ciertas actuaciones

relevantes que han incidido en la

comercialización de la trucha y del

pescado en general.

Hay que destacar que, dada la

capacidad de consumo del mercado

español, y de la disponibilidad de

la Red de MERCAS, así como la

centralización de los grandes

clientes, España representa el

primer objetivo de los diferentes

países productores de acuicultura.

Un año más es denunciable una

serie de prácticas que inciden

negativamente en la correcta

comercialización de la Trucha y del

resto de los productos de

acuicultura y del sector pesquero

español en general.

Las cifras de importaciones

asciende a 1.714.500 Tm con un

precio medio de 3,1 €.



Una parte importante de esta cifra

corresponde a productos de

acuicultura de terceros países como

son:

% IMPORTACIÓN
Panga del Vietnam 100%

Perca del Nilo 100%

Tilapia de China 100%

Salmón Noruego 100%

Dorada 35%

Lubina 50%

Los requisitos que se exigen a las

producciones europeas, no se

exigen a las importaciones de

terceros países, tanto en las

condiciones medio ambientales,

sociales, sanitarias, de composición

de los piensos en materias primas

con productos transgenicos, con

harinas de carne y sangre, con

dumping económico, con primas a

las exportaciones, etc.

Estas desventajas con claras

repercusiones en los costes de

producción y de la seguridad

alimentaria y de los niveles de

calidad, hace que aquellas

producciones acuícolas puedan

ser consideradas ilegales, pero que

en la realidad, ante la falta de control

de las importaciones campen por

sus fueros en los países U.E.

CONSIDERACIONES sobre el sector de la trucha 2010_03
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Esta práctica es denunciada

también por el Dictamen Consultivo

de Pesca y Acuicultura de fecha 19

de Enero de 2011 COM(2009) 102

final.

Como reflejo sintomático se puede

comentar la evolución de ventas del

Pangarius en 2010 en

MERCAMADRID.

Se ha indicado que la venta de

Pescado en 2010, ha sido del -13%

respecto a 2009. Sin embargo, el

Panga incrementó sus ventas en

un +70% en 2010, y +60% anual

respecto al año 2007.  No obstante,

los cultivos piscícolas disminuyen

sus ventas en 2010, en los

siguientes porcentajes: Dorada -

28%, Lubina -6%, Trucha -30%,

manteniéndose las ventas

estables (+0,5% anual) en los

últimos 4 años.

El empuje de las ventas de esta

especie asiática, se debe al bajo

precio, presentándose sin espinas,

sin piel y en filetes, a unos precios

sin posible competencia en torno

a 2,5 €/kg en España, pero

incumpliendo las normativas U.E.

y con la autorización de hecho de

las propias autoridades

comunitarias, incapaz de

establecer los oportunos controles

aduaneros.

Los descensos en las cifras del

consumo de pescado como

consecuencia de las crisis

económica representan un

descenso en las ventas en la red

de MERCAS del -12% en fresco y

del -13% en su totalidad, incluido

el congelado y el marisco. Como

contrapartida a este descenso se

ha producido un incremento en

precios del 16%

La presencia de Trucha Turca en

países U.E., tradicionalmente

mercados de la Trucha Española

como Alemania, Suiza, Polonia,

entre otros, esta motivada por una

política de precios a la baja,

amparándose en prácticas de

dumping social, utilización no

autorizados a los productores de

la U.E. de Harinas de Carne y

Sangre, antibióticos, O.G.M.,

ayudas a las exportaciones turcas.

Estas actuaciones reducen la

presencia de la trucha española

en estos mercados, que no puede

competir con sus precios,

aumentando la presión en el

mercado interior.

Pérdida de protagonismo de las

tiendas tradicionales o pescaderías

en la venta de la trucha, con mayor

concentración del protagonismo

de los Hipermercados y

Supermercados, los cuales superan

el 56% de las ventas totales.

La falta de rentabilidad de la

actividad, ha estado motivada

especialmente por:
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1. Incremento del costo de las

materias primas y su repercusión

en los precios del pienso.

2. Cada vez mayor concentración

de la demanda por el mayor

protagonismo de los Hipermercados

& Grandes Superficies y

Supermercados.

3. Mayores costos de producción

por la repercusión de adopción de

medidas de control de calidad,

seguridad alimentaria, etc.

4. Mayor competencia,

especialmente, por las

importaciones de las especies de

acuicultura continental como la

perca, el pangarius, la tilapia, el

salmón y determinadas especies

pesqueras sustitutivas, con ofertas,

en época de costeras a bajos

precios, ofertas que se presentan

en forma sucesiva a lo largo del año.
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A nadie, a poco que conozca el

mundo de la acuicultura marina

española, le pasa desapercibida la

enorme contribución del sector

mejillonero al desarrollo

socioeconómico de Galicia,

especialmente significativo en las

zonas costeras próximas a las zonas

de cultivo. Galicia contaba, en 2007,

con 3.515 bateas fondeadas en sus

aguas que suponían más del 96%

del total de las instaladas en España

y de estas, 3.337 (94%) dedicadas

al cultivo del mejillón. Como viene

siendo tradicional, el cultivo de

mejillón destaca por encima de las

otras actividades de la acuicultura

representando el 95% del total, en

cantidad, de la producción nacional

de la acuicultura en el año 2009.

Sin embargo, desde la Xunta de

Galicia somos conscientes de que el

sector mejillonero gallego no está

atravesando por su mejor momento

aunque la evolución de la producción

del último año del que se dispone

de datos consolidados (2009 con

225.000 Tm de producción total)

refleja una mejora en la situación

general del sector con respecto al

año 2008 tanto en lo que se refiere

a la producción y comercialización

como en lo relativo a la organización

y relaciones sectoriales una vez

superadas las convulsiones

provocadas por el intento de creación

de Pladimega como plataforma única

para la comercialización del mejillón

gallego, impuesta por la fuerza, y a

pesar de los intentos de algunos



dirigentes del sector,

afortunadamente cada vez menos,

para mantener vivos los principios

en que se inspiró.

Desafortunadamente, no es posible

hacer una valoración de la situación

del sector mejillonero en el año

2010, especialmente en lo que

respecta a los datos de producción,

al no disponer de toda la

información estadística que deben

enviar las asociaciones; del análisis

de los datos de producción de los

últimos años, según las estadísticas

de comercialización de mejillón de

la Consellería do Mar (2006-2009)

se puede deducir que el año 2009

es relativamente mejor que años

anteriores con una producción de

225.000 Tm frente a las 188.817

Tm del año 2008 y las 208.186 Tm

del año 2007 pero relativamente

alejadas de las 298.871 Tm del año

2006. Pese a no disponer de datos

definitivos, en el año 2010 es

previsible un descenso acusado de

la producción motivado, entre otros

factores, por sucesivos temporales

que provocaron el desprendimiento

de parte de la producción y la fuerte

incidencia de varios episodios de

“marea roja”.

Entre las consecuencias de este

previsible descenso de la

producción se está produciendo,

en los inicios del presente año 2011,

una notable y poco habitual falta

de producto en el mercado que está

provocando que las empresas

transformadoras se vean obligadas

Precio €/Kg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Medio 0.48 0.48 0.46 0.47 0.45 0.39 0.47

Fresco 0.69 0.67 0.61 0.52 0.47 0.40 0.51

Industria 0.35 0.35 0.31 0.42 0.40 0.39 0.42

Tabla 1. Precios medios de comercialización del mejillón en €/Kg
(*datos del año 2010 no definitivos)

EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS del sector mejillonero en Galicia_04
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a trabajar de manera intermitente

ante una demanda de mejillón

transformado creciente.

En cuanto a precios medios, el año

2009 mantiene la tendencia al

descenso continuado del precio

tanto para el mejillón en fresco como

para industria que se inicia a partir

del 2005; sin embargo, a partir de

los datos disponibles para el año

2010, no consolidados y parciales,

se percibe una notable apreciación

de  los precios medios (Tabla 1).

A partir de los datos disponibles para

el año 2010 también es posible

constatar la consolidación del

incremento de las proporciones de

mejillón destinado a la

comercialización en fresco con

respecto al destinado a ser procesado

industrialmente (en cocederos y

conserveras fundamentalmente),

tendencia que se viene manifestando

ya desde el año 2007; así, en el

período 2004-2006 predomina el

destinado a la industria en una

proporción aproximada de dos tercios

contra un tercio; en el año 2007 se

produce el punto de inflexión de esta

tendencia (50% para cada destino)

que se irá consolidando en los años

sucesivos y que también se mantiene

en el año 2010 (Tabla 2).

Y este cambio en el destino en la

comercialización del mejillón no

resulta, en absoluto, irrelevante dado

que los requerimientos de

elaboración del molusco son

diferentes según el destino (al igual

que los precios de comercialización),

viéndose incluso notablemente

afectadas las relaciones y equilibrios

entre las asociaciones de productores

y las distintas zonas de producción;

en definitiva, este cambio restaura,

en cierto modo, la estructura que

venía siendo tradicional en la

comercialización del mejillón en

Galicia y que en los años de la última

“bonanza” para el sector (anteriores

al 2006) se habían trastocado en

aras, a nuestro entender, de una

mayor facilidad y estabilidad de

precios para el destinado a la

industria. Es de destacar que el punto

de inflexión (año 2007) se produce

precisamente en el momento en el

que se admite, de manera

generalizada, el comienzo de la

actual crisis económica  y está

% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Fresco 39 41 39 50 64 62 62

Industria 61 59 61 50 36 38 38

Tabla 2. Distribución, por destinos, del mejillón comercializados en %
(*datos del año 2010 no definitivos).



asociado a un descenso importante

de la demanda por parte de la

industria transformadora.

Además, durante el año 2010,

también se ha acrecentado un

importante problema para el sector

mejillonero gallego, que venía

gestándose desde hacía un par de

años, al sufrir importantes retrasos

en los cobros, especialmente para

el vendido para fresco aunque

también por parte de algunas

industrias y que, en casos concretos

no generalizados pero si de elevada

importancia relativa, acumula retrasos

superiores al año. Entre otras

consecuencias, esta situación está

provocando una progresiva

descapitalización del sector y un

deterioro notable del sistema

organizativo con importantes

abandonos de las organizaciones y

asociaciones para irrumpir, de

EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS del sector mejillonero en Galicia_04
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manera individual, en el mercado

con muy poco éxito, provocando una

desestabilización de los precios y de

las condiciones de comercialización.

Podemos definir el año 2010 como

un año de transición hacia una

estabilización relativa del sector

mejillonero tras las convulsiones del

año 2008, apreciándose la

necesidad de un cambio de modelo

tanto en el proceso productivo como

en el asociativo para afrontar una

situación no nueva pero si diferente

a la vivida por el sector en los años

anteriores a la actual crisis

económica.

En este contexto de predominio de

la comercialización de mejillón para

fresco cobra todavía más sentido la

existencia de la Denominación de

Origen Protegida “Mexillón de

Galicia” como garante de la calidad

intrínseca que atesora el mejillón

gallego y marchamo de garantía de

cara al consumidor final; sin

embargo, tras pasar más de década

y media desde la constitución de

su Consello Regulador y ser

simbólicas las cantidades de

mejillón con denominación de

origen que llegaron al mercado

durante este tiempo, el Consello

Regulador fue, y está siendo en la

actualidad, incapaz de alcanzar sus

objetivos ya sea porque no cuenta

con el apoyo suficiente del propio

sector productor (baste recordar

que en las últimas elecciones, año

2009, votaron escasamente el 30%

del censo), ya porque emplea gran

parte de sus esfuerzos en luchar

contra supuestos enemigos externos

en lugar de realizar la necesaria

labor de análisis y autocrítica que

le sirva de base para un correcto

replanteamiento del futuro de la

DOP, ya porque se instala en la

autocomplacencia de las toneladas

certificadas en los muelles pero de

las cuales ninguna, o en cantidades

insignificantes, llegan a los

mercados o, para finalizar, por el

constante empeño de sus dirigentes

en enfrentarse tanto a la

Administración como a

comercializadores y transformadores

en una actitud ciertamente suicida

y de nula utilidad para la adecuada

implantación de la DOP.

Desde estas líneas quiero recalcar

el decidido apoyo de la Xunta de

Galicia y, especialmente, de la

Consellería do Mar a la

Denominación de Origen Protegida

“Mexillón de Galicia” pero también

resaltar que este apoyo no es

incondicional; de no hacerlo así

caeríamos en los errores del pasado

que han llevado al Consello

Regulador a la situación en que se

encuentra actualmente.

Pero este superficial repaso al sector

mejillonero gallego no estaría

completo si obviáramos hablar de

la “bestia negra” de este sector: las

importaciones de mejillón de otros

países, más concretamente de

Chile, que tanto han servido y



siguen sirviendo a determinadas

fuerzas políticas y dirigentes del

sector para posponer el

imprescindible ejercicio de reflexión

y autocrítica sobre la actual situación

en la que se encuentra este

estratégico sector que tanto los

distintos actores del mismo

(especialmente los productores)

como la propia Administración

debemos hacer (y a ser posible de

manera conjunta) y que debe servir

de base para el diseño de una

estructura de producción,

transformación y comercialización

del mejillón gallego sólida, estable

y perdurable en el tiempo.

Pues bien, del análisis de los datos

de la Dirección General de Aduanas

relativos a las importaciones de

mejillón de países competidores,

concretamente Chile y Nueva

Zelanda, para el período 2006-2010,

EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS del sector mejillonero en Galicia_04
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en las distintas modalidades se

deduce que:

a. Con respecto al mejillón en fresco,

únicamente se importaron

cantidades pequeñas en el año

2006 de ambos países no existiendo

importaciones en años posteriores.

b. En cuanto al mejillón congelado,

el procedente de Chile muestra

una clara tendencia descendente

al pasar de un total de 5.643 Tm

importadas en el año 2006 a

solamente 72 Tm en el pasado año

2010; con respecto al importado

de Nueva Zelanda existe una cierta

estabilidad en las cantidades

importadas de esta modalidad que

están en torno a las 2.500 Tm

anuales.

c. En el caso del mejillón ya

transformado en conserva, Chile fue

incrementando progresivamente sus

exportaciones a España pasando

de las 2.580 Tm en el año 2006 a

10.593 Tm en el año pasado; de

Nueva Zelanda no se reciben

importaciones de mejillón en

conserva.

Puede observarse con claridad

como las importaciones de mejillón

chileno congelado (que sería el

susceptible de envasar luego en las

industrias conserveras afincadas en

Galicia en sustitución del gallego)

es reemplazado por mejillón ya

procesado y enlatado en origen

dejando así, aunque sea de forma

parcial, sin base sólida los miedos

inducidos del sector a las

importaciones masivas. Obviamente,

el nivel de importaciones de mejillón

enlatado va en detrimento de la

demanda por parte de la industria

del mejillón gallego el cual, como

hemos recalcado con anterioridad,

ha sido capaz de irse adaptando a

esta situación volviendo a recuperar

los porcentajes de mejillón destinado

al fresco en detrimento del

destinado a la industria.

Los retos de futuro que debe

abordar el sector mejillonero gallego

son muchos y difíciles de aplicar

en una estructura asociativa

totalmente atomizada donde, en

muchas ocasiones, es muy

complicado determinar siquiera

quiénes son los interlocutores

válidos; conscientes de esta

situación, desde la Consellería do

Mar se creó la denominada

“Comisión del mejillón” que

comenzó a reunirse en el verano

del pasado año y se oficializó

mediante la publicación en el Diario

Oficial de Galicia de la Orden del

28 de diciembre de 2010 por la

que se creaba la Comisión como

órgano colegiado de carácter

permanente y consultivo

dependiente de la Consellería do

Mar siendo “su función principal

realizar una función consultiva y de

asesoramiento para la

Administración en los diferentes

temas administrativos que afectan

al sector mejillonero, facilitando así
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un canal de comunicación

dificultada en la actualidad por la

atomización del sector”.

No sería posible realizar un análisis,

siquiera somero, de los retos de futuro

del sector mejillonero gallego en el

espacio disponible para este artículo

pero entiendo que si este sector

quiere afrontar el futuro con unas

garantías mínimas de permanencia

deberá empezar por sentirse y actuar

como “sector”, con unos objetivos

comunes y coordinados, de cara a

la comercialización de su producto

de la misma manera que sí actúa

como tal sector ante agresiones

externas ya sean estas reales,

supuestas o inducidas.



"... Cada vez más consumidores

conceden mayor importancia a la

calidad que a la cantidad de la

alimentación. Esta búsqueda de

productos específicos se refleja

entre otras cosas en una creciente

demanda de productos agrícolas

y alimenticios de un origen

geográfico determinado". Quien

así se expresa es el Consejo de la

Unión Europea en el preámbulo

del Reglamento 510/2006 de

protección de las Denominaciones

de Origen. Es una máxima

comercial refrendada mediante la

evidencia de las opiniones y de

los hechos de los consumidores.

Por ello este Reglamento

estableció disposiciones de

protección especiales para estos

productos, incluido el uso de

símbolos comunitarios apropiados

para garantizar ante los

consumidores esta categoría de

productos y permitir su

identificación.

El Mexillón de Galicia® es pues

un símbolo de calidad vinculada

al origen, que goza del prestigio

de ser la primera Denominación

de Origen Protegida de productos

del mar; otorgada porque sus

características (sabor, color,

palatabilidad, etc) se deben a dos

factores principales, primero, ser

producido con prácticas de cultivo

tradicionales y sostenibles, y

segundo, al medio natural, las Rías

Gallegas, que por su situación

geográfica generan una dinámica

de disponibilidad natural de

alimento (plancton) que eleva al

Mejillón de Galicia® a un estatus

de calidad diferenciada de

cualquier otro.

DOP
Mejillón de Galicia

El papel 
de la Denominación de Origen Protegida
Mejillón de Galicia
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Con estos conceptos básicos, y un

apoyo decidido a la consolidación

definitiva de la DOP Mejillón de

Galicia, el consumidor encontraría

en el mercado dos opciones: - una

de mejillón foráneo, cuyo atributo

sería una baja cotización (con una

calidad asociada conforme a su

precio), y - otra el Mejillón de

Galicia DOP (en sus diversas

presentaciones comerciales -

fresco, procesados, conserva, etc.-

) posicionada en lugar preferente,

identificado por una sólida imagen

de calidad, y diferenciado por su

calidad y por su origen.

Ahora bien, la primera oferta está

desvirtuada porque importaciones

masivas a menor precio y menor

calidad alimentaria aparecen en el

mercado con referencias confusas

en su etiquetado que falsean su

origen y evocan un origen gallego,

perjudicando el prestigio que

ostenta la calidad del Mejillón de

Galicia®.

Por otra parte, con la mirada en el

origen, dicho Reglamento europeo

expresa que la DOP, y sus

productos amparados, puede

resultar muy beneficiosa "...al

asegurar la mejora de la renta de

los agricultores...". Este aspecto

está sobradamente contrastado

con experiencias de diversas

producciones que, con el amparo

de figuras de calidad vinculadas

al origen, tienen demostrado la

mejora de las rentas y de la calidad

de vida de las personas integradas

en las mismas.

No hay lugar para dudas al

respecto de lo expresado hasta

este momento. El Mejillón de

Galicia®, como producto y como

marca, y la mitilicultura como

actividad sostenible, merecen toda

la protección y apoyo posible. No

cabe pensar, y mucho menos

actuar, en sentido contrario.

EL PAPEL de la Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia_05



Y sin embargo, desde el inicio

del proyecto aparecen trabas, y

este pasado año con más

intensidad y más evidentes

[declaraciones contra la calidad

de la Denominación de Origen

Protegida, poner en duda la

viabilidad y prestigio del Consello

Regulador, la presentación de

una denuncia contra entidades

del sector productor ante la CNC

(Comisión Nacional de

Competencia) o la interposición

de un contencioso contra el

vigente Reglamento de la DOP

Mexillón de Galicia, y que

nosotros recurrimos ante el

Tribunal Supremo, etc.]. Todo

ello hace percibir opacos

objetivos que atentan al núcleo

de lo expresado anteriormente:

- contra el aseguramiento de la

mejora de la renta de las

empresas y personas vinculadas

al Mejillón de Galicia®, y - contra

la filosofía de satisfacer las

expectativas de mayor calidad

que demanda el consumidor.

Entendemos que no quieren las

bateas de mejillón en las Rías

Gallegas y tienen interés en

poner a disposición de grandes

empresas la lámina de agua que

ocupa el mejillón para destinarlo

a otros cultivos.

No obstante el Consello

Regulador seguirá centrado en

conseguir el objetivo de mayor

implantación y notoriedad de la

DOP Mexillón de Galicia, y con

esta filosofía irrumpió este año

en los mercados con más de

once millones de kilos de

producto certificado con una

media de calidad muy superior

al estándar reglamentariamente

establecido, y este prestigio es

lo que provoca que nos intenten

plagiar fraudulentamente con

mejillón foráneo. Con todo, la

implantación definitiva, como en

cualquier gran proyecto, va a ser

lenta a causa de los ataques que

29



está padeciendo, pero sólido

porque es cuestión de

supervivencia. En este sentido, el

sector de la comercialización en

fresco está marcando pautas en

mejora de los procesos, en

presentación y nuevas

generaciones de productos

adaptados a la nueva demanda

de consumo; y los transformadores

que basan su estrategia en el

Mejillón de Galicia®, luchando

contra más que el fraude, verán

su esfuerzo recompensado por el

mercado. Por otra parte, el sector

de cultivo está recuperando

soberanía y niveles de

autoorganización de los que en

otro tiempo fue ejemplo.

En esta descripción de

actuaciones no podemos obviar

las responsabilidades de cada uno:

La administración competente,

terceros con intereses, el sector y

el propio Consello Regulador. Cada

uno responderá por la actitud que

mantenga y por sus acciones,

porque de ellas dependen

aproximadamente 2.400 familias

que hacen realidad una actividad

que va más allá de ser únicamente

una actividad económica: Un

cultivo ecosistémico de

aprovechamiento de energía

renovable del mar -el fitoplancton-

 que genera 13.000 puestos de

trabajo digno y aporta a la sociedad

alrededor de 300 millones de kilos

anuales de mejillón, que inducen

una gran actividad industrial y

comercial que realizan la industria

conservera, la de nuevos

procesados (cocidos-congelados-

pasteurizados) y las depuradoras

de moluscos, cuya valoración

ronda los 400 millones de euros

de facturación. Más de medio siglo

de existencia, de compatibilidad

medioambiental y de seguridad

alimentaria. Una actividad que

cuenta con más de 3.300 bateas

-construidas por empresas

especializadas- y una flota que

supera 1.000 embarcaciones

auxiliares de cultivo, y que dan

razón a la existencia de astilleros,

cordelerías, calderería, maquinaria

auxiliar,... Y, algo que no se puede

obviar, conocimiento, un saber

hacer, que está presente también

en el mundo científico, y justifica

la existencia de centros de

investigación y centros de control

de calidad del medio y del

producto, que son referencia a

nivel europeo y mundial.

¡Esto es lo que está en juego!

EL PAPEL de la Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia_05
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PLANTEAMIENTO PROYECTOPLANTEAMIENTO PROYECTO
Para ser capaces de proporcionar soluciones eficaces
a la industria, los investigadores deben conocer qué
avances técnicos tienen a su disposición. Esta puesta
al día debe producirse tanto en áreas de conocimiento
concretas como en habilidades genéricas, que aunque
resultan esenciales en el mundo actual, no suelen
estar incluidas en los programas de cursos formativos
para investigadores. Vocational Aqualabs se centra
en potenciar la incorporación de materias genéricas
en los programas de formación para investigadores
en acuicultura a lo largo de toda su carrera.

El proyecto se basa en el desarrollo de los resultados
obtenidos en otros cuatro proyectos europeos
relacionados con la formación en acuicultura:

1. LDV WAVE (Validation of Working Experience
in Aquaculture/Validación de la Experiencia Laboral
en Acuicultura).
A partir de los resultados de una encuesta en la que
participaron 90 instalaciones de acuicultura de diez
países distintos, este proyecto creó una lista maestra
en 10 lenguas europeas de las competencias/habilidades
necesarias para trabajar en la industria de la acuicultura.
La lista fue validada por la Federación Europea de
Productores de la Acuicultura (FEAP).

2. Cursos de Formación Marie Curie del VI Programa
Marco - Aqualabs.
6 cursos de formación técnica de alto nivel para
jóvenes investigadores entre los que se encontraba
un curso muy exitoso orientado a la adquisición de
habilidades genéricas para la investigación.

PROYECTOS_01 Vocational Aqualabs
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3. Proyecto VALLA (Validation of All Lifelong Learning
in Aquaculture/Validación de toda la Formación
Continua en Acuicultura) del Marco Europeo de
Cualificaciones Académicas (EQF).
Su objetivo es desarrollar un mapa ocupacional y
examinar cómo pueden evaluarse los resultados
obtenidos en programas basados en la adquisición
de competencias, así como los mecanismos para la
asignación de créditos a cursillos formativos.

4. Programa de Formación Continua - Red Temática
Erasmus de Acuicultura, Pesca y Gestión de los
Recursos Acuáticos AQUA-TNET 2008-2011.
El grupo de trabajo 4 (Habilidades Genéricas y
Orientación hacia las Competencias) se encarga de
identificar las mejores prácticas en programas de
postgrado.
Vocational Aqualabs ampliará la lista maestra creada
por WAVE, identificando aquellas habilidades genéricas
necesarias para la investigación en acuicultura a
través de una consulta a todos los agentes implicados.
Se encuestará a los investigadores para contrastar si

ya tienen (y de ser así, a qué nivel) las habilidades
identificadas y se diseñarán módulos piloto a partir
de la definición de los resultados esperados en
conocimientos/competencias/aprendizaje adquiridos
para cubrir las necesidades formativas. Se asignará
un número de créditos a cada módulo piloto según
los procedimientos de acreditación nacionales e
internacionales y se impartirán en colaboración con
los investigadores participantes en la encuesta.



OBJETIVOS:
El objetivo general de Vocational
Aqualabs es trabajar en la mejora
de los sistemas de enseñanza
vocacional para garantizar que losvocacional para garantizar que los
investigadores del sector acuícola
europeo reciban una formación
profesional continua en
conocimientos genéricos que:

a) Redunde en un aumento de
la calidad, el atractivo y la
seguridad de una carrera en
investigación.

b) Contribuya a aumentar la
relevancia de los investigadores
y sus investigaciones en el
sector.

c) Impulse la sostenibilidad del
sector europeo a través de la
mejora de la transferencia de
resultados a la industria para su
explotación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Llevar a cabo un análisis de
necesidades en el sector para
identificar y priorizar las
necesidades formativas de los
investigadores en materias
genéricas.

• Definir las necesidades formativas
utilizando la metodología del
proyecto WAVE
(competencias+resultados de
aprendizaje).

PROYECTOS /_01 Vocational Aqualabs

Participantes:
• Universidad de Ankara.
• Universidad de Stirling.
• Universidad de Aberdeen.
• Fundación AquaTT.
• Aquark.
• Fundación INNOVAMAR.



• Mejorar los materiales didácticos
existentes o desarrollar nuevos
materiales cuando sea preciso.

• Diseñar un sistema de
impartición de conocimientos a
partir de un enfoque modular que
permita su adaptabilidad a los
sistemas existentes para lograr un
efecto multiplicador.

• Impartir módulos piloto, evaluar
su impacto y establecer su relación
con los sistemas de acreditación
nacionales e internacionales.

DESTINATARIOS:
Investigadores y docentes públicos
y privados, asociaciones
empresariales, empresas,
administraciones.

ACTUACIONES:
• Identificación de las necesidades
formativas en conocimientos y
habilidades genéricas de los
investigadores en acuicultura.

• Desarrollo de métodos de
enseñanza para transmitir
conocimientos genéricos.

• Diseño e impartición de módulos
formativos piloto.

Duración: 12/2009 - 12/2011
Presupuesto: 400.000 euros

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/vocational-aqualabs

37



PLANTEAMIENTO PROYECTO
Desde la Fundación INNOVAMAR), a través de la
puesta en marcha del Plan TIC de Dinamización
del Sector Pesquero, se trabaja para detectar
oportunidades e identificar ayudas y recursos para
la introducción de TIC que permitan a las empresas
afrontar de manera eficiente el proceso de
transformación y adaptación a cambios en el sistema
normativo, el mercado y los consumidores en el
que están inmersos. Por ello, nace la idea de llevar
a cabo un proyecto piloto para la incorporación de
servicios avanzados de telecomunicaciones en un
entorno aislado como es el medio marino de los
que se beneficie un amplio conjunto de usuarios.

INNOVAMAR y la empresa Alevines y Doradas S.A.
(ADSA), perteneciente al Grupo Tinamenor,
colaboran en el proyecto WIMAR para avanzar en
la adaptación de la tecnología WiMAX para su uso
en el mar. WIMAR plantea la instalación de
infraestructuras de telecomunicaciones basadas en
tecnología WiMAX como vehiculo de transmisión de
datos para el telecontrol del proceso de producción
y la seguridad de las instalaciones. No obstante,
INNOVAMAR y ADSA pretenden que la puesta en
marcha del proyecto sirva para ampliar el abanico
de aplicaciones de WiMAX en las diferentes
actividades que tienen lugar en un entorno cercano
a la costa.

*WIMAR, Proyecto piloto de servicios avanzados de telecomunicaciones para la
implantación de TIC en industrias relacionadas con el medio marino.

Proyecto cofinanciado por el Plan Avanza del MITYC (Subprograma Avanza Infraestructuras)
en su convocatoria 2008.

PROYECTOS_02 WIMAR*



OBJETIVOS:OBJETIVOS:
El objetivo de WIMAR es la puesta
en marcha de una experiencia
piloto para la incorporación de
servicios avanzados de
telecomunicaciones en el medio
marino con el fin de mejorar la
situación actual de distintos agentes
involucrados en este entorno
aislado.
El proyecto responde a la
importancia estratégica de
introducir nuevas tecnologías de
banda ancha y servicios avanzados
de telecomunicación en zonas
aisladas como es el mar. WIMAR
consiste en la puesta a punto de
tecnología WiMAX en la costa
marítima de Melenara y Castillo delmarítima de Melenara y Castillo del
Romeral (Las Palmas) para que
puedan hacer uso de ella las
empresas del sector.

Por otro lado, este piloto servirá
para continuar con la evaluación
del grado de adopción y uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación en el sector iniciado
con el Plan TIC de Dinamización
del Sector Pesquero, con el fin de
mejorar su modernización y facilitar
su adaptación a los cambios en el
mercado, en el sistema regulatorio
y en los demás agentes del sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Videovigilancia y videosupervisión
de la actividad de la jaula/batea,
en tiempo real, mediante la
instalación de cámaras submarinas
en las jaulas ubicadas en el mar.
Se implantará un sistema de
videovigilancia que permita grabar
imágenes durante un tiempo
establecido.

• Posibilidad de visionado de las
cámaras desde tierra y/o desde el
barco.
• Instalación de un sistema de
interfonía o telefonía IP desde la
jaula/batea hasta el barco y/o el
centro de control en tierra, para su
utilización como sistema de
comunicación de voz (interfonos o
teléfonos) en caso de emergencias,
sustitución emisoras, etc...
• Telecontrol de las operaciones
que se estén realizando en las
instalaciones en el mar
(alimentación, clasificación,
despesque, cambio de redes, etc.).
• Definir las necesidades formativas
utilizando la metodología del
proyecto WAVE
(competencias+resultados de
aprendizaje).

Participantes:
• Fundación INNOVAMAR
• Alevines y Doradas S.A
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PROYECTOS /_02 WIMAR

DESTINATARIOS:
Empresas del sector acuícola,
agentes que desarrollan
actividades en el medio marino,
industria auxiliar acuícola, centros
de investigación.

ACTUACIONES:
• Instalación de dos prototipos
basados en tecnología WiMAX:
• Uno de medio alcance y
condiciones más favorables en
Melenara (Las Palmas).
• Uno de alcance mayor y
condiciones offshore en Castillo
del Romeral (Las Palmas).
• Actuaciones de impacto social:
Utilización de los prototipos en
experiencias piloto con fines
didácticos (educación básica en

escuelas de Gran Canaria y
educación superior en la Escuela
Superior de Ingenieros de Montes
de la Universidad Politécnica de
Madrid). Conexiones en tiempo
real para facilitar la conexión
industria-centros de formación.
• Creación de la página web que
contendrá una sección
multimedia en la que quedan
recopilados algunos de los
materiales del histórico de ADSA.

Duración: 2008-2010
Presupuesto: 290.000 euros

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/wimar
http://www.avanzawimar.com/



PLANTEAMIENTO PROYECTOPLANTEAMIENTO PROYECTO
Este proyecto se basa en el estudio y la optimización
de diversos aspectos relevantes en el cultivo de tres
especies claves en la acuicultura española: el
rodaballo, la dorada y la lubina, desde una perspectiva
genómica y biotecnológica. A pesar de que las
herramientas y el conocimiento no pueden ser
transferidos directamente de una especie a otra, los

recursos genómicos existentes y el mapeo comparado
serán de gran utilidad para avanzar de forma conjunta.
Por otro lado, el "know-how" y la experiencia
tecnológica que se obtengan en una especie pueden
ser implementados en la investigación de aspectos
similares en otra y por lo tanto los participantes del
consorcio se beneficiarán mutuamente de este
esfuerzo conjunto de investigación.

PROYECTOS_03 AQUAGENOMICS

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
1.- Desarrollo de microarrays
específicos que permitan estudiar
perfiles de expresión génica
característicos de determinados
procesos críticos para el éxito del
cultivo de las distintas especies
objeto de la propuesta.

2- Aplicación de las herramientas
genómicas y bioinformáticas para:

a) El estudio de la respuesta
inmune de los peces frente a los
patógenos de mayor interés en
las especies seleccionadas desde
una perspectiva de interacción
"patógeno hospedador" con el fin

de mejorar los procesos de
vacunación e
inmunoestimulación. Evaluar el
potencial empleo de genes de
patógenos relacionados con
virulencia y patogenicidad para
desarrollar nuevos métodos de
prevención de las enfermedades.
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b) La identificación de factores
importantes para el crecimiento,
el desarrollo y la nutrición en
peces que puedan ser utilizados
para potenciar el crecimiento ypara potenciar el crecimiento y,
por consiguiente, la producción
de especies de interés en
acuicultura.
c) La identificación de factores
importantes para la
determinación, diferenciación y
maduración sexual que puedan
ser usados para la selección de
reproductores, en el
establecimiento de poblaciones
monosexo y en el control de la
pubertad.

3. Identificación de marcadores y
genes candidatos a través de
perfiles de expresión génica y de
QTLs mediante la aplicación de
mapas genéticos que permitan su
aplicación en procesos de selección
de reproductores. Avance en el
desarrollo del mapa genético de
rodaballo mediante el mapeo de
ESTs sobre el mapa de
microsatélites existente para
fortalecer la estrategia de búsquedafortalecer la estrategia de búsqueda
de genes candidatos mediante los
estudios de genómica comparada

y la identificación de QTLs.
Desarrollo de programas de
selección asistida por marcadores
en relación con empresas del
sector.

4. Fomento de la transferencia de
información entre grupos de
investigación y la industria y la
formación de personal altamente
cualificado. Creación de un portalcualificado. Creación de un portal
web para el acceso único y
centralizado a las distintas partes
del proyecto.

5. Formación de personal
investigador altamente cualificado.investigador altamente cualificado.
Creación de programa internacional
de doctorado de Biotecnología en
Acuicultura. Establecer una
plataforma de formación a nivel
postdoctoral en Genómica y
Bioinformática.

DESTINATARIOS:
Empresas productoras de
acuicultura, productores de
piensos, empresas de
biotecnología.

ACTUACIONES:
Las tres especies de peces objeto
de estudio en el presente proyecto,
presentan aspectos que inciden
en la rentabilidad de su cultivo de
una forma común, como es el caso
de las enfermedades infecciosas.
Entre los patógenos que afectan al
cultivo de rodaballo, el protozoo
escuticociliátido Philasterides
dicentrarchi, y los virus de la
septicemia hemorrágica (VHS) causa
también una disminución de la
producción en esta especie. En la
dorada, la pasteurelosis
(Photobacterium damsela subsp.
piscicida) es una de las enfermedades
más comunes y que puede producir
importantes pérdidas si no se trata
adecuadamente. Por otra parte, los
nodavirus afectan seriamente a la
producción de lubina.
Otro aspecto común que afecta a las
tres especies es la necesidad de
incrementar la tasa de crecimiento,
tanto a nivel de desarrollo muscular,
como mediante la modificación de
las proporciones sexuales una vez
conocidos los mecanismos de
diferenciación gonadal. En este
sentido, el estudio del desarrollo
larvario, la diferenciación gonadal y
la nutrición y alimentación son
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aspectos prioritarios. Uno de los
principales problemas del cultivo de
la dorada es la presencia de
anomalías morfológicas (lordosis,
falta de opérculo, anomalías
mandibulares, de la línea lateral que
en algunos casos pueden afectar a
más del 50% de los individuos de
un lote particular.
Por último, la reproducción es uno
de los aspectos con una mayor
repercusión en la producción,
fundamentalmente de lubina y
rodaballo: La lubina se ha
consolidado como modelo de
investigación sobre la fisiología de la
reproducción de peces marinos de
interés comercial, cuyos
conocimientos pueden servir para
ayudar en la solución de problemas
en otras especies. El control de la
diferenciación sexual y la pubertad
son fundamentales para aumentar
la competitividad de las empresas
dedicadas a su cultivo. Finalmente,
cabe mencionar que a pesar de que
el cultivo de esta especie está muy
desarrollado, a los problemas
mencionados anteriormente hay que
sumar la escasez de estudios
genéticos y la falta de caracterización
de cepas (relaciones del tipo variante-
carácter productivo).

El rodaballo normalmente no
presenta problemas asociados a la
maduración precoz al tener lugar
habitualmente más tarde en relación
al ciclo de producción. Sin embargo,
el rodaballo es la especie cultivada
en España en la que el crecimiento
diferencial entre sexos es más
acusado. Así pues, las hembras
alcanzan el tamaño comercial entre
dos y tres meses antes que los
machos. Por consiguiente, la
producción de lotes formados
mayoritariamente por hembras es
muy deseable para el sector privado,
porque se disminuiría la dispersión
de tallas y se maximizaría la
capacidad de producción de las
instalaciones disminuyendo en
proporción los costes de producción
de otros componentes.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ACTUALES
1.  Estudio de enfermedades de
peces y moluscos bivalvos.
2. Estudio de la respuesta inmune
(funcional y molecular) de
moluscos y peces frente a agentes
patógenos y potenciación de esta
respuesta.

El coordinador será responsable de:
- Manejo general de las actividades
de investigación asistidos por los
responsables de área.
- En colaboración con el
responsable administrativo, asegurar
una correcta relación entre las
partes administrativas y científicas
del proyecto.
- Coordinar la generación de
conocimiento y otras actividades
relacionadas de innovación.
- Con la ayuda del grupo de
bioinformática (INB), crear y
mantener la página Web del
proyecto.
- Llevar cabo un seguimiento activo
y continuo del progreso científico
de acuerdo con el plan de trabajo,
con el fin de conseguir los resultados
e hitos previstos.
- El coordinador será asistido por el
Comité de Coordinación incluye al
coordinador científico y los 8
responsables de área. Las áreas de
trabajo (Inmunología y enfermedad,
Crecimiento, Nutrición y Desarrollo,
Reproducción, Genética,
Microarrays, Bioinformática,
Formación) agrupan a los
participantes que realizan
investigación en temas similares.
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Participantes:
• CSIC.
• Instituto Investigaciones Marinas, Vigo.
• Instituto de Acuicultura de Torre la Sal, Castellón.
• Instituto de Ciencias de Mar de Andalucía, Cádiz.
• Instituto de Ciencias Marinas, Barcelona.
• Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
• Instituto Nacional de Bioinformática.
• Universidad de Barcelona.
• Universidad Autónoma de Barcelona.
• Universidad de Santiago de Compostela.
• Universidad Miguel Hernández.
• Universidad de Murcia.
• Universidad Complutense.

Duración: 2008 - 2012
Presupuesto: 6.000.000 euros

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/aquagenomics
http://aquagenomics.es/

PROYECTOS /_03 AQUAGENOMICS



PROYECTOS_04 SELFDOTT

Proyecto SELFDOTT, from capture based to self sustained aquaculture and
domestication of Bluefin tuna, Thunnus thynnus:
Del cultivo basado en capturas al cultivo independiente y la domesticación del
atún rojo, Thunnus thynnus.

Proyecto europeo cofinanciado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea.

PLANTEAMIENTO PROYECTOPLANTEAMIENTO PROYECTO
Se propone utilizar los conocimientos obtenidos sobre
el control artificial de la reproducción del atún rojo
Thunnus thynnus, para obtener huevos viables, y
estudiar el desarrollo embrionario y larvario para la
producción de juveniles. Al mismo tiempo, desarrollar
dietas eficaces y respetuosas con el medio ambiente
con el objetivo de reducir o eliminar la importación
y la alimentación con pescado crudo en el proceso
industrial de engrase.

Desde junio de 2007 se mantienen en cautividad
reproductores ubicados en jaulas flotantes en dos
lugares del Mediterráneo, en El Gorguel (Cartagena)
y en la Bahía de Marsaxlokk (Malta). Se utilizan para
estudiar la pubertad, la gametogénesis y la influencia
de la dieta sobre la maduración y la calidad de los
gametos y para la obtención de huevos viables con
los que iniciar los cultivos larvarios. La puesta en
atunes maduros se induce usando implantes
hormonales desarrollados en el anterior proyecto
europeo del 5º Programa Marco (REPRODOTT),
también coordinado por el IEO. Los huevos se recogen
mediante estructuras diseñadas específicamente
para ser utilizadas en las jaulas flotantes.
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Participantes:
• IEO (Instituto Español de Oceanografía). España.
• IFREMER (Institute Français de Reserche pour l'Exploitation de la Mer). Francia.
• HCMR (Hellenic Centre for Marine Research). Grecia.
• UDUS (Heinrich Heine University of Düsseldorf). Alemania.
• TG (TUNA GRASO S.A.) España.
• MRAE-Aquaculture (Ministry for Rural Affairs and Environment). Malta.
• IOLR-NCM (Israel Oceanographic and Limnological Research / National Centre for Mariculture). Israel.
• UCA (Universidad de Cádiz). España.
• UNIBA (Universitá di Bari). Italia.
• CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Francia.
• SARC (Skretting Aquaculture Research Centre). Noruega.
• UM2 (Université de Montpellier II). Francia.
• MFF (Malta Fishfarming Ltd). Malta.
• CALADEROS (Caladeros del Mediterráneo, S.A.). España.

Se emplean métodos de cultivo larvario artificial y
mesocosmos para establecer los conocimientos
básicos para el desarrollo controlado de la producción
de larvas, estudiando la ontogénesis de las funciones
biológicas esenciales de las larvas así como la
percepción ambiental, la digestión, la inmunidad y
el comportamiento.

Así mismo se está estudiando la composición corporal
y el contenido estomacal de juveniles silvestres para
servir de indicación en la fabricación de dietas
art i f ic iales formuladas para el atún rojo
nutricionalmente completas. Para ello se capturan
del medio natural juveniles que son adaptados a las

condiciones de cautividad para llevar a cabo
experimentos de destete y adaptación a la alimentación
inerte a base de piensos húmedos y secos. Se está
estudiando así mismo el impacto ambiental de estas
dietas, comparándose con el que produce la práctica
actual de alimentar con pescado. El proyecto SELFDOTT
producirá el conocimiento básico necesario para el
desarrollo del cultivo del atún rojo de forma
independiente de las capturas, mejorando por tanto,
la competitividad de la industria acuícola europea. Al
mismo tiempo se reducirá la presión existente sobre
los stocks silvestres de atún rojo, asegurando la
conservación y la recuperación de este magnífico pez.
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OBJETIVOS:
1. La reafirmación de los
conocimientos actuales sobre la
reproducción en cautividad de esta
especie.
2. El establecimiento de los
conocimientos básicos necesarios
para la obtención de puestas y el
control del desarrollo larvario.
3. El establecimiento de las bases
necesarias para el desarrollo de
alimentos adecuados desde el
punto de vista de la eficacia como
del respeto al medio ambiente.

DESTINATARIOS:ARIOS:
Este proyecto supone un paso más
en la línea iniciada hace algo más
de 10 años por el IEO, y que tiene
por objetivo final la domesticación
del atún rojo. Los destinatarios
finales de todos estos resultados
serán por una parte los Centros de
Investigación que verán
aumentados sus conocimientos
sobre esta especie, contribuyendo
así a una mejor gestión de los
stocks, pero fundamentalmente
serán las granjas de producción
de atún rojo las que se verán

beneficiadas, ya que podrán
aumentar de forma sostenible la
producción de esta especie sin
necesidad de sobreexplotar las
mermadas poblaciones naturales.

ACTUACIONES:
Se han criado juveniles e individuos
maduros de atún rojo, en jaulas
flotantes en El Gorguel (Cartagena)
y en Marxaslokk (Malta). El stock
de reproductores de atún rojo de la
instalación de El Gorguel (Cartagena)
está compuesto por dos stocks de
30 ejemplares de unos 100 kg de
peso. Los atunes son alimentados
una vez al día, a saciedad, con
pescado crudo; estornino (Scomber
japonicus) y caballa (Scomber
scombrus).

Se ha constituido en las instalaciones
del IEO de Mazarrón, un stock de
reproductores de bonito Atlántico
(Sarda sarda). El stock de bonito, por
su parte, realizó puestas naturales
durante junio y julio de 2009. A finales
de 2009 sobrevivían unos 20
ejemplares. Dado que esta especie
madura al primer año de vida, se

piensa en poder cerrar su ciclo
biológico en mayo-junio de 2010.

En junio de 2009, en la instalación
de Cartagena, se dispuso rodeando
una jaula de reproductores, un
sistema a modo de barrera
compuesto de arriba a abajo por
una lona impermeable de dos metros
que cubría el primer metro de un
colector especial de 4 metros de
alto, y de una lona de 500 μm de
luz de malla de dos metros de alto.
El colector especial, constaba de 11
conos de malla de 500 μm,
rematados por cestas también de
500 μm que permitían su extracción
desde la superficie. Todo el sistema
impide que los huevos flotantes
liberados se escapen de la jaula,
movidos por las corrientes. Los días
24 y 25 de junio de 2009, se
implantaron al azar bajo el agua,
con ayuda de un rejón (lupara) 15
reproductores mediante la aplicación
de un arponcillo plástico que en su
base contenía los implantes de
GnRHa (6 mg/pez), según la técnica
desarrollada en el proyecto
REPRODOTT.
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A partir del día 29 de junio, entre 48
y 72 horas después de la inducción,
se empezaron a obtener puestas
regulares. Se observó que se
producían por la noche, a partir de
las 3 de la madrugada y se
prolongaban en ocasiones hasta
después de la salida del sol. La
temperatura del agua osciló entre
los 22 y los 28ºC en superficie y
entre los 19 y los 27ºC en el fondo
de la jaula. El periodo de puesta fue
de 17 días y se extendió entre el 29
de junio y el 15 de julio. Debido a la
práctica inexistencia de corrientes
durante el periodo de puesta, la
cantidad total (140 millones de
huevos) fue recolectada en su
práctica totalidad en la lona

impermeable dispuesta en la
superficie. La cantidad máxima
recolectada en un solo día fue de
34 millones de huevos. Los huevos
fueron trasladados a las instalaciones
del IEO para proceder a su eclosión
y al cultivo larvario. A partir del 2º
DDE (día después de la eclosión) se
comenzó la alimentación con rotífero
enriquecido con Spresso (INVE). A
12 DDE se empezó la alimentación
con nauplios de Artemia OF (INVE),
que tras dos-tres días fueron
sustituidos por metanauplios
enriquecidos con Spresso. A los 17
DDE comenzó a añadírseles larvas
recién eclosionadas de dorada
(Sparus aurata). Diariamente
también se administró fitoplancton.

A los 30 días de vida, la metamorfosis
está terminada y el alevín de atún
pesa alrededor de 1 gramo. La
supervivencia se prolongó hasta día
73, alcanzándose un peso de 30 g
y una longitud total de 14 cm.

PROYECTOS /_04 SELFDOTT

Duración: 2008 - 2010
Presupuesto: 3 millones de euros

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/selfdott
http://sites.google.com/site/selfdottpublic/



Formación en acuicultura para
discapacitados y grupos con riesgos
de exclusión social

Los Talleres de Formación e Inserción Laboral (TFIL) surgen de la unión de las siguientes entidades:
• RIIA (Red de Innovación en Industrias Acuícolas de la Comunidad Valenciana).
• ACUMA (Acuicultura y Medioambiente)-UPV.
• IVADIS (Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social).
• SERVEF (Servici Valencia d´Ocupació i Formació).
• FUNDACIÓN CEDAT-UPV.

PROYECTOS_05

OBJETIVOS:
Los cursos surgen para cumplir la
siguiente finalidad:

1. Potenciación de la formación de
técnicos especializados.

2. Potenciación de la formación de
posgrado.

3.  Ayuda a la inserción laboral.

4. Fomento de la formación a
grupos con riesgo de exclusión
social: discapacitados e
inmigrantes.

DESTINATARIOS:
Los TFIL son acciones formativas
dirigidas a personas desocupadas
con dificultades de integración en
el mercado de trabajo, su principal
objetivo es proporcionar a dichas
personas la cualificación profesional
para ejercer una ocupación
concreta y adecuada a las
necesidades de las empresas de la
Comunidad Valenciana, mediante
una formación adaptada a sus
características individuales.

ACTUACIONES:
Gracias a la colaboración de las
entidades anteriormente
mencionadas se están impartiendo
con resultados muy positivos dos
talleres:
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PISCICULTOR DE AGUAS
MARINAS (500h)

Este taller se desarrolla con el
objetivo de facilitar a jóvenes
inmigrantes una formación básica
y profesional que potencie la
oportunidad de incorporarse a la
vida profesional activa a través de
la promoción de la competencia y
cualificación profesional adecuada,
o potenciar la continuidad en la
formación, especialmente en la
Formación Profesional Específica
de grado medio.
El perfil del alumnado es el
siguiente: jóvenes inmigrantes con
desarraigo, sin apoyo del núcleo
familiar, y sin formación básica y
profesional específica. Este proyecto
resulta altamente indicado en este
sector, puesto que permite
proporcionar un mejor nivel de
cualificación profesional para poder
optar a la incorporación al mundo
laboral, lo que, por otro lado, es su
mayor motivación y la única
posibilidad de integración
sociolaboral, ya que su situación
podría, fácilmente, derivar en una
marginación social completa.

Dirigido a:
10 jóvenes inmigrantes de entre
16 y 20 años, que no hayan
obtenido el título de graduado en
Educación Secundaria Obligatoria,
y tampoco posean titulación de
formación profesional, ni Certificado
de Profesionalidad, y se encuentren
en una situación socioeducativa
desfavorable. Se trata de alumnos
todos con Necesidades Sociales y
Educativas Especiales.

Es importante, además, tener en
cuenta que muchos de estos
jóvenes suelen ser considerados
en sus países de origen como
adultos con plena inmersión en el
mundo laboral, y en nuestro país
pasan a ser considerados como
adolescentes menores sin apenas
posibilidades de inmersión laboral.
Son menores en situación de
vulnerabilidad sociolaboral futura.

Este tipo de alumnado suele tener
carencias idiomáticas, lo cual
dificulta o impide la inmersión
directa en el sistema educativo
normalizado.

El TFIL de Piscicultor de Aguas
Marinas, aparte de dotar a los
alumnos de unos conocimientos
relacionados con la cría de especies
piscícolas en cautividad, tiene un
contenido social en el cual se
enseña a adaptarse a la sociedad
actual.
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TFIL MANIPULACIÓN Y
CONSERVACIÓN EN PESCA
Y ACUICULTURA (500h)

El presente TFIL está dirigido a
cualquier persona que sufra algún
tipo de discapacidad, pues el puesto
profesional relacionado con la
manipulación y conservación en
pesca y acuicultura, una vez
adaptado a las características de
este colectivo, conforma un perfil
laboral considerado idóneo para que
lo desempeñe dicho segmento de
la población en respuesta a la
demanda del sector de la
acuicultura.

Dirigido a:
Personas con discapacidad que se
encuentren en situaciones de
desempleo y edad laboral.

La participación en la acción
formativa no requiere conocimientos
ni experiencia laboral previa, aunque
si que se deben contar con las
siguientes aptitudes y competencias:

• Estar en posesión del certificado
de discapacidad acreditado por el
Centro de Diagnóstico y Orientación
de Minusvalía de la Dirección
General de Integración Social del
Discapacitado.
• Poseer autonomía personal para
el acceso y utilización de los medios
de transportes públicos.
• Competencias sociales: relaciones
interpersonales apropiadas.
• Competencias personales en la
relaciones en el entorno del empleo.
• Motivación en el aprendizaje:
predisposición a la formación para
la capacitación profesional.
• Igual que con el anterior TFIL,
aparte de dotar a los alumnos de
conocimientos relacionados con la

manipulación de los productos de
la pesca y de la acuicultura, existe
un contenido social en el cual se
intenta mejorar la situación de estos
discapacitados y prepararlos para
que tengan una mejor adaptación
a la sociedad.

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-
i+d-destacados/formacion-en-
acuicultura-para-discapacitados-y-
grupos-con-riesgos-de-exclusion-social
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PROYECTOS_06 AQUANOSTRUM

AQUANOSTRUM se enmarca en el Programa empleaverde 2009-2010 de la Fundación
Biodiversidad, dentro del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social
Europeo 2007-2013.

OBJETIVOS:
El proyecto AQUANOSTRUMEl proyecto AQUANOSTRUM
pretende impulsar una acuicultura
sostenible y ecológica en la provinciasostenible y ecológica en la provincia
de Málaga, siguiendo las directricesde Málaga, siguiendo las directrices
internacionales (FAO y UE),
nacionales (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino),
y regionales (Consejerías de Medio
Ambiente, Sanidad y Consumo, y
Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía), para fomentar el
desarrollo de este sector, desde un
marco de sostenibilidad ambiental,
social y económica.

DESTINATARIOS:ARIOS:
AQUA-NOSTRUM va dirigido a
trabajadores/as de PYMES,
MICROPYMES, y por cuenta propia
de las zonas rurales y del litoral de
la costa malagueña, apoyando
prioritariamente a colectivos
desfavorecidos, especialmente a
mujeres, mayores de 45 años y
trabajadores/as de baja cualificación.
Los sectores a los que nos dirigimos
son sectores en crisis, tanto desde
el punto de vista social como
medioambiental. Destacamos el
sector pesquero, el agrícola, el
ganadero y la hostelería, todos ellos
sumidos, en mayor o menor medida,
en la crisis generalizada que se vive
a nivel nacional e internacional.

ACTUACIONES:
La Diputación de Málaga quiere
mediante este proyecto contribuir al
desarrollo de actividades que, al
mismo tiempo que proporcionan
empleo y productos primarios
(pescados y mariscos) en el litoral
malagueño, preserven los caladeros
naturales y respeten el medio
ambiente en general.
Además, la actividad acuícola ofrece
alternativas de empleo al sector
pesquero, dirigiéndonos además
especialmente a colectivos
desfavorecidos del ámbito geográfico
expuesto.



ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:
Para ello se podrán en marcha las
siguientes actividades: un Estudio-
diagnóstico de las potencialidades
económicas del sector acuícola;
un programa de formación de
emprendedores y trabajadores en
gestión empresarial y técnicas de
producción; manipulación y
distribución en este sector;
asesoramiento continuo para la
creación, modernización,

diversificación y/o reconversión de
empresas acuícolas; fomento del
trabajo en red y el asociacionismo
de los actores claves del sector; y
la difusión y sensibilización de la
importancia de la acuicultura
sostenible y ecológica.

Todas estas actividades están
relacionadas entre sí, de manera
que los resultados y
recomendaciones del estudio, así

como el trabajo en red de los
actores claves permitirán un
asesoramiento y una formación
adecuados a las necesidades
acuícolas de la provincia de
Málaga. A su vez, la formación
facilitará la creación,
modernización, diversificación y/o
reconversión de empresas
acuícolas.

Duración: 2009 - 2011
Presupuesto: 344.500 euros

Comunicaciones:Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/aquanostrum
http://www.aquanostrum.malaga.es/
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PROYECTOS_07 Viabilidad del cultivo de la merluza
europea

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
"Viabilidad del cultivo de la merluza"Viabilidad del cultivo de la merluza
europea (Merluccius merluccius
L.). Fase I: Condiciones de captura,
transporte y acondicionamiento
para la obtención de puestas
viables en cautividad".
Debido al interés comercial de la
merluza europea en España, el
IEO planteó un proyecto de
financiación interna para analizar
la viabilidad del cultivo de la
merluza en España.

A partir de pescas experimentalesA partir de pescas experimentales
realizadas en la Ría de Vigo,
establecer las condiciones de
captura, transporte y
acondicionamiento de un primer
stock de reproductores de merluza
en España. Con este stock definir
las condiciones idóneas para
obtener las primeras puestas de
la especie en cautividad.

DESTINATARIOS:
Sector empresarial y centros
oficiales con interés en el cultivo
de ésta especie ( Nutrición,
genética, patología, etc.).

Participantes:
Rosa Cal, F. Javier Sánchez, Juan J. Otero y José Iglesias
(IEO, Centro Oceanográfico de Vigo)



ACTUACIONES:
Dos campañas de pesca de una
semana de duración en la Ría de
Vigo utilizando el barco ocenográfico
“F. de Paula Navarro” (IEO).

Alimentación viva e inerte en
cautividad.
Obtención de puestas viables.

• Se ha confirmado la utilidad del
arte de pesca específico utilizado
para la merluza, capturándose en
una semana más de mil ejemplares
de los cuales 300 pudieron ser
estabulados en las instalaciones del
I.E.O.

• Se ha comprobado la eficiencia
del método de punción abdominal
para la recuperación de aquellos
peces que mostraban dilatación de
la vejiga natatoria.
• La utilización de agua fría y el
mantenimiento de oxígeno a
saturación han sido determinantes
para obtener una elevada
supervivencia en los procesos de
acondicionamiento y transporte.
• La secuencia de alimento: vivo
(bolo o lanzón), congelado (sardina
y bolo) y pienso inerte, ha sido
apropiada para el mantenimiento
de los reproductores y la obtención
de puestas viables.

• Se han conseguido las primeras
puestas de la merluza europea en
España en el año 2009.
• Se han iniciado las primeras
experiencias de cultivo larvario en
tanques de 500 L., utilizando rotífero
enriquecido con microalgas.

Duración: 2007 - 2010
Presupuesto:

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/viabilidad-del-cultivo-de-la-merluza-europea-ieo
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CENIT VIDAPROYECTOS_08

El proyecto CENIT VIDA (Investigación en Tecnologías
Avanzadas para la Valorización Integral de Algas)
constituye la primera y mayor iniciativa conjunta en I+D
a nivel nacional, y tal vez a nivel europeo, en el ámbito
de la biotecnología de microalgas.
Promovido por ALGAENERGY, se desarrollará durante
un periodo de cuatro años y dispone de un presupuesto
de 19 millones de euros. El consorcio que al efecto se
ha constituido pretende lograr objetivos multidisciplinares
y multisectoriales, abarcando diversas áreas de sustancial
interés: nutrición, sostenibilidad ambiental, farmacéutico,
energía y otros.

El proyecto ha sido apoyado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y subvencionado por el CDTI
en la convocatoria del Programa CENIT del año 2010.
ALGAENERGY lidera la actividad de ‘'Selección y
cultivo de microalgas'', siendo muchas de las líneas
I+D enmarcadas en esta actividad responsabilidad
de ALGAENERGY, que cuenta con la colaboración
del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis,
Centro mixto perteneciente a la Universidad de Sevilla
y al Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), y con el Departamento de Ingeniería Química
de la Universidad de Almería.

Participantes:
Este proyecto, de interés estratégico nacional y liderado por IBERDROLA, cuenta con la participación
de 14 empresas pertenecientes a diversos sectores de actividad, tales como el energético (IBERDROLA
Y REPSOL, ambas accionistas de ALGAENERGY), agroindustrial (FERTIBERIA), depuración de aguas
(AQUALIA) y otros tantos.



OBJETIVOS:OBJETIVOS:  ALGAENERGY es  ALGAENERGY es
responsable de la tarea ‘'Desarrolloresponsable de la tarea ‘'Desarrollo
de nuevos productos basados en
microalgas para el desarrollo
sostenible del sector de la
acuicultura'', tarea en la que ha
convenido la colaboración del grupo
de investigación de la Universidad
de Santiago de Compostela
‘'Acuicultura y biotecnología'' y del
Instituto Español de Oceanografía
(IEO). El objetivo de esta tarea en(IEO). El objetivo de esta tarea en
el marco del CENIT VIDA es elel marco del CENIT VIDA es el
desarrollo de una acuicultura

eficiente y sostenible, con las
microalgas como base de la dieta
alimenticia de peces y otras
especies marinas. Se pretende con
esta actuación desarrollar productos
microalgales para obtener una
solución integral a la calidad y
sostenibilidad de la cadena
alimenticia en este sector: desde
el alimento para los estadíos
larvarios hasta la utilización en loslarvarios hasta la utilización en los
piensos de engorde. Asimismo se
establecerán cultivos masivos de
microalgas que aporten utilidad

para estas aplicaciones y no hayanpara estas aplicaciones y no hayan
sido cosechadas hasta ahora, que
se probarán en distintas especies
de peces.
Todo ello contribuirá a potenciar el
sector de la acuicultura a nivel
internacional y a que España siga
liderando las iniciativas de I+D enliderando las iniciativas de I+D en
este campo con tanta
trascendencia socio-económica,
ampliando el rango de aplicación
e incrementando la sostenibilidad
y la protección medioambiental de
este sector industrial.

Duración: 2010 - 2014
Presupuesto: 19 millones de euros.

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/cenit-vida
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PREVENT ESCAPEPROYECTOS_09

PLANTEAMIENTO PROYECTO
El escape de peces de acuicultura desde las jaulas
flotantes se percibe como una amenaza seria a la
biodiversidad natural en aguas Europeas. Estos
individuos pueden causar efectos genéticos no
deseables en las poblaciones nativas por reproducción
cruzada, así como efectos ecológicos a través de la
depredación, competición y transferencia de agentes
patógenos a los peces salvajes.

Fallos técnicos y operacionales en los esteros causan
estos escapes. Se producen, por ejemplo, rotura de
jaulas durante fenómenos meteorológicos, rasgados
y agujeros durante las operaciones de manejo de las
redes así como accidentes de todo tipo que llevan a
la liberación de peces cultivados.
Los materiales de los que se componen las
piscifactorías se comercializan en toda Europa, así
pues, el conocimiento de las condiciones de cultivo
en sus diferentes regiones y los problemas a los que
se enfrentan los acuicultores presenta una gran
relevancia a la hora de diseñar equipamientos robustos
y prácticos.

Participantes:
• SINTEF Fisheries and Aquaculture. Noruega.
• Hellenic Centre of Marine Research. Greece.
• Universidad de Alicante. España.
• Scottish Association of Marine Science. Reino Unido.
• Norwegian Institute for Nature Research. Noruega.
• Nofima Marin. Noruega.

• University of Crete. Grecia.
• Marine Institute. Irlanda.
• University of Malta.
• Tecnalia-AIE. España.
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España.



OBJETIVOS:OBJETIVOS:
- Evaluar la extensión y las causas,- Evaluar la extensión y las causas,
operacionales y técnicas, de los
escapes así como sus costes
económicos.
- Analizar el comportamiento de
las distintas especies cultivadas
y las condiciones ambientales que
puedan predisponer a su fuga.
- Estudiar las características
biológicas que diferencian a los
escapados para su identificación
en ambientes naturales, a fin de
establecer su distribución, riesgos
ecológicos y potencial recaptura.
- Evaluación de la extensión y
consecuencias ecológicas de la
dispersión de huevos fecundadosdispersión de huevos fecundados
de las especies cultivadas.
- Prevenir y mitigar escapes a
través del análisis de materiales
y tecnologías de recaptura.
- Diseminación de resultados a la
industria, Unión Europea,
gestores, público en general y
cualquier agente interesado.

ACTUACIONES:
El proyecto multidisciplinar
"Prevent Escape" lleva a cabo e
integra investigación biológica y
tecnológica a una escala
Europea para mejorar y proponer
criterios y recomendaciones a
fin de mejorar la tecnología y las
estrategias operacionales que
reducirán el número de fugas.
De esta forma se analizan las
causas técnicas y operacionales
que provocan los escapes, se
investiga la extensión de la
dispersión de los gametos
reproductivos, se determina el
comportamiento que predispone
a unas especies más que a otras
hacia el escape y se documenta
la dispersión de los escapados
para desarrollar estrategias de
recaptura.
En este programa se efectúa una
evaluación comparativa del
comportamiento de los
materiales durante diferentes

condiciones de cultivo y así
mejorar los estándares
internacionales de diseño,
construcción y uso de estos
equipos. Estas piezas esenciales
de información, añadidas al
conocimiento ya existente,
permitirán el establecimiento de
medidas prácticas para prevenir
escapes y mitigar sus efectos.
Si las directrices generadas por
este proyecto son efectivas, los
impactos genéticos y ecológicos
sobre las poblaciones salvajes
deberán disminuir.

Duración:
Presupuesto: 1.720.758 euros

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/prevent-escape
http://preventescape.eu/
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InDAM

Indicadores para el Desarrollo de una Acuicultura
Sostenible y Directrices para su uso en el Mediterráneo

PLANTEAMIENTO PROYECTOPLANTEAMIENTO PROYECTO
La expansión mundial de la acuicultura ha traído
consigo numerosas cuestiones ambientales y socio-
económicas, que impactan en la sostenibilidad del
sector. Alcanzar la estabilidad en la industria acuícola
significa asegurarse de que la acuicultura sea
sostenible no sólo desde un punto de vista económico
y ambiental, sino también social, lo que incluye
aspectos como la Gestión Integrada de la Zona Costera
(GIZC) o la confianza del consumidor en los productos
de acuicultura. Numerosos proyectos se han centrado
recientemente en la sostenibilidad acuícola y en el
establecimiento de normas o indicadores que
conduzcan hacia la mejora sostenible, pero ninguno
de ellos enfocado especialmente al Mediterráneo.

Consecuentemente, la importancia del desarrollo
sostenible de la acuicultura marina y de agua salobre
en el contexto de la GIZC ha sido discutida y su relativa
integración se ha convertido en uno de los asuntos
más importantes de la acuicultura Mediterránea. Los
criterios son necesarios para describir el nivel de
sostenibilidad de las actividades acuícolas, así como
para encontrar exigencias económicas, sociales y
ambientales. Respecto a la identificación de indicadores
y puntos de referencia relativos y estándares, están
consideras como una prioridad hacia la ayuda en
procesos de armonización estratégica para la gestión
acuícola y ayuda a los países de la Comisión General
de Pesca del Mediterráneo (CGPM) en la monitorización
del desarrollo del sector a diferentes niveles.

Durante la reunión de coordinación (2006) del Grupo
de Trabajo del Comité de Acuicultura (CAQ), la
discusión del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad
realzó la importancia de definir sostenibilidad apoyada
en el enfoque "PCI" Principios, Criterios e Indicadores
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(proyecto EVAD), el enfoque participativo y el proceso
de co-construcción, , asegurando de esta manera el
consenso y la aplicabil idad en el sector.

InDAM fue designado y desarrollado por el Grupo de
Trabajo de Sostenibilidad (WGSA). El proyecto está
enfocado a la identificación e implementación de
indicadores de sostenibilidad más apropiados para

acuicultura, además de la definición de directrices
que ayuden al desarrollo sostenible del sector acuícola
para la región Mediterránea.

El proyecto InDAM está financiado por la DG Mare de
la Unión Europea (UE) y tiene una duración de 48
meses. Una revisión estratégica puede tener lugar
cada año en base a las prioridades identificadas.

Participantes:
• GFCM Secretariat.
  gfcm.secretariat@fao.org

• Fabio Massa. Aquaculture Officer and Technical Secretary
  of Committee on Aquaculture of the GFCM.
  fabio.massa@fao.org

• Pablo Ávila. Empresa Pública Desarrollo Agrario Pesquero.
  Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
  pavila@dap.es
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OBJETIVOS: El objetivo principal de
InDAM, versa en proveer a los países
del entorno Mediterráneo, de una
herramienta que apoye la toma de
decisiones para el desarrollo
sostenible de la acuicultura, basada
en una serie de indicadores, puntosen una serie de indicadores, puntos
de referencia y directrices adaptadasde referencia y directrices adaptadas
a la Región Mediterránea.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar indicadores prácticos,
puntos de referencia y estándares
para acuicultura marina de peces,
que permita el uso concreto y directo
por parte de diversos agentes
implicados como; productores,
usuarios de la zona costera, aquellos
que toman las decisiones, ONGs...,
dentro de un contexto y marco
compartido del desarrollo sostenible
de la acuicultura del Mediterráneo.

2. Proveer del marco necesario para
el establecimiento de nexos de
colaboración y sinergias entre la
CGPM y aquellos proyectos
enfocados a la sostenibilidad de la
acuicultura, de manera que aporten
coherencia e innovación enfocadas
a un objetivo común.

El proyecto está estructurado en
dos fases:
Fase I: Fase metodológica: desarrollar,
perfeccionar y probar la metodología
y grupo de indicadores. El resultado
será un borrador de directrices de
uso de los indicadores.
Fase II: Fase de extensión: donde
los indicadores serán aplicados
concretamente en puntos de control
a través de la implementación de
Proyectos Piloto.
El proyecto, operativo desde
diciembre de 2008, centró las
actividades de InDAM durante el
primer año en la identificación de la
metodolgía, elaboración de una lista
de indicadores y la organización de
las reuniones de expertos y agentes
implicados. El primer periodo de
actividades fue dedicado a revisar la
experiencia de las recientes iniciativas
de investigación en el desarrollo de
indicadores de sostenibilidad; esto
permitió el acuerdo de la metodología
a aplicar, incluido el uso de una
terminología común adoptada a nivel
regional. Se realizaron dos casos
pilotos en Mugla (Turquía) y Monastir
(Túnez), obteniendo comentarios de
los agentes implicados en los
indicadores identificados.

DESTINATARIOS:
Los resultados del proyecto están
dirigidos a todos los agentes
implicados en el desarrollo
sostenible de la acuicultura, esto
es; productores, personal científico,
personal de las administraciones
públicas con competencias en la
materia, aquellos que toman
decisiones, promotores y la
sociedad en general. Todos ellos
están presentes de algún modo en
el desarrollo del proyecto a distintas
escalas, ya sea local, nacional o
regional, cumpliendo con los
principios del enfoque participativo.
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ACTUACIONES:
Para la segunda fase de InDAM
están previstas las siguientes
actuaciones relacionadas con los
resultados esperados:

RESULTADO 1:
• Actuación 1.1: Implementación de
Casos Piloto para la selección de
indicadores a nivel local.
• Actuación 1.2: Definición de un
número mínimo de indicadores de
sostenibilidad de a nivel Regional, es
decir, en la zona de intervención de la
CGPM.
• Actuación 1.3: Organización de un
encuentro del Grupo de Trabajo de
Sostenibilidad a nivel regional para
evaluar resultados de los casos piloto
así como la definición de directrices
para la aplicación de los indicadores.

RESULTADO 2:
• Actuación 2.1: Implementación de
un programa de diseminación de los
resultados y documentación.
• Actuación 2.2: Finalización y
publicación del documento
"Indicadores para el Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura
Mediterránea (WGSA -InDAM año I).
• Actuación 2.3: Desarrollo de sinergias
con otros proyectos relacionados con
el desarrollo sostenible de la
acuicultura.

RESULTADO 3:
• Actuación 3.1: Preparación de
directrices para la aplicación de
indicadores para el desarrollo sostenible
de la acuicultura de acuerdo a las
metodologías aplicadas y regímenes
acordados.
• Actuación 3.2: Prueba del sistema
de referencia de los indicadores a nivel
local; continuación de los casos piloto
llevados a cabo en la primera fase del
proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS
Resultado 1: Definición consensuada
de "sostenibilidad" de desarrollo de la
acuicultura en el Mediterráneo dentro
del marco de un enfoque participativo
de la acuicultura.
Resultado 2: Recopilación de la
documentación relevante sobre
acuicultura sostenible e identificación
de sinergias entre los grupos de trabajo
de la CGPM.
Resultado 3: Establecimiento del grupo
de indicadores más adecuados y
factibles, así como de los puntos de
referencia que lleven al desarrollo
sostenible de la acuicultura
Mediterránea como resultado de la
cooperación multidisciplinar y regional,
y la retroalimentación aportada por los
expertos y participantes

Duración: 48 meses
Presupuesto: 400.000 euros

Comunicaciones:
http://www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/indam
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Usted es experto en bienestar animal. ¿Podría
desglosarnos brevemente las líneas de
investigación en las que trabaja actualmente?
Nuestro grupo en el Departamento de
Producción Animal de la ETSIA esta volcado
en la evaluación científica del bienestar
animal, como, por ejemplo, el manejo
nutricional o la calidad del agua en sistemas
de recirculación, afectan a la salud, el
comportamiento o la fisiología de los animales.
Nuestra línea prioritaria, tanto desde el punto
de vista teórico como práctico, es encontrar
indicadores operativos de bienestar animal
en peces. Por ejemplo, una determinada
fuente de proteína o grasa, administrada a
una determinada frecuencia, puede causar
estrés en un pez, pero ¿cómo lo medimos?
Basándonos en nuestros estudios y en la
literatura científica podemos entender la base
fisiológica del estrés e intentamos combinar
este conocimiento con las experiencias del
sector para mejorar los sistemas de
producción.
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"Medir el bienestar animal
 es medir cuanto le cuesta al pez
 enfrentarse a las condiciones
 de cultivo."

Licenciado en Bioquímica y Doctor en Biología por la Universidad de McGill
(Montreal, Canadá); Profesor titular interino de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA-UPM).

Participa en temas relacionados con la acuicultura tanto en docencia, investigación
y relación con empresas. Es profesor de la asignatura Acuicultura en la ETSIA-
UPM. Es investigador en varios proyectos a nivel nacional e internacional sobre
la producción de peces de agua dulce en sistemas de recirculación y el bienestar
animal, incluido WELLFISH, un proyecto COST Europeo sobre el bienestar en
peces. Tiene varios contratos con empresas del sector en recirculación y
monitorización de procesos.
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¿Las Acciones COST, en las que usted
colabora, son unas buenas herramientas
para la cooperación científica y tecnológicapara la cooperación científica y tecnológica
en Europa? ¿Cómo funcionan y cuales se
han desarrollado o se están desarrollando
relacionadas con la acuicultura?
Las acciones COST son proyectos diseñados
para reunir a científicos y empresarios y
fomentar la colaboración entre países de la
Unión Europea. Desde un punto de vista
general, una acción COST es un proyecto
Europeo que intenta agrupar los resultados
de investigación de muchos proyectos
nacionales. Los fondos del COST no costean
la investigación per se, pero financian
reuniones, viajes y estancias de alumnos y
profesores en otros centros.

El proyecto COST 867 sobre bienestar animal
(www.fishwelfare.com) esta liderado por
Anders Kiessling del Institute for Animal and
Aquaculture Research, Norwegian UniversityAquaculture Research, Norwegian University
of Life Sciences. Se han dividido los
participantes (más de 80) en tres grandes
grupos para intentar avanzar en el desarrollo
de indicadores de bienestar animal en peces;de indicadores de bienestar animal en peces;
la parte de biología-fisiología del estrés, otra
sobre indicadores operativos y otro sobre
manejo y bienestar.
¿En qué se diferencian los cuidados de las¿En qué se diferencian los cuidados de las
especies acuícolas respecto de otras
industrias animales?

Realmente sabemos muy poco acerca de
cómo medir el estrés en peces, por no
decir en moluscos o crustáceos, mientras
que existen indicadores claros en la
mayoría de los animales domésticos
terrestres. Avances en los últimos años
han demostrado que los peces son
capaces de sentir dolor y miedo y que
tienen órganos sensoriales muy complejos.

A mi personalmente me sorprende los
sensibles que son los peces porque, al
ser ectodérmicos tiendo a pensar que son
menos sensibles. Precisamente por esa
dependencia externa, los cuidados de las
especies acuícolas pueden ser muchos
más complicados que en otras industrias.
¿Cómo afecta el bienestar o malestar
animal a la calidad del producto? ¿Cree
que hay estudios o trabajos en esta
materia, suficientes para la toma de
decisiones que puedan afectar al sector
europeo?
Existen estudios que han demostrado que
el estrés en peces adelanta el rigor mortis
y que tiene efectos negativos sobre la
calidad del pescado. El estrés también esta
asociado con la producción de radicales
libres, que promueven la oxidación de la
grasa en los tejidos, lo cual empeora su
calidad y su conservación.
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No creo que haya estudios suficientes, en parte
porque la línea de investigación de estrés y calidad
de producto es muy nuevo, y también porque
hay una gran variedad de especies y sistemas
de producción, cada uno con sus características.
Se están descubriendo cosas nuevas cada día,
desde los efectos de diferentes aditivos naturales
en pienso sobre el estrés y calidad, hasta maneras
nuevas de sacrificar a los peces.

¿Cuáles son las principales diferencias entre¿Cuáles son las principales diferencias entre
la acuicultura de los países del norte de Europa
y la acuicultura mediterránea, en términos de
bienestar animal?bienestar animal?
¡Qué pregunta más difícil! Creo que hay muchas,
y que dependen directamente de los sistemas
de producción. Medir el bienestar animal no es
más que medir cuanto le esta costando al pez
enfrentarse o arreglárselas en las condiciones de
cultivo. En la producción animal, medirlo nos
interesa para mejorar el producto. En este sentido,
creo que todo productor responsable intenta
maximizar el bienestar de sus animales.

Recientemente se ha propuesto a la JuntaRecientemente se ha propuesto a la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Marinos la
aprobación de un Plan Nacional de tres añosaprobación de un Plan Nacional de tres años
de duración, para analizar el tema delde duración, para analizar el tema del
bienestar animal en peces marinos. ¿Creebienestar animal en peces marinos. ¿Cree
que los Centros de Investigación españoles y
sus científicos obtendrán resultados de interés
para el sector?

¡Claro que si! En España tenemos a los mejores
investigadores y empresas dedicadas al cultivo
de peces marinos. No obstante, en la
investigación aplicada, más que estudios
controlados en laboratorio, creo muy necesario
y urgente “mojarnos” en el “campo”, con las
empresas en las propias instalaciones, para
combinar conocimiento o enfoque científico
con las prácticas diarias en las explotaciones
y a la vez conseguir datos de muchos miles
de animales.

Es usted Vice-presidente de la SEA, ¿Qué
balance hace del primer año en este cargo?
Ha pasado muy rápido, y han pasado muchas
cosas desde ACUI 2008 cuando empecé
como Vice-presidente. La SEA fomenta
actividades relacionadas con la acuicultura a
nivel nacional y participa activamente en
acciones europeas e internacionales. Con
nuestro enérgico presidente, Daniel Beaz,
hemos tenido una actividad frenética en el
último año, desde la participación en
numerosos foros, congresos y reuniones del
sector, hasta los preparativos para el XII
Congreso Nacional que se celebrará en Madrid
en noviembre de este año. Personalmente ha
sido muy enriquecedor conocer y trabajar con
científicos y empresarios del sector, escuchar
y debatir sobre el futuro de la acuicultura y
en otros temas relacionados con el bienestar
animal.

69



¿Cuáles son las líneas prioritarias que desean
impulsar desde la Sociedad Española de
Acuícultura?
Los miembros del comité directivo de la
SEA son voluntarios con un gran amor por
la acuicultura. En ese aspecto, apoyamos
las actividades que promocionan la
acuicultura, tanto a nivel nacional, como a
nivel europeo e internacional, y como
representantes de España en la European
Aquaculture Society y de la World
Aquaculture Society. Una de nuestras
actividades más importantes es organizar
el Congreso Nacional de Acuicultura cada
dos años. Así, la línea prioritaria es promover
los contactos en acuicultura y el intercambio
de información.

¿Qué valoración hace usted de la
introducción de medios tecnológicos,
especialmente las tecnologías de la
información, en el sector acuícola en los
últimos años?
Considero que la acuicultura es una ciencia
relativamente joven, todavía estamos
domesticando especies, y aprendiendo a
cultivar mejor. No obstante, creo que la
ingeniería tiene mucho que decir dentro de
la acuicultura, así como nuevos medios
tecnológicos y que los próximos avances
vendrán por el lado de la tecnología. En
cuanto a las tecnologías de la información,

tiene un aplicación directa y muy importante
para la monitorización de la producción,
algo relativamente fácil y barato y que
también ayuda mucho en asegurar una
buena producción.

¿Cree que es necesario tender nuevos
puentes entre la comunidad científica y las
empresas? Y en este mismo sentido, ¿cómo
es la relación entre la universidad y la
industria?
Creo que es mejor hablar de una interacción
entre las universidades y las empresas, más
que una relación, puesto que esta cambia
constantemente. Ahora muchas empresas
del sector están sufriendo los efectos de la
crisis global y de la reestructuración, con
lo cual tienen una tendencia a mirar a corto
plazo. En la universidad tenemos el lujo de
poder trabajar sobre cosas que creemos
que son interesantes, pero que no siempre
son importantes a corto plazo para el sector.
Para que una interacción funcione (con
beneficios) entre la universidad y las
empresas, creo que es la empresa la que
tiene que exponer sus necesidades. Muchas
lo hacen, acuden a universidades para pedir
ayuda para resolver un problema y hay
muchas historias de éxito.

La SEA organiza este año el Congreso
Nacional de Acuicultura en la escuela de
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Agrónomos, ¿cómo están desarrollándose los
trabajos desde la organización?
¡Muy bien! Después de decidir que la sede se
cambiaría de Zaragoza a Madrid, en febrero
de este año (2009), en poco tiempo hemos
podido organizar y dirigir todos nuestros
esfuerzos, junto con el apoyo de muchas
instituciones e empresas, para que sea un
éxito. Esto no sería posible sin la ayuda
voluntaria de muchas personas que, aunque
muy ocupadas, han encontrado el tiempo para
ayudar a muchos niveles. También ha sido
muy importante y grato el apoyo recibido por
el Director de la ETSI Agrónomos, Jesús
Vázquez y todo su equipo.

¿Cree que este tipo de foros, como el Congreso
Nacional, son una buena herramienta para
las empresas para conocer los últimos avanceslas empresas para conocer los últimos avances
que se están produciendo en su sector y al
mismo tiempo para que los científicos
conozcan de primera mano cuales son las
necesidades de las empresas o bien deben
buscarse nuevas fórmulas y canales de
acercamiento?
Usted lo ha dicho muy bien. Añadiría que
también sirve para que los científicos conozcan
a otros científicos y sobre todo, para que todo
mundo este expuesto a cosas diferentes, ideas
que no suelen ver o considerar en su día a
día. A menudo las mejores ideas o
colaboraciones más fructíferas salen de

encuentros imprevistos, pero a la larga muy
importantes. Entendemos muy bien como un
ente más complejo (por ejemplo, un Ministerio)
nos puede ayudar, como puede distribuir
dinero para proyectos, pero nos cuesta más
ver como algo más simple, unos investigadores,
unos becarios, pueden construir algo más
complejo, algo nuevo que también ayude a
resolver los problemas.

¿Conoce la Fundación Observatorio Español¿Conoce la Fundación Observatorio Español
de Acuicultura y sus líneas de trabajo? ¿Cuál
cree que puede ser el papel a jugar por esta
institución a la hora de acercar la acuicultura
a la sociedad?
Claro que conozco muy bien a la Fundación
OESA y su labor importante dentro de la
acuicultura española. Desde que empecé con
la SEA hemos colaborado con Juan Espinosa
de los Monteros. Creo que de todos es
conocido vuestro boletín electrónico que leo
con atención todas las semanas. Me ha
gustado mucho el desarrollo de vuestra página
web y los últimos seminarios/foros que habéis
organizado y el hecho de que estáis dando
más importancia a los contactos con
Iberoamérica. Creo que los objetivos de la SEA
y de la FOESA son muy similares y debemos
seguir  colaborando estrechamente.

Entrevista. Villarroel Robinson, Morris
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Es usted Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, ¿De dónde surge su interés
por la pesca y la acuicultura?
En 1998, la Dra. Elisa Polanco nos propuso
colaborar en un proyecto financiado por la
Fundación Alfonso Martín Escudero sobre la
situación de acuicultura en España. Elisa,
debido a su amplio conocimiento de este
sector, mantenía que el desarrollo de esta
actividad debía tener en cuenta también los
aspectos económicos y jurídicos además de
los biológicos. Este planteamiento que ahora
a  m u c h o s  n o s  p a r e c e  c l a r o
(desafortunadamente no a todos) en aquel
momento supuso acercar a una serie de
profesionales, como Santos Ruesga o
Fernando Ledesma, y a algunos profesores
de la Universidad de Cantabria a un mundo
que nos resultaba desconocido. El excelente
ambiente de trabajo del grupo, unido el apoyo
de la Fundación, dio como resultado una
sucesión de trabajos que nos permitió conocer
primero y apasionarnos después con el
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"Los productos de la acuicultura son
 saludables, sostenibles y accesibles,
 teniendo muchos de los atributos
 más valorados por los consumidores"

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo.
Profesor titular en la Universidad de Cantabria, en el Departamento de
Administración de Empresas, y dirige el grupo de investigación “Gestión económica
para el desarrollo sostenible del sector primario” desde su creación, en 1997,
en el que están integrados en la actualidad 9 investigadores (3 profesores titulares,
1 profesor asociado, 1 becario de investigación, 1 profesor ayudante, 2
investigadores contratados y 1 becario). La actividad del grupo investigadores contratados y 1 becario). La actividad del grupo se divide en:
académica, con publicaciones y comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales, y de consultoría, mediante convenios de colaboración con
instituciones públicas y privadas con atención preferente al sector primario y la
industria agroalimentaria.
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estudio de la problemática económica de
la acuicultura. Pero no fue hasta 2004, con
motivo de la primera crisis del mercado de
la dorada y lubina y el comienzo de la
colaboración con la Secretaría General del
Mar, cuando se transforma en una línea
prioritaria de trabajo.

En los últimos años, a raiz de la crisis de laEn los últimos años, a raiz de la crisis de la
dorada y la lubina, su departamento ha
realizado diversos estudios sobre acuicultura.
¿Cree que la crisis que vivimos ahora
afectará de igual modo a las empresas
acuícolas?
Las empresas acuícolas se ven muy
afectadas por la crisis por dos motivos, el
primero genérico, dado que el carácter
global de la crisis actual hace imposible
que las empresas puedan evitar sus efectos
generales: contracción del consumo, presión
bajista en los precios, problemas de cobro
y presión competitiva de la oferta
internacional. Pero también se verán
afectadas de una manera específica debido
al origen financiero de la crisis que conduce
a restricciones en la financiación situación
que afecta de manera especial a las
empresas de acuicultura por tres motivos:
el elevado grado de endeudamiento, la
importancia que tiene la financiación del
activo corriente en esta actividad y la
fragilidad de la estructura financiera de

muchas empresas.  E l  resul tado,
desafortunadamente, es que la crisis dejará
sentir sus efectos de una manera muy
importante en las empresas del sector.

Es su opinión ¿a qué se debe la situación
actual de las empresas de cría de dorada
y lubina en España?
La gestión de las empresas de cría de dorada
y lubina, a pesar de lo que puede parecer
desde fuera, es muy compleja. Su
competitividad se ve afectada por factores
ambientales, como la temperatura del agua
o la salinidad, económicos, como la
secuenciación del proceso de siembra y
despesque, comerciales, con la fuerte
competencia del mercado, y financieros,
con un stock de productos terminados y
semiterminados (los peces en proceso de
engorde) que comen recursos cada día. El
resultado es una actividad empresarial en
la que los directivos han que enfrentarse a
una gran cantidad de problemas, situación
agudizada por la presión de la competencia
internacional y una dimensión pequeña,
con las l imitaciones financieras y
comerciales que ello entraña que, como es
lógico, desemboca en muchos casos en
pérdidas.
Creo que las empresas de acuicultura se
deben enfrentar a la definición de su propia
identidad. O es una empresa típica del
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sector primario que comercializa un producto
no diferenciado, de manera que el margen lo
obtienen las empresas comercializadoras y
trasformadoras (como siempre) o es una
industria agroalimentaria que consigue
incorporar valor al producto. Está claro que,
dependiendo de cual sea la respuesta, las
necesidades de inversión y de gestión van a
ser muy diferentes.
Como grupo de investigación en los aspectos
económicos, nuestra aportación para las
empresas cuya vocación sea únicamente
productiva está encaminada a conseguir reducir
costes para lo que trabajamos en un programa
que sirva para determinar (momento y peso)
la siembra y despesque óptimos, teniendo en
cuenta las características de la empresa y su
localización. En el caso de industrias
agroalimentarias, creo que los aspectos
económicos son de vital importancia tanto
productivos, como financieros y comerciales.

Con respecto a los trabajos sobre la valoración
por parte de los consumidores de esta actividad
y sus productos, ¿hay alguna pauta o
comportamiento que describa la actitud de los
consumidores respecto a los productos
acuícolas?
Los productos de la acuicultura son saludables,
sostenibles y accesibles, es decir tienen muchos
de los atributos más valorados por los
consumidores circunstancia que se comprueba

por el constante incremento del consumo de
productos de este origen en el mundo. Sin
embargo, las empresas no han sabido o no
han podido aprovechar estas ventajas, debido
a que, en principio, se comercializaron sus
productos a la sombra de la pesca, lo que
acaba generando incertidumbre sobre el origen
en el consumidor y, una vez normalizado el
proceso de cría, incrementando la oferta de
un producto no diferenciado que únicamente
puede competir en precio. El resultado, que
se repite especie tras especie, es una demanda
creciente que satisfacen empresas con
beneficios decrecientes donde es difícil plantear
alternativas viables económicamente.

¿Cómo valoran los consumidores los procesos
y los productos acuícolas?
A pesar del volumen de la oferta de productos
de origen acuícola, esta actividad es aún poco
conocida y no siempre bien valorada por el
consumidor, aun cuando muchos de ellos los
consumen. En España consumimos mucho
pescado, incluido el de origen acuícola, pero
la concurrencia con la oferta tradicional
extractiva y el diferencial de precio hace que
no exista mucho interés en explicar al
consumidor el origen del pescado que
consume. Es bien cierto que las iniciativas
institucionales para explicar el origen y las
normas de etiquetado para comunicarlo
intentan que el consumidor valore e identifique
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la oferta de productos de acuicultura, pero
aún queda un importante camino por andar
antes de que el consumidor identifique,
diferencie y valore adecuadamente (como
hace con la oferta cárnica o el vino) los
productos de acuicultura.

¿Cree que las empresas acuícolas incorporan
estas actitudes del consumidor a sus
procesos y productos, llegando a influenciar
en la comercialización?
Se conoce el efecto positivo que tendría
sobre los productos acuícolas su
transformación para adecuarlo a las
necesidades de los consumidores y la
incorporación de sellos y marcas que
permitan diferenciarlos y asociar a ellos
valores como la sostenibilidad y los
beneficios para la salud.
Sin embargo, lo importante choca con lo
urgente que es la situación financiera, la
competencia en el mercado y los bajos
precios. El empresario se plantea, con razón,
los riesgos derivados de afrontar las
inversiones necesarias para desarrollar la
oferta, el volumen de consumo del segmento
del mercado que estaría dispuesto a pagar
el sobreprecio de los nuevos productos y
las posibilidades de su empresa para
explotar y mantener la ventaja competitiva
en la oferta de los nuevos productos.
La dimensión de las empresas, la situación

económica y el efecto de las prácticas
comerciales realizadas con anterioridad
hacen que sea muy difícil para las empresas
incorporar al producto los valores que
consiguiesen que los consumidores
incrementen el precio que están dispuestos
a pagar por los productos de origen acuícola
y, por tanto, se observa que aun con un
fuerte apoyo institucional resulta muy
complejo llevar a cabo este proceso.

También ha dirigido un estudio de mercado
sobre el filete de dorada en España,
analizando la influencia del precio y del
lugar de venta sobre la demanda. A grandes
rasgos, ¿qué resultados se obtuvieron?
El resultado puede ser un ejemplo de lo
comentado en la pregunta anterior. El
producto fue muy bien valorado por los
consumidores (resulta anecdótico y
clarificador del interés de los consumidores
por el producto que recibiésemos en la
Universidad peticiones de nuevos pedidos
durante varios meses después de la
finalización del experimento) siempre que
el precio no superase los 11euros/kg y el
peso unitario del filete sobrepasara los 120
gramos. El problema es que, teniendo en
cuenta la pérdida que sufre la dorada al
filetearla, el tamaño que ha de tener para
obtener filetes de dicho peso (superior a
550 g/unidad) y  e l  margen del
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comercializador, el margen del productor estaría
por debajo del que obtiene comercializando la
especie entera en tamaños estándar.

En que margen podrían competir los filetes de
dorada o de lubina?, ¿Cree que podrían hacerle
frente a los filetes de panga, perca, etc.?
Para que sea viable económicamente el filete
de dorada se debe vender por encima de los
14 euros/kg y a ese precio en el mercado
español sería muy difícil comercializarlo debido
a la competencia de productos sustitutivos
de origen extractivo y a la diferencia de precio
con otras especies fileteadas.
Respondiendo a la segunda cuestión, la
calidad y la valoración de la especie en nuestro
mercado es muy superior pero la competencia
es muy fuerte, sobre todo si no se logra
trasladar al consumidor los valores del
producto. Volvemos a la misma cuestión, no
consiste solo en filetear y comercializar sino
que hay que invertir para lograr que el
producto sea valorado, demandado y
mantener un suministro estable chocando
nuevamente con las restricciones de escala
y capacidad financiera de las empresas para
abordar este proceso.

Sus estudios sugieren que un óptimo empleo
de las marcas diferenciadoras, implicaría un
aumento en la comercialización del filete deaumento en la comercialización del filete de
dorada de manera que un precio alto deldorada de manera que un precio alto del

producto mejora los indicadores de compraproducto mejora los indicadores de compra
y la valoración del producto. ¿Es estoy la valoración del producto. ¿Es esto
generalizable a cualquier producto acuícola?
La diferenciación del producto permite
comercializarlo a un precio más alto y fidelizar
al cliente que lo puede elegir al diferenciarlo
del resto de los competidores. Esto es así no
solo en la industria agroalimentaria sino en
todos los productos como lo demuestran todas
las grandes marcas dejando para el resto
(productos no diferenciados) la competencia
en precios.
El problema es que en el sector primario,
normalmente, no son los productores los que
logran dicha diferenciación sino los
comercializadores o los transformadores. La
acuicultura, aun desarrollándose más tarde
que la agricultura, ganadería o la pesca, no
ha podido superar sus l imitaciones
encontrando problemas muy parecidos.
Es muy posible que las empresas que logren
diferenciar los productos acuícolas sean
industrias agroalimentarias de transformación,
manteniéndose en la producción problemas
similares a los que sufren el resto de
actividades primarias.

Volviendo al estudio de mercado de la doradaVolviendo al estudio de mercado de la dorada
y la lubina, en el contexto tanto de España
como de la Unión Europea. ¿Qué diferencias
relevantes ve usted entre el mercado español
y el europeo?
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En lo que se refiere al consumo, los países
mediterráneos, y en especial España, son
grandes consumidores de estas especies y
creo que, a largo plazo, el consumo seguirá
creciendo, mientras que en el resto de
países el consumo crecerá mediante la
comercialización de transformados.
Con respecto a la producción, las
restr icciones medioambientales y
competitivas de los países desarrollados, si
no se emprenden las reformas que permitan
alcanzar escalas de producción adecuadas,
limitarán el desarrollo de esta actividad
potenciando la entrada de otros países.

En los últimos años ha centrado usted sus
publicaciones en la Responsabilidad Social
Corporativa. ¿Podrían incorporarse a los
procesos de comercialización acuícola?
La competitividad de los productos de los
países desarrollados se fundamenta en la
capacidad que tengan para incorporar
valores que sean apreciados por los
consumidores destacando sobre todos el
de la sostenibilidad. La empresa además
de producir y ofertar un producto debe
contribuir al desarrollo de la sociedad
mediante una gestión responsable con los
clientes, trabajadores, proveedores y medio
ambiente.
La fuerza de esta convicción nos ha llevado
de incluir el objetivo de sostenibilidad en el

nombre del grupo, a crear un premio para
concienciar a los jóvenes de la universidad
de Cantabria sobre la importancia de la
sostenibilidad en el desarrollo económico y
a convertir la línea de trabajo de la
responsabilidad social de la empresa en
una de las prioritarias del grupo de
investigación.
La acuicultura es una forma sostenible de
ofrecer alimentos, siendo de especial
importancia para su crecimiento una gestión
responsable tanto en lo que se refiere a la
calidad y salubridad de los productos como
a la gestión social y medioambiental. De
forma que, a medio plazo, estoy seguro que
será un concepto central en el desarrollo
de la acuicultura, aunque hoy bajo la presión
de los problemas urgentes parezca un
debate utópico.

Ha seguido en los últimos años los pasosHa seguido en los últimos años los pasos
del Observatorio Español de Acuicultura y
más recientemente desde su constitución
como Fundación?
He seguido con mucho interés el
Observatorio y me parece una buena idea
que está capitalizando el esfuerzo pionero
de Juan Espinosa y ahora creo que se
encuentra en la mejor situación para poder
hacer aportaciones muy importantes al
desarrollo de la acuicultura en España.

El Rincón del científico_02



Entrevista. Luna Sotorrío, Ladislao

¿Cómo cree que podría contribuir la Fundación
al acercamiento de la acuicultura a la sociedadal acercamiento de la acuicultura a la sociedad
y qué papel pueden y debe jugar los medios
de comunicación?
Uno de los principales problemas de la
acuicultura está asociado al desconocimiento
que tienen los consumidores, e incluso los
agentes sociales, de la importancia estratégica
de la acuicultura para el abastecimiento de un
mercado de productos pesqueros como el
español, de forma que la labor del Observatorio
está en la línea de trabajo que creo que puede
ser mas fructífera para la acuicultura en España.

Una reivindicación histórica de los sectores
productivos y en concreto del acuícola, es la
distancia existente entre la comunidad científica
y los problemas diarios de las empresas. ¿Cree
que se están dando los pasos necesarios paraque se están dando los pasos necesarios para
promover un acercamiento entre ambos? Y
¿Qué iniciativas innovadoras podrían
implementarse para acercar los resultados de
los proyectos de investigación a las empresas
del sector?
La acuicultura tiene su origen en la actividad
científica de los biólogos que han de conseguir
la reproducción y cría de una especie en
condiciones controlada por el hombre. Una
vez conseguida esa viabilidad biológica,
empieza una nueva etapa donde el objetivo es
la viabilidad económica en la que han de
participar los biólogos, mejorando la

productividad y la eficacia del proceso de cría,
y la economía que ha de conseguir que esta
actividad sea competitiva y permita crear valor.
Es en esta segunda etapa en la que se produce
un mayor desajuste, sobre todo cuando el
objetivo de los científicos del área de biología
se asocia a la difusión de los resultados mientras
que el objetivo de las empresas está en la
obtención de ventajas competitivas. Se puede
dar la circunstancia de una actividad
investigadora brillante en una actividad
empresarial en crisis. Creo que es el momento
de definir las prioridades de los recursos que
se destinan a la investigación y la forma en
que deben utilizarse los resultados, siguiendo
la línea marcada por otras actividades
biotecnológicas.

En qué medida están los proyectos de
investigación que se desarrollan en nuestros
días, enfocados a las problemáticas
empresariales?
Las empresas creo que tienen problemas
urgentes y la dimensión del sector limita los
recursos de manera que les resulta difícil
prestar recursos a la investigación dados los
importantes problemas económicos que
atraviesan y la dimensión de las instituciones
de investigación en áreas de biología requiere
una cantidad importante de recursos. El
resultado es que, aun coincidiendo todos en
que el desarrollo sostenible de la acuicultura
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requiere una investigación y trabajo en el
área económica, resulta difícil desplazar los
recursos necesarios para realizarla.

Ya para finalizar, su Departamento
desarrolló, el año pasado, un Sistema de
Seguimiento de los Mercados Europeos, en
el marco del Plan de Acción Internacional,el marco del Plan de Acción Internacional,
cuáles eran los objetivos y que acogida tuvo
por parte de las empresas?
La idea es muy clara, tener información
periódica de la oferta de productos de
acuicultura en los mercados de la UE. Esta
información es de utilidad para posicionarse
en los mercados y evaluar las posibilidades
competitivas de las empresas. Ahora, o en
un futuro, estoy convencido que será una
herramienta de utilidad aunque es posible
que, a corto plazo, sea de mayor interés
para los productos hortofrutícolas que para
las empresas de acuicultura.

Mantienen algún tipo de colaboración con
Iberoamérica relacionada con la acuicultura?Iberoamérica relacionada con la acuicultura?
¿Cómo podría mejorarse esta colaboración?
La Cátedra de Colaboración con América
Latina de la Universidad de Cantabria
supone una oportunidad de colaboración
para evaluar y conocer las posibilidades
que ofrece ese área geográfica y los medios
de cooperación para el desarrollo del sector
acuícola de España. La colaboración entre

el grupo de investigación y la cátedra tiene
continuidad de manera que estamos
preparados para responder a los
requerimientos de instituciones y empresas
en este sentido.

El Rincón del científico_02
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¿De dónde surge su interés por la acuicultura?
¿Cuándo comienza a trabajar en este campo?
Mi interés por la acuicultura se presentó al
poco de acabar la carrera, pues empecé a
trabajar en una empresa privada dedicada a
la fabricación de piensos compuestos para
truchas y a la producción de alevines de
trucha arco-iris. Eso ocurrió en el inicio de la
década de los 70 del siglo pasado, cuando
los criaderos de acuicultura marina eran
todavía una idea a desarrollar. Un par de
años más tarde empecé a trabajar en el IEO,
ya en acuicultura marina, en las primeras
instalaciones de cultivos de peces situadas
en el entonces llamado Laboratorio
Oceanográfico del Mar Menor, situado en
San Pedro del Pinar (Murcia).

En todos los años que lleva trabajando en
acuicultura, ¿cómo cree que ha evolucionado
la acuicultura en España hasta la fecha?
¿Dónde cree que estará este sector en unos
años?

El Rincón del científico_03

Entrevista. Arnal Atarés, Ignacio

"No será antes de 10 años
 cuando dispongamos de atunes
 criados en cautividad"

Jefe del área de acuicultura del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Organismo
Público de Investigación (OPI) dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación,
dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado
con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos
pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a Españapesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a España en la mayoría
de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con el mar y
sus recursos. Las líneas de investigación del IEO son: el cultivo de peces,
crustáceos, moluscos y algas. Cuenta con cuatro plantas experimentales de
cultivos marinos en El Bocal (Santander), Puerto de Mazarrón (Murcia), Vigo
(Pontevedra) y Santa Cruz de Tenerife.
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Como indicada antes al señalar ‘mi punto
de partida’, la acuicultura en España, y en
el mundo, ha evolucionado mucho desde
entonces. Se han producido avances muy
importantes en los dos ejes que subyacen
en el desarrollo de la acuicultura: la
domesticación de especies acuícolas y la
colonización del mar. Los avances relativos
a la domesticación de especies están
sólidamente basados en un notable aumento
del conocimiento de la biología de las
especies acuícolas, y los relativos a la
colonización del mar se beneficiaron
inicialmente de tecnologías desarrolladas
para otras actividades (como las plataformas
petrolíferas), aunque ahora ya tienen la
entidad suficiente para tener su propio
desarrollo tecnológico. Como cifras
significativas de la evolución de la acuicultura
española baste señalar que hace 25 ó 30
años, y en lo que se refiere al pescado, los
consumidores solo podían adquirir trucha
arco-iris de piscifactoría; hoy pueden elegir
entre dorada, lubina, rodaballo, corvina,
lenguado, besugo, anguila, tilapia, sin dejar
de citar especies que vienen de otros mares,
como el salmón o el panga. En lo que se
refiere a la producción, hace 20 años la
producción de peces marinos no llegaba a
1.000 t/año de solo tres especies -dorada,
lubina y rodaballo-; actualmente se
producen unas 45.000 t del doble de

especies. Esta tendencia a aumentar la
oferta cuantitativa y cualitativa a los
consumidores va a consolidarse en el futuro,
e irá paralela al convencimiento por parte
de los consumidores de que los productos
de la acuicultura son productos seguros y
saludables.

Desde su posición, como jefe del área de
acuicultura del IEO, ¿cómo ve la producciónacuicultura del IEO, ¿cómo ve la producción
científica acuícola española frente a Europa
y resto del mundo?
La producción científica española está, en
términos generales, bien situada, aunque
desde algunos sectores se ha señalado dos
posibles carencias: que es excesivamente
dependiente de los organismos oficiales y
que la acuicultura no tiene un peso relevante
en los planes nacionales de I+D+i. La
primera carencia podría resolverse
incrementando la participación de empresas
en la realización de proyectos de I+D+i;
esto, que hace unos años no era planteable
debido a lo reducido del sector, en el
momento actual podría empezar a
plantearse, pues el tamaño de las empresas
ya posibilita la creación de departamentos
de I+D en su seno. No obstante, hay que
ser realista y no olvidar la situación actual
de crisis, que también afecta a la acuicultura,
y que no permite ser muy optimista en este
sentido a corto-medio plazo.

El Rincón del científico_03



Entrevista. Arnal Atarés, Ignacio

¿Con qué personal científico cuenta el IEO en
materia acuícola?
EL IEO cuenta con unos 25 investigadores en
plantilla dedicados a la acuicultura, a los que
hay que sumar los contratados temporales con
cargo a proyectos y el personal en formación
(becarios). En total serían unas 35 titulados
superiores. El trabajo de estas personas se
complementa con el imprescindible trabajo de
los técnicos, que en instalaciones de acuicultura
suponen una aportación inestimable.

¿Qué presupuesto destina el IEO a la
investigación en acuicultura y que porcentajeinvestigación en acuicultura y que porcentaje
supone del total?
EL IEO tiene instalaciones específicamente
dedicadas a la acuicultura en sus centros
Oceanográficos de Santander, Vigo, Murcia
(Puerto de Mazarrón) y Canarias (Sta. Cruz de
Tenerife), y se realizan también actividades de
investigación en acuicultura en los Centros
Oceanográficos de A Coruña y Málaga
(Fuengirola). El presupuesto anual de los
proyectos de acuicultura, excluyendo los gastos
de personal y los corrientes de las instalaciones,
supone unos 750.000 euros para el presente
año.

Recientemente el IEO ha conseguido reproducirRecientemente el IEO ha conseguido reproducir
en cautividad atún rojo, ¿cuánto tiempo cree
que pasará hasta que tengamos criaderos y
atún rojo cultivado en los mercados?

No es fácil hacer predicciones en este campo,
pues los resultados que se han obtenido hasta
la fecha no son todo lo consistentes que sería
de desear. No obstante, yo no creo que antes
de unos 10 años habrá en el mercado un
número significativo de atunes criados en
cautividad.

Qué avances se están obteniendo por parte
del IEO en la crianza de nuevas especies como
la merluza o el pulpo y qué expectativas tienen?la merluza o el pulpo y qué expectativas tienen?
Se están produciendo avances en ambos casos,
aunque conviene diferenciarlos. En el caso del
pulpo se está avanzando lentamente en la
solución del problema de la alimentación
larvaria, problema ya detectado hace varios
años y que se está intentando resolver sin que
se produzcan grandes avances. En esta
situación es difícil hablar de expectativas a
corto o medio plazo, pues la dificultad del
problema a resolver está mostrando ser mayor
de lo esperado; por otra parte es necesario
decir también que el resto de la técnica de
producción de pulpos está ya desarrollada y
no se extiende más por falta de juveniles de
pulpo para engordar. En el momento en que
la cría de juveniles se resuelva, el crecimiento
de la producción será rapidísimo.
El caso de la merluza es diferente: la
investigación sobre su cultivo está en sus
primeros años y se han obtenido resultados
esperanzadores, tanto en lo que se refiere a la
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formación de un stock de reproductores
como a la obtención de puestas. Sin embargo,
aunque estas perspectivas parecen
favorables, es necesario ser prudentes, pues
todavía no se han realizado pruebas de
engorde en jaulas o estanques que permitan
hacer estimaciones de los rendimientos de
esta fase, además de que el desarrollo de
todas las técnicas de producción puede llevar
bastantes años.
El proceso de ‘domesticación’ de una especie
marina no ha llevado menos de 10 años
desde que se comienza el cultivo a escala
de laboratorio hasta que se obtienen las
primeras producciones comerciales; y eso
en los casos favorables, pues en los casos
en que aparecen problemas especiales, el
proceso puede ser más largo, e incluso hay
que tomar la decisión de abandonar.

Últimamente todos hablamos de la
“acuicultura sostenible”. Desde su punto de
vista, ¿Cómo puede ser la acuicultura un
sector más sostenible?
En mi opinión hay varias líneas sobre las que
se podría trabajar para aumentar la
sostenibilidad de la acuicultura. En el caso
de la piscicultura marina quizás el aspecto
más importante a mejorar sea la reducción
de la dependencia de la harina y el aceite
de pescado en la preparación de los piensos.
La disponibilidad de estos dos componentes

es realmente muy limitada, y desde la FAO
se viene alertando de la necesidad de buscar
sustitutivos para reducir la presión sobre las
pesquerías de los que se extraen y superar
la fase de ‘tener que capturar peces para
producir peces’. Otro aspecto importante es
el control de los posibles impactos de la
acuicultura sobre la biodiversidad: en este
sentido deben contemplarse el desarrollo de
sistemas que minimicen el impacto de los
escapes de las jaulas, las regulaciones de
importación de especies alóctonas o el
establecimiento de cuarentenas para control
de fauna y flora acompañantes en los
movimientos de ejemplares vivos. Y quizás
lo más evidente sería la minimización del
impacto ambiental de las explotaciones
acuíco las ,  aunque és tas  no son
contaminantes (no debe olvidarse que la
producción acuícola depende de la calidad
del medio), pero siempre hay algún aspecto
que mejorar en este sentido.

¿En qué medida están los proyectos de
investigación, que se desarrollan en el IEO,
enfocados a las problemáticas empresariales?enfocados a las problemáticas empresariales?
¿Podría estimar qué porcentaje de los
resultados obtenidos en dichos proyectos
son transferidos e implementados a las
empresas?
En la planificación de la investigación del
IEO en acuicultura siempre se hace énfasis

El Rincón del científico_03



Entrevista. Arnal Atarés, Ignacio

en que la investigación que se realice produzca
resultados que sean transferibles al sector
industrial y en este contexto se fomenta la
realización de proyectos de transferencia
(proyectos TRACE; antes denominados PETRI),
así como los proyectos de investigación conjunta
con empresas, en los que la transferencia es
directa e inmediata. Hay que reconocer, sin
embargo, que realizar este tipo de investigación
no siempre resulta sencillo, pues en la actualidad,
en la valoración de la investigación (y de los
investigadores) priman criterios más académicos,
y es difícil sustraerse a esta influencia. No
obstante, y aunque resulta difícil expresarlo en
términos de porcentaje, en el IEO se realiza
transferencia de resultados de investigación de
forma habitual, y buena prueba de ello son las
empresas que han adquirido ‘know-how’ a partir
de colaboraciones con el IEO.

¿Cómo cree que está afectando y afectará la
crisis al sector científico? ¿En qué medida ha
afectado el crecimiento y desarrollo de la
acuicultura en España?
En mi opinión el sector científico no se verá
especialmente afectado, comparado con otros
sectores. Otra cuestión es cómo pueda verse
afectado el desarrollo de la acuicultura española,
pero más por aspectos de mercado que
científicos. Es evidente que si por efectos de la
crisis la demanda se contrae, las condiciones no
serán favorables para el desarrollo de nuevos

conocimientos; y tampoco debe olvidarse que la
acuicultura es un sector con inercia: desde que
se toma la decisión de aumentar una producción
hasta que ésta llega al mercado pueden pasar
hasta dos años…

¿Ha seguido la evolución del Observatorio Español
de Acuicultura desde sus comienzos? ¿Cómo
cree que podría contribuir la Fundación al
estrechamiento de las relaciones entre los
científicos y el sector empresarial?
Si, he tenido relación con el Observatorio Español
de Acuicultura casi desde su creación y pienso
que la nueva etapa que ha iniciado, desde la
constitución de la Fundación, puede ser muy
fructífera. En lo que respecta al estrechamiento
de las relaciones entre los científicos y el sector
empresarial pienso que la contribución del
Observatorio puede ser muy importante si, tal
como expresa uno de sus objetivos fundacionales,
sirve de plataforma de encuentro, análisis y
debate entre las comunidades científicas,
tecnológicas e industriales del sector de la
acuicultura de España. El estrechamiento de las
relaciones entre la investigación y la producción
necesita de foros de encuentro en los que,
mediante los mecanismos adecuados, se
desarrollen relaciones de confianza; y como
consecuencia de esta confianza surgirán objetivos
y proyectos de interés mutuo. Este tipo de
relaciones no se desarrollan fácilmente en otros
encuentros (simposios, congresos, ferias, etc) y
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Escribe usted bastante activamente en un
blog de Internet desde hace ya un par de
años. ¿Detecta interés por parte de los
cibernautas por todo lo que rodea el mar y,
en especial, la acuicultura?
Percibo un gran interés en todo lo relacionado
con el mar, que constituye un 80% de nuestro
planeta. Los visitantes y lectores del blog
demuestran una curiosidad y sensibilidad
hacia el mar que crece día a día.

Hablando de nuevas tecnologías… ¿Cree
usted que la acuicultura las está
aprovechando como es debido? ¿Tiene alguna
sugerencia?
La acuicultura está llenando un hueco que
la Pesca (actividad imprescindible pero que
debe racionalizarse) no cubre. Probablemente
el desarrollo de actividades de acuicultura
lejos de la costa (off-shore) sea una posibilidad
para que actividades, también beneficiosas
como el turismo, no entren en conflicto.
Además nos alejaríamos de zonas

El Rincón del científico_04

Entrevista. Figueras Huerta, Antonio

"Algunas de las especies vegetales o
 animales en cultivo podrían emplearse
 como biofactorías para producir moléculas
 de interés para procesos relacionados
 con la sanidad humana y animal"

Doctor en Biología, investigador experto en patología de moluscos y peces,
Profesor de Investigación del CSIC, ex-director del Instituto de Investigaciones
Marinas del CSIC y patrono de la Fundación Observatorio Español de Acuicultura,
en representación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Marítimas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES
1. Estudio de enfermedades de peces y moluscos bivalvos.
2. Estudio de la respuesta inmune (funcional y molecular) de moluscos y peces
frente a agentes patógenos y potenciación de esta respuesta.
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potencialmente contaminadas. Esto requiere
desarrollos de ingeniería y selección de
especies adecuadas.
Además la aplicación de la biotecnología que
consiste en aprovechar todo lo que los seres
vivos tienen en nuestro beneficio y no solo
en la producción de animales para comer.

La acuicultura es una actividad de interés
nacional que puede benef iciarse
enormemente de los recientes avances en
biología molecular y biotecnología, ya que
las herramientas disponibles apuntan una
interesante aplicación en la diagnosis de
enfermedades, el diseño de nuevas vacunas,
el control de las tasas de crecimiento, del
proceso de la reproducción o en la resistencia
a enfermedades de las especies cultivadas.
Así mismo algunas de las especies vegetales
o animales en cultivo podrían emplearse
como biofactorías para producir moléculas
de interés para procesos relacionados con
la sanidad humana y animal.
Por ejemplo, las algas verdes marinas, que
tanto molestan a los bañistas, podrían
convertirse en un futuro en parte de la
materia prima de los nuevos biocauchos
destinados a producir neumáticos para
coches. La empresa italiana Pirelli,
promotora de esta investigación, se ha
quedado con la patente, aunque todavía no
tiene prevista su comercialización.

Recientemente varios aviones han
completado vuelos de más de 90 minutos,
propulsados con una mezcla de biodiesel
derivado de algas y combustible. La industria
aeronáutica, espera poder aplicar estos
biocombustibles en cinco años.

Usted dijo en cierta ocasión (20 marzo
2006) que “Sabemos más de Marte o de
los cometas que de los océanos”. ¿Y qué
sabemos de acuicultura?
Es totalmente cierto. Hay zonas de nuestros
océanos todavía por descubrir. Con respecto
a la acuicultura, no podemos olvidar que la
explosión de conocimiento en este campo
ha tenido lugar en los últimos 20 años.
Podemos encontrar productos de acuicultura
en cualquier pescadería y nadie se extraña.
La ganadería se lleva desarrollando miles
de años y sin embargo, en breve veremos
peces a la carta, para necesidades concretas
de los consumidores o usaremos organismos
marinos como biofactorías.

Usted lidera el proyecto Mejora de la
producción en acuicultura mediante
herramientas de
biotecnología.(Aquagenomics). Proyecto
Consolider - Ingenio 2010 - CSD 2007-
0002  ¿Podría explicarnos brevemente en0002  ¿Podría explicarnos brevemente en
qué consiste y cuál es su impacto a medio
plazo en la acuicultura?
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Entrevista. Figueras Huerta, Antonio

El Proyecto Consolider Aquagenomics que
coordino, integra aproximadamente 80 doctores
que trabajan en distintas universidades
españolas, el INIA y el CSIC.
El objetivo general del proyecto Consolider
Aquagenomics es el desarrollo conjunto de un
programa de iniciativas de innovación
biotecnológica en el área de la acuicultura que
reúne a la mayoría de los equipos de calidad
que trabajan en estos aspectos en España. Se
pretende así optimizar los recursos científicos
fomentando una mayor colaboración entre los
equipos de investigación y la creación de un
equipo multidisciplinar que evite la dispersión
de esfuerzos científicos y financieros y ofrecer
nuevos instrumentos aplicados al desarrollo
de la industria acuícola. El proyecto persigue
el desarrollo y aplicación de herramientas
genómicas comunes y específicas que sirvan
para el estudio conjunto de las bases
moleculares del crecimiento, nutrición,
desarrollo larvario, respuesta inmune e
interacción con agentes patógenos,
reproducción y genética de especies de interés
económico. Se trabaja con tres especies de
peces (rodaballo, dorada y lubina), en cada
una de las cuales se abordarán más
intensamente aquellos problemas limitantes
en su cultivo. Además se establece una red
de formación para investigadores postdoctorales
jóvenes.

El pez cebra se ha revelado como un buen
modelo para el desarrollo de diversos estudios
médicos, como por ejemplo, el desarrollo
embrionario, las infecciones bacterianas y
víricas, o la comprensión de la leucemia y otrosvíricas, o la comprensión de la leucemia y otros
tipos de cáncer. ¿Cuál es el potencial de la
acuicultura como laboratorio médico? ¿Qué
impacto podría tener en la industria
farmacéutica?
El pez cebra, especie en la que en el Grupo
de Patología de Organismos Marinos (IIM-CSIC)
estamos centrando parte de nuestra actividad
investigadora, es un animal que presenta como
particularidades su genoma secuencia, su
elevada capacidad de reproducción (en 3
meses tiene una descendencia de 300 crías
por pareja) y que durante 7 días de su vida
larvaria es totalmente transparente. Se trata
de una especie con facilidades para producir
transgénicos y con la que podemos comprobar
con relativa facilidad cómo funcionan los
genes”.
Estas características del pez cebra, unidas a
su similitud genética con los humanos (87%)
y a su capacidad para regenerar tejidos
dañados, lo convierten en un modelo óptimo
para el estudio de la respuesta inmune en
especies de interés en la  acuicultura y como
modelo en cuestiones de biomedicina para
estudiar enfermedades en el ser humano, como
la leucemia.
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En su opinión, ¿Podría la acuicultura ser
una vía realista para solucionar el problemauna vía realista para solucionar el problema
de la sobrepesca?
Según datos de la FAO, alrededor de un 35%
de los productos pesqueros que se consumen
en el mundo proceden de la acuicultura.
Considerando que el 70% de los caladeros
internacionales se encuentra en estado de
sobreexplotación y que el nivel de capturas
actual procedente de las actividades
pesqueras ha llegado prácticamente al
máximo que puede alcanzarse, el aumento
del consumo de estos productos tiene que
fundamentarse en la acuicultura, lo que
confirma las altas expectativas de crecimiento
para las producciones acuícolas en un futuro
próximo.
España es el tercer país consumidor de
pescado del mundo con 35 Kg de pescado
/persona/año por detrás tan solo de Japón
45 kg/persona/año y Noruega 40
Kg/persona/año.
En la actualidad la producción mundial de
acuicultura supera los 30 millones de
toneladas (sin incluir las plantas acuáticas),
de los que 18 proceden de la producción
de la acuicultura continental y 12 de la
acuicultura marina. Europa, con un 8,5%,
es el segundo continente en producción
acuícola, caracterizándose las especies que
se producen por su elevado valor
económico.

España está situada en el puesto 14 del
ranking mundial. La acuicultura española
supone el 3% de la producción mundial en
volumen y el 25% de la europea. La
producción española es superior a las
300.000 toneladas (que se reducen a
53.900 si se excluye el mejillón). Esta
producción supone el 24% de la producción
pesquera española.

Usted ha sido uno de los impulsores de la
Ciudad del Mar, un macroproyecto de
51.000 metros cuadrados, cuya
construcción, tal y como ha aparecido en
algunos medios, parece estar
reconsiderándose por parte de los nuevos
responsables de la Xunta de Galicia. ¿Podría
indicarnos qué actuaciones están previstas
en relación con la acuicultura y como
podrían contribuir al desarrollo del sector a
todos los niveles?
Por lo que sé, en estos momentos la Ciudad
del Mar está en punto muerto. La
Universidad de Vigo con el apoyo del CSIC
y de la otras universidades gallegas parece
dispuesta a promover un Campus Marino
que solo conozco a través de los medios de
comunicación.

No queremos despedirnos sin que nos hableNo queremos despedirnos sin que nos hable
de su libro, Biología y cultivo del mejillónde su libro, Biología y cultivo del mejillón
(Mytilus galloprovincialis), una obra colectiva
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que usted ha editado y en la que se repasan
la historia y los métodos de cultivo del mejillón
en Galicia. En la obra se hacen algunas
recomendaciones para el futuro, como por
ejemplo la regulación del número de bateas o
la búsqueda de nuevas áreas que permitan ella búsqueda de nuevas áreas que permitan el
desarrollo del cultivo de la especie. ¿Cuáles
cree usted que son los pasos prioritarios a
llevar a cabo para aumentar y optimizar el usollevar a cabo para aumentar y optimizar el uso
de la semilla del mejillón para el cultivo?
Un aspecto clave para los investigadores de la
obra es la distribución y recolección de juveniles
del mejillón. Esto es lo que ha permitido sostener
el enorme éxito del mejillón y, sin embargo, no
se ha estudiado en profundidad. En el libro se
recomiendan algunas medidas para administrar
y proteger, con una base más sólida, el uso de
la semilla del mejillón para el cultivo.
La extensión hasta el verano del período de
colocación de colectores y su ubicación en
cualquier parte de la batea –no sólo en los
bordes- son algunas de las medidas propuestas.
También se propone delimitar las zonas de
colecta de semilla en las zonas externas de las
Rías, en donde se podrían colocar colectores
en boyas o sistemas de long-line.
La aplicación de las medidas anteriormente
expuestas debe estar apoyada por un programa
de monitoreo permanente de la fijación en
diferentes zonas de las Rías (bateas y litorales)
en el que participen los productores de mejillón
y las autoridades locales.

No podemos olvidar que entre las medidas
para incrementar la producción figuran la
regulación del número de bateas, la búsqueda
de nuevas áreas que permitan el desarrollo del
cultivo de la especie y el desarrollo de un
programa específico para mantener y mejorar
la calidad del agua.

En el libro se toca el tema de las enfermedades
y parásitos que pueden afectar al mejillón
durante su cultivo. ¿Nos puede esbozar qué
técnicas de diagnóstico para Marteilia, el
parásito más peligroso del mejillón, propone
usted?
El conocimiento de las enfermedades y
parásitos que pueden afectar al mejillón durante
su cultivo es otro de los temas que se ha
estudiado en profundidad en los últimos años.
En Biología y cultivo del mejillón (Mytilus
galloprovincialis) en Galicia se ponen a punto
distintas técnicas de diagnóstico, basadas en
conocimientos de Biología Molecular, para
Marteilia, el parásito más peligroso del mejillón
que permitirá determinar con mayor rapidez
y certeza la presencia del mismo en las distintas
zonas del cultivo.

A mediados de marzo de 2009, la revista
Journal of Biomedical Materials Research B
publicó un estudio, realizado por un equipo
de investigadores pertenecientes a la North
Carolina State University y a la Purdue UniversityCarolina State University y a la Purdue University
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(EEUU), que afirmaba que el pegamento
utilizado por los mejillones marinos para
adherirse a las rocas puede emplearse para
cerrar las heridas quirúrgicas. Estas
proteínas adhesivas presentes en el
pegamento natural de los mejillones puede
servir para hacer vendajes más avanzados:
biológicamente activos, biodegradables y
no tóxicos. Cuéntenos más sobre esto.
Es sorprendente la capacidad que tiene el
mejillón para adherirse a cualquier superficie
y para aguantar varias veces su peso. Los
mejillones son capaces de viajar adheridos
a cascos de barcos a gran velocidad y no
caerse. Esto llamó la atención de
investigadores que financiados por el National
Institute of Health de Estados Unidos y la
NASA encontraron este pegamento.
Las proteínas adhesivas presentes en el
pegamento natural que los mejillones
secretan para adherirse a las rocas y entre
sí, permiten que los tiempos de recuperación
sean más pequeños, y que  las cicatrices
sean menos visibles. Aunque la sustancia
se comercializa, su uso no ha llegado aún a
la experimentación clínica. Aún es necesario
dar con la composición correcta para la
aplicación en humanos y que algunos grupos
científicos están buscando versiones sintéticas
de ese pegamento.
Recientemente se han preparado vendajes
con proteínas adhesivas tomadas de

mejillones. La capacidad que tienen de unirse
a todo tipo de materiales empleando los hilos
del biso (los “pelos”) es impresionante. Los
pegamentos marinos tienen que mantener
su eficacia y no disolverse en el agua. Los
científicos mostraron que los mejillones hacen
más fuerte su pegamento con moléculas de
hierro. Sin embargo, se desconocen los
detalles mecánicos. El pegamento está hecho
de una mezcla de proteínas que pueden
purificarse e incluso sintetizarse pero mucha
de su fuerza adhesiva proviene de su
estructura que se pierde en la purificación
y de momento no se puede imitar
artificialmente.

Desde su punto de vista, ¿Qué otros avancesDesde su punto de vista, ¿Qué otros avances
sorprendentes nos aguardan o podemos
esperar de la acuicultura en un futuro no
muy lejano?
Se descubrirán moléculas que sirvan para
el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo
en nuestro grupo de Patología de
Organismos Marinos del Instituto de
Investigaciones Marinas (centro del CSIC
en Vigo) hemos descrito una nueva clase
de péptidos antimicrobianos en el mejillón,
l lamada myticina C. Los péptidos
antimicrobianos (AMP) son pequeñas
moléculas, presentes en la gran mayoría de
organismos, que actúan como antibióticos
naturales ante determinadas enfermedades.
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Forman parte del sistema inmunitario innato,
no específico, que se encarga de defender al
organismo de todo lo que éste no reconoce
como propio.

Para finalizar y, en calidad de Patrono de la, en calidad de Patrono de la
Fundación, ¿Qué líneas de trabajo cree debe
afrontar la Fundación OESA en esta nuevaafrontar la Fundación OESA en esta nueva
etapa de forma prioritaria y cómo puedeetapa de forma prioritaria y cómo puede
contribuir al acercamiento entre la comunidad
científica y el sector productor?científica y el sector productor?
Las acciones de divulgación que está
realizando FOESA de acuerdo con el sector
ayudarán a que el consumidor aprecie los
productos de la acuicultura como lo que son:
naturales y seguros. Pocos productos son tan
controlados como los de la acuicultura, en
los que la trazabilidad está garantizada.
Los productos de la acuicultura a veces tienen
una imagen negativa para los consumidores,
debido por ejemplo al uso de antibióticos y
otros productos químicos empleados para
tratar enfermedades. La utilización cada vez
más eficaz de vacunas contra la vibriosis y la
forunculosis del salmón en Noruega durante
los últimos 20 años ha demostrado claramente
el elevado potencial de la profilaxis de
enfermedades mediante la vacunación. La
utilización de antibióticos ha disminuido de
varios cientos de toneladas a unos pocos
cientos de kilos.

¿Cree que la creación de una red de centros
de investigación en acuicultura a nivel nacional,de investigación en acuicultura a nivel nacional,
similar a la red creada por el Consejo en el año
2005 podría favorecer este acercamiento?. ¿Ha2005 podría favorecer este acercamiento?. ¿Ha
contribuido, el establecimiento de esta red
dentro del Consejo, a incrementar el
conocimiento existente por parte del sector
acerca de los proyectos en desarrollo y sus
resultados?.
La unión hace la fuerza. Este tipo de acciones
facilita la optimización de recursos humanos
e infraestructuras. El CSIC, el IEO, los centros
de las CCAA y los grupos de investigación de
las universidades deberían incrementar su
coordinación, algo que ya se está haciendo
pero que siempre puede mejorar.
La batalla de la divulgación es una asignatura
pendiente, estoy convencido de que la tarea
de FOESA es y será fundamental.

Muchas gracias por su dedicación.
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Usted ha estado trabajando en los factores
ambientales que regulan la reproducción de
la lubina, aplicando el fotoperiodo al
crecimiento de las crías de lubina. ¿Podría
explicarnos  qué es el fotoperiodo y cuálesexplicarnos  qué es el fotoperiodo y cuáles
han sido los resultados de sus investigaciones?
El fotoperiodo se refiere a los cambios de
iluminación, tanto en duración como en
periodicidad, que reciben los seres vivos
como resultado de la alternancia de los días
y las noches y su duración según las
estaciones y el ciclo solar y lunar. Los seres
vivos y en particular los peces, regulan sus
funciones biológicas usando los parámetros
ambientales. Entre ellos a la luz se le considera
como el factor más regular y previsible, que
permite a los organismos modificar los ciclos
y procesos reproductores con un alto grado
de precisión.
Por un lado hemos logrado avanzar en la
comprensión de los efectos de distintos
regimenes de fotoperiodo (largo, corto,
constante, continuo, expandido, comprimido,
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"Cada especie requiere
 un traje ambiental a medida"

Doctor en Biología. Profesor de investigación en el Instituto de Acuicultura Torre
de la Sal (CSIC).
Licenciado en Biología (1972) y Doctor en Biología (1975) por la Universidad de
Barcelona. Estancia pre-doctoral en el Oceanic Institute de Hawaii (USA) y en el
Departamento de Farmacología de la Universidad de Hawai (1975-1976). Científico
Titular contratado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el
Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona (1971-1973).Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona (1971-1973). Científico Titular
del CSIC en el IATS (1973-1987); Investigador del CSIC en el IATS (1987-1992);
Profesor de Investigación del CSIC (1993-actualidad). Ha particiProfesor de Investigación del CSIC (1993-actualidad). Ha participado en 18 proyectos
nacionales y 14 internacionales siendo investigador principal en 5 y en 7 de ellos
respectivamente, siendo además el coordinador de un proyecto Europeo. Autor de
más de 277 publicaciones científicas, incluyendo 84 capítulos de libro y 122 artículos
en revistas SCI. Ha participado en 22 acciones especiales de investigación y acciones
integradas con otros países, liderando más de la mitad de ellas. Director del Instituto
de Acuicultura de Torre de la Sal-CSIC durante el período 1983-1990. Director de
9 tesis doctorales ya defendidas. Líneas de Investigación: Fisiología de la reproducción
de peces; control ambiental y hormonal de la reproducción; bases hormonales y
moleculares de la pubertad de los teleosteos y el control fotoperiodico. Presidencia
y organización de los siguientes congresos Internacionales: Symposium on Applications
of Comparative Endocrinology to Fish Culture (Almuñecar-Granada, 1989); Symposium
on Aquaculture of Bass spp culture (Niza-Francia, 2000); 5th Internacional
Symposium on Fish Endocrinology (Castellón-Spain, 2004) y de varios cursos
internacionales de reproducción de peces incluyendo el curso avanzado sobre
avances en reproduccion de peces y su aplicación al manejo de reproductores
(CIHEAM-CSIC) celebrado en Castellón en Febrero de 2007.
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etc.) sobre la alteración de los ciclos de
maduración y puesta de los peces y por
otro hemos avanzado en el estudio de
algunos de los mecanismos neuronales y
hormonales implicados en la transducción
fotoperiodica a nivel del eje cerebro-hipófisis-
gónada. Este último aspecto se ha logrado
gracias a una serie de herramientas
histológicas, bioquímicas, celulares y
moleculares desarrolladas por nuestro grupo
de investigación.

¿Es esta técnica igualmente aplicable a otras
especies?
La manipulación de los parámetros
ambientales es una técnica natural y muy
potente  para  a l te ra r  l os  r i tmos
reproductores de los peces y por supuesto
es aplicable a otras especies. Lo que
sucede es que cada especie requiere de
un traje ambiental a medida. Esto quiere
decir que para cada especie hay que
desarrollar una serie de ajustes o
calibraciones metodológicas que estan en
función de las estrategias y tácticas
reproductivas de la especie en cuestión.

Su objetivo es reducir la precocidad de los
machos para evitar una serie de problemas,
como por ejemplo la susceptibilidad a
contraer enfermedades. ¿Existe un
equivalente para las hembras?

En muchas especies de teleosteos el macho
alcanza la pubertad antes que las hembras.
En la lubina por ejemplo, en la naturaleza
el macho realiza su primera maduración
gonadal a los dos años de edad y las
hembras a los tres. Sin embargo, en
condiciones de cultivo intensivo se han
registrado maduraciones precoces en ambos
sexos un año antes. En condiciones de
cultivo, en las instalaciones industriales, el
porcentaje de machos precoces suele ser,
del 20 al 30% pudiendo alcanzar incluso
>90% en ciertas explotaciones comerciales.
El problema de la precocidad es que esta
afecta el crecimiento somático posterior por
causa del crecimiento prematuro de las
gónadas. Así por ejemplo, en los machos
de lubina, este efecto se ha podido
cuantificar al segundo año de vida, poco
antes del tiempo de su comercialización,
dando como resultado una pérdida corporal
del orden de hasta un 18% en peso, en
relación con el de los controles. Esto implica
una gran desventaja para la producción
comercial de esta especie si en la población
de partida no se pueden eliminar los
animales potencialmente precoces. En
cuanto a la precocidad de las hembras, que
se da al segundo año de vida, ésta también
tiene efectos negativos sobre el crecimiento
al año subsiguiente de vida y aunque todavía
n o  l o  h e m o s  c o m p r o b a d o
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experimentalmente, es más que probable que
la influencia negativa sobre el crecimiento sea
mayor que en los machos porque, así mismo,
el desarrollo gonadal en las hembras suele ser
mucho mayor que en los machos. Actualmente
se está comercializando productos de tamaño
grande como la lubina real (1-2Kg) e incluso
la imperial (>2Kg). Para este tipo de producto
el cultivo de hembras que no llegan a la
precocidad, en régimen de cultivo, es
fundamental.  En primer lugar porque la
hembra crece más que el macho y en segundo
lugar porque la hembra precoz, muy
probablemente, presente una mayor afectación
en el crecimiento somático posterior en
comparación con los machos precoces.
Nuestro grupo ha desarrollado una metodología
ambiental usando el fotoperiodo para inhibir
la aparición de machos precoces. En un
principio la aplicación fotoperiodica,
administrada todo el año, es  altamente efectiva
e inhibe la precocidad hasta valores
prácticamente residuales (0-3%). Sin embargo,
estudios más recientes nos han permitido
identificar, con mayor precisión, un periodo
fotosensible a este tratamiento mucho más
corto. En consecuencia, un tratamiento de
menor duración (1-2 meses), aplicado en el
período crítico, también es  efectivo para reducir
la precocidad. Actualmente, estamos
estudiando los mecanismos hormonales
inducidos por la luz y que regulan la puesta

en marcha de los procesos gametogenéticos
en la lubina. Ello nos ayudará a comprender
mejor como se regula el inicio de la pubertad
en los peces.

¿Se han implementado algunas de estas
técnicas en la industria acuícola?
Las técnicas que usan el fotoperiodo en relación
con el control del ciclo reproductor (desfase
de puestas) se aplican en la industria de una
manera rutinaria, desde hace mucho tiempo.
También se han usado regimenes de luz
capaces de acelerar el crecimiento. No
obstante, debido a la reciente identificación
del período fotolábil en la lubina, todavía no se
han podido implementar las investigaciones
relacionadas con la inhibición de la pubertad
precoz a la industria acuícola. De todas
maneras, está muy claro el beneficio económico
que podría representar el generar poblaciones
de juveniles de lubina, en las que se ha inhibido
la maduración precoz, mediante tratamientos
ajustados de luz y que luego seran destinadas
al pre-engorde y engorde en jaulas flotantes,
para su comercialización masiva.

¿Podría relatarnos algunas de sus experiencias¿Podría relatarnos algunas de sus experiencias
con la industria?
Las técnicas de manipulación ambiental se
han utilizado con éxito en varias empresas de
acuicultura en España, para no extenderme
citaré solo dos casos que considero son
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importantes. En uno se logró retrasar el
tiempo de aparición de la pubertad, en
juveniles de lubina, utilizando fotoperiodos
largos constantes y en el otro se alteró con
precisión la fase de los ciclos reproductores
en adultos, obteniéndose puestas todos los
meses del año. Estas aplicaciones a la
industria se realizaron bajo el marco de un
proyecto FEDER, en el primer caso y de un
proyecto de transferencia tecnológica
(PETRI) en el segundo. En el primer caso,
se logró retrasar unos meses la aparición
de la pubertad de la lubina con una ganancia
neta del crecimiento somático y los
resu l tados  han s ido  pub l icados
recientemente (Carrillo et al. 2010,.
Aquaculture 299: 157-164).
En el segundo caso, aparte de obtener las
puestas esperadas con exactitud en el
intervalo de tiempo programado, la cantidad
y calidad de estas mejoró con el transcurso
del tiempo. Estos resultados pusieron en
evidencia el proceso de domesticación que
pueden experimentar los animales de granja
ante la exposición, a largo plazo, a factores
ambientales administrados de forma artificial.

¿Qué es más importante de controlar en el
caso de la lubina: los factores internos
(genéticos, hormonales) que regulan la
reproducción o los factores externos
(ambientales)?

Es importante controlar los dos porque
ambos están estrechamente correlacionados,
todo depende del nivel al que pretendamos
actuar. Estos sistemas actúan de manera
jerárquica, en función de los grados de
libertad que nos permita el componente
genético. Por ejemplo, los cambios
ambientales tienen que ser percibidos e
integrados a nivel cerebral en función del
tipo de receptores, secreciones y conexiones
internas que haya desarrollado el animal.
Es muy difícil hacer una manipulación
ambiental certera si no se dispone de las
herramientas analíticas (bioquímicas,
hormonales, moleculares) adecuadas para
valorar y corregir esta manipulación. El
conocimiento básico de la biología y fisiología
del reproductor tiene que ser previo a
cualquier manipulación ambiental para
alcanzar un control adecuado de cualquier
fase del proceso reproductor.

¿Cree que la manipulación de los factores
externos son menos intrusivos que factores
internos?
En principio, cualquier manipulación
inadecuada, sea ésta ambiental u hormonal
puede ser altamente intrusiva o nociva. Todo
está en función del grado de intervención
que se aplique (mínima dosis, menor tiempo
de administración, naturaleza del factor u
hormona). Quiero señalar con esto que si
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el factor ambiental o la hormona están bien
calibrados permitirá hacer una manipulación
ajustada a la fisiología del animal.

¿Cree que hay un mayor rechazo social a la
manipulación genética en especies marinas
que, digamos, en la agricultura?
En la medida que la acuicultura vaya ganando
importancia en la generación de alimentos para
la humanidad, los factores sociales irán
incidiendo proporcionalmente a este crecimiento
y entre ellos el rechazo a la manipulación
genética en especies acuicolas. El problema
está en que esta manipulación sea en agricultura,
ganadería o acuicultura tendría que prestigiarse
científicamente, siguiendo unos códigos éticos
y de seguridad muy estrictos para que pueda
difundirse ampliamente en la población y no
cause alarma social.

¿Qué indicadores relacionados con la
sostenibilidad podrían fijarse para las fases
reproductivas y de puesta?
Uno de los indicadores más importantes para
la sostenibilidad de los procesos reproductivos
y de las puestas sería la conservación de los
ciclos diarios y estacionales del comportamiento
fisiológico de los reproductores y de sus niveles
ho rmona les .  Cua lqu i e r  a l t e r ac i ón
medioambiental, sea de naturaleza física,
química e incluso social, modificaría
significativamente estos ritmos conductuales y

hormonales. En consecuencia, los patrones
normales rítmicos de estos aspectos, serían los
indicadores más sensibles de la salud
medioambiental y su mantenimiento normal a
corto, medio y largo plazo, garantizando así la
continuidad de los procesos reproductores de
una manera sostenible.

En relación a la sostenibilidad, y en su opinión,
¿cómo puede implementarse este concepto a
la gestión de las granjas acuícolas?
Llevar un registro de los ritmos reproductores
de los peces cultivados es fundamental para
poder detectar manipulaciones o simulaciones
ambientales defectuosas dado que éstas alteran
los patrones rítmicos normales de los animales.
El disponer de indicadores biológicos sensibles
a las alteraciones externas medioambientales
y sociales, permitirá mejorar las condiciones de
estabulación en la organización y desarrollo del
stock de reproductores. En consecuencia, el
poder disponer de un manejo y simulaciones
ambientales, ajustadas a las necesidades
fisiológicas de los animales, permitirá mantener
de manera sostenible sus ritmos reproductores,
tanto en cantidad como en calidad.

¿Cree que un mayor conocimiento por parte
de los consumidores de las técnicas y procesos
que se emplean  en la acuicultura española,que se emplean  en la acuicultura española,
redundarán en una mejor valoración de sus
productos?
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Sin duda alguna. Las técnicas y procesos
que se han desarrollado siguiendo las pautas
científicas anteriormente comentadas, van
a incidir sobre la sostenibilidad de los
procesos, la ética y el bienestar animal y
finalmente sobre la eficacia y calidad del
producto. Es conveniente que el consumidor
este enterado de cómo se ha llegado a ello.

¿Cómo está influyendo el desarrollo de la
tecnología computacional en las
investigaciones acuícolas?
De manera concluyente. Es impensable que
la investigación acuícola, actualmente, no
tenga integrada y desarrollada esta
herramienta computacional. Es más, se
espera una mayor implementación de ésta
a corto plazo.

Usted imparte clases en Masteres de
recursos marinos y acuicultura. ¿Hacia
dónde enfocan sus intereses los alumnos?
¿Por qué especialidades se inclinan?
Mis clases están orientadas hacia la
reproducción de los peces y es dentro de
ésta área donde yo puedo detectar el interés
de los alumnos. Dicho esto, los estudiantes
muestran un gran interés sobre las
modificaciones que el hombre puede hacer
mediante la manipulación ambiental,
hormonal o genética sobre grandes procesos
de reproducción como son el sexo, la

pubertad y los ciclos sexuales de los peces.
Los estudiantes no sólo muestran su interés
para comprender los mecanismos
fundamentales que rigen estos procesos,
logrados a través de la investigación
cientí f ica, si  no también por las
importantísimas aplicaciones prácticas que
éstos tienen en acuicultura.

Y una pregunta que interesa a nuestros
lectores iberoamericanos: ¿cuántos alumnoslectores iberoamericanos: ¿cuántos alumnos
iberoamericanos participan en dichos
Masteres?
No suele ser muy elevada aunque depende
de las ediciones de los Masteres, destacando
la participación de mexicanos, chilenos,
brasileños y argentinos. Se tendría que
promover una mayor difusión de estos
Masteres y aumentar las ayudas a estos
alumnos.

Ya para finalizar, ¿Conoce la Fundación
Observatorio Español de Acuicultura y sus
líneas de trabajo? ¿Cuál cree que puede ser
el papel a jugar por esta institución a la hora
de acercar la acuicultura a la sociedad y
promover el estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y las
empresas?
He seguido muy de cerca la evolución de
FOESA y sus líneas de trabajo y siempre me
pareció una brillante iniciativa para la
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visibilidad, difusión y fomento de la acuicultura.
La evolución que ha experimentado en estos
últimos años ha sido espectacular y ha
demostrado ser un medio muy útil para los
investigadores y empresarios de la acuicultura.
Creo que el desarrollo y profundización de los
objetivos que ya tiene trazados FOESA, llevarán
a un mayor acercamiento de la acuicultura con
la sociedad y muy particularmente a la
interacción con los programas de otras
instituciones científicas como es el caso del
Museo de Ciencias Naturales o la Fundación
Biodiversidad. A parte de los bancos de datos,
las publicaciones y las noticias que proporciona
FOESA a la comunidad científica y empresarial,
FOESA, quizás, podría promover una mayor
visualización de los temas y proyectos de
transferencia tecnológica generados por las
oficinas técnicas de las Universidades y el CSIC.
Respecto a empresas transnacionales como las
iberoamericanas, está todo por hacer. FOESA
podría tener un papel relevante en la promoción
y difusión de convenios de cooperación científica
y tecnológica interaccionando con la AECID y
finalmente, ser la red permanente para la
coordinación de actividades como los cursos
de capacitación acuícola, y foro de discusión
de los temas y programas científicos a impartir
en los Masteres de acuicultura en Iberoamérica.
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¿Cuántos años lleva trabajando en acuicultura?¿Cuántos años lleva trabajando en acuicultura?
¿De dónde surge su interés por este sector?
Llevo más de 30 años trabajando en
acuicultura desde 1975 que me incorporé al
Instituto Español de Oceanografía. Después
de obtener la licenciatura en la especialidad
de zoología en la Complutense de Madrid,
apenas había oído hablar de la acuicultura.
Hay que recordar que fue en 1976 cuando
en la conferencia técnica de la FAO celebrada
en Kyoto se sentaron las bases de la
acuicultura intensiva recomendando “el
desarrollo del necesario respaldo científico,
financiero y organizativo para conseguir un
aumento de cinco a diez veces en la
producción cultivada al comienzo del siglo
siguiente”. La piscicultura marina solo era
conocida por el salmón que ya resultaba
técnica y económicamente rentable.
A nivel nacional, en 1980 se celebró la primera
Convención de Cultivos Marinos en Lanzarote
(CONCUMAR) cuyas conclusiones detectaban
problemas administrativos y carencias
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"Es fundamental continuar
 con el esfuerzo de información y divulgación
 para lograr que la acuicultura sea apreciada
 como una garantía de seguridad alimentaria
 que ofrece productos de gran calidad y frescura
 con un alto grado de control sanitario."

Licenciada en Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid y
Doctora en Biología, Universidad de Murcia. Investigadora Titular del Centro
Oceanográfico de Murcia.
Su trabajo se ha desarrollado en el marco de diferentes proyectos de financiación
propia (IEO) y de convocatorias públicas nacionales e Internacionales (JACUMAR,
CICYT, Programa Nacional de Alimentación, Unión Europea (FAIR), Plan Nacional
I+D+i, Plan Ciencia y Tecnología Región de Murcia, etc.). Ha sido responsable
de convenios con empresas del sector y ha colaborado con diferentes
Universidades (Almería, Málaga, Granada y Murcia). Ha desempeñado tareas
de asesoramiento en proyectos de cooperación internacional (AECI).
Las investigaciones realizadas han generado 88 publicaciones en revistas
nacionales e internacionales y comunicaciones a Congresos.
Ha sido tutora de becarios y de estancias en prácticas de alumnos de FP y
universitarios. Igualmente ha desempeñado labores docentes como profesora
de cursos de doctorado y Máster de Acuicultura.
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tecnológicas y de investigación sobre
reproducción en cautividad de las especies,
cultivo, fases larvarias y juveniles,
alimentación, patología, genética e
ingeniería de sistemas de cultivo que fueron
recogidos en 1981 en el Plan Estratégico
Nacional de Acuicultura. Con los datos
aportados en aquella reunión sobre el
estado de los recursos marinos, la
disminución de las capturas por parte de
la flota pesquera española, y la elevada
demanda de productos del mar, se
presentaron unas recomendaciones entre
las que destacaban por su importancia la
elaboración de un Programa Nacional de
Cultivos Marinos y la necesidad de impulsar
la investigación con especial atención al
desarrollo de criaderos y cultivos intensivos.
El Instituto Español de Oceanografía había
comenzado sus trabajos en acuicultura a
mediados del año 1966 solicitando al
estado la cesión de las encañizadas
situadas al norte de La Manga de Mar
Menor (Murcia), como lugar idóneo para
el estudio y experimentación de cultivos
de peces autóctonos. En 1967 se constituye
la Estación Biológica Marina, con sede en
San Pedro del Pinatar, al tiempo que se
conseguía una concesión temporal sobre
las encañizadas. En 1972 fue aprobado
por el III Plan de Desarrollo un programa
de investigación presentado por el IEO

sobre cultivos de peces marinos cuyo
objetivo era la instalación de una planta
piloto sobre reproducción y engorde; se
inicia la construcción del Centro Costero
del Mar Menor y se llevan a cabo los
primeros trabajos experimentales de
engorde de dorada y mújol en estanques
constru idos en las  encañizadas.
Mi incorporación al centro fue en 1975
coincidiendo con la inauguración de la
Planta de Cultivos y a partir de entonces
fue creciendo mi interés por la acuicultura.
En el equipo formado por Aurelio Ortega
e Ignacio Arnal, en los años siguientes,
estudiamos el crecimiento de la dorada en
el Mar Menor, desarrollamos proyectos de
cultivo de dorada, lubina, magre, seriola,
mújol, jibia, langostino y camarón en
colaboración con la empresa japonesa
Taiyo Fisheries Co. Ltd., y diseñamos
experiencias para probar piensos
procedentes de ganadería en peces
marinos. En 1983, y para propiciar ese
desarrollo, la Secretaría General de Pesca
Marítima encomendó al IEO la instalación
y puesta en marcha de plantas piloto de
cultivos marinos en Santander, Vigo,
Tenerife y Murcia.

¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar
desde entonces, en cuanto a infraestructura,
interés y visión?
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Teniendo en cuenta la respuesta anterior se
ve que el cambio ha sido grande: en los años
80 las prioridades eran establecer las
tecnologías de cultivo a nivel casi artesanal y
obtener suficientes cantidades de alevines para
que los empresarios se lanzaran a una aventura
arriesgada e incierta. Hoy la acuicultura se ha
convertido en una industria de alta tecnología
con empresas competitivas cuyas cifras globales
han cumplido con creces las previsiones de
crecimiento de Kyoto representando
aproximadamente la mitad de la oferta de
pescado para consumo humano.

A pesar de que en España se investiga desde
hace más de cuarenta años en acuicultura
¿Cómo considera que ha evolucionado el sector
y a que retos se enfrenta de cara al futuro?
El sector de la investigación en acuicultura en
España ha evolucionado siguiendo las pautas
de la Unión Europea, dirigidas a unir la ciencia
y la investigación con el mercado mediante la
conexión de todos los elementos que
intervienen en el proceso de la innovación.
Además en el plano estrictamente científico,
el desarrollo cada vez mayor de las técnicas
genómicas como herramientas determinantes
para conocer y controlar todos los procesos -
reproducción, fisiología, nutrición, patología,
etc.- supone un avance importante de cara al
futuro. Nuestro país cuenta con grupos de
investigación de gran prestigio  y se están

desarrol lando plataformas y centros
tecnológicos como la Plataforma Tecnológica
de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) y centros
Tecnológicos en Comunidades Autónomas
cuyos objetivos son promover la colaboración
entre los agentes del sistema ciencia-tecnología-
empresa en el desarrollo de actividades I+D+i,
no solo para resolver problemas actuales, sino
para impulsar el desarrollo de la acuicultura
basándolo en la tecnología y la innovación. Los
Planes Nacionales de Cultivos Marinos
gestionados por JACUMAR suponen también
un instrumento importante para la financiación
de la investigación aplicada y la innovación de
la acuicultura marina en España.

¿Qué queda por investigar en dos especies ya
consolidadas como la dorada y la lubina?
La dorada y la lubina son las especies de peces
más cultivadas en España. Aunque las
tecnologías de cultivo están completamente
estandarizadas quedan todavía líneas de
investigación que ya se están abordando con
el objetivo de mejorar la rentabilidad de las
producciones. Una de ellas es en el amplio
tema de la nutrición, además de disminuir los
índices de conversión del pienso, la utilización
de ingredientes que disminuyan la dependencia
de la harina y el aceite de pescado y que
abaraten los costes de producción de los
piensos manteniendo la calidad. Otra es la
investigación sobre el cultivo larvario,
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principalmente en el diseño de dietas
artificiales que puedan sustituir a la
alimentación viva. Otro capítulo es la genética
en el que ya se están desarrollando
programas de mejora mediante selección de
reproductores. Otra línea interesante, en la
que estamos trabajando en nuestro Centro
junto con la Universidad de Murcia, es el
desarrollo de vacunas mediante técnicas de
genómica funcional, para reducir las pérdidas
ocasionadas por las enfermedades
infecciosas más comunes y reducir el empleo
de antibióticos. En el campo de la ingeniería
y diseño de instalaciones es muy interesante
la investigación sobre sistemas de
recirculación que además de suprimir la
dependencia de las plantas de las zonas
costeras, permiten disminuir gastos
reduciendo el consumo de agua y la emisión
de vertidos y aumentando las densidades de
producción.

Desde su punto de vista, ¿Cómo pueden
aplicarse las nuevas tecnologías a la
comunicación y divulgación científica?
Estamos en la era de la comunicación y en
el sector de la acuicultura tenemos grandes
posibilidades: páginas web, blogs, redes
sociales, foros, congresos virtuales, revistas
especializadas, etc., que ya se están utilizando
con éxito. Además de la divulgación de la
investigación en general que en nuestro caso

está financiada con fondo públicos y debe
ser conocida por los ciudadanos, en el caso
de la acuicultura el producto final es un
alimento de consumo humano cuya
aceptación por el consumidor influirá en su
propia salud y en la rentabilidad económica
de una actividad cada vez más necesaria
como complemento de la pesca. El IEO cuenta
desde hace unos años con un Gabinete de
Prensa y Comunicación que ha mejorado
sustancialmente la comunicación científica
de nuestro organismo a través de la página
web, convocatorias de prensa, creación de
un canal de video en YouTube, etc. Desde
nuestro Centro participamos en actividades
de divulgación -Semana de la Ciencia y la
Tecnología, visitas guiadas a la Planta de
Cultivos, ciclos de conferencias, charlas en
colegios- dirigidas sobre todo al público infantil
y juvenil. Ahora estamos preparando material
biológico -larvas y adultos de peces- para
participar en la exposición “¿Acuicultura?
Descúbrela” que se va a celebrar
próximamente, organizada por OESA, en el
Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Como consumidor de productos pesqueros,
¿Cree que los productos acuícolas son
valorados en su justa medida por parte de
los consumidores?
Creo que a pesar de los esfuerzos realizados
hasta ahora por las administraciones
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mediante campañas de información y promoción
de productos cultivados, y a la legislación vigente
sobre etiquetado y trazabilidad, el consumidor
medio no valora suficientemente la calidad y
garantías de los productos acuícolas. Aunque la
preocupación de los consumidores hacia los
procesos de producción de alimentos se ha
incrementado en los últimos años, la acuicultura
-quizá por ser una actividad relativamente nueva-
 sigue siendo bastante desconocida. Entre  los
consumidores podemos encontrar los dos
extremos: los que rechazan por principio los
productos cultivados sin conocer la seguridad y
fiabilidad de los métodos de producción y
procesado, y los que aceptan cualquier producto
fijándose únicamente en el bajo precio y en la
presentación. Es fundamental continuar con el
esfuerzo de información y divulgación para lograr
que la acuicultura sea apreciada como una
garantía de seguridad alimentaria que ofrece
productos de gran calidad y frescura  con un
alto grado de control sanitario.

Últimamente se habla mucho de sostenibilidad
y acuicultura sostenible, ¿qué opina acerca de
esto, cree que es viable luchar por una acuiculturaesto, cree que es viable luchar por una acuicultura
más ecológica?
Creo que la sostenibilidad de la acuicultura es
fundamental y es una necesidad en todas las
actividades productivas. El consumidor está cada
vez más concienciado sobre los problemas
medioambientales y quiere tener la seguridad

de que los productos de acuicultura se ajustan
a unos requisitos estrictos, como son los que
contempla la legislación de la Unión Europea.
La investigación debe contribuir a minimizar el
impacto ambiental estableciendo programas de
vigilancia y seguimiento del medio natural -
hábitats y especies- y buscando alternativas en
la ingeniería de las instalaciones, composición
de piensos, uso de medicamentos, etc.

¿Cómo cree que podría contribuir la Fundación
al estrechamiento de las relaciones entre los
científicos y el sector empresarial? ¿Ha seguido
la evolución desde sus comienzos?
Si, he seguido la evolución del Observatorio
Español de Acuicultura y me gustaría destacar
su línea editorial, la posibilidad de acceso a gran
cantidad de información y la serie propia de
publicaciones científico-tecnológicas que están
recogiendo los últimos avances del sector y que
están resultando de gran utilidad. En cuanto a
las relaciones entre los científicos y el sector
empresarial, cuyo fomento se encuentra entre
sus principales objetivos, creo que FOESA está
en el buen camino ya que con la constitución
de la Fundación cuenta con la participación de
las principales instituciones de la I+D+i en nuestro
país.

109



Anuario 2010Anuario 2010



¿Cuando comienza a trabajar en este campo?
Desde 1974, año en el que obtuve una beca
del Ministerio de Educación de Japón para
realizar estudios sobre obtención y
modificación de surimi y geles elaborados a
partir de surimi en la Facultad de Pesquerías
de la Universidad de Hokkaido, me he
dedicado a este área en proyectos desde
distintos aspectos que abarcan el control de
calidad, modificación del pescado y sus
productos durante la conservación en
refrigeración y congelación, elaboración de
productos a partir de pescado, productos de
la pesca y surimi, influencia en la calidad de
las condiciones de stress durante el sacrificio
en peces de acuicultura, desarrollo de
instrumentos para medir calidad, etc.
Últimamente estoy dedicada sobre todo al
estudio de los problemas que presenta la
infestación de pescado por Anisakis. En un
primer proyecto coordinado hemos trabajado
conjuntamente tecnólogos de alimentos,
inmunólogos y parasitólogos para determinar
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"La seguridad de los productos
 de acuicultura desde mi punto de vista es
 una de las bazas por la que
 las empresas acuícolas deben apostar"

Mi área de trabajo es el estudio de pescado y productos de la pesca,
fundamentalmente desde el punto de vista de Tecnología de Alimentos. Las
personas implicadas en este campo siempre estamos interesadas en la
seguridad alimentaria ya que además de todos los atributos que se quieran
dar a un producto para hacerlo más nutritivo, más apetecible, más barato,
con mayor tiempo de conservación, etc., su consumo tiene que ser seguro.
Esto está presente en todos los investigadores que nos dedicamos a este área.
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el efecto de los tratamientos tecnológicos y
culinarios en las larvas de Anisakis, desde
el punto de vista de causar la muerte del
parásito para evitar la infestación del
consumidor así como de evaluar el efecto
de los tratamientos en los alérgenos. En un
segundo proyecto estamos viendo
estrategias para poder disminuir o eliminar
alérgenos en músculo de pescado
parasitado.

¿En su opinión, cómo ha evolucionado el
control de los alimentos en los últimos años
en este campo?
En estos últimos años las distintas
administraciones están dando normas o
directrices para aplicar por la industria
alimentaria cuyo objetivo es mejorar el control
de los alimentos, tanto en lo que se refiere
a los productos finales que llegan al
consumidor como en las materias primas
que sirven para elaborarlos. Además, aunque
a veces puede haber noticias alarmistas,
cada vez los consumidores están más
informados y demandan controles de calidad
de los productos a través de sus asociaciones
e incluso hay cauces para cursar sus quejas
o petición de información individualmente.
También se desarrollan nuevas técnicas e
instrumentos de medida que facilitan el
control de una forma más eficaz. Por ejemplo,
hemos desarrollado un método de extracción

y detección de antígenos de Anisakis en
alimentos destinados al consumo humano
o animal cuyas patentes nacional y PCT
(Patent Cooperation Treaty) están en
tramitación que estimo que puede ser muy
importante para industrias que quieran medir
la tasa de alergenos de sus materias primas
o sus productos.

¿Considera que el proceso de congelación
es suficiente para la eliminación del parásitoes suficiente para la eliminación del parásito
Anisakis en los productos pesqueros? ¿Hasta
qué punto cree que esta medida se aplica
de una manera efectiva en nuestro país?de una manera efectiva en nuestro país?
Creo que hay que dejar claro un concepto:
la congelación en las condiciones que se
establecen en el Real Decreto (RD)
1420/2006 que tanto revuelo causó en
España así como las directrices europeas
o las dadas por la FDA americana, produce
la muerte de las larvas L3 de Anisakis, que
son las que causan la infestación humana,
pero no las elimina. Esto quiere decir que
no va a haber una infestación del
consumidor cuando ingiera pescado
congelado en las condiciones que estipula
el RD (≤-20ºC en todos sus puntos durante
un tiempo ≥24h) ya que se considera que
las larvas mueren. Sin embargo para
alcanzar estos parámetros de tiempo-
temperatura en todos los puntos, dicho de
otra forma cuando el centro térmico del
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pescado o producto alcanza estas condiciones,
el tiempo total varía en función del volumen,
forma, envase, e incluso si el pescado tiene
más o menos grasa puesto que se modifica la
transmisión de calor. El decreto obliga a
establecimientos que sirven comida a los
consumidores finales o a colectividades a
congelar el pescado que se va a consumir
crudo o poco cocinado con el fin de evitar la
infestación con las larvas vivas. Por lo que he
podido comprobar en algunos casos, se
interpreta que hay que tener la pieza en el
congelador 24 h. independientemente de que
sea grande o pequeña, que tenga o no envase
y que este sea más o menos aislante, etc.
Si se ha congelado correctamente, se considera
que las larvas están muertas y no hay peligro
de infestación para el consumidor. Sin embargo
si el consumidor es alérgico a los alérgenos de
Anisakis, puede tener problemas de alergia ya
que varias de las proteínas alergénicas de
Anisakis son muy estables a distintos
tratamientos tecnológicos. Esto que se conocía
en algunos alérgenos aislados, lo hemos
comprobado sometiendo larvas aisladas y
pescado parasitado en condiciones naturales
y en infestaciones artificiales, a tratamientos
controlados de congelación, calor, tratamiento
por microondas, altas presiones, acidez, etc.

¿Podemos afirmar que los pescados de
acuicultura están libres de Anisakis?

Nunca se puede afirmar que no haya una
parasitación accidental, ya que es imposible
controlar todos los parámetros en las
condiciones de cultivo marino. Lo que sí es
cierto, es que debido a la forma de
alimentación de los peces de acuicultura, en
general con pienso, las posibilidades de
infestación con la larva viva son mínimas ya
que la infestación se produce en los peces
por consumo de otros peces o eufáusidos
infestados con las larvas. En los estudios
efectuados en varios países en salmón
cultivado, no se han encontrado larvas de
Anisakis en el músculo, aunque la prevalencia
y grado de infestación en salmones obtenidos
por pesca extractiva puede ser alta. En la
actualidad estamos realizando un estudio en
las especies más abundantes de pescado
criado en España sobre la posible infestación
con larvas de Anisakis y los datos que tenemos
hasta la fecha refuerzan esta idea.

Usted ha participado en numerosos proyectos
relacionados con la valorización y la innovación
en las presentaciones de productos pesqueros
como el de la gula del norte, ¿Cómo fue el
proceso para obtención de este producto tanproceso para obtención de este producto tan
extendido y consumido en nuestros días?
Como he comentado anteriormente, en el
periodo 1974-76 estuve en Japón estudiando
surimi y formación de geles a partir de surimi,
ya que en realidad los geles es lo que
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consumimos y el surimi es la materia prima
con la que se elaboran los distintos
productos. En esa fecha Hokkaido era el
centro principal de estudio de surimi, sobre
todo debido a los problemas que
presentaba su conservación. El surimi es
en realidad una pasta de pescado que se
lava para eliminar componentes del
músculo pero que si no se añaden
ingredientes que protejan las proteínas
durante la conservación en congelación,
los denominados crioprotectores, las
proteínas se desnaturalizan y agregan y
no pueden formarse geles con las
características deseadas. La base para
luego desarrollar distintos productos la
obtuve allí aunque posteriormente he
participado en otros proyectos en los que
he estudiado más a fondo  las condiciones
necesarias para  elaborar geles con
distintas características de textura y
estructura.
El desarrollo de la "gula" que tanto éxito
ha tenido posteriormente se debió a que
pensamos que sería interesante fabricar
productos análogos a otros naturales de
alto valor comercial de consumo en
España, como la angula entre otros. Esta
idea la difundimos y la empresa Angulas
de Aguinaga se interesó por el proyecto.
Incluso el nombre "gula" se lo di yo ya que
me pareció adecuado para el producto.

En su opinión, ¿Cree que siguen apareciendo
en los mercados productos pesqueros de
este tipo? y ¿Hasta que punto son
demandados por los consumidores?
Sí se ven productos nuevos elaborados con
surimi pero no soy experta en mercado e
ignoro hasta que punto el consumidor lo
demanda. Lo que puedo decir es que las
posibilidades son enormes. En Japón existen
cientos de productos elaborados con surimi.
Muchos son tradicionales y se elaboran
desde hace siglos, otros son los que
conocemos en occidente y otros son nuevos
productos elaborados desde hace años para
el mercado japonés o asiático, desconocidos
aquí. Las posibilidades de formar productos
con formas, texturas, ingredientes añadidos,
colores, etc. son altísimas, pero creo que
el estudio de mercado debe hacerse por
profesionales del sector. Creo que como
tecnólogos nuestro papel fundamental es
dar información al sector de las posibilidades
que hay y desarrollar los productos.

Sin duda, debe seguir el avance en esteSin duda, debe seguir el avance en este
campo, con vistas a ofrecer a los consumidorescampo, con vistas a ofrecer a los consumidores
nuevas presentaciones y formatos denuevas presentaciones y formatos de
productos pesqueros y acuícolas, ¿Cree queproductos pesqueros y acuícolas, ¿Cree que
estos desarrollos deben formularse a travésestos desarrollos deben formularse a través
de proyectos coordinados a nivel sectorial ode proyectos coordinados a nivel sectorial o
bien debe ser cada empresa quien desarrolle
su propio producto?su propio producto?
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Hay mucho hecho en el campo de la utilización
de especies de pesca extractiva que se puede
y debe aprovechar, por lo que no hace falta
empezar de cero. Aquí sí que se debe hacer
un esfuerzo de divulgación por una parte y de
aprovechar conocimientos que se están
aplicando en la pesca extractiva desde hace
décadas, adaptándolos a la idiosincrasia del
pescado cultivado. Hace muchos años hicimos
un estudio de trucha conjuntamente con el
sector. Sin embargo cuando empecé a trabajar
en pescado marino de cultivo, me llamó mucho
la atención que el esfuerzo tan enorme en
investigación y recursos que se necesita y se
aplica a todas las etapas de la cría de especies
de pescado, prácticamente se terminaba una
vez que se sacrificaban los peces. Me refiero
a especies destinadas a consumo, no a peces
de acuario, por lo que la prolongación del
tiempo de conservación y sobre todo la
elaboración de productos diferenciados en mi
opinión es imprescindible. Creo que deben ser
las empresas las que decidan si deben
desarrollar sus propios productos o asociarse
con otras dentro del sector para ampliar la
gama de productos e incorporar un valor
añadido, aunque para ello tengan que modificar
sus estrategias.
En el último congreso de acuicultura que se
celebró en Madrid la transformación y
comercialización de los productos de
acuicultura únicamente se trató en una sesión

técnica. Sin embargo yo creo que es muy
importante para el crecimiento de la acuicultura
que las empresas conozcan que posibilidades
hay a la hora de desarrollar e incrementar el
valor añadido de sus productos.

¿Cómo valora la actividad acuícola desde el
punto de vista de la seguridad alimentaria y
como herramienta para la cooperación al
desarrollo?
La seguridad de los productos de acuicultura
desde mi punto de vista es una de las bazas
por la que las empresas acuícolas deben
apostar, ya que hay sectores de consumidores
que tienen una apreciación negativa del
pescado cultivado en comparación con el
obtenido por pesca extractiva y que de alguna
forma se asocia a los precios que alcanzan
unos y otros en el mercado en la actualidad.
Uno de los esfuerzos que debe hacer el sector
es ligar estos productos a productos controlados
en todas las etapas de producción y dar a los
consumidores una idea clara de las
características de cultivo, nutricionales y de
seguridad alimentaria para que dejen de
infravalorar el producto. Respecto a que sea
una herramienta para la cooperación al
desarrollo de muchas comunidades considero
que la actividad acuícola puede ser muy
importante. Sin embargo hay que hacer un
gran esfuerzo para evitar malas prácticas de
cultivo que deterioren la imagen del sector. En
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la prensa se leen de vez en cuando noticias
negativas sobre pescado cultivado, a veces
importado de determinadas áreas, que
pueden perjudicar al sector en general.

¿Cree que es necesario seguir estrechando¿Cree que es necesario seguir estrechando
la distancia entre la comunidad científica y
el sector productor, o es algo ya solucionado?
¿Qué medidas cree que pueden
implementarse en esta línea?
Creo que cada vez hay más diálogo entre
ambos sectores pero que se debe hacer un
esfuerzo mayor y tratar de evitar reticencias.
A la comunidad científica se nos achaca
habitualmente que estudiamos temas que
no tienen un interés directo para el sector
y que además solamente nos interesa
publicar para nuestro currículo. En mi
opinión, gracias a que estudiamos la base
de muchos procesos, podemos luego
encarar de una forma relativamente rápida
problemas puntuales que plantean las
empresas, ya que se necesita tener un
conocimiento más amplio para poder
solucionar la mayoría de los problemas o
requerimientos planteados. Además hay
que tener en cuenta que esa investigación
de base-aplicada la mayoría de las empresas
no están dispuestas a financiar. Por supuesto
que cuando hacemos publicaciones se
hacen generalmente para la comunidad
científica y se emplean términos y objetivos

que pueden no entenderse bien por todos,
aunque luego esos conocimientos puedan
aplicarse a casos concretos. Sin embargo
creo que los investigadores que nos
dedicamos a este área estamos capacitados
para comunicarnos con nuestros
interlocutores de forma que nos podamos
entender todos fácilmente.
Creo que también es necesario que se
identifiquen los problemas que afectan a
parte del sector, que hay que solucionarlos
de una forma general con proyectos en los
que participe el sector y la administración
y cual es un problema puntual de interés
para una empresa, en la que la investigación
se hace contractualmente fijando cláusulas
de confidencialidad y estipulando la
propiedad de posibles patentes y de
desarrollo del producto final, que afectan a
ambas partes.
Como anécdota respecto a las relaciones
sector-comunidad científica, en la reunión
que tuvimos con la industria transformadora
de pescado para divulgar la posibilidad de
elaborar productos a partir de surimi y que
se convocó a través de su Asociación,
únicamente asistieron 6 empresas de todo
el sector y fue una empresa que no
pertenecía a esa Asociación la que se
interesó por elaborar los productos, así que
me cuesta aceptar que siempre se considere
a los investigadores culpables de la falta de

El Rincón del científico_07



Entrevista. Tejada Yábar, Margarita

diálogo. Respecto a las cosas raras que
estudiamos, cuando fui a Japón a estudiar
surimi y elaboración de geles, me dijeron que
esas cosas no eran de interés en España. Por
eso creo que es muy importante la labor que
puede desarrollar el Observatorio Español de
Acuicultura ya que puede articular la relación
entre ambas partes.

¿Ha seguido la evolución del Observatorio
Español de Acuicultura?¿Cómo cree que podría
contribuir la Fundación al acercamiento de la
sociedad a laacuicultura?
Mi conocimiento de la labor del Observatorio
Español de Acuicultura ha sido relativamente
tardío. Sin embargo creo que tiene un papel
muy importante ya que está aunando muchos
esfuerzos necesarios para valorar positivamente
y desterrar ideas negativas sobre los productos
pesqueros de acuicultura y ayudar a ser
competitivos en este campo en donde cada
vez hay una oferta más amplia.
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Usted ha participado y colaborado en la
organización del curso de algas marinas que
ha organizado el CIHEAM ¿Qué sinergias se
producen en estos encuentros?
Los asistentes al curso provienen de diferentes
campos, de centros de investigación públicos,
del ministerio o empresas privadas. Esta
mezcla de diferentes ámbitos permite ver la
problemática particular de cada uno y
contrastarla con la realidad de otros grupos
de trabajo. En un congreso es muy difícil
tener la oportunidad durante cinco días de
discutir y resolver dudas de una forma tan
directa como en este curso. Para los
participantes y profesores es una interacción
mucho más intensa.

¿Cómo ha evolucionado el sector del cultivo
de algas en los últimos años?
Todos los temas relacionados con fuentes de
energía alternativa empiezan a pulsar la
atención pública y ciudadana. Comienzan a
ser una de las demandas los temas
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Entrevista. Haroun Tabraue, Ricardo

"Creemos que acuicultura y
 biodiversidad son compatibles,
 acuicultura con buenas prácticas
 será sostenible allá dónde quiera
 desarrollarse"

El director del Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, Ricardo Haroun, ha participado ende Las Palmas de Gran Canaria, Ricardo Haroun, ha participado en el Curso
de Algas Marinas: Técnicas, Usos y Perspectivas de Desarrollo, organizado
por el CIHEAM del 22 al 26 noviembre. Además de colaborar en la organización,
Haroun intervino como ponente en diversas sesiones, entre las cuales abordó
los policultivos, y destacó la importancia de estas jornadas a la hora de
actualizar y transmitir los conocimientos sobre el cultivo de macroalgas y
microalgas. Haroun confía en que los alumnos, provenientes de diferentes
países del Mediterráneo, puedan aplicar en sus regiones las recopaíses del Mediterráneo, puedan aplicar en sus regiones las recomendaciones
y conceptos trabajados durante el curso.
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relacionados con biofuel, biomasa y los
derivados de microalgas para aplicaciones
energéticas. Hay muchas expectativas, no
hay tantos proyectos que hayan cuajado
pero se puede ver esa evolución. Hay un
boom mediático también relacionado con
las microalgas.

Si nos centramos en su terreno, una de sus
ponencias se basa en los policultivos de
peces, macroalgas y orejas de mar. ¿Cómo
se consigue este cultivo integrado y cuáles
son sus ventajas además de ser un sistema
más sostenible?
Tratamos de aprovechar el agua como
recurso en el que cultivamos peces y
macroalgas. Es evidente que al alimentar a
los peces se genera una cantidad de
nutrientes derivados del pienso no
consumido o del propio metabolismo de
éstos, de esta forma el agua se ve
enriquecida y las macroalgas utilizan ese
incremento de nutrientes y la luz para
generar su biomasa. Ésta, a su vez, puede
ser utilizada para alimentar diferentes
herbívoros, como en el caso de nuestro
centro, la oreja de mar, los haliotis. Éstos
no son tan espectaculares y grandes como
los del Japón pero tienen un importante
consumo y mercado en Europa. Además
por nuestro estudio sabemos que las algas
enriquecidas con esos nutrientes tienen

mayor cantidad de proteína que las que
pueden recolectarse en el medios. Por lo
tanto, lo que también redunda en una mayor
tasa de crecimiento. Adicionalmente, con
este proceso el agua sale más limpia y
podemos obtener dos o tres productos de
acuicultura.

¿Qué otras investigaciones llevan a cabo en
la universidad de las Palmas de Granla universidad de las Palmas de Gran
Canaria en el ámbito del cultivo de algas?
Por un lado, el diseño de biorreactores para
el cultivo de microalgas y selección de cepas
para la obtención de diferentes tipos de
productos a nivel industrial. Y, por otro,
seguimos perfeccionando las técnicas de
cultivo integrado, analizando distintas
especies de microalgas y su funcionamiento
en diferentes épocas del año.
Recientemente, nos han concedido a la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
la calificación de campo de excelencia
internacional de ámbito europeo para
reforzar las actividades de cooperación al
desarrollo con países de nuestro entorno
geográfico.

¿Qué actuaciones van a desarrollar en el
ámbito de campo de excelencia
internacional?
Estamos trabajando con el gobierno de
Senegal en un programa para acuicultura
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de peces y macroalgas, cuyo objetivo es
trasladar el conocimiento que se ha ido
generando en el centro al entorno cercano con
empresas y cooperativas locales. La asistencia
técnica es para el periodo 2010-2011. Pero
esperamos poder continuar con el proceso, no
sólo en la puesta en marcha de este programa
sino también en el desarrollo y diversificación
de otras áreas relacionadas con la acuicultura.

¿Cómo valora la implicación de las
universidades en proyectos de cooperación
internacional?
Cuando te mueves fuera de tu ámbito de trabajo
y sales a otros países, ves las posibilidades
que se generan para desarrollar este tipo de
actividades en acuicultura. La situación de
nuestro centro de investigación es bastante
relevante -colaboramos en Marruecos,
Mauritania, Cabo Verde y Senegal- y podemos
trasladar el conocimiento a los empresarios
españoles que quieren desarrollar actividades
en estos lugares. Hay que empezar a valorar
un poco la experiencia acumulada y cómo es
posible repercutir en sectores estratégicos en
estos países dónde la pesca tenia hasta ahora
más peso que la acuicultura que hasta ahora
no era importante. Pero está claro que la pesca
en esos países está en declive, hay bastantes
problemas y la acuicultura empieza a surgir
como una alternativa viable para la población
local y a nivel comercial. Es un mercado dónde

los empresarios españoles con iniciativa podrían
desarrollar su actividad.

¿En qué medida la universidad trabaja para
dar respuesta a las necesidades de las
empresas?
Desde el centro de Biodiversidad y Gestión
Ambiental o desde el grupo de acuicultura
tratamos de suministrar información técnica
real, ya sea a la administración, empresarios
o a otros grupos sociales. Por nuestro lado, la
universidad trata de aportar el conocimiento
y, en la medida de lo posible, las herramientas
o recomendaciones que nos parezcan
necesarias para que las actividades sean lo
más sostenibles posible. Después ya responde
a otros niveles de gobernanza los que deben
adoptarlas. Como persona con una ética
pro fes iona l ,  me gus ta r ía  que  las
recomendaciones que desarrollamos a través
de un esfuerzo de investigación sean
implementadas en diferentes ámbitos.

¿Por qué las Islas Canarias juegan un papel
estratégico en el cultivo de algas?
Es verdad que somos una región ultraperiférica
lejos de la península, pero también puede
utilizarse este mismo argumento en el sentido
positivo y decir que la situación geográfica de
las islas es muy importante como comentaba
antes en el ámbito de la cooperación. Por
ejemplo, hace un mes tuvimos una reunión
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con 45 universidades africanas de diferente
índole y también tenemos muchos vínculos
con centros de investigación sudamericanos
derivados de las propias características de
la sociedad canaria y la estructura
universitaria. Evidentemente, el ámbito
geográfico en el que trabajamos es de aguas
más cálidas que nos permite cultivar
especies de peces, crustáceos y macroalgas
que no son factibles en latitudes superiores.
Ésta es de alguna forma la fortaleza de
nuestra ubicación. La lejanía tiene su
handicap pero también sus ventajas.

¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones
futuras?
Por un lado, a potenciar más aún el uso
comercial de los sistemas integrados porque
todavía en España, en general, y en
Canarias, en particular, no son tan populares.
Empezamos a tener alguna experiencia
p i lo to  pero todav ía  no hay esa
profesionalización a escala comercial. Otras
líneas de investigación se basan en la mejora
de la calidad de los sistemas de cultivo en
el entorno donde se está desarrollando y
en temas vinculados a la nutrición y la
mejora de los piensos con ingredientes
locales.

¿Con qué tipo de ingredientes experimentan
para la mejora de los piensos?

Estamos trabajando con fuentes alternativas.
Ensayamos con diferentes tipos de
organismos que puedan ser suministros de
esos ingredientes, desde erizos de mar a
otras fuentes alternativas como vegetales.
Por un lado, se trata de abaratar el pienso
y que la calidad sea buena para los peces
y los cultivos. Hay una colaboración muy
estrecha con una fábrica de piensos locales
para hacer piensos con algunos ingredientes
vegetales.

¿Entre los ingredientes de los piensos se
utilizan las algas?
No, hasta ahora hemos ut i l izado
subproductos de la pesca procedentes del
fileteado de pescados, así como cefalópodos
y otras especies. También estamos
estudiando el aprovechamiento de los erizos,
que, a pesar de los comentarios, son una
especie autóctona, cuyos predadores han
sido eliminados por efecto de la sobrepesca
local, lo que ha provocado una explosión
demográfica en Canarias de hasta 10 erizos
por metro cuadrado. A pesar de ello, esta
especie se puede cosechar con técnicas
apropiadas y aprovechar el caparazón como
componente para mejorar la calidad del
pienso. De hecho tenemos algún ensayo y
funciona perfectamente a la hora de
complementar la dieta.
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Como director del Centro de Biodiversidad yComo director del Centro de Biodiversidad y
Gestión Ambiental de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, ¿Cómo considera que
la acuicultura contribuye a la protección de la
biodiversidad?
En diferentes foros donde participan grupos
ecologistas y empresarios se ha discutido
mucho sobre estos aspectos. Se plantea en
algunos sitios que la acuicultura y la
biodiversidad son incompatibles y no tiene por
qué ser así. Es evidente que la acuicultura
como actividad comercial tiene una serie de
interacciones en el medio pero hay mecanismos
y formas de hacerla sostenible. En el caso del
Mediterráneo la acuicultura no tiene
comparación con la contaminación derivada
de las aguas residuales que se vierten en las
zonas costeras, sin embargo, la acuicultura
genera más controversia. Nosotros creemos
que biodiversidad y acuicultura son
compatibles. Sí sabemos que la acuicultura
con buenas prácticas será sostenible allá dónde
quiera desarrollarse, prestando atención a la
zona donde se realiza la actividad y utilizando
las técnicas adecuadas.

¿Por qué considera que en ocasiones la
sociedad tiene un punto de vista negativo de
la acuicultura?
Es una cuestión de información pública, de
transferir los conocimientos adquiridos de la
actividad y que lleguen a los sectores sociales,

que de alguna forma tienen un concepto
erróneo. Por ejemplo, en la isla de Palma una
de las empresas de acuicultura tuvo un escape
masivo de lubinas en febrero como
consecuencia de una tormenta. Los recursos
pesqueros de la zona son escasos y por
problemas de sobrepesca están bastante
agotados. Evidentemente el escape generó
bastante controversia a nivel social. Pero los
pescadores dicen que al menos este año han
pescado algo, ahora que hay lubina. Desde
entonces estamos evaluando cuál es el efecto
del escape, si es que ha sido tan destructivo,
que parece que no. Y por otro lado, la sociedad
en general también tiene el concepto de que
los peces de acuicultura tienen peor sabor y
que es mejor comer peces salvajes cuando
tampoco lo tenemos justificado en ningún lado.
Hacemos catas y tienen una calidad mejor que
los salvajes y mayor durabilidad incluso de
frescura. Ese tipo de información no llega a la
sociedad y hay rumorología. Hace falta generar
información más real sobre cómo se desarrolla
la actividad de acuicultura para que la sociedad
no tenga un concepto erróneo. Por ejemplo,
explicar qué sucede dentro de una jaula durante
el proceso normal de producción. Creo que
hace falta más información pública o
transferencia de un conocimiento más cercano.
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"Es fundamental continuar
 con el esfuerzo de información y divulgación
 para lograr que la acuicultura sea apreciada
 como una garantía de seguridad alimentaria
 que ofrece productos de gran calidad y frescura
 con un alto grado de control sanitario."

El Centro de la Ràpita, se adscribe al Institut
de Recerca i Tde Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) a finales de los años noventa, inscritoA) a finales de los años noventa, inscrito
en el Departamento de Agricultura,
Alimentación y Acción Rural de la GeneralitatAlimentación y Acción Rural de la Generalitat
de Cataluña que ajusta su actividad al
ordenamiento jurídico privado. La sede de
Sant Carles de la Ràpita cuenta actualmenteSant Carles de la Ràpita cuenta actualmente
con los Programas de Acuicultura y el de
Ecosistemas Acuáticos, ambos permiten
trabajar a lo largo de toda la cadena de valor:trabajar a lo largo de toda la cadena de valor:
desde el ecosistema, los cultivos en todas
sus fases y componentes y la seguridad del
producto.

Felicitaciones por el nuevo proyecto de
ampliación de las instalaciones de
investigaciones del IRTA, ¿cuáles serán los
objetivos de trabajo de estas nuevas
instalaciones?
Muchas gracias. Con las nuevas instalaciones
dispondremos de infraestructuras específicas
para cuarentena y semillero de bivalvos, lo
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"La acuicultura
 para ser realmente sostenible
 tiene que ser capaz de innovar y conseguir
 abastecerse de materias primas
 que aporten directamente
 los compuestos esenciales
 que requieren los peces"

Licenciada en Biología por la Universidad de las Islas Baleares en 1981; donde
también realizó su tesina sobre fisiología de microalgas en el Departamento de
Microbiología.
Es uno de los 34 Técnicos Superiores en Acuicultura que se formaron a través de
un Plan específico de la CAICYT (1984-1987).
Realizó su tesis doctoral estudiando los mecanismos de patogenidad de Yersinia
ruckeri en el Fish Diseases Laboratory en Weymouth (actualmente CEFAS) y en el
Laboratorio de Microbiología del Biological Sciences Department de la Universidad
de Plymouth (Reino Unido). Doctoró en 1990. Su trayectoria profesional se desarrolla
fundamentalmente dentro del ámbito de la salud animal y de la seguridad alimentaria
de animales acuáticos. Trabajó inicialmente en una empresa pública de las Islas
Baleares; Responsable del Centro de Acuicultura de la Dirección Baleares; Responsable del Centro de Acuicultura de la Dirección General de Pesca
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. En 1999 pone en marcha el centro del
IRTA Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) como Directora y Coordinadora del programa
de investigación. En la actualidad es Vicepresidenta de la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA).

125



que representa una mejora cuantitativa del
conjunto. También se construirá una nueva
nave para experimentación, similar a la
actual, para dar mayor capacidad al
conjunto. Una vez finalizadas las obras,
reasignaremos procesos (cría larvaria,
estabulación de reproductores, etc.) a zonas
concretas, para mejorar el uso de las
instalaciones y el bienestar de los animales.
No obstante, el centro mantendrá el criterio
original de flexibilidad, de modo que los
edif icios tendrán, como ahora, la
potencialidad de trabajar con muchos tipos
de modelos animales y experimentales.
Están también iniciadas las obras de un
edificio que albergará la red de indicadores
ambientales del Delta del Ebro, este se
enmarca dentro del proyecto ACUAMED,
patrocinado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Medio Marino.
En este momento se están cerrando los
acuerdos con la Confederación Hidrográfica
del Ebro y con la Agencia Catalana del Agua.
La gestión de la red de indicadores por parte
del equipo de Ecosistemas Acuáticos del
IRTA, será un elemento muy significativo
no sólo para el Instituto, también para la
comunidad científica y, evidentemente, para
la Agencia Catalana del Agua.

¿Cuantas personas estima que serán
contratadas?

Estamos haciendo ese ejercicio. Las nuevas
infraestructuras conllevarán una revisión de
las ubicaciones y tareas de parte de la
plantilla actual. Evidentemente la previsión
es de crecimiento y este será proporcional
a la actividad que se genere. No sería
sensato dar una cifra ya que esta dependerá
de la cantidad y tipo de proyectos y contratos
que se obtengan. Lo importante es que se
crea la capacidad de crecimiento.

¿Qué les diría a aquellos que opinan que la
acuicultura no crea empleo?
La acuicultura es el sector de mayor
crecimiento de la producción primaria y ello
afectará positivamente a los sectores
asociados a ella, incluyendo la investigación
y transferencia. Por lo tanto, la visión a largo
plazo es positiva; pero la acuicultura no está
al margen de la crisis económica mundial
y padece también problemas propios de
estructura y estabilidad empresarial que
hacen difícil prever cómo será su desarrollo
a corto-medio plazo. Esta situación de
debilidad es particularmente crítica en la
Unión Europea, donde el sector no tiene
las altas tasas de crecimiento de otras zonas
económicas.
La investigación en acuicultura está
sufriendo los recortes presupuestarios igual
o más que en otros ámbitos, ya que trabajar
con organismos acuáticos es muy costoso
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(recursos económicos y de personal altos e
ineludibles para la estabulación), por lo tanto,
el escenario actual es complicado. No obstante,
yo soy optimista de cara al futuro de este sector,
a la vez que realista y prudente respecto al
presente.
Tendremos que adaptarnos a los tiempos que
corren, con medidas de incremento de
eficiencia en el uso de los recursos; de ello
podremos aprender y salir reforzados del túnel
de la crisis para ser más competitivos. También
es necesario que en la Unión Europea se le
de a la acuicultura la posibilidad de crecer, no
se trata de subvenciones sino de eliminar
obstáculos.

Como directora del IRTA, ¿cómo ve la
producción científica acuícola española frente
a Europa y resto del mundo?
Nuestra producción científica en términos de
cantidad y calidad de artículos científicos en
revistas arbitradas es buena. España ocupa
un lugar alto en el ranquing de producción
científica. Otro tema es la explotación del
conocimiento producido, en procesos de
transferencia, patentes, spin-offs, etc. Aquí
hay mucho "margen de mejora". Esto no es
exclusivo de la investigación en acuicultura, ni
tampoco de España, está más vinculado a la
cultura científica en Europa y a los patrones
de relación con el mundo empresarial. No
obstante, la generación de conocimiento cada

vez está más orientada, esto es fundamental
y no debe comportar merma de calidad. Del
mismo modo, la generación de conocimiento
puro es muy importante para el avance y la
cultura de las sociedades. El reto está en
alcanzar un equilibrio entre la investigación de
frontera y la orientada.
Otra cuestión importante es el modelo del
sistema español de I+D+i, que está poco
coordinado y bastante atomizado: tenemos
muy buenos equipos de investigación pero de
pequeño tamaño y trabajando en proyectos de
corta duración y presupuesto reducido. La
constitución de consorcios y plataformas
estables trabajando en proyectos más
duraderos, de mayor envergadura y
multidisciplinares, supondría un gran paso
adelante.

Desde el IRTA se trabaja en la sustitución de
las harinas de pescado por otras fuentes de
proteínas, pero hasta que punto los nuevos
ingredientes (soja) son sostenibles en
comparación con las pesquerías de harinas?
¿Seguirán siendo las doradas y lubinas peces
carnívoros?
Efectivamente, estamos trabajando en la
sustitución de harinas y aceites de pescado
por productos de origen vegetal terrestre. Este
tema es fundamental y por eso muchos grupos
de investigación se están dedicando a ello.
Aquí se mezclan cuestiones de sostenibilidad
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y de competencia de mercados, ya que la
disponibilidad de las harinas y aceites está
bajando por merma de las pesquerías y, al
mismo tiempo, su precio está subiendo por
el incremento de la demanda de otros
sectores (ganadería y alimentación humana).
Sabemos es que es posible sustituir
porcentajes importantes de proteínas y
aceites de pescado en muchos piensos,
pero todavía hay que af inar las
composiciones para las distintas especies,
etapas de crecimiento y combinaciones de
materias primas.
El reto a largo plazo está en conseguir una
producción que no compita por materias
primas con otros sectores de la alimentación
humana y animal y baje la presión en el
uso del suelo y recursos hídricos. Aquí la
acuicultura, para ser realmente sostenible,
tiene que ser capaz de innovar y conseguir
abastecerse a base de materias primas que
aporten directamente los compuestos
esenciales que requieren los peces, los
PUFA. Por lo tanto, habría que trabajar más
en tecnología de cultivo de algas, que son
las que aportan los PUFA a la cadena trófica.
Otra cuestión es bajar el nivel trófico de las
especies de cultivos, lo que, evidentemente,
haría más sostenible la acuicultura. La
constricción aquí es que en general los
consumidores de nuestro continente,
prefieren especies carnívoras. Aquí hay otro

campo de trabajo importante para
desarrollar, tanto en investigación, como en
campañas de promoción y comercialización
de productos más sostenibles. Pero todos
sabemos que son los mercados los que
dictan las producciones y, por ahora, el
mercado de Europa y el "primer mundo"
prefiere especies carnívoras.

A pesar de estar muy presentes los
productos acuícolas en nuestros mercadosproductos acuícolas en nuestros mercados
sigue existiendo cierto rechazo por parte de
la sociedad, ¿qué cree que se podría hacer
para mejorar esta imagen?
Efectivamente, todavía hay rechazo hacia
los productos de la acuicultura, que son los
que tienen más garantías de calidad y
seguridad alimentaria, al tiempo que son
los más sostenibles en términos de balances
energéticos y de biodiversidad. Es una gran
paradoja.
Debemos analizar qué, como, cuando y a
quien comunicamos, porqué algo falla si
no conseguimos eliminar el recelo que hay
hacia productos dignos y seguros. El FROM
ha hecho buenas campañas de promoción
de los productos de la acuicultura, también
asociaciones profesionales y otras entidades,
dir igidas fundamentalmente a los
consumidores, esto es necesario, pero no
suficiente.
También hay que comunicar, con estrategias
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específicas, a los responsables de la sanidad
y la restauración, y hay que informar con todo
el rigor en foros profesionales a los colegas
científicos que no trabajan en acuicultura pero
sí en temas relacionados, como la biología y
la ecología marina. Ellos son fundamentales
para integrar la visión e información científica
haciéndola más objetiva.
Por último, también es necesario que los
legisladores y las agencias de financiación de
I+D+i escuchen, comprendan e interactúen
con los científicos que trabajamos en
acuicultura, para que las normas legales y los
programas de investigación se enfoquen en
clave positiva; esto tendrá una repercusión
finalmente en la cultura de la población.
Mientras continuemos oyendo a célebres
cocineros diciendo que el pescado de
acuicultura no es el de su elección, mientras
las agencias de I+D+i sigan convocando
proyectos de investigación en acuicultura en
clave negativa respecto al impacto, la amenaza
a la biodiversidad, el riesgo sanitario, etc.,
continuaremos con un problema de imagen,
por muy buenas campañas de promoción al
consumo que se hagan.

A la hora de comprar productos del mar,
¿porqué diría que debemos elegir aquellos
productos provenientes de cultivos marinos?
En el caso de los peces, porqué sabemos de
dónde proceden, que se han alimentado con

piensos controlados y seguros. Pueden llegar
a nuestras casas con máxima frescura, sin
haberse roto la cadena de frio ni un momento,
en un tiempo récord y esto es válido para
acuicultura marina y acuicultura continental y
para bivalvos producidos en nuestro país. Todo
esto requiere de un sistema robusto de
etiquetado, que hoy en día es deficiente.
Son, además, productos "programables" donde
su ciclo se controla, lo que les da garantías en
el suministro y los hace más sostenibles.

En la actualidad, es Vicepresidenta de la
Sociedad Española de Acuicultura (SEA).
¿Cuáles son los objetivos de esta institución y
sus proyectos más inmediatos?
La SEA pretende ofrecer "un lugar común"
para aquellos que trabajamos en o para la
acuicultura y debe ser, además, un instrumento
de relación con otras asociaciones de
profesionales de otros países. Los congresos
nacionales proporcionan las citas bianuales
que permiten el reencuentro y la puesta al día
entre todos. Pero hay más instrumentos de
comunicación e intercambio específicos, para
grupos concretos de profesionales, que
queremos explorar.
La SEA debe poner en valor la relación próxima
que tiene con las administraciones y con las
empresas, asimismo, debe atraer a sus filas a
la gran mayoría de técnicos y científicos para
adquirir la masa crítica que toda asociación
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profesional precisa para hacerse fuerte.
¡Esta es una asignatura pendiente que
también necesitaría una "campaña de
promoción"!

Usted ha trabajado muy activamente en un
buen número de Planes Nacionales de
Cultivos Marinos JACUMAR, ¿Cómo ve el
trabajo que realiza esta institución y en qué
medida podría mejorarse la coordinación
entre actores a nivel nacional?
Le agradezco la pregunta, porque creo que
la JACUMAR desarrolla un papel importante
de coordinación y de cohesión y, en estos
momentos tan complicados, debe
reconocerse de un modo especial la
importancia de la Junta Asesora.
Hay varios elementos que me parece
imprescindible resaltar, en primer lugar, la
JACUMAR es un foro de encuentro y
comunicación entre las Comunidades
Autónomas litorales, que permite que se
estructuren Planes Nacionales de interés
común o mayoritario y se trabaje en
colaboración. Esto proporciona un gran
alcance geográfico, capacidad logística y
metodológica que difícilmente podría
conseguirse con otros instrumentos de
financiación de la I+D+i en España. Además,
la JACUMAR permite iniciar líneas nuevas
de modo cooperativo que sería muy difícil
comenzar en solitario.

La JACUMAR ha mejorado sensiblemente
su gestión, comunicación y calidad de los
proyectos en los últimos años. Esta mejora
debe cuidarse y mantenerse para poder
conseguir los mejores resultados posibles
de este instrumento de cooperación y
financiación. En este sentido, se ha trabajado
mucho últimamente para mejorar y hacer
más transparente la comunicación entre
actores y sistematizar los procesos de
identificación, priorización, selección,
ejecución y documentación de los Planes.
Todavía hay aspectos que pueden y deben
mejorar y estamos obligados a hacer que
así sea.

Como coordinadora y participante en el
proyecto GESAC de JACUMAR, ¿podría
explicarnos como ha sido la evolución del
proyecto y algunos de sus resultados más
destacados?
La idea del proyecto GESAC (Gestión
Sanitaria de la Acuicultura) surgió a raíz de
la nueva normativa europea (Directiva
28/2006) y de la preocupación por su puesta
en marcha en España, teniendo en cuenta
la experiencia con la Directiva 91/67/CEE
previa, que estaba enfocada a la Europa
del norte y no dejaba margen para que la
acuicultura meridional marina pudiese
conseguir una protección sanitaria adecuada
a sus necesidades.
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También interesaba mucho poner en común
las opiniones de nuestros expertos y acordar
juntos, de un modo sistemático y objetivo,
qué enfermedades/patógenos suponían una
amenaza para nuestra acuicul tura.
Este ejercicio se hizo, creo que tiene un gran
valor y aunque seguro que es mejorable en
un futuro, se ha puesto en marcha un
mecanismo de trabajo colectivo que ha dado
unos resultados concretos (las listas de
patógenos). Estas listas se han transmitido a
los gestores sanitarios en los programas
nacionales y regionales, para su conocimiento
y utilización. Creo que el ejercicio de
priorización debería repetirse cada 1 ó 2 años
para mantener vigente y relevante la
información.
El Plan GESAC ha elaborado documentos de
apoyo a la gestión y a la comunicación
(directorios, relación de metodologías de
diagnostico acordadas por los expertos,
información epidemiológica sobre los
patógenos, etc.). Con todo ello, se aporta
información de carácter general y regional que
permite/ayuda a definir los programas sanitarios
que hay que elaborar.
Por ello, quisieramos que el trabajo puesto en
este proyecto fuese considerado por los gestores
de la sanidad animal en sus programas, a
pesar de que la coyuntura económica actual
tiente a ceñirse exclusivamente a lo que la
Directiva y el Real Decreto obligan.

¿Ha seguido la evolución del Observatorio
Español de Acuicultura desde sus comienzos?.Español de Acuicultura desde sus comienzos?.
¿Cómo cree que podría contribuir la Fundación
al estrechamiento de las relaciones entre los
científicos y el sector empresarial?
Sí, he seguido el OESA desde su inicio, el Dr.
Juan Espinosa de los Monteros me mantuvo
al corriente de su creación y sus avances. He
tenido incluso, la oportunidad de conversar
con él sobre aspectos del Observatorio.
FOESA ha encontrado un nicho entre la
administración y los organismos de I+D+i, las
asociaciones empresariales, que le permite
actuar de "bisagra" entre ellos. Valoro su
actividad facilitando información, generando
bases de datos e informes de interés común
y patrocinando y promocionando encuentros
sectoriales, como su interesante web.
Desde la SEA creemos que se dan las
circunstancias para profundizar en nuestras
relaciones y trabajar juntos en aquellos temas
comunes que tenemos para abrir futuras áreas
de colaboración. Estoy segura de que podemos
hacer cosas muy interesantes, así que
aprovecho esta entrevista para emplazarnos
mutuamente a ello.
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¿Qué papel debe jugar la acuicultura a la
hora de aliviar los stocks pesqueros y la
sobreexplotación de los recursos marinos?
La acuicultura en el futuro tiene que
desempeñar un papel importantísimo. Ya en
el medio terrestre se pasó hace mucho tiempo
de la época de los cazadores a la ganadería
y, en el caso de la recogida de productos
para la alimentación, a la agricultura. En el
mar todavía estamos en la fase de los
cazadores, que sería la pesca. Tiempos atrás
se pensaba que los recursos marinos eran
inagotables, pero el hombre se ha encargado
de mostrar lo contrario. Muchos de los stocks
pesqueros están en alarmante regresión. De
ahí que cada vez haya que poner más vedas
y restricciones. Pero al mismo tiempo la
tecnología a su vez hace que los buques
tengan un rendimiento enorme. Muchas
veces los gestores nos dicen que la flota es
menor pero en realidad el potencial de la
flota es mucho mayor que antes. El discurso
político va por un lado pero no todo está tan
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"La acuicultura está estancada.
 Hay que arriesgar en la investigación
 de nuevas especies, recursos y
 técnicas"

Especialista en biodiversidad marina desde hace más de tres décadas. Pero
en los últimos años su trabajo se ha centrado en la investigación sobre
especies y áreas marinas protegidas del departamento de Biodiversidad y
Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Esta línea de
trabajo le ha llevado en la actualidad a contactar por primera vez con la
acuicultura a través del proyecto Cero de la Fundación General del CSIC sobre
especies amenazadas, centrado en este caso, en el estudio de la reproducción
de la lapa en peligro de extinción Patella ferruginea. En este contexto el equipo
de investigación del que forma parte tratará de obtener juveniles de esta
especie mediante técnicas de acuicultura para restaurar poblaciones que
pudieran sufrir las consecuencias de algún desastre natural.
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bien. Por ejemplo, muchos de los recursos
pelágicos como atunes, sardinas y
boquerones están en regresión. Por eso en
el futuro la acuicultura será la base en la
obtención de recursos.

En este sentido España ha logrado avances
importantes en la reproducción en
cautividad del atún rojo. ¿Considera que
puede ser una solución futura para evitar
la amenaza de la población salvaje?
La crianza del atún puede aliviar y compensar
de alguna forma la falta de stock salvaje.
Pero hay algunos problemas como el hecho
de que para alimentar a un solo atún y que
llegue a una talla comercial se requiere una
cantidad determinada de pescado pequeño
debido a que el atún no es un pez que se
pueda alimentar con piensos. Sin embargo,
la demanda del mercado japonés compensa
ese esfuerzo que hay que hacer. Por lo tanto,
la cría en cautividad tiene ventajas e
inconvenientes. Pero la investigación tiene
que avanzar para aumentar la efectividad y
reducir los costos que supone el hecho de
alimentarlos en cautividad.

¿Como cree que la acuicultura puede
contribuir a fomentar la biodiversidad
marina?
La acuicultura no tiene como finalidad
aumentar la biodiversidad. De hecho, el

número de especies que se cultivan es
tremendamente reducido en relación al
número de especies que existen en el mar.
Sí tiene un efecto interesante en la búsqueda
de nuevos recursos, que los hay seguro y
a lo mejor más rentables de los que se están
utilizando en la actualidad. Siempre
tendemos a centrarnos en lo que ya
conocemos y da un rendimiento, pero al
final estamos trabajando con las mismas
especies, pese a que en España tenemos
una diversidad enorme. Resulta paradójico
que estemos cultivando especies que no
son propias de nuestras aguas.

¿A qué tipo de especies se refiere?
Por ejemplo, la almeja japonesa, ostras que
provienen de otros lugares y la oreja de mar
de California o Australia. En este último caso
tenemos una oreja de mar o haliotis propio
en Galicia y las islas Canarias que se podría
explotar más. En cambio, nos centramos
mucho en lo que conocemos como el mejillón.
En este sentido el papel que España podría
jugar sería la búsqueda de nuevos recursos,
una utilización más amplia de nuestra rica
biodiversidad. Por ejemplo, en Asia se emplean
las algas como recurso alimenticio mientras
aquí no se utiliza para nada.

Pero también influyen los hábitos del
consumidor.
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Es más bien una cuestión social. Cada zona
geográfica tiene su cultura culinaria. Por
ejemplo, las lapas es un recurso culinario muy
típico en las Azores, Madeira y Canarias pero
no en la península. En cambio el dátil de mar
es un recurso muy usado en Baleares y en el
sur de Cataluña y Castellón pero, sin embargo,
en otras zonas no se consume. Incluso en los
países de Sudamérica se asombran de que
comamos peces planos o cefalópodos. La
cuestión cultural tiene mucha influencia pero
también es cuestión de examinar el mercado
e introducir nuevos productos. La globalización
tarde o temprano acabará no sólo en el ámbito
económico sino en el cultural y culinario.

Precisamente usted forma parte del equipo
que trabaja en la investigación de una especieque trabaja en la investigación de una especie
específica de lapa en el marco del proyecto
cero de la Fundación General del CSIC sobre
especies amenazadas. ¿En qué se basa este
trabajo?
Para empezar, la protección de especies se ha
volcado siempre mucho en los grandes
vertebrados, sobre todo en aves y mamíferos,
mientras en el medio marino las especies
emblemáticas siempre han sido cetáceos,
tortugas o, por ejemplo, la foca monje. Pero
los invertebrados siempre han quedado como
algo poco llamativo. Sin embargo, también hay
especies que están amenazadas, entre las
cuales está la Patella ferruginea.

¿Cuáles son las características de esta lapa y
dónde se encuentra?
Es una lapa que estuvo muy extendida por el
Mediterráneo occidental en épocas históricas,
un alimento muy utilizado por el hombre del
paleolítico y neolítico, pero en la actualidad
está prácticamente restringida al norte de
África. Las poblaciones que había en el sur
del continente europeo están prácticamente
extinguidas, quedan ejemplares adultos sueltos
pero no hay apenas poblaciones reproductoras.
Tan sólo se encuentran en algunos enclaves
entre el estrecho de Gibraltar y Túnez y las
principales poblaciones se localizan en las Islas
Chafarinas (Melilla).

¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?
El objetivo principal es conseguir que esta
especie se pueda reproducir en el laboratorio.
Dado que la especie está concentrada en
unos pocos enclaves, existe el peligro que
una catástrofe natural o humana pueda acabar
con ella. Por ejemplo, si una marea negra
afecta a las Islas Chafarinas o al norte de
África la especie puede quedar tocada de
muerte. La idea del proyecto es intentar
conseguir juveniles de esta especie en gran
cantidad para que en caso de un evento
catastrófico se pueda repoblar la zona.
También se podría reintroducir en áreas donde
sabemos que en un pasado reciente la especie
era abundante y ahora ha desaparecido, como
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por ejemplo, en espacios marinos
protegidos del sur de España.

¿En qué fase se encuentra la investigación?
El proyecto acaba de empezar. De hecho
aún no hemos recibido la financiación. Pero,
dado de que esta especie se reproduce sólo
en noviembre, teníamos que aprovechar
este mes para hacer las primeras
experiencias.  Se ha hecho una salida a las
Islas Chafarinas y se han recogido una serie
de ejemplares de machos y hembras que
se han trasladado ya a las instalaciones de
Torre de la Sal y del Instituto de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) en
Tarragona para empezar a adecuar las
condiciones de laboratorio de la especie.
Hay que ver las condiciones más apropiadas
de alimentación, temperatura y sustratos
para la especie. También se han hecho las
primeras experiencias de reproducción
extrayendo óvulos y espermatozoides. Ahora
hay que conseguir que las larvas se asienten
en un sustrato adecuado y se formen
juveniles.

De hecho, uno de los usos de la acuicultura
es la repoblación en casos en los que la
especie esté amenazada.
En efecto, en este caso no se trata de
reproducir la especie para consumo humano
o para su comercialización sino un objetivo

exclusivamente conservacionista. Una de las
vertientes es salvaguardar las especies con
las técnicas que desarrolla la acuicultura. Y
sobre todo empezar a trabajar con especies
en las que no se ha trabajado hasta ahora.
Quizás incluso se pueden investigar otras
especies diferentes de lapa para consumo.
Es muy importante que la acuicultura abra
nuevas vías, nuevas perspectivas. Muchas
veces los científicos investigamos asuntos
que no tienen utilidad inmediata pero de
repente encontramos algo que puede servir
de base para una utilización futura.

El sector acuícola implementa procesos
cada vez más sostenibles. ¿Cómo valora la
investigación en I+D+i que se está llevando
a cabo?
No soy especialista en acuicultura y hasta
ahora no había tenido contacto pero, por
supuesto, es una ciencia que tiene mucha
potencialidad. Además en España tenemos
un laboratorio natural excelente para
desarrollar investigaciones en acuicultura
debido a que el mar tiene condiciones muy
distintas entre el Atlántico, el Mediterráneo,
las Islas Canarias y las zonas del estrecho.
Todo lo que vaya enfocado hacia una
acuicultura sostenible hay que potenciarlo.

¿La sostenibilidad debería ser una línea de
trabajo prioritaria en el sector acuícola?
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Es primordial en acuicultura y España debería
ser pionera. En ciencia muchas veces imitamos
o seguimos lo que hacen los países avanzados
y eso es un error. Debemos buscar los sectores
de la investigación o de cualquier otro ámbito
en los que seamos competitivos y podamos
ser pioneros.
La acuicultura tuvo un impulso muy grande
pero no sé porqué motivo se ha quedado
estancada. Estamos siempre pendientes de
los vaivenes de lo que se hace fuera y creo
que es preciso volver a potenciar la acuicultura
y a establecerla como una línea prioritaria.
Bajo mi punto de vista, hay que arriesgar y
evitar las especies y técnicas ya conocidas. Al
principio es necesario invertir en riesgo, en
explorar nuevas vías, recursos y líneas de
investigación.

¿Cómo valora la labor y las actuaciones que
lleva a cabo la Fundación OESA y cuál creelleva a cabo la Fundación OESA y cuál cree
que puede ser su papel en el futuro?
Creo que juega un papel fundamental porque,
como comentaba, la acuicultura se ha quedado
estancada y fundaciones como OESA son
fundamentales para volver a reivindicar el papel
que debe tener la acuicultura en nuestra ciencia
y mercado.
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RITMOS BIOLÓGICOS EN PECES.
A lo largo de la evolución los peces
han desarrollado relojes biológicos
que se sincronizan con los cambios
cíclicos que se dan en el medio
ambiente como consecuencia de los
ciclos geofísicos que originan la
alternancia día-noche, los ciclos
mareales, las fases lunares y las
estaciones. Los marcapasos internos
tienen un papel fundamental en el
control de los ritmos biológicos ya
que permiten a los peces medir el
paso del tiempo, integrando la
información ambiental recibida a
través del órgano pineal y
transducida por la hormona
melatonina, a fin de anticipar
eventos predecibles (p.ej. el alba o
la primavera) y optimizar sus
funciones fisiológicas como la
alimentación y reproducción.

La cronobiología es una disciplina
de la fisiología que se encarga del
estudio de los ritmos biológicos, con
múltiples aplicaciones en
acuicultura.

APLICACIONES DE LA
CRONOBIOLOGÍA EN
ACUICULTURA
Dado que los ritmos biológicos
aparecen muy pronto durante la
ontogenie y afectan a la mayoría de
funciones biológicas del pez, el
potencial campo de aplicación en
acuicultura es muy amplio con el
doble objetivo de optimizar los
sistemas de producción y
salvaguardar el bienestar de los
peces. Dado que el alimento es uno
de los principales costes de
producción, la mejora de estrategias
de alimentación es una de las
aplicaciones más directas del
estudio de los ritmos de apetito de

La acuicultura
y los ritmos biológicos

los peces. El control de los ritmos
de reproducción es otra de las áreas
de aplicación más comunes. El
cultivo larvario también puede
beneficiarse de la transferencia de
conocimientos sobre el efecto de
factores ambientales críticos durante
el desarrollo de los ritmos biológicos
y su repercusión en adultos.

Temperatura

Fotoperiodo

Horario de
alimentación
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En la actualidad no es rentable ni
éticamente aceptable el empleo
de condiciones de cultivo que
causen estrés a los peces y alteren
sus patrones normales de
comportamiento. Por lo tanto,
cobra importancia el diseño de
protocolos adecuados de cultivo
que permitan el desarrollo rítmico
normal de las funciones fisiológicas
y de comportamiento, asegurando
así el bienestar y óptimo desarrollo
de los peces en las plantas de
acuicultura.

RITMOS DE ALIMENTACIÓN:
¿CUÁNDO DAR DE COMER A
LOS PECES?
 Tradicionalmente, los acuicultores
han tenido presente que la
cantidad de alimento y su
composición adecuada son puntos
clave para asegurar a los peces

un estado físico y nutricional
óptimo. Sin embargo, no se debe
menospreciar la importancia que
tiene el momento del día en el que
se proporciona este alimento. Los
peces no se alimentan por igual a
cualquier hora del día. Cuando se
les ofrece la oportunidad de elegir
su propio horario de comidas (por
ejemplo mediante comederos a
demanda), los peces suelen elegir
una determinada hora del día o
de la noche, según su cronotipo
diurno/nocturno (Madrid et al.,
2001). Un horario de comidas no
adecuado para la especie, no sólo
incidirá negativamente en el
crecimiento y rendimiento de la
dieta, sino que también provocará
polución en el agua y el deterioro
del bienestar de los peces. En este
sentido, estudios recientes han
d e m o s t r a d o  q u e  p e c e s

Las variaciones cíclicas de los factores ambientales (luz, temperatura, horario de
alimentación) son detectadas por el cerebro y la retina de los peces. esta informacióneces. esta información
exterior se traduce y llega al oscilador central como señales hormonales (melatonina)
y neuronales, permitiendo la sincronización de los ritmos diarios y estacionales de
los peces.

ESQUEMA DEL SISTEMA CIRCADIANO DE LOS PECES

Gónadas

Cerebro

Oscilador Central

Retina
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alimentados de manera aleatoria
presentan un peor crecimiento
inicial y concentraciones de cortisol
(hormona indicadora de estrés)
hasta diez veces mayores que peces
alimentados todos los días a la
misma hora (Vera et al., 2007;
Sánchez et al., 2009). Estos y otros
resultados ponen de manifiesto que
los ciclos regulares de alimentación
estabilizan los ritmos biológicos en
peces, ya que los regímenes
caóticos provocan la pérdida de
i n t e g r a c i ó n  t e m p o r a l  y
consecuentemente conllevan
efectos negativos indeseados.
Por todo ello, se hace indispensable
e l  d iseño de s is temas de
a l imen tac ión  op t im izados :
alimentadores y protocolos de
alimentación apropiados para cada
especie, teniendo en cuenta tanto
la influencia de los sincronizadores
ambientales (luz, temperatura)
como el tamaño y estado de
desarrollo de los peces.

RITMOS DE REPRODUCCIÓN Y
ONTOGENIA
En especies como el salmón ha
existido una revolución debido a la
manipulac ión ar t i f ic ia l  de l
fotoperiodo y la temperatura para
controlar su reproducción. Sin
embargo, debido a la complejidad
de los mecanismos fisiológicos
reguladores y la heterogeneidad de
respuestas, existe incertidumbre a
la hora de aplicar protocolos de
manipulación adecuados para
adelantar/retrasar los ritmos de
reproducción de una determinada
especie. Además, en muchos casos
se desconocen los efectos a largo
plazo sobre la fisiología de los peces,
aunque existen resultados que
indican la importancia del
fotoperiodo sobre los ritmos de
hormonas sexuales (Oliveira et al.,
2009). Asimismo, el empleo de
condiciones lumínicas inadecuadas
durante el desarrollo temprano ha
tenido un impacto negativo sobre
la explotación comercial de algunas
especies como el salmón, la lubina
o el lenguado. Un régimen de
iluminación incorrecto puede
comprometer seriamente la
funcionalidad reproductiva de estos

peces en su estado adulto así como
afectar a su bienestar (Bayarri et
al., 2009).
En concreto, es importante el
desarrollo de nuevas tecnologías y
pro toco los  de i luminac ión
avanzados que tengan en
consideración los requerimientos
específicos de cada especie (Vera
et al., 2010) y el estado del ciclo
vital (larva, juvenil o adulto). El
empleo de LEDs podría ayudar a
mejorar la iluminación artificial en
las jaulas y tanques de tierra,
proporcionando un fotoperiodo y
unas condiciones de intensidad y
espectro lumínicos apropiados para
cada especie. Además, la aplicación
de sistemas informáticos que
in t eg ren  y  con t r o l en  l a s
características de la luz es
fundamental para asegurar la
correcta sincronización de los ritmos
de los peces.
La existencia de condiciones
ambientales adecuadas parece
especialmente importante durante
el desarrollo temprano de los peces,
un momento crítico del ciclo vital
en el que los animales son más
vulnerables y en el que se pueden
producir daños irreversibles con
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mayor facilidad. Un reciente trabajo
ha evidenciado que las larvas de
lubina tienen un mejor y más rápido
crecimiento, mayor supervivencia
y una menor incidencia de
malformaciones bajo un ciclo
luz/oscuridad de luz azul, similar al
del medio marino en el que habitan
(Villamizar et al., 2009).

Este artículo se enmarca dentro de las
actuaciones recogidas en el Convenio
de Colaboración firmado en diciembre
de 2009 entre la Fundación Observatorio
Español de Acuicultura (Fundación
OESA) y la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA), y más concretamente
en el ámbito de actuación relativo al
estrechamiento de las relaciones entre
la comunidad científica y el sector
empresarial a través de la figura de
“hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por L.M. Vera
(lmvera@um.es) y F.J. Sánchez. Dpto
Fisiología. Grupo de Cronobiología de Peces.
Universidad de Murcia
Infografía: Tiago Fernandes Farias
(tiagofernandes.br@hotmail.com). UPM.

CRONOTOXICIDAD Y
BIENESTAR DE PECES
Otro campo de aplicación de la
cronobiología es el estudio de los
ritmos de toxicidad de compuestos
empleados habitualmente en
acuicultura (p.e. anestésicos), que
pueden ejercer sobre los peces
distintos grados de toxicidad y
efectividad dependiendo del
momento del día en el que se
administren. Por ello, es importante
determinar el momento óptimo
(menor toxicidad y mayor
efectividad) para disminuir el
consumo de estas sustancias
químicas y reducir sus efectos
negativos en los peces. En el futuro
se elaborarán protocolos de
manejo (anestesia, vacunación,
baños de ant ib iót icos y/o

desinfectantes, etc.) más efectivos
si se tiene en cuenta la hora del
día en el que se llevan a cabo.
En resumen, la cronobiología se
ha desvelado como una disciplina
fundamental a tener en cuenta en
acuicultura, ya que la aplicación
de las investigaciones en este
campo puede ser crucial para la
solución de algunos problemas
importantes que hoy en día se dan
en el sector acuícola. Los
beneficios pueden ser numerosos,
tanto desde el punto de vista
industrial (producción) como de
salvaguarda del bienestar de los
peces en cultivo, especialmente
en una sociedad donde los
consumidores son cada vez más
sensibles y demandan una
acuicultura responsable.

• J.A. Madrid, T. Boujard, F.J.
Sánchez-Vázquez. Feeding
rhythms. En: Houlihan, D.F.,
Boujard, T., Jobling, M. (eds.), Food
Intake in Fish. Blackwell Science,
Oxford, pp. 189-215. 2001.

• J.A. Sánchez, J.F. López-Olmeda,
B.Blanco-Vives, F.J. Sánchez-
Vázquez. Effects of feeding
schedule on locomotor activity
rhythms and stress response in
sea bream. Physiology & Behavior,
98: 125-129. 2009.

• L.M. Vera, N. De Pedro, E.
Gómez-Milán, M.J. Delgado, M.J.
Sánchez-Muros, J.A. Madrid, F.J.
Sánchez-Vázquez. Feeding
entrainment of locomotor activity
rhythms, digestive enzymes and
neuroendocrine factors in goldfish.
Physiology & Behavior, 90: 518-
524. 2007.

• N. Villamizar, A. García-Alcázar,
F.J. Sánchez-Vázquez. Effect of
light spectrum and photoperiod on
the growth, development and
survival of European sea bass
(Dicentrarchus labrax) larvae.
Aquaculture, 292: 80-86. 2009.
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Son varios los motivos que nos
pueden llevar a pensar que los
Sistemas de Recirculación para la
Acuicultura pueden darnos la
solución a nuestro problema o
mejorar nuestras actuales o futuras
instalaciones.

Un SRA es aquel que permite
mediante una serie de tratamientos
del agua de cultivo, garantizar una
calidad de agua suficiente y
adecuada para el mantenimiento de
los organismos acuáticos en sus
diferentes estadios (reproducción,
larvario, pre-engorde o engorde).
Todo ello con un importante ahorro
de agua nueva al sistema (renovación
de entre un 5 y un 10% de todo el
volumen de cultivo al día).
En Europa, durante las últimas
décadas, dichos sistemas de
producción se han desarrollado
principalmente para el engorde de

especies de agua dulce (como las
anguilas y el pez-gato africano) y
en criaderos marinos para la
producción de larvas y alevines
(como la lubina, la dorada, el
rodaballo, la corvina).
Además, el uso de estos tipos de
sistemas está en aumento en el
engorde de peces en todo el mundo
para diferentes especies. Los SRA
proporcionan un medio de cultivo
estable y modulable a voluntad.
Los SRA funcionan para mantener
los parámetros de calidad del agua
mediante procesos como la
filtración, el control de temperatura,
el control del nivel de oxígeno, el
control del nivel de amonio, el
control del pH, la desinfección y
otros. De esta manera, han
contribuido a una producción más
intensiva y fiable, al mismo tiempo
que han logrado ahor ros
significativos en energía y agua,

Sistemas de Recirculación
para la Acuicultura (SRA)
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que en circuito abierto hubieran
sido simplemente insostenibles a
todos los niveles.

“…El agua no es un bien comercial
como los demás, sino un patrimonio
que hay que proteger, defender y
tratar como tal. Directiva marco del
agua (DMA) Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000.
(…) A partir de 2010, los Estados
miembros deberán garantizar que
la política de tarificación incite a los
consumidores a utilizar los recursos
de forma eficaz y que los diferentes
sectores económicos contribuyan a
la recuperación de los costes de los
servicios relacionados con el uso
del agua, incluidos los costes
medioambientales y de recursos.
Los Estados miembros deben
es tab lecer  reg ímenes  que
contemplen sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias en
caso de infracción de esta Directiva
marco...”

Esto es de sobra conocido por las
asociaciones de acuicultores de
algunas de nuestras comunidades
autónomas, por ejemplo las de

mayor producción de trucha. La
única alternativa razonable para
estas empresas será la reducción
drástica de consumo y vertido de
agua. La solución pasará por la
aplicación de estas tecnologías
(SRA) siguiendo los pasos de otros
países de la UE. Existen estudios
en Francia, Dinamarca y Alemania,
llevados a cabo en piscifactorías de
truchas, que aportan datos muy
interesantes al respecto y a favor
de los SRA. En estos sistemas las
necesidades de agua son de
aproximadamente 1m3 de agua
nueva por cada kg de pienso
aportado, que supone una
proporción cien veces menor que
en los sistema tradicionales de
circuito abierto. Por consiguiente el
caudal de agua residual desciende
proporcionalmente, simplificando
enormemente el tratamiento de los
efluentes.
Otros motivos para acercarse a los
SRA pueden ser, el incremento
notable de la productividad, la
producción continuada a lo largo
de todo el año con independencia
de las condiciones climáticas
externas, incrementar el índice de
conversión de los alimentos, mejorar

2
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el control de la calidad del agua de
cultivo, reducir el volumen de agua
residual a tratar, la flexibilidad de
ubicación de la piscifactoría en
función de la cercanía del mercado
o por otros intereses, o la
bioseguridad como elemento
integrador de la prevención sanitaria
de los escapes e incluso como
elemento necesario para trabajar
con especies no nativas.
No hay que olvidar, por otro lado
que un SAR requiere de una
inversión inicial superior, esta puede
verse compensada con e l
incremento del rendimiento de
producción por m2 de superficie
cultivada o por m3 de agua nueva
utilizada. El sistema requiere de
personal cualificado, que se
compensa con la reducción de
personal ya que el ratio de
producción por trabajador aumenta
considerablemente. Hay problemas
derivados con el amonio, oxígeno,
CO2, pH, para los cuales existe
tecnología suficiente como la que
describimos a continuación.

De una manera muy sencilla, los
principales pasos que se contemplan
en un SRA habitualmente se incluyen
en la tabla a la derecha. Este resumen
sólo trata de presentar algunos de
los sistemas utilizados, como suele
decirse: “nos son todos los que están
ni están todos los que son”.
En un SRA ideal, se mantiene nuestro
lote de peces bien alimentado y con
una calidad de agua adecuada para
garantizar el máximo bienestar y
crecimiento de toda la biomasa. Al
sistema aportaremos alimento y los
peces generarán unos residuos y
consumirán oxígeno. Esto por sí solo
podría deteriorar la calidad del agua
rápidamente si no tomásemos alguna
medida. El flujo del agua es el
mecanismo mediante el cual
aportaremos el oxígeno necesario al
tanque de cultivo, al mismo tiempo,
con ese mismo flujo es con el que
retiraremos los productos residuales
generados (restos de pienso, heces…)
hacia los sistemas de tratamiento de
agua y de ahí, el agua una vez tratada
y mejorada, retorna al tanque de
cultivo. El diseño de un SRA debe
garantizar que los parámetros más
importantes que afectan a la calidad
del agua (oxígeno, nitrógeno
amoniacal total (TAN), dióxido de
carbono, sólidos en suspensión, pH,
reserva alcalina, temperatura…), se
mantienen estables y equilibrados a
lo largo de todo el proceso de cultivo.

Procesos del tratamiento

1. Eliminación de sólidos
Existen diversos sistemas de
eliminación de sólidos en el
mercado: Filtro de tambor, filtro
de banda o espumadores. Como
regla general podemos decir que
por cada kg de pienso aportado se
generan 250 g de sólidos (SSTT).

2. Eliminación de amonio
Existen diferentes tipos y diseños
de biofiltros: sumergidos, de
percolación, de lecho fluido o
rotativos. Son simples depósitos
llenos de material, con una gran
superficie específica para obtener
una elevada colonización de
bacterias nitrificantes.
Como regla general, por cada gramo
de nitrógeno amoniacal nitrificado
se requieren 4,57 g de oxígeno y
7,05 g de CaCO3 o 0,143
equivalentes de alcalinidad.

3. Aporte de oxígeno
Hay que aportar aproximadamente
unos 500 g de oxígeno por cada
kg de pienso suministrado para los
peces y las bacterias nitrificantes
(ellas también respiran, y mucho).
Se utilizan diferentes sistemas de
oxigenar el agua: bicono invertido,
tubo en U, o soplantes.

4. Eliminación de CO2

El CO2 propio de la respiración de
los peces y las bacterias debe ser
eliminado, por cada kg de pienso
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Este artículo se enmarca dentro de las actuaciones recogidas en el Convenio
de Colaboración firmado en diciembre de 2009 entre la Fundación Observatorio
Español de Acuicultura (Fundación OESA) y la Sociedad Española de Acuicultura
(SEA), y más concretamente en el ámbito de actuación relativo al estrechamiento
de las relaciones entre la comunidad científica y el sector empresarial a través
de la figura de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Ricard Carbó Bacaicoa, Jefe de Servicios Técnicos
de IRTA Sant Carles de la Ràpita. ricard.carbo@irta.es · www.irta.es

• Water quality and rainbow trout performance in a
Danish Model Farm recirculating system: Comparison
with a flow through system. Emmanuelle Roque
d’Orbcastel, Jean-Paul Blancheton, Alain Belaud.
Aquacultural Engineering 40 (2009) 135-143.

• Comparative growth and welfare in rainbow trout reared
in recirculating and flow through rearing systems. Emmanuelle
Roque d’Orbcastel, Jeanine Person-Le Ruyet, Nicolas Le
Bayon, Jean-Paul Blancheton. Aquacultural Engineering 40
(2009) 79-86.

• M.B. Timons, J.M. Ebeling, R.H. Piedrahita: Acuicultura
en sistemas de recirculación, 2009.
Cayuga Aqua Ventures 2.009, NRACE Publication Nº 101 -
2.009 Spanish.

• Directiva marco del agua (DMA) Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000.

aportado se genera en el sistema
0,7 kg de CO2 y la manera más
sencilla y económica de eliminarlo
es mediante columnas de
desgasificación o simple aireación.

5. Control del pH
La respiración de los peces y de las
bacterias del biofiltro hacen aumentar
la concentración de CO2 en el agua
haciendo que esta tenga tendencia
a acidificarse, por otro lado, las
bacterias utilizan el carbono presente
en el agua para crecer, por tanto
debemos tener cuidado con nuestra
reserva alcalina, sobre todo en agua
dulce, por eso por cada kg de pienso
suministrado, aproximadamente
añadiremos 200 g bicarbonato sódico
o el equivalente con alguna base del
tipo NaOH.

6. Desinfección
Mediante lámparas Ultra Violeta o
mediante ozonización. Como regla
general, por cada kg de alimento
hay que suministrar entre 13 y 24
g de ozono.

7. Modificación de la temperatura
Nadie se plantearía enfriar o calentar
el agua en un sistema abierto.
Siempre que nos planteemos esa
necesidad, obligatoriamente,
trabajaremos en recirculación, donde
solo deberemos calentar o enfriar
aquella pequeña parte de agua nueva
que entra al sistema junto con las
pérdidas de calor que toda la masa
de agua del sistema pueda sufrir
durante el proceso. Los sistemas más
habituales son la bomba de calor
reversible, calderas, enfriadoras, o
cualquier otra fuente energética
alternativa (solar, geotérmica, un
simple invernadero…).

8. Control y automatización del
sistema
Es fácil intuir que con todos estos
procesos añadidos aumentará la
complejidad de nuestro sistema y
nos hará falta poder automatizar al
máximo todos los procesos y poder
tener sistemas de aviso y de control
que nos ayuden a mantener todo el
sistema funcionando 24h al día 365
días al año con toda seguridad.
Afortunadamente, hoy en día esta

tecnología está muy avanzada y el
mercado nos ofrece un amplio
abanico de posibilidades.

En resumen, tenemos en nuestras
manos una tecnología que nos
permite intensificar de manera muy
considerable la producción por m2

o m3 y mantener en condiciones
controladas nuestros cultivos, son
medioambientalmente sostenibles
ya que usan un 90-99% menos de
agua que sistemas convencionales,
reducen la superficie de cultivo
necesaria, reducen y simplifican el
proceso de tratamiento de los
desechos. Aumenta la posibilidad
de ubicar la piscifactoría donde sea
más interesante para el mercado o
la distribución. Entonces… ¿Porque
no vamos a utilizarla?
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Tradicionalmente lo que
denominamos “marisquear” es la
recolección de productos marinos
como moluscos, equinodermos y
crustáceos para el consumo familiar.

En España, el interés por el
marisqueo empieza a mediados del
siglo pasado, abriéndose mercados
hacia las grandes ciudades, donde
comienzan a llegar berberechos,
almejas, bígaros, navajas, nécoras
y centollas.
Así, a partir de los 50, se crea una
red comercial que aumenta la
presión extractiva. Tardíamente en
la década de los años 60 se realizan
los primeros intentos de control
administrativo sobre su extracción
y los primeros estudios biológicos
de las especies con interés
comercial.
La forma de extracción era
rudimentaria, salvo en el caso del

marisqueo a flote con endeño
(rastro) remolcado, que causó un
daño al fondo marino importante.
Existía la idea de que no se
necesitaban reglamentos, ni
controles por parte de ninguna
autoridad y que cada uno podía
coger lo que quisiese porque “el
mar es de todos”.
Se fortalecen las empresas
conserveras con nuevas líneas de
producción con la recolección
masiva de berberechos y almejas y
con la introducción del cultivo del
mejillón. Crece la presión sobre los
bancos acuícolas al tiempo que
aumentan y se desarrollan sistemas
de depuración, transporte y
manipulación que permiten la
permanencia de los productos más
días fuera del agua, lo que ayudaba
a una mejor comercialización.
También se comienza a importar
p r o d u c t o  f o r á n e o ,  o s t r a

Marisqueo:
Acuicultura social y rentable

DATOS DE EMPLEO DE MARISQUEO A FLOTE

DATOS DE EMPLEO DE MARISQUEO A PIE

100 personas

100 personas 100 personas
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principalmente, y a estas especies
les acompañan patógenos muy
perniciosos.
A finales de la década de los años
80, las comunidades autónomas
comienzan a realizar cambios en el
sector con una intensiva campaña
de extensión y formación, aportando
inversiones para regular, poner en
valor y reforzar los organismos
representativos de las personas
dedicadas a estas tareas.
Comienzan a usarse términos como
sobreexplotación, masa biológica
crítica y estado de los recursos. A
medida que la administración ejerce
mayor control, crece la desconfianza

entre los mariscadores que se
enfrentan con el intervencionismo
ejercido por los gobiernos
autonómicos. Esta situación
comienza a cambiar a final del siglo
XX, ya que el sector madura y exige
que las propuestas no fueran de
arriba hacia abajo, sino al revés.
Hoy acuñamos términos como
explotación sostenible, ecología y
medio ambiente.

UNA ENORME DESPENSA
SEMIVACíA
Según la FAO, el cultivo de bivalvos
en las zonas de producción en
España sólo satisface un 8% de

las necesidades de consumo de
nuestro mercado interno, por lo
que el 92% restante se lo debemos
a la importación. Hay, desde luego,
margen para crecer, máxime
cuando los bancos de explotación
de recursos acuícolas están siendo
usados en un 18% del total
disponible.
Es decir, el 80% del terreno podría
producir lo suficiente para cubrir el
40% de las necesidades de
consumo interno. Las razones son
var ias pero estos terrenos
improductivos están en barbecho
esperando estudios e inversiones
que indiquen como hay que
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rentabilizarlos y optimizarlos (ver
tabla adjunta).
La producción de cualquier bivalvo
t iene un enorme futuro e
importancia social y económica. La
acuicultura social vertebra la
economía doméstica de una parte
substancial de la población costera
y da una oportunidad de empleo e
igualdad a las mujeres. Solo en
Galicia trabajan en este sector 4.600
personas en la extracción a pie de
playa. De éstas, 4.100 son mujeres,
ocupando el 85% de los puestos.
La acuicultura de bivalvos a flote,
siendo más compleja porque afecta
a una variedad mayor de especies,
ocupa también a otras 3.000
personas, casi el 100% hombres.
Por cada empleo en el mar se crean
cuatro en tierra, ya que desde el
acuicultor hasta la venta final el
producto pasa por diversos
procesos intermedios tales como la
depuración, la transformación
(conservas, productos elaborados),
el transporte y la distribución. Por
lo tanto, se puede decir que cerca
de 30.000 personas encuentran
trabajo con la acuicultura de
bivalvos.
En el año 2008 (Anuario de la Pesca
y Acuicultura, Consellería del Mar,

Xunta de Galicia), se han producido
en Galicia 11 millones de kilos de
bivalvos con una facturación de 77
millones de euros en lonja (es decir,
en primera venta). Muchos creen
que se puede multiplicar por cinco
esta cantidad, abastecer mercados,
aplicar procesos novedosos de
presentación y venta de nuevos
productos y afianzar nuestra
posición en el mercado internacional
ofreciendo productos de alta calidad
a precios competitivos. Aun estando
en el segundo lugar del ranking
acuícola, por debajo del mejillón, el
cultivo de bivalvos supone casi el
doble de producción y facturación
que los peces de acuicultura en
Galicia, aun cuando las inversiones

públicas en este último sector, tanto
en I+D+i como en subvenciones
directas, están muy por encima de
lo recibido por la acuicultura social.

¿POR QUÉ ES ACUICULTURA
SOCIAL?
Actualmente cualquier persona
que pertenezca a una agrupación
sectorial, cofradía, organización o
cooperativa que se dedique al
cultivo de los bivalvos podemos
afirmar que ya no es mariscador
sino acuicultor.
Como se puede observar en la
tabla adjunta ya no se puede decir
que existan mariscadoras/es sino
que son acuicultores altamente
cualif icados que esperan y

1. Elaboran planes de explotación
anuales de bivalvos, poliquetos,
algas y demás especies, como
percebes, erizos.

2. Gestionan la resiembra de
individuos jóvenes, adaptando la
producción biológica al estado del
recurso.

3. Gestionan las tareas de
vigilancia contra el furtivismo en
los bancos acuícolas, tanto de día
como de noche.

4. Manejan los recursos de los
arenales adaptándolos a las
necesidades del mercado y a la
situación biológica del mismo.

¿Qué hacen los acuicultores de bivalvos?
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aseguran futuros prometedores
siempre que se apliquen políticas
de confianza efectiva.
La acuicultura social ofrece una
forma de relacionarse con el
medio de una manera colectiva
en la que los medios de
producción, organización, gestión
y control son desempeñados de
una forma democrática y los
bene f i c ios  ob ten idos  son
repartidos de una forma extensa
y efectiva entre una gran masa de
p o b l a c i ó n ,  e v i t a n d o  l a
acumulación de riqueza y recursos
en manos de unos pocos y
repartiendo la misma entre un
gran espectro poblacional con
unos  métodos  que es tán

realmente acordes con e l
medioambiente  y  que no
interfieren en modo alguno el
transcurrir de los procesos
naturales de las zonas donde se
asienta esta actividad.

Este artículo se enmarca dentro de las actuaciones recogidas en el Convenio de
Colaboración firmado en diciembre de 2009 entre la Fundación Observatorio
Español de Acuicultura (Fundación OESA) y la Sociedad Española de Acuicultura
(SEA), y más concretamente en el ámbito de actuación relativo al estrechamiento
de las relaciones entre la comunidad científica y el sector empresarial a través de
la figura de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Juan Castiñeira (castineira.juan@gmail.com) y Daniel
Beaz (dbeaz@acuidan.com).
La infografía ha sido elaborada por Carmen Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

5. Participan en campañas de
promoción comercial de los
productos y exaltación de los
mismos en eventos y ferias.

6. Fomentan la explotación de los
recursos acuícolas de una manera
sostenible para garantizar la
permanencia estable de la
economía de las familias
acuicultoras.

7. Organizan tareas de
recuperación de los bancos
productivos con tareas de limpieza
y recuperación con calendarios
fijados de retirada de algas y
plagas de los arenales y lodos.

8. Vigilan la biología de los
bivalvos debido a cambios en las
condiciones climáticas y
medioambientales, con el fin de
evitar incidencias graves que
puedan afectar a la producción
de los mismos.

9. Controlan y denuncian vertidos
contaminantes accidentales o
provocados al medio marino y a
los ríos.

10. Organizan campañas de
recuperación medioambiental de
los ríos que vierten sus aguas a
los bancos productivos, ayudando
a eliminar focos contaminantes,
residuos y vegetación foránea e
invasora que pueden cambiar la
calidad de las aguas y arenas que
llegan al mar.
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El pulpo común (Octopus vulgaris)
es un cefalópodo que se distribuye
en aguas templadas y tropicales de
todo el mundo. Habita en la
plataforma continental en
profundidades de hasta 200 metros
y realiza emigraciones estacionales,
acercándose en primavera a zonas
más someras para reproducirse.
Posee dimorfismo sexual: el tercer
brazo derecho del macho o
hectocótilo es más corto que los
demás, está recorrido por un surco
a todo lo largo y termina en una
estructura en forma de cuchara
llamada lígula. En la cópula el
macho introduce el hectocótilo
dentro del manto de la hembra y a
través del surco va depositando
espermatóforos (paquetes que
contienen esperma). Es habitual la
promiscuidad de machos y hembras.

Las hembras son semelparas (se
reproducen una sola vez),
producen hasta medio millón de
huevos que depositan en cavidades
na tura les  y  l os  p ro tegen
constantemente de depredadores,
oxigenándolos y liberándolos de
parásitos. El desarrollo embrionario
suele durar varias semanas durante
las cuales la hembra no se
alimenta, viviendo de sus reservas.
Cuando las larvas eclosionan, la
hembra muere, siendo este hecho
habitual en otros cefalópodos. Las
larvas recién nacidas miden 3 mm.
y se denominan paralarvas ya que
no sufren metamorfosis y poseen
todas las características de un
adulto. Poseen ocho brazos cortos
con tres ventosas y se alimentan
de otros organismos planctónicos,
tales como larvas de crustáceos.
El crecimiento en esta fase es
exponencial, y a los seis meses de

edad alcanzan 0,5 kg. El pulpo no
es un animal longevo, suelen vivir
alrededor de dos años.
Los primeros trabajos sobre el
cultivo de paralarvas de pulpo se
registran en Japón en los años 60.
En la década de los noventa hay
nuevos intentos de cultivo con el
objetivo de producir juveniles
destinados a repoblación, con
resultados muy irregulares.
La búsqueda de nuevas especies
marinas cultivables comercialmente
fue uno de los objetivos que se
marcó el Instituto Español de
Oceanografía (IEO) desde la década
de los 90. Unos años antes había
sido pionero en la investigación
sobre el rodaballo y posteriormente
con el besugo.
En el año 1995, en una campaña
de investigación a bordo del
“Cornide de Saavedra”, se
pescaron los primeros pulpos, que

El pulpo común,
los retos de su explotación comercial
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fueron posteriormente trasladados
al Centro Oceanográfico de Vigo del
IEO y mantenidos en cautividad en
tanques de agua salada. Se sabía
que los cefalópodos, y el pulpo en
particular, tenían una tasa de
crecimiento muy elevada. Ello,
unido al amplio mercado mundial
de esta especie, llevó a los
investigadores José Iglesias y F.
Javier Sánchez a plantearse las
posibilidades de su cultivo en
cautividad.

PRIMERAS EXPERIENCIAS Y
FASES DE DESARROLLO EN LA
INVESTIGACIÓN
Los primeros proyectos de
investigación tuvieron como objetivo
analizar la adaptabilidad del pulpo
al cautiverio y la aceptación de
alimento inerte, así como averiguar
sus tasas de crecimiento y
posibilidades de reproducción. El
IEO de Vigo, junto con la
Universidad de Santiago de
Compostela (Dr. M. Rey), fueron

l o s  p i o n e r o s  d e  e s t a s
investigaciones. Los estudios
preliminares confirmaron las altas
tasas de crecimiento de estos
animales, pudiendo alcanzar valores
de 0,5 a 1,0 kg al mes a partir de
ejemplares de 750 gramos, que era
la talla mínima legal de captura de
esta especie. También se confirmó
su gran capacidad de adaptación
a la cautividad y la ausencia de
canibalismo, siempre que no se
juntaran en el mismo espacio
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pulpos de muy diferentes tamaños
y se le suministrara una dieta similar
a la natural (crustáceos, peces y
moluscos).
Estos resultados animaron a
pequeños empresas y cofradías de
pescadores a establecer pequeñas
industrias de engorde de pulpo en
jaulas flotantes, bien reconvirtiendo
viejas bateas de mejillón (A. N.
“Samertolameu”) o con jaulas
provistas de flotación y anclaje
individual (Arrecifes del Atlántico
S.L.). El esquema era simple:
compraban a los pescadores pulpos
de 750 gramos, los estabulaban en
jaulas y los alimentaban durante
cuat ro  meses ,  obten iendo
ejemplares de 3 kg. Las jaulas solían
ser rectangulares y contenían 150
refugios cilíndricos para albergar
un número similar de pulpos. Estas
pequeñas industrias funcionaron
durante algunos años pero en los
últimos tiempos apenas sobreviven
debido fundamentalmente a la falta
de rentabilidad. Un gran problema
para su desarrollo es la ausencia
de criaderos que provean de
abundantes juveniles para el
engorde.

La siguiente fase de investigación
se centró en la reproducción y
obtención de puestas. Para ello se
adquirían pulpos en lonja al sector
de bajura, lotes de reproductores
compuestos principalmente de
hembras de 1-2 kg de peso y algún
macho de peso similar. Las
hembras suelen llegar fertilizadas
del medio natural. En el tanque se
colocan refugios para que puedan
depositar la puesta y se mantiene
en semioscuridad. Cuando una
hembra comienza la puesta se aísla
en un tanque, de esa forma se
evitan interferencias de los otros
animales y se hace un mejor
seguimiento del  desarro l lo
embrionario. Éste dura entre cuatro
semanas y dos o tres meses,
dependiendo de la temperatura del
agua. La puesta está constituida
por huevos de 3 mm. de longitud
unidos a filamentos, formando
racimos de 10 cm. Cuando
eclosionan las paralarvas se
trasladan a tanques de cultivo en
concentraciones de 10 a 20
individuos por litro. Los tanques
suelen ser cilíndricos y los primeros
días de cultivo se mantienen en

circuito cerrado. Al tanque se
añaden microalgas y Artemia, que
constituye su dieta principal. Para
aumentar el poder nutritivo, la
Artemia se suele enriquecer con
productos comerciales o con
microalgas. Las paralarvas son
depredadoras activas, capturando
Artemia de 1 mm. o más grandes.
A partir de una semana se abre el
circuito de agua con el objetivo de
mantener el medio de cultivo en las
mejores condiciones. Al cabo de
dos meses las paralarvas comienzan
a desplazarse hacia las paredes y
posteriormente al fondo del tanque,
cambiando sus hábitos alimenticios.
En estos meses de vida pelágica
existe una mortalidad muy elevada,
siendo habitual que en los tanques
de cultivo no haya supervivientes
después de los dos meses. La causa
de esta gran mortalidad se atribuye
principalmente a carencias
nutr ic ionales.  Los mejores
resultados de supervivencia y
crecimiento se han obtenido
utilizando como alimento, además
de Artemia, estadios larvarios de
crustáceos. Siguiendo esta técnica,
el equipo de investigadores del IEO
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de Vigo consiguió completar el ciclo
de cultivo del pulpo a escala
experimental por primera vez en el
mundo (Iglesias et al. 2004). Sin
embargo ésta tecnología de cultivo
es inviable a nivel comercial.

HACIENDO FRENTE A LOS
DESAFÍOS
Como consecuencia del interés que
despertó el pulpo como especie
potencialmente cultivable, ocho
c o mu n idades  au t ónomas ,
coordinadas por los investigadores
del IEO de Vigo, pusieron en marcha
un macroproyecto denominado “el
cultivo del pulpo Octopus vulgaris”,
que tuvo como objetivo el estudio
multidisciplinar de dicha especie y
que fue desarrollado dentro de los
Planes Nacionales de Cultivos
Marinos de JACUMAR durante

2001 al 2003. El mismo grupo de
investigación coordinó en 2005 un
grupo de trabajo internacional al
que asistieron expertos en cultivo
de paralarvas de pulpo y disciplinas
próximas de España, Noruega,
Bélgica, Brasil, Japón y en donde
se discutió sobre los principales
problemas que se presentan en el
cultivo larvario de esta especie y se
dieron unas recomendaciones para
el futuro (Iglesias et al., 2007).
Actualmente la investigación que
se realiza sobre esta especie está
repartida entre varios centros y
universidades españolas y va
dirigida principalmente a la mejora
de la calidad nutricional de la
Artemia y dietas inertes y también
a profundizar en el conocimiento
de los requerimientos nutricionales
de las paralarvas

Este artículo se enmarca dentro de las
actuaciones recogidas en el Convenio de
Colaboración firmado en diciembre de 2009
entre la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (Fundación OESA) y la Sociedad
Española de Acuicultura (SEA), y más
concretamente en el ámbito de actuación
relativo al estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y el sector
empresarial a través de la figura de “hojas
divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Javier
Sánchez. Centro Oceanográdico de Vigo del
IEO.
La infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).
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vulgaris Cuvier): Present knowledge,
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Aquaculture 266, 1-15.
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El incremento de la producción
acuícola también va ligado a unacuícola también va ligado a un
incremento en la generación de
residuos. Uno de los residuos
característicos de la acuicultura es
la generación de Subproductos
Animales No Destinados al ConsumoAnimales No Destinados al Consumo
Humano, o  SANDACH. Estos incluyenHumano, o  SANDACH. Estos incluyen
bajas, individuos no aptos para la
comercialización, y restos de la
transformación. Es muy importante
manejar estos residuos de forma
correcta para evitar efectoscorrecta para evitar efectos
colaterales perjudiciales para el
medio ambiente e incluso la salud
humana, pues los residuos orgánicoshumana, pues los residuos orgánicos
biodegradables generan sustancias
que pueden contaminar suelos y
aguas, con riesgos para la salud
pública.

De acuerdo con el Reglamento (CE)
1774/2002, y su transposición al
Real Decreto 1429/2003 los
SANDACH están obligados a tener
una gestión específica con gestores
autorizados, y a garantizar en todo
momento su trazabilidad. Este Real
Decreto regula las condiciones de
aplicación de la normativa
comunitaria en materia de
subproductos de origen animal no
destinados a consumo humano, y
establece la creación de la actual
Comisión Nacional de SANDACH
integrada por representantes de
todas las administraciones
implicadas. La Comisión Nacional
elaboró el Libro Blanco de los
SANDACH y a partir de sus
conclusiones el Plan Nacional
Integral  SANDACH. En las
conclusiones del Libro Blanco se
concluye que se deben dar
importancia a la investigación sobre

los métodos de valorización que
impliquen mejoras para el medio
ambiente (por ejemplo biogás,
compost, biodiesel).
Uno de los mayores problemas a
los que deben enfrentarse los
acuicultores en materia de gestión
de residuos es la ocurrencia de
mortandades masivas. El acuicultor
se puede encontrar ante grandes
cantidades de peces muertos, que
son muy perecederos y cuya
gestión requiere seguir las normas

Mortandades masivas
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es t r i c t as  de l  Reg lamen to
anteriormente mencionado. De
acuerdo con esta legislación, los
peces muertos entran en la
categoría 2, que si bien son
biodegradables y no presentan
ninguna peligrosidad, están sujetos
a la misma normativa que el resto
de SANDACH (ganadería o
avicultura) que restringe las
posibilidades de valorización, ya
que en ningún caso pueden entrar
en la cadena alimentaria.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y
VALORIZACIÓN
Superando las exigencias de la
normativa vigente, se ha querido
proporcionar a las administraciones,
al plan SANDACH y al sector
industrial acuícola un protocolo que
defina un sistema efectivo y viable
de almacenamiento, transporte,
tratamiento, aprovechamiento y/o
eliminación de las mortandades
generadas en las plantas de
acuicultura, así como un sistema

logístico orientado a permitir la
gestión y aprovechamiento de
d i chas  mo r t andades  que
actualmente están ocasionando
graves problemas ambientales,
económicos y de imagen a la
acuicultura española.
El protocolo de actuación y
valorización recoge las pautas a
seguir por las empresas del sector
en el momento en el que se genere
una muerte masiva de peces en
una explotación y facilita una lista
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de los gestores identificados y
autoridades competentes en cada
Comunidad Autónoma.

PREVENCIÓN
Evidentemente lo ideal es establecer
sistemas para prevenir la ocurrencia
de las mortandades masivas, tanto
por las pérdidas económicas que
ello conlleva como por los trastornos
que causa la gestión de los
SANDACH producidos tras el
episodio de mortandad, grandes
cantidades de pescado muerto muy
sensible a su descomposición, que
produce malos olores y no es fácil
de manejar.
Las medidas preventivas básicas
para evitar en lo posible la
ocurrencia de mortandades masivas
son: control de temperatura del
agua, control del grado de
oxigenación del agua, control de la
densidad de los tanques y viveros;
realizar las manipulaciones de la
forma menos brusca para reducir
las condiciones de estrés; llevar un
adecuado control sanitario para
evitar las mortandades por
enfermedad.  Mantener  las
condiciones higiénico-sanitarias de

la instalación de forma adecuada
para evitar el contagio y seguir las
indicaciones del Artículo 9.2 de la
Ley de Residuos en cuanto a la
puesta en práctica en la prevención
de residuos.

¿QUÉ HACER ANTE UN EPISODIO
DE MORTANDAD MASIVA?
En el caso de que haya ocurrido
una mortandad masiva, es
importante aislar y almacenar de
forma adecuada todos los peces
afectados lo antes posible. No se
debe mezclar los residuos de
categoría 2 (animales o partes de
animales muertos, que contengan
medicamentos veterinarios y
mezclas con material de categoría
2 y categoría 3) con categoría 3
(partes de animales adecuadas para
el consumo humano, pero no
d e s t i n a d a s  a l  c o n s u m o ,
subproductos animales),
Si se mezclan, se clasificarían todos
como categoría 2, reduciendo las
alternativas de valorización. Por ello
es recomendable separar los peces
muertos del resto de bajas y
fracciones del pescado eviscerado
o transformado.

RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES:
Almacenar en espera de ser
transportados en condiciones
apropiadas por un transportista
autorizado hasta la planta intermedia
o de transformación autorizada para
Categoría 2.
Almacenar en refrigeración los
SANDACH categoría 2 aislados de
los SANDACH categoría 3. Si no es
posible contar con la refrigeración,
el envío a los gestores o plantas
intermedias debe de realizarse en
el menor espacio de tiempo posible.

Los SANDACH deben enviarse a:
• Planta intermedia categoría 2 (en
su defecto a planta intermediasu defecto a planta intermedia
categoría 1: destino final
destrucción).
• Planta de transformación categoría
2 (en su defecto a la planta de
transformación categoría 1: destino
final destrucción).
El listado actualizado de plantas
intermedias y gestores autorizados
para SANDACH están disponibles
en la página web de SANDACH, en
el apartado de Consulta Pública de
Establecimientos.
http://www.sandach.com.es/Public
o/Estab.aspx
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Este artículo se enmarca dentro de las
actuaciones recogidas en el Convenio de
Colaboración firmado en diciembre de 2009
entre la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (Fundación OESA) y la Sociedad
Española de Acuicultura (SEA), y más
concretamente en el ámbito de actuación
relativo al estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y el sector
empresarial a través de la figura de “hojas
divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por Javier
Sánchez. Centro Oceanográdico de Vigo del IEO.
La infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).
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VALORIZACIÓN
Por sus características físico-
químicas son susceptibles de serquímicas son susceptibles de ser
valorizadas y producir biogás,
compost o para la extracción decompost o para la extracción de
grasas para diversas aplicaciones
(fertilizantes, enmiendas orgánicas
de suelo, biocombustibles o
biodiesel). Las pruebas
experimentales a escala piloto han
determinado que se puede producir
compost con las mortandadescompost con las mortandades

masivas (siempre mezcladas conmasivas (siempre mezcladas con
subproductos de origen vegetal) y
que también se puede producir
biogás de forma viable mediante
co-digestión con otros subproductos
orgánicos (lactosuero). AZTI ha
demostrado la viabilidad de realizar
una digestión anaerobia y que la
producción de biogás es una de lasproducción de biogás es una de las
mejoras alternativas para la
valorización de las mortandades
masivas, teniendo en cuenta que:

1. Es necesaria una preparación
previa (triturado).

2. Lo ideal es utilizar los peces
muertos como co-substrato, en una
planta existente.

3. Se pueden añadir porcentajes
reducidos de pescado teniendo
especial atención a la generación
de amonio, que puede inhibir la
reacción.
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La acuicultura moderna surgió en
España en 1866, creándose con apoyo
entusiasta de la realeza, en la ya
histórica  primera piscifactoría
española en los Jardines del Palacio
de La Granja, en Segovia. En la
misma época (1863) el emperadormisma época (1863) el emperador
austríaco Francisco José, instauró en
sus castillos una piscifactoría, asísus castillos una piscifactoría, así
como el rey de Holanda en los suyos
y la Reina Victoria, en los jardines
del Palacio de Windsor.

Creo interesante reseñar las frases
del famoso naturalista Mariano de
la Paz Graells, escritas en 1864, en
el “Manual práctico de Piscicultura”
que hoy tienen un verdadero valor
histórico como embrión de la
importante industria de acuicultura
española actual:

“Sería de un bien inmenso el que a
nuestra Patria reportaría el cultivo
racional de sus aguas, hoy casi
es tér i les  o  incompletas,  y
casualmente productivas. Esta
grande obra es digna, bajo todos los
conceptos, de un Rey benéfico que
tan decidida protección dispensa a
todas las empresas útiles. Y que
puede influir para que el Gobierno
de la Reina introduzca esta nueva
industria en la Península, que le dé
impulso, que la fomente y proteja en
cualquier punto donde se establezca;
y, dando además el ejemplo práctico,
pueda tener la gloria de ser el primero
que  en  España  e r i j a  un
establecimiento de Piscicultura, que
venga a ser la escuela nacional de
esta utilísima industria y el semillero
que a todos provea de los gérmenes
necesarios para poblar de peces
comestibles las aguas dulces del
territorio español”.

Siguiendo con el relato histórico, en
España, la familia Muntadas
construyó en 1867 el primer centro
privado de acuicultura en el
Monasterio de Piedra, cuna de la
piscicultura española (Pardo, 1953);
posteriormente fue arrendada al
Estado en 1886 y hoy está
gestionada por el Gobierno de
Aragón.
A partir de entonces, a lo largo de
muchos años el Servicio de Pesca
Continental, Caza y Parques
Naturales, o equivalente, se encargó
de la construcción y puesta en
marcha de numerosos centros de
piscicultura oficial, que fueron
repoblando muy variados cursos de
agua. En los años 60, época de
desarrollo y construcción de
embalses, se introdujeron nuevas
especies, fundamentalmente para
dotar estos nuevos ecosistemas
creados con especies con valor

Acuicultura de salmónidos
y pesca deportiva
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deportivo. Todo ello, con la
experiencia existente en aquellos
momentos, y realizado por equipos
especializados.
No cabe duda que en ésta época el
desarrollo de la sociedad incrementó
la contaminación de las aguas y
cambió radicalmente el ecosistema
de los ríos, situación que está
claramente agravada en la
actualidad, y que la sociedad
empieza a intentar corregir hoy en

día mediante la aplicación de la
Directiva Marco de Agua. Las
diferencias de la calidad actual de
las masas de agua, frente al pasado
reciente, convierten a la acuicultura
en una herramienta de gestión
imprescindible, dentro de los
sistemas acuáticos que nos rodean.
Especialmente s i  se quiere
consolidar una actividad recreativa
como la pesca deportiva dentro de
nuestras aguas.

REPOBLACIONES
No se puede hablar de pesca
recreativa y acuicultura sin
refer irnos al  tema de las
repoblaciones en ríos o masas de
agua. Es un tema candente y
debatido y que, al profundizar en
e l  c onoc im i en t o  de  l o s
ecosistemas, en otros países
parece superado con una posición
más realista e intermedia a los
enfrentamientos del pasado;
especialmente, en aquellos países
donde la pesca deportiva es un
sector económico importante. A
pesar de ello, en España sigue
abierto un debate donde ciertas
asociaciones conservacionistas se
oponen a cualquier tipo de
repoblación. La actividad de la
repoblación en sí no es buena ni
mala, solo hay que realizarla de la
forma requerida, en el momento
adecuado y en el tramo apropiado.
No cabe duda de que es una
biomasa generada en ambientes
cerrados, y sin impacto al medio
con las tecnologías conocidas
actualmente, puede contribuir a
aumentar enormemente la
actividad de la pesca y el desarrollo
del mundo rural.
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Hoy en día, se le ha dado la
importancia que merece a
considerar el ecosistema como un
conjunto de interacciones y por
ello, cuidar el hábitat donde se
desarrollan las poblaciones
p i sc íco las  con  l a  m isma
importancia que cuidar a los
propios peces en las piscifactorías.
En Estados Unidos, que es un país
donde la pesca t iene una
importancia social y económica
muy importante, y a pesar de que
la gestión no es homogénea, las
repoblaciones se consideran de
importancia vital para la gestión de
las poblaciones piscícolas. La
gestión está muy condicionada por
la tradición de pesca de la región,
o la presión social. Como norma
general, las repoblaciones han ido
dir ig idas,  de una manera
biológicamente justificable, a
optimizar la pesca recreativa.
En este país, existen 70 criaderos
pertenecientes al Estado, y hace
años, sólo lo repoblado por el
Estado, en el caso de especies de
aguas frías, era de 256 millones
de peces anuales. La iniciativa
pr ivada produce enormes

cantidades para la repoblación y
la pesca, juntando variadas
especies con las que se repuebla,
se calcula que son unos 600
millones de peces. Cifras muy
elocuentes de la industria que
manejan. En España la cría de
trucha industrial movía en el 2002,
120 millones de peces, para
producir 30.000 toneladas, aunque
en los últimos años, por variadas
razones, la producción solo alcanza
las 17.000 toneladas. De esta
producción sólo el 5% va dirigido
a la pesca recreativa.
La ges t ión actua l  de las
piscifactorías oficiales dentro de
las autonomías españolas ocasiona
que muy diferentes técnicos, sin
continuidad en los puestos en su
gran mayoría (lo que impide
realmente la especialización), estén
ocupados de la gestión piscícola.
La realidad es que la normativa,
que afecta muy directamente a la
actividad de la acuicultura, está
redactada por los distintos gestores
de las autonomías y, en variados
casos, se dictamina una normativa,
sin contar con las experiencias
debidamente contrastadas,

incluyendo las experiencias de
comunidades vecinas.
La realidad de la pesca española,
es que va claramente a menos,
estando vacíos de peces muchos
kilómetros de ríos, como la reciente
prohibición de pesca en Navarra
(2008), o la reciente pesca
generalizada sin muerte en
Andalucía (2007), así como, y de
manera continuada, la reducción
del cupo de captura y aumento del
tamaño mínimo, que indican
claramente que cada día hay
menos peces en los ríos.
E s t a  c i r c u n s t a n c i a  e s t á
ocasionando una normativa
compleja, muy defensiva en la
mayor parte de las autonomías y
que tiene como conclusión, la
redacción de unas normativas, que
a pesar de ser beneficiosas
intuitivamente, están dejando sin
peces los ríos y masas de agua
españolas. La acuicultura tiene
mucho que protagonizar en la
futura pesca deportiva de España.
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AUTÓCTONOS

Salmón atlántico (Salmo salar).
Rey de nuestras aguas, que está pasando
unos momentos especialmente delicados
por la casi desaparición de la especie.
Las capturas se contaban por miles, y
ahora sólo quedan unas pocas decenas,
a pesar del poder mediático de la especie.a pesar del poder mediático de la especie.

Trucha común (Salmo trutta).
Es la especie reina y característica de
las aguas de montaña españolas. Tambiénlas aguas de montaña españolas. También
es bien conocida la variedad que se
adentra en el mar (Reo). En primer lugaradentra en el mar (Reo). En primer lugar
se trabajó con los stocks de reproductores
disponibles en Centroeuropa, y en la
actualidad se está realizando un esfuerzo
para la producción de estirpes locales.
En variadas autonomías se ha prohibido
su producción al sector industrial.

INTRODUCIDOS

Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss).
Es la especie producida masivamente enEs la especie producida masivamente en
España y Europa, introducida en 1900.
Se conocen bien las técnicas de
producción. Tiene unas enormes ventajas
para su producción y para la pesca
deportiva.

Salmón del Danubio (Hucho hucho).
Introducido en 1968, y generando una
importante actividad deportiva y
económica en el Tormes
Salmón Coho (Oncorhynchus kisutch).
Especie introducida en los años 70, para
su producción industrial, y que en la
actualidad está naturalizada en algunos
emplazamientos.

Salmón de fuente (Salvelino fontinalis).
Precioso salmónido introducido en 1900,
y que perdura en algunas aguas por
nuestra geografía. Ubicado en algunos
emplazamientos sensibles. También fueemplazamientos sensibles. También fue
introducido el Salvelinus alpinus, sin que
se adaptase, en Pirineos.

SALMÓNIDOS EN NUESTRAS AGUAS, CON VALOR COMO PESCA DEPORTIVA

Este artículo se enmarca dentro
de las actuaciones recogidas en
el Convenio de Colaboración
firmado en diciembre de 2009
entre la Fundación Observatorio
Español de Acuicultura
(Fundación OESA) y la Sociedad
Española de Acuicultura (SEA),
y más concretamente en el
ámbito de actuación relativo al
estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y
el sector empresarial a través
de la figura de “hojas
divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por
Fernando Torrent Bravo, Profesor
asociado Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Montes ETSI
Montes, de la Universidad
Politécnica de Madrid
(fernando.torrent@upm.es). La
infografía ha sido elaborada por
Carmen Gutiérrez
(cgutierrez@fundacionoesa.es).
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Tradicionalmente, el atún rojo se
pescaba [Figura 1], pero a partir de
1995, se inicia en el Mediterráneo la1995, se inicia en el Mediterráneo la
actividad de engrase [Figura 2]. Ésta
se basa en capturar individuos de
gran tamaño con el arte de cerco de
jareta en las áreas naturales de
puesta durante los meses de mayo y
junio que, tras ser transferidos del
cerco a las jaulas de transporte, son
remolcados hasta los lugares en la
costa donde se encuentran las
granjas de cultivo, siendo
alimentados hasta enero del
siguiente año aproximadamente con
el fin de aumentar su contenido
graso, hasta que son despescados y
vendidos, fundamentalmente en el
mercado japonés. Cuando los atunesmercado japonés. Cuando los atunes
han realizado su labor reproductiva
pierden una gran cantidad de grasa

y nutrientes, lo que influye en su
calidad como producto en el mercado,calidad como producto en el mercado,
por ello lo que se pretende es
aumentar su grasa corporal duranteaumentar su grasa corporal durante
los seis o siete meses que
permanecen en las jaulas
alimentándolos con especies de bajo
valor comercial y alto contenido
graso, como la caballa, sardina,
alacha, etc.

Cuando el periodo de engrase ha
finalizado (generalmente 6 meses
después de su captura) los atunes
son sacrificados. Para ello se utilizan
varias formas, pero se basan todas
en dejar a los atunes encerrados en
un arte confeccionado al efecto. Allí
son abatidos mediante disparos,
bien desde fuera del agua bien
mediante un fusil submarino
(lupara). Hay que tener muy en
cuenta que el objetivo de todos los
métodos de sacrificio es el de
producir la muerte del pez lo más
rápido posible, evitando la formación
de lactato en el músculo, que
confiere un sabor metálico a la carne
cuando se consume cruda. Este
hecho, llamado síndrome de la carne
quemada y en japonés yake, hace
que el precio de venta disminuya
enormemente o incluso que no sea
aceptado por el mercado japonés.

El cultivo del atún rojo
El atún rojo Thunnus thynnus es un teleósteo perteneciente a la familia
Scombridae. Es una especie de gran tamaño, que puede alcanzar 3Scombridae. Es una especie de gran tamaño, que puede alcanzar 3
metros de longitud y 600 kg de peso. Hay incluso registros no comprobados
que afirman la existencia de ejemplares de una tonelada.que afirman la existencia de ejemplares de una tonelada.
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El rápido desarrollo de esta
actividad y el importante volumen
de negocio que mueve ha
producido que los stock naturales
de atún rojo se encuentren en la
actualidad en una situación
preocupante de sobrepesca que
puede producir el colapso de la
pesquería. Otro problema es que
la fuente de alimentación exclusiva
de los atunes lo constituyen
pequeños pelág icos cuyas

poblaciones naturales también se
están viendo seriamente afectadas.
Además, el uso de carnada, en
ocasiones traída de mares lejanos,
conlleva el riesgo de importación
de enfermedades, tanto a los
propios atunes como a las
poblaciones de peces que
circundan las jaulas de cultivo y
que se alimentan de los restos de
carnada. Finalmente, el hecho de
que la alimentación de esta especie

se realiza a saciedad, con alimento
f resco ,  ha  p roduc ido  en
determinados casos la acumulación
de desechos en el fondo marino,
con la consiguiente degradación
del mismo.
Desde ICCAT se apunta a que en
el año 2007 se pudieron capturar
en torno a las 60.000 toneladas de
atún en el Mediterráneo, de las
cuales más de la mitad serían
ilegales, ya que la Captura Total
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Permitida (TAC) para ese año era de
29.500 toneladas. Un año antes, en
2006, las capturas totales fueron
aprox imadamente de 50.000
toneladas, de las cuales 20.000 eran
ilegales y unas 30.000 correspondían
al TAC autorizado. En base a estos y
otros datos, en el año 2007, la UE
inició el plan de recuperación del atún,
que encuentra entre sus principales
medidas una disminución de las
capturas totales y del periodo de
captura, un aumento de las tallas
mínimas de los peces (30 kg) y el
establecimiento de un mayor control
sobre la pesca. En 2010 le ha
correspondido a España un TAC de
2.526 t, un 40% menos de lo permitido
en 2009.
Son varios los proyectos que se han
puesto en marcha para avanzar en la
reproducción en cautividad [Figura 3]
de esta especie y así paliar esta
situación de sobreexplotación de los

stocks salvajes, como el proyecto DOTT
(Domestication of Thunnus thynnus)
iniciado en el año 2000 o el
REPRODOTT (Reproduction of the
Bluefin Tuna in Captivity - feasibility
study for the domestication of Thunnus
thynnus) desarrollado entre el 2003 y
2006. El resultado más mediático de
este último proyecto fue la obtención,
por primera vez a nivel mundial, de
huevos y larvas de esta especie a partir
de individuos mantenidos en
cautividad.
En el año 2007, para dar continuidad
a estas investigaciones, la Comisión
Europea aprobó la puesta en marcha,
en enero de 2008, del proyecto
SELFDOTT (From capture-based to
SELF-sustained Aquaculture and
Domestication of Thunnus thynnus),
con una financiación de algo más de
4 millones de euros y coordinado por
el Instituto Español de Oceanografía
(IEO) desde su Planta Experimental

Sólo la producción independiente de atún rojo a nivel industrial mediante técnicas
de acuicultura, puede hacer que las poblaciones naturales recuperen la estructura
que tenían hace cientos de años, sin renunciar al consumo de su carne en la
cantidad y calidad que requiere un mercado, cada vez más importante y selectivo.
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Este artículo se enmarca dentro de
las actuaciones recogidas en el
Convenio de Colaboración firmado
en diciembre de 2009 entre la
Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (Fundación OESA) y la
Sociedad Española de Acuicultura
(SEA), y más concretamente en el
ámbito de actuación relativo al
estrechamiento de las relaciones
entre la comunidad científica y el
sector empresarial a través de la
figura de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por
Fernando de la Gándara, Investigador
Titular del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) Planta de Cultivos
Marinos de Mazarrón (Murcia)
(fernando.delagandara@mu.ieo.es). La
infografía ha sido elaborada por Carmen
Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).

de Cultivos Marinos de Mazarrón, en
Murcia. Tiene entre sus objetivos el
obtener larvas de atún en cautividad
y el control de su desarrollo, instaurar
las bases para su alimentación de
modo eficaz y respetuoso con el medio
ambiente, y la reafirmación de los
conocimientos actuales sobre la
biología y reproducción en cautividad
del atún rojo del Atlántico. En el
proyecto participan investigadores de
ocho países: Grecia, Francia, Malta,
Alemania, Italia, Israel, Noruega y
España.
En Europa, la producción de atún rojo
se limita en la actualidad al mar
Mediterráneo. Los países productores
son España, Italia, Túnez, Malta,
Chipre, Grecia, Croacia y Turquía, si
bien las producciones mayores en
estos últimos años provienen de Malta,
Túnez, Croacia, Italia y Turquía. En
los últimos años las producciones
españolas van disminuyendo de forma

importante debido a que las empresas
productoras prefieren instalar sus
granjas en lugares más cercanos a
las zonas de captura y en países en
los que es posible obtener un mayor
rendimiento económico (Malta, Túnez,
Croacia, Italia y Turquía). En España
hay oficialmente 14 empresas
autorizadas para el engrase de atún
rojo, doce de ellas en la región de
Murcia, una en Cataluña y una en
Almería. Sin embargo y debido al
recorte de cuotas, en 2010
prácticamente sólo dos de ellas
mantienen esta actividad: Caladeros
del Mediterráneo (Cartagena) y Grup
Balfegó (L’Ametlla). Los precios de
v e n t a  s e  h a n  r e d u c i d o
ostensiblemente desde que se inició
la actividad. Esto ha sido debido
principalmente a un exceso de oferta
y a un debilitamiento de la economía
japonesa.



¿POR QUÉ REPOBLAR?
La disminución de las pesquerías
en todo el mundo es un hecho
cons t a t ado .  Las  cap tu ras
indiscriminadas, el deterioro de los
hábitats y la destrucción de las zonas
de alevinaje son los principales
factores de origen humano que
condicionan el reclutamiento de las
especies pesqueras.
En los últimos años se vienen
desarrollando en otros países
estrategias de gestión integradas en

las que a las medidas tradicionales
y restr ict ivas de regulación
(disminución de la flota, selectividad
de artes, tallas mínimas, vedas
temporales y espaciales, cuotas de
captura…), se unen medidas de
restauración del ecosistema y
refuerzo del recurso mediante
acciones de repoblación controladas.
El objetivo principal de la repoblación
es pues contribuir a la regeneración
de la población natural de una
determinada especie explotada.

Importancia de la acuicultura
La producción de individuos
mediante prácticas acuícolas ofrece
ventajas apreciables: se obtienen
un gran número de individuos a
partir de un pequeño lote de
reproductores, la liberación al medio
se realiza cuándo y dónde se
considere apropiada, y se refuerza
el reclutamiento natural de la
especie.
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La repoblación



CONSIDERACIONES GENERALES
La observación de los aspectos
anteriormente citados, y una excelente
producción acuícola de juveniles
determinan el éxito de la repoblación.
Hasta la fecha, la mayoría de los
programas de repoblación se han
realizado con inversiones públicas a
través de OPIs y de organizaciones sintravés de OPIs y de organizaciones sin
ánimo de lucro, no siempre de fácil
justificación ante el contribuyente. A
pesar de que la rentabilidad de una
repoblación se manifiesta a largo plazo,
la necesidad de justificar de forma
más o menos rápida la inversión de
fondos públicos con resultados
inmediatos ha hecho en ocasiones que
los programas sean abandonados sin
estimar el posible beneficio obtenido.
Además, si la repoblación se realiza

en zonas donde el acceso a la
pesquería no está restringido, hace
que el pescador profesional considereque el pescador profesional considere
esta actividad de poco interés para su
propio beneficio, y por tanto, incumplapropio beneficio, y por tanto, incumpla
las medidas regulatorias necesarias
para que la repoblación tenga éxito.

Es deseable que en los casos de
pesquerías artesanales
sobreexplotadas, sean las propias
asociaciones de pescadores las que,
junto con una asistencia técnica
apropiada por parte de la
Administración, y empresas acuícolas
de producción, de transformación,
comercializadoras, etc., tomen las
iniciativas correspondientes y
necesarias para el desarrollo y
aplicación de programas de

repoblación. Esta fórmula de
cooperación para la obtención de
beneficios por parte de todos los
implicados ya se está aplicando en
países como Japón, Australia, Nueva
Zelanda y USA.

La repoblación se manifiesta pues
como una nueva herramienta
complementaria para la regeneración
de algunos recursos pesqueros en
regresión o ya agotados. Pero esta
técnica es compleja de realizar y de
evaluar a la hora de contrastar los
posibles resultados, teniéndose que
abordar en todos los aspectos por
equipos multidisciplinares, ya que se
relaciona de forma estrecha con la
tecnología acuícola y pesquera,
ecología, socioeconomía y política.

La repoblación



FACTORES A CONSIDERAR
Un programa de repoblación debe
considerar varios factores. Ante
todo hay que eliminar o reducir las
causas de la disminución de la
población explotada; debe ser
considerado a largo plazo, debiendo
darse una continuidad en las
sueltas; la técnica de producción
acuícola debe estar desarrollada
para que los organismos liberados
sean sanos y sin malformaciones,
con la variabilidad genética
adecuada que evite interferencias
negativas con la población natural,
tendiendo a su integración; se debe
realizar un seguimiento mediante
el análisis de las recapturas,
evaluando su impacto en la
pesquería, el coste económico y el
beneficio producido así como el
grado de implicación del sector

p e s q u e r o  a f e c t a d o .  L o s
conocimientos sobre la biología y
ecología de la especie a repoblar
deben impedir impactos negativos
sobre el medio natural. El valor
comercial y ecológico de la especie
debe ser atractivo para su
explotación, siendo objeto de la
flota pesquera artesanal en la zona
próxima a la suelta.
El lugar de repoblación de una
especie determinada debe ser su
hábitat natural, o recreado como
el caso de arrecifes artificiales,
considerando las condiciones
oceanográficas de la zona, la
profundidad, tipo de sustrato,
régimen hidrodinámico y calidad
del agua. Además, aspectos como
densidad de predadores y
competidores, disponibilidad de
alimento, y la reacción del

ecosistema ante la suelta de nuevos
ejemplares deben ser estudiados.
Es recomendable evitar lugares
altamente frecuentados por
pescadores.
El momento en el que se realiza la
repoblación es un factor clave para
la supervivencia de los efectivos
liberados. Debe existir abundancia
de alimento natural, siendo
preferible que la repoblación
coincida con vedas temporales, y
que en esa época la especie no
exper imente  m ig rac iones .
En general, ejemplares mayores
repoblados tienen una mayor
supervivencia que los más
pequeños. Se pueden liberar un
alto número de ejemplares de tallas
pequeñas, asumiendo una baja
supervivencia pero cuyo coste de
producción es reducido, o liberar
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menos individuos de tal las
super iores con una mayor
supervivencia, pero más caros.
Establecer pues una talla mínima
de repoblación similar al tamaño de
los reclutas de la población salvaje
q u e  a s e g u r e  u n a  b u e n a
supervivencia con un coste
aceptable es un objetivo que habría
que alcanzar con cada especie a
repoblar.
En las primeras semanas posteriores
a la repoblación se produce la mayor
mortalidad debido a las nuevas
condiciones ambientales, al ayuno
y a la predación. El establecimiento
de etapas de adaptación al medio
aumenta la  superv ivenc ia ,
realizándose en tanques o en jaulas,
facilitando de forma paulatina
alimento vivo para despertar el
instinto de caza que en condiciones

de cultivo no han desarrollado
plenamente.
Para prevenir la transferencia de
enfermedades y parásitos a las
poblaciones salvajes son necesarios
estrictos controles sanitarios. La
introducción accidental de un
a g e n t e  p a t ó g e n o ,  p u e d e
comprometer gravemente su
supervivencia.
La introducción en la población
salvaje de organismos producidos
en cautividad a partir de un número
de progenitores limitado, conlleva
como consecuenc ia  de la
reproducción una alteración de la
variabilidad genética natural:
translocación de genes exógenos y
cambios en las frecuencias alélicas.
Además, organismos producidos a
partir de progenitores degradados
genéticamente tienen reducida la

capacidad de respuesta al cambio
de las condiciones ambientales lo
que limita su supervivencia. Para la
conservación de esta diversidad
genética, la adecuada selección y
gestión de los reproductores son
fundamentales.
El número de individuos de una
especie que puede soportar el medio
a una densidad en la que el
crecimiento y supervivencia no sean
afectados (capacidad de carga), es
difícil de estimar, pero es un factor
crítico en los programas importantes
de repoblación. La disponibilidad
de alimento es el principal
componente que la determina. Por
ello, se hace necesario previo a la
liberación un estudio exhaustivo del
ecosistema.
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EL MARCAJE
El marcaje de los peces, su
liberación y posterior recaptura
permite estudiar aspectos como
d e s p l a z a m i e n t o s  d i a r i o s ,
mig rac iones  es tac iona les ,
reproducción, uso de diferentes
hábitats y tasas de crecimiento
entre otros. Si los resultados
preliminares indican que la
repoblación es efectiva, se
liberarían entonces una mayor
cantidad de peces sin necesidad
de ser marcados.
Existen numerosas formas de
marcar un organismo: desde la
aplicación externa de tinta, hasta
las más sofisticadas como las
marcas  e l ec t r ón i cas  con
transmisión de datos por satélite.
El estrés producido por la marca
debe ser mínimo, visible para el
observador pero no atraer a los
predadores, no debe alterar el
comportamiento del organismo,
debe ser perdurable y fácilmente

aplicable para optimizar el número
de efectivos marcados, su coste
no debe ser prohibitivo, y contener
los datos suficientes para que el
pescador pueda contactar con la
institución que está desarrollando
el estudio.
El tipo de marcas a utilizar es
seleccionado en función del
objetivo del estudio, de la especie
y del tamaño de los ejemplares a
marcar. Si el objetivo es la
determinación de las tasas de
supervivencia y desplazamientos
a corto plazo, una marca externa
simple (etiqueta, corte de una parte
de la aleta o marcaje al frío sin
numeración) permite diferenciar
los organismos liberados. Si se
pretende tener información
individual del crecimiento del pez,
se utilizan generalmente marcas
externas del tipo “ancla en T” con
numeración secuencial, o marcas
internas electrónicas del tipo “PIT”
(Passive Integrated Transponder)

q u e  e m i t e n  u n a  s e ñ a l
electromagnética identificable
cuando son activadas por un
emisor-receptor apropiado. Si es
n e c e s a r i o  d e t e r m i n a r  e l
comportamiento de los ejemplares
en un área restringida (arrecifes
artificiales), lo más apropiado es la
utilización de marcas acústicas
detectadas por hidrófonos. Para
obtener datos de un ejemplar de
una especie durante un largo
período en un área extensa, como
por ejemplo en atunes, se utilizan
marcas del tipo “pop-up” que
almacenan un gran conjunto de
datos (temperatura, salinidad,
presión, posición, etc.). Al cabo de
un tiempo programado, las marcas
se sueltan y transmiten los datos
vía satélite.
Determinar e l  éx i to de la
repoblación a lo largo de varias
generaciones de forma que la
marca pueda ser observada en su
descendencia sólo se puede
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conseguir con medios genéticos. El
marcaje genético consiste en la
identificación de caracteres únicos
en cada uno de los reproductores, y
a través de probabilidades, verificar
si un pez capturado es descendiente
de los progenitores genotipados.
En los organismos con exoesqueleto
como bivalvos, gasterópodos,
equinodermos y crustáceos, se
marcan pintando sobre estas
estructuras caracteres o manchas de
colores identificativos, o con etiquetas
de vinilo que se fijan a la concha
mediante un pegamento de
cianocrilato. En el caso de los
crustáceos que sufren mudas
periódicas, la etiqueta consiste en
una cinta o tubo de vinilo flexible, o
en una pequeña marca de metal  que
es introducida a través del caparazón
y fijada en el músculo para luego ser
identificada con un lector apropiado.

RECAPTURAS
Para que una campaña de marcaje
y recaptura tenga éxito es esencial
que el número de recapturas sea
significativo. Es preferible una baja
tasa de recaptura con datos precisos
(medidas, pesos, localización, datos
accesorios) que un gran número de
recapturas con escasos datos o
incompletos. La divulgación de la
campaña de marcaje y su importancia
es fundamental si se desea maximizar
la colaboración de los pescadores.
Para ello, hay que incentivar su
p a r t i c i p a c i ó n  a  t r a v é s  d e
recompensas.
Además, es de gran importancia la
colaboración de todos los sectores
que de alguna forma intervienen en
la actividad: las entidades reguladoras,
el sector extractivo, las lonjas, los
detallistas del mercado, y finalmente
el consumidor.



La domesticación de animales o
plantas (cultivo) es el proceso por
el cual una población de una
determinada especie es sometida a
una selección intencionada del ser
humano y que, como resultado de
una interacción prolongada, pierde,
adquiere o desarrolla, ciertos
caracteres morfológicos, fisiológicos
o de comportamiento, los cuales
son heredables. Su finalidad es
obtener determinados beneficios de
dichas modificaciones.

N o  c a b e  d u d a  q u e  l a
domesticación de especies
vegetales y animales ha sido la
base de los logros en agricultura
y la ganadería. Sin embargo, la
domesticación de especies
acuícolas es aún incipiente, en
particular en acuicultura marina.

A pesar de ello, los avances
científicos y tecnológicos están
permitiendo descifrar importantes
enigmas sobre la biología del
mundo acuático. Una de las
disciplinas de la ciencia que puede
aportar más a la domesticación
de especies en acuicultura es la
genética. La genética sigue unos
principios similares en todas las
especies. Estos principios son bien
conocidos en agricultura y
ganadería, por lo que su
extrapolación a la acuicultura
resulta crucial.
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Importancia de la genética
en acuicultura

¿QUÉ APORTA LA GENÉTICA 
A LA ACUICULTURA?
Los avances en el estudio del ADN
(con el uso de marcadores
moleculares) y de la genética están
permitiendo conocer con gran
precisión los más secretos enigmas
de los procesos biológicos de
domesticación de las especies
vegetales y animales.
Uno de los aspectos más
interesantes de la genética es que
no interfiere con ninguna de las
otras disciplinas de desarrollo de la
acuicultura, sino que simplemente
se suma a todos los avances
conseguidos por ellas.
La genética puede ayudar a tomar
decisiones objetivas sobre aspectos
cruciales, a la hora de iniciar y lograr
el cultivo sostenible de las especies:
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CONSTITUCIÓN DE LOS LOTES
REPRODUCTORES
Los avances en el estudio del ADN
y de la genética nos permiten
conocer cómo se estructuran y
distr ibuyen las poblaciones
naturales y las diferencias que
existen entre ellas, como por

ejemplo, entre poblaciones
atlánticas y mediterráneas de
muchas especies (como la lubina,
la dorada, o el lenguado). Esto nos
permite gestionar la explotación de
las poblaciones naturales de una
manera más sostenible.

Determinar la naturaleza y el origen
de los lotes reproductores usados
en acuicultura es también
importante a la hora de iniciar
cualquier cultivo. En este aspecto,
hay empresas que usan lotes
capturados en su ámbito geográfico,
es decir, que su población base es



LA GENÉTICA APORTA
UNA INFORMACIÓN CRUCIAL

DEL PROCESO
DE DOMESTICACIÓN.

PUEDE AYUDARNOS EN
LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. Identificación o genotipado
de individuos. La identificaciónde individuos. La identificación
o huella genética (mediante
marcadores moleculares)
representa una herramienta
muy útil en acuicultura, donde
los individuos son
morfológicamente
inidentificables y se mantienen
agrupados. Esta herramienta
es la base de los estudios
genéticos posteriores.

2. Análisis de pedigrí (pedigrí
de ADN). Determina con totalde ADN). Determina con total
fiabilidad quiénes son los
progenitores de un individuo.
Ello permite conocer el patrónEllo permite conocer el patrón
reproductivo de un stock
particular y así ajustar las
condiciones zootécnicas del
cultivo o hacer un seguimiento
de las familias.
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la autóctona de la zona (quizás
queriendo mantener una identidad
de origen). Otras empresas emplean
lotes de reproductores de distintos
orígenes. Esta última opción puede
ser interesante si se pretende
mantener niveles altos de variabilidad
genética del stock o si se pretende
estudiar cuál de las poblaciones
produce mejor rendimiento, o si,
incluso, el cruce entre ellas presenta
caracteres de interés.

A pesar de que el uso de
reproductores de distintos orígenes
es una práctica habitual, es frecuente
también que en el transcurrir de las
generaciones se pierda la posibilidad
de trazar su origen. La genética
ofrece no solo la posibilidad de
caracterizar adecuadamente el
origen de esos lotes sino también
conocer su evolución a lo largo de
los sucesivos procesos productivos.
En cuanto al aspecto eco-genético
del uso de poblaciones alóctonas,
la genética permite evaluar y
controlar el efecto de tales prácticas
y su impacto sobre el medio
ambiente.

LOTES SALVAJES VS
CULTIVADOS
Los lo tes reproductores en
acuicultura pueden estar formados
por individuos capturados del
medio natural o por individuos
n a c i d o s  e n  c a u t i v i d a d  y
se lecc ionados  de  en t re  l a
descendencia. Esta es otra decisión
importante que ha de tomar el
acuicultor. Sin duda, el paso hacia
la domest icación supone la
selección de individuos de entre
la descendencia, ya que es en ella
en la que vamos a ir reuniendo los
caracteres de interés, y que son el
objeto de la selección.
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Una de las opciones que el
acuicultor puede tomar es si le
interesa mantener, a lo largo de
las generaciones, los caracteres
de su población, o si quiere
mejorar determinados caracteres
de interés en sus animales. La
información genética permite estas
dos opciones: mantener los
caracteres interesantes de sus
animales y que el paso de las
generaciones no los degrade, o
interferir en su evolución para
potenciar algunos caracteres
productivos.

Esto último es la mejora genética,
cuyo objetivo fundamental es
cambiar el valor genético medio de
una población para un carácter
determinado, de tal forma que se
aumente el beneficio económico. El
carácter “tasa de crecimiento” tiene
una heredabilidad alta, es decir,
que si elegimos a los individuos con
valores extremos para este carácter
su descendencia tendrá un valor
superior al de la generación inicial,
por lo que en la mayor parte de los
programas se selecciona este
carácter. Le sigue la morfología y
calidad del producto.

Una de las dificultades importantes
en los programas de mejora es
identificar y recoger de forma
precisa los datos fenotípicos, o lo
que es lo mismo, reconocer y
medir los caracteres de interés de
forma adecuada.
Por ello, la selección adecuada de
los reproductores es una labor muy
importante que debe ser tomada
por  persona l  cua l i f icado y
siguiendo los principios esenciales
de la genética.

3. Caracterización genética
de stocks reproductores. Este
estudio permite llevar a caboestudio permite llevar a cabo
un control riguroso de los
animales que componen el
stock y favorecer el uso
adecuado de los recursos
genéticos disponibles. Con
estos análisis se evitan los
efectos indeseables de la
consanguinidad y se maximiza
la variabilidad genética del
stock, que en último término
representa la salud genética
del mismo.

4. Caracterización genética
de poblaciones naturales. La
caracterización genética de
poblaciones naturales resulta
fundamental para conocer los
recursos genéticos existentes
en el medio natural y así
poder aprovechar y conservar
su riqueza genética.

5. Selección y Mejora
genética. A partir de los datos
de genealogías, junto con
datos de los caracteres de
interés, se pueden plantear
programas de selección y
mejora encaminados a
potenciar los caracteres de
interés, como crecimiento,
resistencia a enfermedades,
etc.

6. Estudios de trazabilidad.
Seguimiento exhaustivo de
los animales y sus muestras
desde su lugar de origen
hasta el consumidor, lo que
contribuye a mejorar la
seguridad alimentaria.
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CONTROL DE
LA REPRODUCCIÓN
En acuicultura, la reproducción
se puede llevar a cabo de forma
artificial (mezclando huevos y
esperma, como en el salmón) o
de forma masal,  es decir,
obteniendo los huevos fecundados
tras las puestas en tanques de
reproductores comunales (como
ocurre en la mayoría de las
especies piscícolas marinas). En
este último caso es imposible
conocer de qué forma se produce:
cuántos machos y hembras
contribuyen, quiénes con quiénes,
cuánto contribuye cada uno, etc.).
Cuando el censo efectivo, es decir,

c u a n d o  e l  n ú m e r o  d e
reproductores es reducido, las
c o n t r i b u c i o n e s  s o n  m u y
desiguales, o con razones de sexo
muy desequilibradas (caso que
ocurre frecuentemente con lotes
muy jóvenes o poco adaptados o
al inicio del cultivo de una especie)
entonces puede ser que se
seleccionen de la F1 individuos
emparentados; hermanos y
medios hermanos. Entonces
pueden producirse indeseables
efectos de consanguinidad.
C o n o c e r  e l  p r o c e s o  d e
reproducción resulta fundamental
para la toma de decisiones en
acuicultura. Eso nos permite

conocer si contribuyen muchos o
pocos machos (también hembras)
y ajustar la proporción de sexos.
Saber si son los más jóvenes o los
más adultos los que contribuyen
con mayor o menor descendencia,
o la calidad de las puestas, es lo
que nos permite programar el
reclutamiento de reproductores.
Por tanto, la genética facilita la
toma de decisiones en la gestión
de los reproductores y de la
producción, como por ejemplo en
la distribución de los reproductores
en lotes y tanques.
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TRAZABILIDAD
La identidad genética permite
también hacer un seguimiento de
la trazabilidad de los animales y de
los productos derivados de ellos. La
trazabilidad es una garantía de
seguridad alimentaria y una fuente
de diferenciación para las empresas.
Además el análisis de ADN nos
permite la identificación inequívoca
de especies, y por tanto, sirve como
herramienta para la lucha contra el
fraude de los productos acuícolas.
Por tanto, la información genética,
a d e m á s  d e  p r o p o r c i o n a r
información biológica crucial para
el cultivo de una especie, puede
ayudar al cultivador a plantear

estrategias de producción y
valoración del producto.
En resumen, la Genética puede
ayudar a tomar decisiones biológicas
fundamentales. De ello depende en
gran parte la evolución y el control
del cultivo.
Algunos estudios muestran que la
razón coste-beneficio de los
programas de reproducción,
basados en estudios genéticos,
podría ser del orden de  1:10 a 1:20.
En otras palabras, que cada euro
invertido en el control genético de
la reproducción reporta del orden
de 10 a 20.

Este artículo se enmarca dentro de
las actuaciones recogidas en el
Convenio de Colaboración firmado
en diciembre de 2009 entre la
Fundación Observatorio Español
de Acuicultura (Fundación OESA)
y la Sociedad Española de
Acuicultura (SEA), y más
concretamente en el ámbito de
actuación relativo al estrechamiento
de las relaciones entre la
comunidad científica y el sector
empresarial a través de la figura
de “hojas divulgativas”.

Este artículo ha sido elaborado por
Javier Porta Pelayo, Director I+D de
AquaSolutions Biotech
(jporta@aquasolutionsbiotech.es).
La infografía ha sido elaborada por
Carmen Gutiérrez
(cgutierrez@fundacionoesa.es).



La repoblación está siendo
utilizada, en algunos países,
como medida de recuperación
y mejora de stocks de las
especies explotables que se
encuentran en claro declive o
desaparición. Varios expertos
sugieren la integración de la
acuicultura con la pesca
artesanal a través de
programas de repoblación
encaminados a una mejor
gestión de las pesquerías. A
pesar de realizar, desde hace
más de cien años, sueltas
intencionadas de juveniles de
varias especies comerciales,
todavía son muchas las
incógnitas por resolver sobre el
efecto de la liberación al mar
de organismos producidos en
cautividad.

En España, fueron desarrolladas
var ias exper iencias de
r e p o b l a c i ó n  m a r i n a ,
principalmente en Andalucía,
Canarias, Baleares y Galicia,
con resultados interesantes
desde el punto de vista
científico, pero no en el
comercial. En la actualidad,
existe un proyecto JACUMAR,
destinado a establecer las bases
para futuros planes de
repoblación a desarrollar en
nuestro país. Galicia, da un
paso más en este sentido y
ex is te  una Acc ión de
Investigación del propio
gobierno autónomo destinada
a evaluar las repoblaciones de
rodaballo y bogavante en sus
aguas.
A la hora de poner en práctica
un plan de repoblación hay que
tener en cuenta una serie de

Divulgación_10

Bogavante y Rodaballo:
ejemplo de repoblación marina

aspectos técnicos, biológicos y
sociales que requieren, para este
t ipo de inic iat ivas,  una
cooperación conjunta de todos
los agentes implicados en la
actividad pesquera.
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ESTUDIOS PREVIOS
En Galicia, el estudio previo al
establecimiento del proyecto de
repoblación marina, se desarrolló
a partir de un “workshop” en el
que participaron científicos
españoles y extranjeros y del cual
se definieron las bases para el
programa. Así, se seleccionaron
las  espec ies  bogavan te
(Homarus  gammarus)  y
rodaballo (Psetta máxima)
porque cumplían los criterios
bio lóg icos y económicos
establecidos en dicha reunión.
Estos criterios hacían referencia
a especies de alto valor
comercial, que hayan sufrido una
disminución en las capturas, que
además permanezcan en la zona
de suelta (no migratorias) y en
los que las técnicas de cultivo
estén desarrolladas.

PRODUCCIÓN DE ALEVINES
Rodaballo
Uno de los puntos clave en el
desarrollo de un plan de
repoblación es la creación de un
stock de reproductores salvajes,
preferentemente de las zonas de

suelta, que se vaya renovando
frecuentemente. De esta forma,
los alevines producidos serán de
primera generación procedente
del mar, y por lo tanto, que
conserven la mayor parte de los
caracteres salvajes, lo que
redundará en una mayor
supervivencia en su liberación
en el medio natural. En el
programa de repoblación se usan
las mismas técnicas de
reproducción y cultivo larvario
empleadas en el cultivo industrial
de esta especie, la única
diferencia es que en nuestro caso
se intenta producir alevines del
mayor número de familias con
los reproductores disponibles.
Los alevines son engordados
hasta talla de suelta, momento
en el que son marcados.

Bogavante
Además de crear un stock de
reproductores salvajes en el
propio Instituto, también se
emplean hembras ovadas
procedentes del medio natural
para la producción de juveniles.
Ésta, se hizo según las técnicas
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desarrolladas en el proyecto europeo
AQUAREG-Lobster Restocking que
tuvo lugar en el IGAFA entre el 2003-
2006. Lo más novedoso de esta
metodología de producción es que,
después del período larvario, le sigue
una etapa de acondicionamiento en
planta antes del preengorde en
suspensión (en batea) en el medio
natural, y ahí se mantienen hasta
alcanzar la talla de suelta. Durante
este período, 6-8 meses, los
ejemplares permanecen sin ningún
tipo de atención ni alimentación,
por parte de los técnicos, obteniendo
el alimento del medio natural. Esta
metodología disminuye, de manera
considerable,  e l  coste de
producción de los juveniles, aspecto
clave en el desarrollo de un
programa de repoblación.

MARCAJE
Ambas especies son marcadas para
llevar a cabo su seguimiento
después de la suelta. En el
rodaballo se usan las típicas marcas
“T”, de forma tubular y plástica,
que llevan impreso un código y un
número de teléfono al que llamar
en el caso de recuperar el ejemplar
y que van ancladas a la parte dorsal
del mismo. Mientras que en los
bogavantes, la marca es interna,
debido a que los procesos de muda
que desarrollan estos organismos
durante el crecimiento, impiden el
uso de etiquetas externas en el
caparazón. Esta marca magnética
sólo es detectable con un detector
de metales que se instala en las
zonas de suelta.

SUELTA
De manera general, se recomienda
un acondicionamiento previo al
medio natural de los ejemplares a
liberar con el fin de incrementar la
supervivencia inmediatamente
posterior a la suelta. En el caso del
rodaballo y bogavante, y por
experiencias realizadas al inicio del
proyecto, observamos que esta
adaptación no suponía una mejora
importante en la supervivencia y sí
una compl icac ión log ís t ica
importante. Por esta razón los peces
y crustáceos son trasladados desde
los tanques de las instalaciones al
medio natural. Las sueltas se realizan
desde una embarcación en el caso
del rodaballo y a través de
buceadores y desde la orilla en el
caso del bogavante (esquema).

RESULTADOS
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SEGUIMIENTO
Después de la suelta, se realizan
muestreos periódicos para estimar
la supervivencia de los ejemplares
l iberados ,  s in  embargo e l
seguimiento más importante viene
por parte del sector. Los pescadores
son los que tienen que informarnos
en el caso de encontrar un rodaballo
o un bogavante marcado. A través
de las marcas podemos identificar
el ejemplar y establecer su edad y
lugar de suelta y, con la información
de los marineros, el área de captura,

profundidad y tipo de arte con que
fue pescado. De ahí, que las
campañas de divulgación del
programa en el sector pesquero
adquieran, en este tipo de proyectos,
una importancia fundamental.
Reuniones, carteles, posters,
pegatinas, camisetas, trípticos,
entrevistas de radio, televisiones
locales, etc…, cualquier medio de
comunicar el programa a la sociedad
es muy importante para la obtención
de información sobre los ejemplares
repoblados.

Los resultados del programa se extraen, inicialmente, de la información conseguida
a través de los ejemplares recuperados, tanto por los marineros, como por los
muestreos de los técnicos de repoblación. Pero los verdaderos resultados se obtienen
a medio y largo plazo, analizando la tendencia en las capturas ea medio y largo plazo, analizando la tendencia en las capturas en las zonas repobladas.
A partir  de ahí, se evalúan los resultados del proyecto, desde un punto de vista
técnico y económico con el fin de responder al objetivo final de las actividades de
repoblación; esto es:  incrementar el stock natural de estas dos especies y mejorar
la pesquería artesanal de manera sostenible.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

APROMAR: Asociación de Productores Marinos
ATRUGAL: Asociación Gallega de Piscifactorías de Trucha de Galicia
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CCAA: Comunidades Autónomas
CSIC: Agencia Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CIHEAM: Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
DOP: Denominación de Origen Protegida
EATiP: Plataforma Tecnológica Europea de la innovación en Acuicultura
ESACUA: Asociación Nacional de Productores de Acuicultura Continental
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FOESA: Fundación Observatorio Español de Acuicultura
IEO: Instituto Español de Oceanografía
I+D+i: Investigación, Desarrollo e innovación
MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
OGM: Organismos modificados genéticamente
OPAC: Organización de Productores de Acuicultura Continental
PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes
UE: Unión Europea






