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PRESENTACIÓN

Dende que comezamos a organizar os FOROS, tanto o “Foro dos Recursos Mariños e 
da Acuicultura das Rías Galegas” (FOROACUI) como o “Foro Iberoamericano de los Recursos 
Marinos y la Acuicultura” (FIRMA), tivemos o obxectivo de facer unha publicación que lle dese 
continuidade ao traballo desenvolvido nos días concretos nos que se celebra. Así, a presenza 
dos moitos e valiosos poñentes invitados xunto cos traballos recollidos nos carteis, que dan a 
visión actualizada que perseguen os FOROS, quedan ao noso dispor para consultas no devir do 
tempo, incluso ca visión histórica dos traballos, e con a calma e a profundidade necesaria para a 
comprensión dos mesmos, mais aló dos problemas de tempo e de capacidade de asentar e dixerir 
tanta información en directo os días do evento. 

 Este obxectivo da publicación o vimos cumprindo ano a ano, e xa van doce, e hai 
que dicir que con  dignidade moi salientable, tanto pola calidade dos contidos que son revisados 
polo noso comité científi co, asegurando a validez e comprensión dos traballos e dándolle unha 
uniformidade estrutural á publicación (cousa non fácil pola cantidade de temas que se abordan), 
como pola calidade de impresión e presentación. E por elo que estes volumes son un dos mellores 
aportes dos FOROS á divulgación dos traballos que se realizan en Galiza, e no mundo, sobre 
temas de gran transcendencia neste sector, mantendo un corpus de información do maior interese 
e dun grande atractivo pola presentación coidada e cos mellores aportes da labor editorial. 

A cantidade de información que nos últimos anos estamos vertendo en cada publicación 
dos FOROS, vai facer imposible a súa presentación nun só tomo. Este ano, por exemplo, temos 
880 páxinas que se corresponden co “XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías 
Galegas” que, sumado á crise económica que estamos vivindo (e que nos afecta moi especialmente 
nos patrocinios), fan xa inviable a presentación da publicación en formato libro, xa que ao alto 
custo do traballo de impresión, hai que sumar o de reparto vía correo aos asistentes do FORO e a 
diversas institucións. 

Pero si non queremos que un dos obxectivos principais do noso traballo se perda, temos 
que facer da necesidade virtude así que, mantendo a calidade de composición que viña sendo 
tradicional no libro e seguindo co mesmo espírito dos tomos xa publicados, tendes nas vosas mans 
o novo formato da publicación do FOROACUI, un CD, aínda que se farán uns poucos exemplares 
en formato libro. Isto nos vai permitir, ademais dunha mellor difusión e aforro de espazo, un 
mellor acceso e manexo dos traballos así como novas posibilidades que iremos introducindo cada 
ano, e que neste caso tradúcense na inclusión dunha memoria do XII FORO e a súa repercusión 
nos medios de comunicación, así como os resultados das enquisas realizadas.

Agardamos que o novo formato, e a introdución das novas tecnoloxías, sirvan de 
estímulo para conseguir unha mellor e maior difusión dos logros e actividades que cada ano 
vimos presentando nos FOROS.   

O comité organizador.
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PROGRAMA XII FORO

Xoves, día 8/X/09

09.00 Recepción e recollida de documentación dos inscritos e presentación de paneis

10.00 Inauguración do Foro:

Salvador González Solla, Deputación Pontevedra

Manuel Alfonso Leiro, Representante la Caixa

Alejandro Guerra, Director Centro de Investigacións Mariñas ( CIMA), Consellería do

Mar . Xunta de Galicia

César Lodeiros, Universidad de Oriente. Venezuela

Manuel Rey Méndez, Presidente Comité Organizador Foro dos Recursos Mariños e da

Acuicultura das Rías Galegas

10.30 Café

11.00 Conferencia Inaugural:

Mario Lopes dos Santos. Community Fisheries Control Agency (CFCA)
“ A Axencia Comunitaria de Control de Pesquerías (CFCA) e o seu papel na aplicación
eficaz e uniforme da Política Común de Pesca (CFP)”
Moderador: César Lodeiros. UDO

11.45 Mesa de Traballo. Marisqueo e Pesca de Baixura:

Dª. Susana González. Presidenta da Asociación de Percebeiros de Baiona.

“Elementos que inciden na xestión e explotación do percebe na Confraría de Baiona

(Pontevedra)”.

D. Adelo Freire. Secretario, Confraría de Noia

“Liñas de desenvolvemento do marisqueo de bivalvos na Confraría de Noia (A Coruña”).

D. Alejandro Guerra. Investigador do CIMA

“ Valoración dun modelo de transferencia tecnolóxica para a producción de semente

de bivalvos: os minicriadeiros” .

D. Miguel Gaspar. IPIMAR.

“A pesca artesanal na Península Ibérica: problemas, solucións e futuro”.

Moderador: D. José Luis Rodríguez. IGAFA
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13.15 Mesa de Traballo. Acuicultura asiática:

• D. José Luis Rodríguez, profesor de IGAFA,

“Vietnam. Industria de productos do mar e o mercado español”.

Dª.Avelina López. Directora Técnica de Acuicultura. Asociación AIDA, Ayuda,

Intercambio y Desarrollo

“Acuicultura para o desenvolvemento. Proxectos en Camboia e Sri Lanka”

D.Trinh Quang Tu. Project manager

“Acuicultura en Vietnam. Apoio ás cooperativas acuícolas no proxecto  AIDA/RIA”.

Dª.Josune Larrañaga. Directora Calidade e I & D. Grupo Mascato

Moderador: Meyling Tang. Periodista Asoc. Foro Recursos Mariños.

14.30 Tempo para xantar

16.30 Mesa de Traballo. Acuicultura:

Dª. Mª Teresa Dinis. Catedrática e Investigadora do Centro 
de Ciencias do Mar, Universidade do Algarve.

"O estado do cultivo de peixes en Portugal. Revisión, realidades, e perspectivas de futuro".

D. Gonzalo Rodríguez. Dpto. de Economía Aplicada da USC.

“Significado económico e social do sector do mexillón na Galicia actual."

Dª. Susana Portela. Xerente ATRUGAL

“O cultivo da troita en Galicia . Novos desafíos.”

Moderador: D. Jacobo Fernández. INSUIÑA S.L.

18.00 Mesa de traballo. Empresa e Recursos:

D. Alejo Carballeira. Profesor de Ecoloxía da USC.

“Bases científicas para o diseño dun plan de vigixiancia 
de piscifactorias marinas en tierra”.

D. Xulio Pardellas. Profesor Titular de Economía Aplicada da UVIGO

“Recursos mariños e acuicultura na economía galega”.

D. Alexander Chauvet. Socio GAEC Chauvet & Associés

“Cultivo de moluscos na costa francesa”

Moderador: D. Manuel Rey Méndez. USC.
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20.00 XXI Ciclo Cultivando o Mar:

“Cambio Climático e Acuicultura: problemas e solucións”

José Benito Peleteiro. Investigador do IEO.

"Influencia do cambio climático na acuicultura"

Luis Laglera. Universidad de las Islas Baleares.

“O experimento LOHAFEX. A fertilización oceánica como 
estratexia contra o cambio climático”.

Moderador: D. Jacobo Fernández. INSUIÑA S.L.

Lugar: Catamarán Acquavisión. Peirao de Pasaxe-Estación Náutica

22.30 Remate da xornada:
Festa na Carpa do marisco con actuación dun grupo musical

Venres, día 9/X/09

09.00 Mesa de Traballo. A Calidade do Producto:

D. Jorge Eiras. Profesor da Faculdade de Ciencias da Universidade do Porto

"Parásitos en peixes e seguridade alimentaria".

D. Felipe Macías. Profesor de Edafoloxía e Químico Agrícola da USC.

“Valorización de residuos do cultivo do mexillón”

 D. Lucio Grassia. Universidade de Pádua, Italia.

Presentación libro:“Ostriche, Passioni Divine”

Moderador: Alejandro Guerra. CIMA

10.30 Café.

11.00 Conferencia maxistral:

D. Antonio García Elorriaga.
“As Reservas mariñas: complemento da pesca tradicional”.
Moderador: César Lodeiros. UDO
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12.00 Mesa de Traballo. Biotecnoloxía:

D. Carlos Zarza Araque. Skretting Spain

"Soporte nutricional para o control de enfermedades en piscicultura".

D. Juan Luis Barja. Profesor de Microbioloxía da USC.

“Virus en e de moluscos”

Moderador: D. Jacobo Fernández. INSUIÑA S.L.

13.00 Conferencia Maxistral:

D. Roy Palmer. Dir. executivo de Australian Seafood Cooperative & Research Centre

“O sector pesqueiro e a acuicultura en Australia. Evolución e retos de futuro”.

Moderador: Alejandro Guerra. CIMA

13.45 Clausura do Foro:

Presentación Libro: II Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la

Acuicultura

Entrega do VIII Premio ao Mellor Panel.

17.30

  Visita a instalacións de cultivo de mexillón na ría de Arousa

Catamarán Acquavisión 1 (no peirao de Pasaxe-Estación Nautica).

Entrada libre previa inscripción durante o Foro.(duración 1:15 min)
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Mario Lopes dos Santos
Community Fisheries Control Agency (CFCA)
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 23-30

A Axencia Comunitaria de Control de Pesquerías 
(CFCA) e o seu papel na aplicación  efi caz e uniforme 
da Política Común de Pesca (CFP)

Mario Lopes dos Santos     
Community Fisheries Control Agency (CFCA)
Edifi cio Odriozola, Avenida García Barbón 4
E-36201 Vigo, Spain
e-mail: mario.santos@cfca.europa.eu   

La misión

El principal papel de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca es organizar 
la coordinación y cooperación  entre las actividades nacionales de control e inspección para 
que el reglamento de la Política Pesquera Común sea respetado y aplicado de forma efi ciente. 
Los gobiernos de la Unión Europea decidieron establecer la agencia a partir de la reforma 
de la Política Pesquera Común en 2002 como parte de su deseo de instalar una cultura de 
cumplimiento de las leyes en el sector pesquero en Europa. En abril de 2005, se adoptó la 
legislación necesaria. 

El trabajo de la agencia contiene un claro valor añadido. Contribuye a un sistema 
equitativo para la industria pesquera para que las obligaciones sean respetadas y todo el 
mundo dentro del sector sea tratado por igual, sin importar dónde se está operando. Además, 
contribuye a una pesca sostenible, mejorando el  cumplimiento de las medidas de conservación 
y gestión necesarias para generaciones presentes y futuras.

Trabajando Conjuntamente

Como un organismo ejecutivo independiente, la Agencia trabaja conjuntamente con 
la Comisión Europea, los Estados miembros, los Consejos Asesores Regionales y, cuando sea 
conveniente, con terceros como las Organizaciones Regionales de Pesca. Cada organismo 
desempeña un papel concreto en la consecución de una política pesquera lo más sostenible 
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posible. La Política Pesquera Común requiere que los Estados miembros aseguren el efectivo 
control e inspección y aplicación de las reglas y que, para ello, cooperen entre ellos y 
con terceros países. Esto implica coordinar actividades en tierra, en aguas comunitarias e 
internacionales y cuando sea conveniente en aguas de terceros países.

 La creación de la Agencia ha sido diseñada para mejorar la cooperación y asegurar 
que la legislación sea implementada de una forma sistemática, uniforme y efectiva. Reunir los 
diferentes esfuerzos servirá para superar las defi ciencias que pueden surgir de la diversidad 
de recursos y prioridades que las autoridades nacionales brindan a sus medidas de control e 
inspección. Uniformar los procedimientos de inspección de los  inspectores nacionales hará 
posible también documentar los casos de incumplimiento de manera transparente.

Los Estados miembros siguen teniendo plena responsabilidad en hacer cumplir las 
leyes de la Política Pesquera Común. Cada Estado miembro está obligado a seguir todos los 
casos de incumplimiento descubiertos por sus propios inspectores y, cuando sea apropiado, 
inspectores comunitarios, e imponer sanciones disuasorias de acuerdo con las reglas 
nacionales y sus procedimientos.

La Necesidad de Coordinación

La Agencia aporta un claro valor añadido ya que asegura la aplicación de las 
reglas de la Política Pesquera Común de una forma coherente. Los Estados miembros son 
responsables de aplicar las reglas en su propio territorio, en aguas bajo su soberanía y en 
buques con su bandera, independientemente de la zona de actividad. Es por ello que hasta que 
no se creó la agencia, no existía una forma sistemática de coordinación de las operaciones 
de vigilancia e inspección en aguas comunitarias. Las actividades de control estaban 
fragmentadas. En efecto, la frecuencia y efi ciencia de los controles variaban de país a país y 
de buque a buque, por lo tanto impidiendo el efectivo cumplimiento de la Política Pesquera 
Común. El marco general se complicaba por el hecho de que en la mayoría de los Estados 
miembros el seguimiento y la implementación de la Política Pesquera Común estaba bajo 
la responsabilidad de varias autoridades – servicios de inspección de pesca, guardacostas, 
la marina, aduanas o la policía. En algunos países la competencia es nacional; en otros, 
regional, y en otros las responsabilidades no sólo son pesqueras.

El Papel Internacional

La competencia de la Agencia no se remite sólo a la cooperación operacional del 
control pesquero en las aguas comunitarias de los Estados Miembro, aunque éstas son su 
primera prioridad, con una superfi cie que cubre desde el Mar Negro al este, al Atlántico al 
oeste y desde el Báltico al norte al Mediterráneo al sur. En principio, su misión cubre todas 
las zonas donde haya un buque europeo. La Unión está obligada por una serie de acuerdos 
internacionales y por su participación en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) para 
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llevar a cabo controles e inspecciones en buques operando fuera de aguas comunitarias. Esto 
es especialmente relevante para la Organización de Pesca del Atlántico Nordeste (EAFC) y 
la Organización de Pesca del Atlántico Noroeste (NAFO). Una de las tareas de la agencia 
sería coordinar las actividades de vigilancia e inspección en aguas más lejanas, no sólo en el 
Atlántico Norte si no también en el Pacífi co o el Atlántico Sur.

Estructura organizativa

La agencia es un organismo independiente establecido por la ley comunitaria. 
Está gobernado por un Consejo de Administración que consiste en seis representantes de 
la Comisión y veintisiete por cada uno de los Estados miembros. El Director Ejecutivo es 
el responsable de las operaciones de la agencia basadas en las políticas decididas por las 
instituciones europeas. Sólo debe responder ante el Consejo de Administración.

La agencia está comprometida a trabajar junto con todos los agentes implicados 
en la gestión pesquera. La agencia comenzó a operar en enero de 2007. Su sede es en Vigo 
(Galicia, España).

Consejo de Administración

El Consejo de Administración asegura que la agencia funcione correcta y 
efectivamente. Establece sus prioridades y programas de trabajo, adopta su presupuesto 
después de que éste haya sido aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, reporta 
a los Estados miembros y las instituciones europeas y elige al Director Ejecutivo. Además, 
el Consejo adopta una estrategia plurianual y un plan de recursos humanos, así como fi ja 
indicadores para seguir la implementación del plan de trabajo.

Los miembros del Consejo de Administración son nombrados de forma personal y 
tienen un mandato de cinco años, con capacidad de renovación. Todos tienen una experiencia 
relevante al control y la inspección de la pesca y deben fi rmar una declaración de interés. El 
Consejo se reúne dos veces al año. Su presidente es Serge Beslier, y su Vice-Presidenta es 
Birgit Bolgann de Dinamarca. Ambas posiciones tienen un mandato de tres años.

Director de la Agencia

El director ejecutivo de la agencia es Harm Koster, economista natural de Holanda. 
Es responsable de la ejecución de las actividades operacionales de la agencia. Él propone 
el presupuesto anual y plan de trabajo después de consultar a la Comisión Europea y a las 
autoridades nacionales. Es independiente de la Comisión y los Estados miembros y sólo 
responde ante el Consejo de Administración. Su nombramiento es de cinco años.
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Consejo Asesor

El Consejo Asesor surge como una de las medidas que se desprende de la reforma 
de la Política Pesquera Común de 2002 en las que se decide aumentar la participación de la 
industria pesquera y otros organismos relevantes en la gestión pesquera y en el proceso de 
toma de decisiones político.

Reúne a todos los agentes implicados en la pesca para que puedan expresar su punto 
de vista. El Consejo está presidido por el Director Ejecutivo y contiene un representante por 
cada uno de los siete Consejos Consultivos Regionales. Puede nombrar un participante sin 
capacidad de voto para el Consejo de Administración.

Toma de Decisiones

Los Estados miembros y la Comisión pueden enviar peticiones para que la agencia 
actúe en un número de áreas. Si el Consejo de Administración está de acuerdo con éstas, las 
incluye, a fi nales de marzo, en sus directrices para el programa anual de la agencia. Al mismo 
tiempo, adopta un proyecto de presupuesto que reenvía a la Comisión Europea. En el primer 
cuarto de cada año, adopta un informe general sobre las actividades de la agencia durante el 
año anterior. Esto es enviado a la Unión Europea y los Estados miembros.

En octubre, el Consejo adopta el presupuesto, después de que haya sido aprobado 
como parte de un proceso presupuestario mayor de la Unión Europea, y fi naliza el programa 
de trabajo de la Agencia para el próximo año. Estos documentos están disponibles en la 
página web de la agencia.

Personal

Los trabajadores de la agencia son contratados a través de dos canales: bien 
funcionarios de la Comisión o de los Estados miembros contratados de forma temporal, o 
individuos contratados directamente por la agencia. El plan de establecimiento de la Agencia 
para el 2009 cuenta con 55 trabajadores. Además, la Agencia emplea a expertos nacionales 
y agentes contractuales. 

Planes de Despliegue Conjunto

Los Planes de Despliegue Conjunto (PDC) son una de las principales formas de la 
Agencia de asegurar la efectiva aplicación de la Política Pesquera Común y asegurar y el 
tratamiento equitativo de todos los implicados en una pesquería particular. Son el vehículo a 
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través del cual la Agencia organiza el despliegue de los medios de control e inspección de los 
Estados miembros. Dos criterios deben tenerse en cuenta antes de poner en marcha el PDC. 
Las poblaciones de peces deben estar sujetas a un plan de recuperación a largo plazo o a un 
plan de gestión multi-anual. Además, un plan de control y aplicación específi co adoptado por 
la Comisión Europea tiene que estar en vigor. Los planes de despliegue conjunto también 
pueden emplearse en aguas fuera de la Unión Europea. En estas circunstancias, un programa 
de control e inspección internacional debe existir creando obligaciones vinculantes para la 
Unión Europea para llevar a cabo estas actividades.

La Toma de Decisiones

La Agencia, cuando redacta un PDC, evalúa la disponibilidad de los recursos,  desde 
barcos patrulla y aviones hasta personal y equipamiento que considera necesario para cumplir 
los requisitos de un programa de control e inspección. Si el Director Ejecutivo decide que la 
contribución ofrecida por el Estado miembro es sufi ciente, les presenta el plan a ellos y a la 
Comisión Europea. Si no se presenta ninguna objeción en tres semanas, entonces se adopta 
el plan. En situaciones en que el Director Ejecutivo cree que se requieren más recursos, se 
puede pedir un aumento al Estado miembro. Si no se puede llegar a un acuerdo o uno o más 
de los Estados miembros se oponen al borrador del plan, la cuestión puede referirse a la 
Comisión Europea. Al fi nal, la Comisión puede legislar para adoptar el PDC.

Elaborar un PDC

El trabajo tiene lugar en dos etapas. Inicialmente, la Agencia examina la información 
existente sobre las actividades de pesca, control e inspección, los niveles y constataciones 
de incumplimiento y las razones para tal comportamiento. Este análisis incluye formas de 
promover una cultura de cumplimiento en la región. En una segunda fase, la Agencia hace 
corresponder las medidas nacionales de control e inspección puestas a servicio del PDC con 
los objetivos, prioridades e indicadores del plan especifi co.

El objetivo es desplegar los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, de 
la forma más efi ciente posible y dividir las responsabilidades entre las diferentes autoridades 
nacionales. Los siguientes factores son tenidos en cuenta para decidir cómo y cuánto puede 
contribuir cada Estado miembro para la operación en general:

• La medida en que las aguas cubiertas en el plan recaen en su soberanía o 
jurisdicción.

• La cantidad de peces, como porcentaje de las capturas totales de la pesquería, 
desembarcan en un territorio en un periodo concreto.

• El número relativo de barcos, como porcentaje del total, implicado en la 
pesquería.

• El tamaño relativo de su asignación de cuota.
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Cada PDC se elabora ajustándose a las circunstancias especiales de cada región. 
Tiene en cuenta las limitaciones locales específi cas así como la medida en que cada Estado 
miembro está ya participando en otros PDC.

Responsabilidades Nacionales

La Agencia es responsable de la coordinación global y del buen funcionamiento de 
los planes de despliegue conjunto, pero los Estados miembros desempeñan un papel clave en 
asegurar su éxito. Deben:

• Hacer disponibles los recursos de inspección a los que se han comprometido 
para el plan y cooperar de cerca con la Agencia.

• Nominar a un único punto de contacto o coordinador para responder rápidamente 
a cualquier petición de la Agencia.

• Proveer a la Agencia con acceso online a los datos solicitados para implementar 
el plan.

• Asegurar que el staff asignado al plan respeta las normas de la Política Pesquera 
Común cuando lleva a cabo sus tareas.

Revisión Anual

La Agencia lleva a cabo una evaluación anual sobre la efi ciencia de cada plan de 
despliegue conjunto. Esto incluye el análisis sobre si existe un riesgo de que las actividades 
pesqueras no cumplan con las medidas de control en pie. Estas evaluaciones son enviadas al 
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros.

Control e inspección

Para poder lograr una pesca sostenible, es necesaria una cultura de cumplimiento de 
las normas en el sector. Asegurar esto ha sido uno de los principales objetivos de la reforma 
de la Política Pesquera Común de 2002. Si no se alcanza esta meta, hay un riesgo de que la 
Política Pesquera Común fracase. La Agencia Comunitaria de Control de la Pesca ayuda a 
trabajar hacia una cultura de cumplimiento de las normas.

No respetar las normas de la Política Pesquera Común de forma individual puede 
traer benefi cios a corto plazo a una minoría. Pero, a largo plazo, es perjudicial tanto económica 
como ecológicamente para toda la industria y la sociedad. El respeto a la normativa asegurará 
que los benefi cios a largo plazo no son sacrifi cados por la codicia de algunos a corto plazo. 
La cooperación entre Estados miembros, especialmente al asegurar la efi ciencia de las 
actividades de control nacionales y el cumplimiento de las reglas, es clave para asegurar el 
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éxito de la Política Pesquera Común. Los Estados miembros poseen una larga trayectoria de 
cooperación de la cual se benefi cia la Agencia. Aporta un valor añadido a través de sus propias 
iniciativas en coordinación operativa en el mar y en tierra. La cooperación internacional 
se remonta a décadas. La lógica es simple. Los peces no respetan fronteras nacionales y 
para que las medidas de conservación sean efectivas, todos los participantes deben estar 
implicados. La creación del Consejo Internacional para la Exploración de los Mares con 
su pericia científi ca data de principios del siglo XX. Alrededor de unos 50 años más tarde, 
la Organización del Atlántico Norte (NAFO) fue creada y varios acuerdos de las Naciones 
Unidas cubrieron la conservación y la gestión de los stocks.

Reforma de la Política Pesquera Común

La Política Pesquera Común está basada en el mismo principio de cooperación 
internacional. Esto permite compartir stocks entre varios Estados miembros y la Unión 
Europea y otras naciones pesqueras, como Noruega, las islas Feroe, Islandia y Rusia y en el 
área NAFO es tan baja como unos pocos por ciento. La tecnología pesquera avanza a un gran 
ritmo con redes sofi sticadas, motores potentes, y otros equipamientos convirtiendo la captura 
en más efi ciente que nunca. El proceso de reforma enfatizó la necesidad de una perspectiva 
a largo plazo para poder lograr el objetivo de una pesca sostenible. Esto implica una gestión 
mirando en el futuro, limitando la capacidad de la fl ota, reduciendo los esfuerzos pesqueros, 
buena gobernanza, y una aplicación correcta del control y de las normas. Asimismo, hizo un 
llamamiento a la Comisión Europea para trabajar en la creación de una estructura común de 
inspección que llevó al establecimiento de la Agencia. Los pescadores deberían tener una 
perspectiva a largo plazo ya que los benefi cios a largo plazo no pueden ser sacrifi cados por 
ganancias a corto plazo a través de un comportamiento de incumplimiento de la legislación.

Responsabilidades Compartidas

Los Estados miembros son responsables de implementar la Política Pesquera Común 
y asegurar que todos los agentes implicados respetan las normas. Pero para ser coherente, las 
actividades de control e inspección necesitan organizarse a escala europea e internacional. La 
Agencia se creó para ayudar a las autoridades nacionales a que  lo logren asegurando que los 
recursos nacionales – barcos de patrullaje, aviones e inspectores – se despliegan de acuerdo 
con los requisitos europeos. Esto ayuda a cerrar las lagunas que pueden surgir de la falta de 
equipamiento o de operadores favoreciendo una jurisdicción nacional en detrimento de otra. 
Al mismo tiempo, una aplicación coherente y uniforme de las actividades de inspección 
asegura un trato equitativo para todos.

Estos controles son muy importantes ya que las técnicas de transportes modernas 
permiten que el pescado sea transportado más fácilmente en tierra, aire y mar a cualquier sitio 
de Europa y del mundo. En la industria se sabe que el pescado ilegal, «pescado negro» o bajo 
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la talla, sigue pescándose en detrimento de pesquerías sostenibles a largo plazo. Para afrontar 
este reto y asegurar pesquerías sostenibles para generaciones futuras, los Estados miembros, 
la Comisión Europea y los stakeholders tendrán que trabajar conjuntamente para alcanzar 
una cultura de cumplimiento y un trato a todos por igual.

Programa de trabajo del año 2010

El programa de trabajo de 2010 contiene como actividades:

• El apoyo a la aplicación del Reglamento para prevenir la Pesca INDNR 
que signifi cará un gran esfuerzo para la ACCP, los Estados miembros y la 
Comisión. La prioridad se reconoce en el programa de trabajo con un sustancial 
aumento de presupuesto (multiplicado por cuatro) y el número de trabajadores 
que se dedicarán a ello que pasarán de una a cinco personas. Necesidades 
suplementarias serán evaluadas el año que viene.

• La consolidación de los planes de despliegue conjunto operando en pesquerías 
donde las fl otas de varios Estados miembros comparten stocks, en concreto 
aquellos que están por debajo del límite biológico seguro y sujetos a un 
Programa Específi co de Control e Inspección adoptado por la Comisión 
Europea o a un Esquema Internacional de Control (bacalao en el mar del Norte 
y aguas Occidentales, bacalao en el mar Báltico y atún rojo en el Mediterráneo 
y el Atlántico Este, NAFO y NEAFC R.A)

• El apoyo y la asistencia a Estados miembros y a la Comisión Europea en la 
aplicación de las normas de la Política Pesquera Común de una forma uniforme 
y efectiva, en particular, a través de la coordinación de la formación de 
inspectores y facilitando la puesta en común de datos e información relevante 
al control pesquero, a la inspección y la vigilancia. 

• Las actividades listadas en el programa de trabajo anual de la ACCP se llevan 
a cabo de forma plurianual y tendrán un impacto en el cumplimiento de las 
normas a corto/medio plazo. 
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 33-38

Elementos que inciden en la gestión y explotación del 
percebe en la Cofradía de Baiona

Susana González
Presidenta da Agrupación de Percebeiros a pé e a fl ota da Confraría de pescadores de Baiona

La explotación del percebe en Baiona, siempre ha sido un sector muy confl ictivo 
que ha estado totalmente desorganizado. Hasta el momento en que ocurrió la catástrofe del 
Prestige, los percebeiros y percebeiras  trabajábamos sin ningún tipo de control, es decir, no 
se respetaban topes de captura, ni días y horarios de trabajo, ni zonas, ni puntos de venta, ni 
ninguna otra norma.

La situación era insostenible por más tiempo, ya que prácticamente el percebe estaba 
esquilmado y el mercado saturado.

En ese momento, tomamos la decisión de dar un cambio total a este sector, y 
decidimos entre todos,  constituir legalmente una Agrupación, así como elaborar y aprobar 
un Reglamento de Régimen Interior, y la elección de una Junta Directiva.
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A principios del año 2003, comenzó a funcionar  la Agrupación de percebeiros a pie 
y a fl ote de la cofradía de Baiona. 

La primera medida que se tomó, fue la contratación de un servicio de vigilancia 
propio. Los miembros de la agrupación tenemos que pagar cada mes una cuota para la 
vigilancia. Esto hace posible que los guardapescas contratados, controlen y protejan el 
recurso del que todos vivimos.

Organizar este sector en el que tenemos un plan de explotación conjunto los 
percebeiros a fl ote y los percebeiros a pie, es tarea realmente complicada, porque en primer 
lugar,  los intereses por el percebe no son los mismos para las embarcaciones que disponen 
de la “alternancia de artes”,  y los percebeiros a pie, que se dedican sólo a la extracción del 
percebe. A los percebeiros a fl ote, si el recurso del percebe no les resulta rentable, no tienen 
más que dedicarse a otra cosa, que sí lo sea.

Otra cuestión muy importante, fue también, el fuerte machismo de este sector,  
donde el censo estaba repartido aproximadamente al 50% entre hombres y mujeres. A las 
mujeres no se nos quería en un trabajo que era de hombres, y esto era causa de constantes 
enfrentamientos. Hasta hacia pocos años, nuestra cuota de percebe era inferior a la suya, 
nuestro percebe se ponía, a la hora de subastar,  hacia un lado, para poder diferenciarlo del de 
los hombres. Nuestra calidad de percebe era inferior porque no podíamos entrar a las piedras 
de los de a fl ote, mientras que ellos venían por tierra siempre que querían, etc.

Estas diferencias se fueron eliminando poco a poco, y ya teníamos la misma cuota 
de captura, nadábamos donde podíamos para coger mejor percebe, el percebe se subastaba 
mezclado,  y todas las demás diferencias que pudimos se fueron eliminando.

Nos encontramos en los comienzos de la Agrupación, con un gran furtivismo externo 
y también interno, siendo este último mucho peor, ya que son gente que conoce perfectamente 
el sector y su manera de funcionar, y por lo tanto son muy difíciles de erradicar. Este grupo 
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de furtivos internos, tenía al resto de los miembros de la Agrupación totalmente intimidados 
y amenazados. Ellos eran los que negociaban con los compradores de percebe y tenían el 
mercado acaparado.

Gracias a tener un Reglamento de Régimen Interior y un plan de explotación, donde 
se recoge la manera de trabajar, así como  las zonas, días, horarios, personas autorizadas, 
tipos de infracciones, tipos de sanciones, etc, etc, podemos mantener a raya a este grupo 
de furtivos internos,  que no cesan en su empeño de robar, engañar, amenazar, atentar, y 
cualquier otra cosa que se les ocurra para hacer daño a la  Agrupación, en un constante intento 
por deshacerla.

Nuestro Régimen interno contempla la posibilidad, entre otras,  de excluir del censo 
de percebeiros, a aquellos que incumplen con el, y con el plan de explotación, si así lo decide 
la Asamblea General de percebeiros.
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También teníamos cuando comenzamos, un problema con los bateeiros, ya que eran 
ellos los que venían a nuestra costa a quitar la mejilla, con el consiguiente perjuicio para el  
percebe, ya que ambos recursos comparten hábitat.

Ahora somos los percebeiros, los que sacamos la mejilla de la costa, ya que 
fi rmamos convenios con los bateeiros para poder hacerlo. De esta manera podemos controlar 
la cantidad de mejilla que se extrae, así como las zonas de donde se saca, se cuida el no 
perjudicar al percebe, la venta de la mejilla se realiza a través de la lonja, tenemos un precio 
estipulado, etc.

De todo esto, podemos resumir las mejoras en el percebe de Baiona desde que nos 
hemos organizado, de la siguiente manera:

1. Hemos conseguido un aumento espectacular en los precios de venta, ya que somos 
nosotros los que controlamos la cantidad de percebe que se saca así como  los días 
de extracción y las zonas de trabajo.

2. Los percebeiros y percebeiras, nos hemos hecho  mucho más profesionales, ya que 
con la manera de trabajo que hemos implantado, seleccionamos muchísimo mejor 
el percebe a la hora de extraerlo, respetando mucho más el recurso. Hemos sido, la 
primera agrupación que ha establecido un tope bruto para la captura del percebe, y 
además, nosotros limpiamos y seleccionamos el percebe en lonja, obteniendo así la 
cuota neta. Esto hace que tengamos un mejor control sobre el recurso.

3. Estamos en el camino de conseguir un total entendimiento entre percebeiros a pié 
y a fl ote, ya que tratamos de minimizar las diferencias, aumentar el respeto de unos 
por otros y  trabajar en armonía para conseguir objetivos comunes.

4. Hemos disminuido en gran medida, tanto el furtivismo externo como el interno, 
gracias a una plantilla ahora mismo de seis guardapescas, que vigilan y protegen  
nuestra costa.

5. Ahora estamos autorizados para realizar la extracción de la mejilla. 

6. Con ayuda y asesoramiento de nuestra asistencia técnica, hemos conseguido ser 
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la primera cofradía que, buscando solucionar un problema de percebe alargado 
que invade nuestra costa, hemos enlatado el percebe para ofrecer al mercado una 
presentación distinta e innovadora de este producto.

7. En colaboración con la cofradía de Bueu y La Guardia, hemos sido los primeros en 
conseguir distintas elaboraciones de paté y pastel de percebe.

8. Somos la primera agrupación que, desde nuestro reglamento interno, hacemos 
responsable al armador de las actuaciones de sus marineros, cuando incumplen las 
normas, y no quieren hacerse cargo de la sanción correspondiente.

Ahora mismo, tenemos en mente los siguientes objetivos:

1. Realizar una reforma del Reglamento de Régimen Interior, para poder adaptarlo a 
las nuevas necesidades que la Agrupación ha ido teniendo a lo largo de estos cinco 
años.

2. Seguir combatiendo  el furtivismo, con todos los recursos de los que disponemos.

3. Investigar y trabajar en nuevos proyectos que ayuden a solucionar el problema de 
percebe alargado que invade nuestra costa.

4. Constituir una cooperativa que nos dé la libertad necesaria para poder nosotros 
de manera directa,  comercializar el percebe en fresco, así como cualquier otra 
presentación de éste, eliminando de esta manera a los intermediarios.

5. Conseguir que la Consellería do Mar, nos permita realizar un plan de explotación 
para la extracción de mejilla, para de esta manera poder controlar y gestionar este 
recurso, así como poder realizar subasta en lonja. 

6. Seguir luchando para conseguir que se nos permita aprovechar el percebe de los 
descartes, y poder venderlo a nombre de la agrupación, ya que nos ayudaría a 
soportar los gastos de ésta.

7. Y por último, y  creemos que más importante, hacer entender a la Consellería do 
Mar, que la Agrupación de Percebeiros de Baiona, está formada en su mayoría,  por 
profesionales que queremos trabajar acatando las leyes y normas, y que creemos 



38

Elementos que inciden en la gestión y explotación del percebe en la Cofradía de Baiona

fi rmemente que es un sector de futuro, si es gestionado con responsabilidad, 
constancia y perseverancia, por lo que pensamos que no hay cabida para los 
furtivos y delincuentes; y desde luego, además de nuestra, es responsabilidad de 
la Consellería, expulsar de manera defi nitiva, a los que no quieren adaptarse y 
cumplir.
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Valoración de un modelo de transferencia tecnológica 
para la producción de semilla de bivalvos: los 
minicriaderos

Alejandro Guerra
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)
Pedras de Corón, s/n - Vilanova de Arousa - Pontevedra  |  Telf. 886 20 63 64 
e-mail: guerrad@cimacoron.org

Introducción

En el litoral gallego se  cosecha  el 95%  de la almeja que se  produce en España, es 
notoria la falta de semilla de almeja de talla adecuada para siembra, para  recuperar el cultivo  
en áreas actualmente improductivas  o bien para  reforzar la producción  en los  bancos 
naturales. Pese a la importancia que tiene en Galicia la producción y cultivo de moluscos, 
los criaderos de producción de semilla  no tuvieron, a lo largo de  los años, el desarrollo y 
expansión  de acuerdo con el potencial mercado existente. Muchos son los factores  que 
afectan a esta situación, pero no es el sentido de esta presentación  su análisis, sino la  
valoración de una propuesta  de la administración pesquera  gallega para la producción, 
en criadero y preengorde en semillero, de semilla de almeja de las especies comerciales en 
Galicia. 

 

¿Qué son y qué pretenden los minicriaderos que promueve la 
administración pesquera gallega?

La iniciativa de los minicriaderos nace como consecuencia de la demanda 
y necesidad, cada vez más acuciante, de semilla de almeja para siembra, de las especies 
comerciales babosa, fi na y japonesa, que precisa el sector marisquero y de cultivo en Galicia. 
Un sector que agrupa a más de 4.600 mariscadores, de los cuales  4100 son mujeres, que 
ejercen esta actividad  a lo largo del litoral. 
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Esta propuesta, que se inicia en el año 2002, se  fundamenta en que: 

1. Existe  una demanda creciente de semilla  de ostra  y almejas para siembra  y cultivo, 
para abrir nuevas zonas al cultivo e incrementar  la producción natural.

2. Se conocen las técnicas de producción de semilla en criadero y semillero, y las de 
cultivo, de las especies que tradicionalmente se  desarrollan en Galicia.

3. Hay técnicos en acuicultura, formados en el IGAFA, que después de un proceso 
selectivo y de aprendizaje (dos años como becarios en régimen),  bajo la tutoría de 
profesores del  área de moluscos del IGAFA e investigadores del CIMA, expertos en 
cultivo de moluscos, están capacitados para  gestionar estos minicriaderos.

Estas unidades de pequeños criaderos modulares “minicriaderos” y que  siguen 
las pautas de este tipo de instalaciones en otros países, tienen las siguientes características: 
son versátiles y modulares, aprovechan los períodos de puestas naturales de cada especie y 
las condiciones  ambientales  de luz y temperatura, pues se basan en los principios de los 
invernaderos para usos agrícolas. Las estructuras  tienen bajo impacto  en la zona litoral 
o portuaria, próximas  al mar, donde  se ubican;  son fácilmente modifi cables e incluso en 
situaciones límite, se pueden trasladar a otro lugar. El modelo de referencia se encuentra 
ubicado en las inmediaciones del IGAFA (Isla de Arousa, Pontevedra) que sirve de “banco 
de pruebas” para  que los  técnicos en acuicultura formados en este  centro de formación 
en acuicultura  (Fig.1), adquieran el aprendizaje necesario para el manejo integral de estas 
instalaciones,  experiencia que aplicarán posteriormente  en unidades similares.  

Figura 1.-  A la izquierda del  plano, situación del IGAFA  en la Isla de Arousa. A la derecha,  
esquema del minicriadero  según el diseño inicial  y detalles  de la instalación.   
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Con esta fi losofía se  desarrolló  la instalación  que se ubica en el muelle de Camariñas 
(Fig. 2), que con la tutela técnica y económica   de la  Consellería do Mar, se administra  a 
través de una encomienda  de gestión por  la Fundación  CETMAR.

Figura 2.- Exterior del minicriadero de Camariñas (izda). En la parte superior derecha 
interior de las instalaciones y  en la inferior semillero en fl ujo invertido forzado por AITE, 
situado en  un pantalán,  en  el recinto portuario  próximo  al criadero.

A lo largo de estos años se  mejoró y adaptó la instalación a las peculiaridades de la 
zona, y se   pudo comprobar la bondad de la propuesta, del criadero como centro productor  
masivo de pequeña semilla, hasta una talla de 2 mm,  en que debe  salir al exterior, pues su 
mantenimiento en estas instalaciones es costosa, implica mucha mano de obra e impide la 
producción de  nueva semilla.   

Los imprescindibles semilleros 

El complemento necesario e imprescindible  de los criaderos  son los semilleros. Los 
primeros pueden producir  cantidades millonarias de pequeña semilla  que deben sacarse para 
los semilleros hasta alcanzar la talla de siembra.    

 En unas jornadas, celebradas  recientemente  en la Toja (Pontevedra), y a  las que 
asistieron prácticamente todas las empresas que en Galicia se dedican a la  producción  de 
semilla en criadero  y preengorde  en semillero, se puso en evidencia que existe la capacidad 
para producir de forma masiva pequeña semilla de almejas,  pero el tamaño de 1 o 2 mm a que 
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debe sacarse del  criadero  no la hace  manejable y rentable para el mariscador o cultivador, 
por las difi cultades y riesgos que lleva su manejo. Por ello, es imprescindible disponer de 
instalaciones exteriores, en las que esta  pequeña semilla se “mime” y preengorde hasta que 
alcance una talla  superior a 10-12 mm, tamaño en que puede sembrarse en los parques y 
bancos naturales sin elevados riesgos de   depredación o arrastre  por las corrientes marinas.   

Por parte de los asistentes a estas jornadas  se expusieron y valoraron los diferentes 
sistemas  usados en Galicia para el  preengorde de semilla: desde las bateas de  preengorde  
en fl ujo laminar usadas por algunas cofradías  de pescadores y particulares como Ameixa 
Fernández;  estructuras  industriales de preengorde que usan el fl ujo forzado invertido  en 
instalaciones  en tierra en zona de marisma (Tinamenor);  en catamarán o batea en zonas 
protegidas (Improcar, Remagro…), etc.

El sistema de semillero adoptado para el minicriadero de Camariñas se basa  en 
aprovechar  el abundante fi toplancton que de forma natural hay en las rías, en particular en 
los recintos portuarios. Para ello  se dispuso  desde hace diez meses, y  una vez obtenidos 
los permisos de la autoridad portuaria y de la administración pesquera, de una plataforma 
experimental  fabricada por la empresa Extrumar S.L., que  permite  tener en contenedores  
con fl ujo forzado invertido, la semilla,  a partir de la talla de 1,5 mm en que sale del criadero 
hasta talla de 12 mm, momento  en que se  distribuye  para  la siembra y cultivo en playas. 

El manejo de este sistema es sencillo y los costes operativos son bajos,  está diseñada 
para  manejar  en dicha plataforma unos 12 ó 15  millones/año  de unidades de almejas; es 
decir unos 3.000 kg de semilla para siembra. 

Las siembras de  semilla en el 2009. ¿Quién determina y dónde se            
realizan ?  

Las zonas de siembra  las determinan  técnicos  expertos de la Consellería do 
Mar con el auxilio y asistencia,  principalmente y en  todo momento, de las mariscadoras 
que colaboran con entusiasmo  en las labores de cultivo, siguiendo  unas pautas de trabajo 
similares a las  utilizadas en la agricultura: preparación del terreno, aireación y volteo del 
substrato, retirada de depredadores,  siembra  y protección de la zona sembrada..  

Las siembras se realizaron  con el sistema de a pie en zonas  de cultivo que descubre 
en bajamar  y también,  aunque menor medida en bancos o zonas que  permanecen siempre 
sumergidas. Este año las siembras de “a pie” se efectuaron en  14 cofradías de pescadores: 
Cariño, Pontedeume, A Coruña, Baldaio, Corcubión, Carril, Palmeira, Vilanova de Arousa, 
Cambados, O Grove, Vilaboa, Arcade, Aldan y Meaño. Mientras que “a fl ote”  se realizaron 
siembras en siete: A Coruña, Noia, Rianxo, Carril, Vilanova de Arousa, O Grove y Arcade.  
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Hasta octubre del presente año se han sembrado 5.700.000 unidades de almeja 
japonesa  en un total de 14 cofradías y 1.200.000 unidades de almeja babosa  en seis cofradías. 
Se espera que a fi nales del presente año el total  de semilla sembrada  supere  con creces los 
siete millones de unidades.

Resultados previstos  de las siembras y tiempo  para la cosecha

En base a resultados de otros años anteriores y  de acuerdo con datos aportados por 
siembras  anteriores,  se estima que un millón de unidades de semilla de 10 ó 12 mm, que es 
la talla de siembra y a la que sale del semillero, se transforma al cabo de  14 ó 18  meses de 
cultivo  (y considerando unas perdidas del 50% de la semilla sembrada),  entre  6 u 8 t  de 
almeja comercial cosechada por  los mariscadores/as.  

¿Qué  parte de la producción de almeja de Galicia  puede aportar  el  
mini-criadero de Camariñas? 

Esta instalación, como  se indica al inicio,  nace y se desarrolla como un proyecto 
demostración de  desarrollo tecnológico, cuya fi nalidad  consiste en demostrar la bondad 
del sistema propuesto  (bajos costos de instalación, manejo, versatilidad y efi ciencia),  con 
la  gestión de técnicos  experimentados del IGAFA. Por ello,  de los  casi siete millones 
de semilla  sembrada este año, se aporta a la producción  natural entre  40 y  50 toneladas 
de  almeja comercial. Esto  supone “poco”  en el montante  total de la almeja cosechada en 
Galicia, pero es importante  porque: se fomenta la cultura de acuicultor profesional en el sector 
marisquero; es almeja  de progenitores  de la zona; supone el  modelo de acuicultura artesanal  
y sostenible absolutamente cuidadosa  y asociada al  entorno limpio, que promueven todas las 
directivas europeas, y  que  impulsan  iniciativas  de desarrollo sostenible de la acuicultura; 
no tiene impacto medioambiental.

¿La semilla de los criaderos   de moluscos podrá  llegar   a sustituir a la 
producción natural de almeja?  

Los moluscos bivalvos representan el 25% de la producción acuícola mundial. El 
mercado europeo “come” unos seis mil millones de unidades  de moluscos (ostras y almejas) 
al año. La semilla que se produce en los criaderos europeos es aproximadamente 300 millones,  
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de los cuales  aproximadamente el 50% se “pierden” antes de alcanzar la talla comercial. Es 
decir,  los criaderos aportan en la actualidad  entre el 2,5-3%  de la producción fi nal de ostra 
y almejas producidas en Europa.     

Figura 3.- Preparación de las zonas de siembra (izquierda) en marea baja (playa Compostela 
en Vilagarcía de Arousa). A la derecha tipo de semilla para siembra.                                               

La semilla obtenida en los criaderos nunca sustituirá la que se obtiene de forma 
natural, siempre será un complemento1. A diferencia del cultivo de peces  la semilla de almeja 
se siembra  aproximadamente a los  tres o cuatro  meses de “nacer” como larva, en este 
tiempo  se alimenta de microalgas producidas en el criadero pero que son las mismas o 
similares a las del mar. Con talla de 2 mm se saca al semillero para alimentarse  únicamente 
del fi toplancton o  microalgas que hay en el agua de mar  donde se encuentra la instalación.  
A partir de aquí  viven, se alimentan y conviven con las que nacen de forma natural. Incluso 
en épocas de puesta  aportarán  sus desoves al medio  marino circundante.     

Lo que  debe  empujar a los criaderos  de moluscos  es  a disponer a lo largo del año 
de semilla  de almeja u ostra de calidad, de  forma estable y a un precio competitivo. Ese debe 
ser el reto  que tienen que plantearse los criaderos y semilleros con instalaciones en Galicia. 
La administración gallega,  con  la  iniciativa de los minicriaderos,  pretende  impulsar  estas 
iniciativas, formando técnicos en el manejo integral de estas instalaciones  y   “enseñando” a 
manejar y cultivar la semilla a  lo/as profesionales del sector (Fig.3). 

1Tomando como referencia el año 2008 sobre  los datos  ventas en lonjas gallegas,  expuestos en la web: 
pescadegalicia.com, de la Consellería do Mar,  se estima   que es preciso  sembrar  (talla >12mm) y cultivar  unos 
32 millones de unidades de almeja japonesa y 16 millones de unidades de almeja babosa para incrementar el 10% 
la producción de estas especies.   
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¿Qué especies se producen y cuáles son los objetivos para los próximos 
años?

Las  especies que preferentemente se producen  son la almeja babosa, la japonesa y 
en menor medida la almeja fi na.  Las  tres son compatibles con los calendarios de producción 
siguiendo  las épocas naturales de puesta. En invierno y primavera la almeja babosa, que 
es una especie con  bajos requerimientos térmicos y que en los últimos años y gracias en 
gran medida a las investigaciones realizadas en el CIMA de Ribadeo, se logró el manejo 
y producción estable de semilla en criadero. Es una especie de crecimiento rápido, de alto 
contenido en carne y delicado sabor. En año y medio o dos años alcanza talla comercial. Otra 
especie es la almeja japónica, especie que se trabaja en verano cuando las temperaturas son 
altas, también de rápido crecimiento y que cultivada en las aguas gallegas  tiene una calidad   
comercial y organoléptica que no puede compararse  a la importada de otras latitudes. Por 
último, la almeja fi na, es una especie de alto precio pero de la que huyen casi todos los 
criaderos por lo impredecible  del cultivo, tanto en el criadero, semillero, o incluso en exterior: 
patologías frecuentes, crecimiento irregular, mortandades  masivas en fases larvarias y de 
semilla, difícil de acondicionar, puestas irregulares, etc.  Todo ello hacen que esta especie no 
sea un candidato apreciado por los criaderos de moluscos. 

El objetivo de producción de  cada unidad de minicriadero  es de 12-15 millones de 
unidades de almeja para siembra (12 mm) al año. EL  50% de semilla de almeja babosa y el 
resto de japónica. En cuanto a la almeja fi na, se tratará de “normalizar” su producción con la 
ayuda de las investigaciones en curso. 

La puesta en marcha, en el 2009, del semillero por fl ujo invertido en el  pantalán 
del recinto portuario de Camariñas, da confi anza para conseguir la producción prevista. 
También  la  estabilidad  en el  suministro eléctrico en la zona y la experiencia en el manejo 
de la instalación por parte de los cuatro técnicos en producción acuícola que trabajan en esta  
unidad, con protocolos claros de  actuación  permiten  confi ar en conseguir los objetivos de 
producción propuesta. Debemos pensar no obstante, que se trabaja con pequeños  animales  
vivos, muy dependientes  y sujetos al  medio exterior, que  en el criadero  y semillero hay que 
cuidar   y vigilar todos los días, independientemente del día del año de que se trate. 

Refl exiones fi nales  sobre el sector de cultivo de moluscos 

Las semillas que se siembran se obtienen  a partir de stocks de  reproductores 
locales que son llevados al criadero para que desovar.  Las crías (semillas) se siembran en 
áreas intermareales o submareales, y se alimentarán con algas microscópicas producidas 
naturalmente en las aguas circundantes de los parques igual que los mejillones o las ostras 
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de las bateas. Es decir, la actividad está asociada  a un entorno de buena calidad de agua de 
mar, e incide en sectores sociales que tradicionalmente viven la actividad del  marisqueo y  
cultivo de moluscos.  

El cultivo de moluscos representa la forma más clara   de acuicultura sostenible, ya 
que viene marcada por  la biología de las especies que se producen, pues los moluscos se 
alimentan de las partículas del entorno, y las empresas  y  profesionales que se dedican a esta 
actividad son los mayores impulsores de la sostenibilidad medioambiental, pues en ello les  
va el futuro  de su actividad y en defi nitiva de su profesión. 

La apuesta de la administración pesquera gallega por esta actividad,  como nicho  
importante   generador de empleo,  es una actividad ejercida principalmente por mujeres 
(marisqueo en zonas intermareales)  y entroncado en las áreas de litoral. Actividad que 
genera  multitud de empleos asociados: turismo, lúdica, restauración, pequeñas empresas.... 
Lo vemos por ejemplo en el litoral atlántico francés (con el cultivo intermareal de ostra), en  
el litoral de las Rías Baixas, etc.  
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Introducción

En el contexto europeo, la pesca artesanal asume una creciente importancia en virtud 
de su fuerte implantación a lo largo de toda la costa europea, de la gran diversidad de artes 
de pesca y especies capturadas, del elevado valor comercial de los productos de la pesca, 
del elevado número de pescadores y agentes económicos involucrados, de la importancia 
socio-económica y cultural a nivel local, regional, nacional y/o europea, y de la disminución 
de la importancia de los recursos pesqueros tradicionales explotados por la fl ota de pesca 
de altura. Cada vez es más frecuente que en algunas regiones la pesca sea, en el conjunto 
de las estructuras productivas, una de las componentes con mayor relevancia. No obstante, 
la importancia de la pesca artesanal está, además, poco reconocida a nivel nacional, así 
como a nivel de la Unión Europea. Esta situación deriva, en gran parte, del hecho de que la 
pesca artesanal tiene, de un modo general, un peso  específi co muy pequeño en el Producto 
Interior Bruto de los diferentes países comunitarios,  lo que permite  que otras actividades 
económicas, como el turismo, sean más importantes que la pesca artesanal. Por otro lado, 
el hecho de que los pescadores artesanales,  en general, se encuentren poco organizados 
y consecuentemente poco representados en organismos de gestión locales, regionales, 
nacionales y comunitarios,  propicia que en muchas  ocasiones sean ignorados en la toma de 
decisiones relativas a las medidas de gestión que regulan las pesquerías. La baja diversidad 
económica de las comunidades costeras altamente dependientes de la pesca, confi ere a los 
caladeros atlánticos una gran importancia, ya que el colapso biológico de cualquier caladero 
artesanal  redunda rápidamente  en crisis económica  de  la localidad y la región, afectando 
entre otros a los empleos inducidos por la pesca. 
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El proyecto Desarrollo Sostenible de las Pesquerías Artesanales del Arco Atlántico 
(PRESPO) se desarrolla en este contexto y tiene como objetivo mejorar la actual política 
de gestión de los recursos pesqueros comunes en el Espacio Atlántico explotados por la 
fl ota artesanal, mediante el desarrollo de instrumentos alternativos en el marco de la gestión 
integrada de las pesquerías costeras. En el presente trabajo se pretenden identifi car los 
principales problemas asociados a las pesquerías artesanales que ocurren en la fachada 
atlántica de la Península Ibérica y proponer soluciones que permitan garantizar a largo plazo 
la sostenibilidad de esta importante actividad pesquera.

El proyecto PRESPO. Breve descripción de las actividades

El partenariado de PRESPO está constituido por 11 socios, 2 portugueses (IPIMAR y 
FEUP), 6 españoles (CETMAR, CEP, AZTI, UHU, IFAPA y UCA) y 3 franceses (IFREMER, 
AGLIA y RICEP), así como 6 asociados (4 franceses y 2 españoles, todas autoridades 
regionales). PRESPO está estructurado en 6 actividades (Figura 1) que serán desarrolladas a 
lo largo de 3 años (2009-2011), siendo una de ellas  la  destinada a la gestión y  difusión del 
proyecto. 

La actividad 1 es transversal a todas las otras actividades y pretende involucrar los 
principales  agentes implicados (stakeholders) en el proceso de toma de decisión a través de 
la creación de observatorios locales o regionales de pesca. Por otro lado,  teniendo en cuenta 
que la información de base sobre pesquerías artesanales es muy escasa (al contrario que en 
las grandes pesquerías) se implementarán sistemas que permitirán, por un lado, recoger de 
modo rápido y fi able un conjunto de datos relacionados con la actividad pesquera y, por 
otro, controlar la propia actividad (Actividad 1). Esto permitirá aportar datos, informaciones 
y herramientas que faciliten llevar a cabo una mejor gestión de las pesquerías, mediante 
la incorporación al sistema de decisión de nuevas consideraciones (que complementan los 
datos de carácter biológico y tecnológico) de carácter social y económico, o condicionantes 
externos a la propia actividad de la pesca (Actividad 2). Otro aspecto que resulta fundamental 
para el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras y para los recursos, es apostar por  
la diversifi cación de las actividades económicas que los profesionales de la pesca puedan 
ejercer. Así, se evaluará la posibilidad de conjugar la pesca con actividades ligadas al sector 
turístico (pesca-turismo y eco-turismo) (Actividad 3). Además, se considera importante 
apoyar las actividades pesqueras dando valor añadido a los productos de pesca, fomentando 
la calidad, apostando  por la certifi cación de esa calidad o por la certifi cación del pescado 
capturado con artes de pescas respetuosas con el medio marino (Actividad 4). La valorización 
de los productos pesqueros implica, en primer lugar, conocer los impactos que las artes 
pueden causar en el ecosistema (Actividad 5). Para eso, se realizaran estudios que permitan 
evaluar los impactos de los descartes en el medio marino y desarrollar nuevas artes de pesca 
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(o modifi car las existentes) más selectivas y efi cientes que permitan minimizar los impactos 
sobre los ecosistemas. El incentivo y la promoción de formas de pesca que reduzcan los 
impactos ambientales marinos es, también, una prioridad de este proyecto.

Figura 1.- Actividades a desarrollar en el marco del proyecto PRESPO (2009- 2011).
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Importancia de la pesca artesanal en el espacio atlántico de la Península 
Ibérica

No existe un consenso entre los diferentes países de la Unión Europea que permita 
defi nir qué se considera fl ota artesanal. De hecho, en un país una determinada embarcación 
de pesca puede ser considerada artesanal mientras que en otro, esa misma embarcación, es 
considerada semi-industrial o industrial. Esta situación es resultado de no haber sido defi nido, 
hasta ahora, un conjunto de criterios objetivos que permitan segmentar la fl ota pesquera de 
modo estandarizado en toda la UE. Por este motivo, se consideró en este trabajo como fl ota 
artesanal todas las embarcaciones con eslora igual o inferior a 12 m.

En la fachada del área atlántica de la Península Ibérica, la fl ota artesanal corresponde 
a más del 80% del total de la fl ota de Portugal y España,  que supone, en su conjunto, cerca 
de 10.000 buques y  emplea a unos 30.000 marineros y armadores. Se estima  que hay tres 
personas en trabajos derivados de la pesca por cada pescador, lo que demuestra su valor social 
y económico. En la fi gura 2 se encuentra representada la distribución de la fl ota pesquera y 
la importancia relativa de la fl ota artesanal en la fachada atlántica de Portugal y España por 
regiones NUTS II.

Figura 2.-Importancia relativa de la fl ota artesanal por NUTS II en la fachada atlántica de la 
Península Ibérica.
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Problemas asociados a la pesca artesanal y soluciones propuestas

Los problemas asociados a la pesca artesanal  se reparten en tres niveles (Fig. 3): 
1. Gestión de las pesquerías; 2. Control de la actividad pesquera; y 3. Comercialización y 
distribución del pescado. En lo que respecta a la gestión de las pesquerías artesanales y a pesar 
de su importancia al nivel biológico, ecológico, social, cultural y económico, la información 
precisa sobre su estado global resulta escasa, ya que sólo existen algunos estudios parciales, 
centrados en determinadas especies y lugares concretos, al contrario de lo que sucede con 
las pesquerías industriales que son objeto de gran atención. Como consecuencia, se producen 
desajustes entre los recursos disponibles, las capacidades, el respeto al medio y la rentabilidad 
económica de la actividad, que hace difícil alcanzar una gestión efi caz dirigida al logro de una 
pesca responsable y sostenible. En el caso del control de la actividad pesquera, es reconocido 
que en general no es efi caz, como resultado del gran numero de embarcaciones artesanales 
y de su fuerte implantación a lo largo de toda la costa de la Península Ibérica. Por otro lado, 
las pesquerías artesanales están fuertemente afectadas por el creciente aumento del precio del 
combustible, por problemas asociados a la comercialización y distribución de los productos 
de la pesca, originando una reducción muy signifi cativa de la rentabilidad de la actividad y 
provocando el aumento del esfuerzo pesquero sobre la generalidad de los recursos litorales 
y costeros.

Figura 3.- Problemas identifi cados en la pesca artesanal y soluciones propuestas.
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Por todo  ello, es necesario buscar soluciones que permitan resolver todos estos 
problemas (Fig. 3). El primer paso es mejorar la información de base sobre pesquerías 
artesanales ya que es muy escasa (al contrario de las grandes pesquerías). De esta forma, 
es necesario implementar programas de recogida de información, utilizando metodologías 
tradicionales, así como desarrollar nuevas tecnologías de monitorización de la actividad que 
permitan, por un lado, obtener rápidamente y de modo fi able un conjunto de datos relacionados 
con la actividad pesquera y, por otro, controlar la propia actividad. Esto permitirá aportar 
datos, informaciones y herramientas que faciliten llevar a cabo una mejor gestión de las 
pesquerías, mediante la incorporación al sistema de decisión de nuevas consideraciones (que 
complementen los datos de carácter biológico y tecnológico) de carácter social y económico, 
o condiciones externas a la propia actividad de la pesca. Es también fundamental conocer 
los hábitats donde la actividad pesquera se desarrolla, ya que en muchos casos se lleva cabo 
en áreas muy sensibles con gran diversidad biológica y que en algunas épocas del año son 
utilizadas por diversas especies como zonas de desove, constituyendo, además, importantes 
zonas de abrigo para los alevines. Por estas razones, es necesario proteger estas áreas, bien 
mediante la prohibición temporal o espacial de la pesca, bien promoviendo el uso de artes más 
selectivos. Para ello, es necesario mejorar las faenas de pesca y la ordenación de las pesquerías 
para evitar la sobreexplotación de los recursos pesqueros o  la perdida de biodiversidad. Así, el 
incentivo y la promoción de formas de pesca que reduzcan los impactos ambientales marinos 
es, también, una prioridad que debe ser considerada. No obstante, consideramos que el éxito de 
la gestión de las pesquerías artesanales solo se alcanzará si se consigue que el sector pesquero 
participe más en el proceso de toma de decisiones en el ámbito regional y local, en relación 
con todos los aspectos que forman parte de la pesca en una determinada zona. 

La gestión efi caz de las pesquerías pasa, también, por una fi scalización efi ciente,  por 
lo que es necesario dotar a las autoridades competentes  de más recursos, o desarrollar nuevas 
herramientas de control utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Además, la  inspección debe hacer incidir su actividad no sólo sobre las embarcaciones 
profesionales sino también sobre las embarcaciones de pesca deportiva (que en muchos casos 
actúan como las profesionales), así como sobre la venta del pescado en lonja, contribuyendo 
a  la transparencia del mercado. 

La diversifi cación de la actividad asociada a las embarcaciones de pesca artesanales, 
así como la creación de mecanismos de comercialización que permitan el valor añadido del 
pescado capturado son, también, dos aspectos fundamentales a tener en consideración si el 
objetivo fi nal es garantizar la sostenibilidad de esta importante actividad económica. Así, es 
fundamental apostar por la diversifi cación de las actividades económicas que los profesionales 
de la pesca puedan ejercer, por lo que se deberá evaluar la posibilidad de conjugar la pesca 
con actividades ligadas, por ejemplo, al sector turístico (pesca-turismo y eco-turismo). Sin 
embargo, para que la diversifi cación de la actividad se torne en realidad es necesario crear 
legislación específi ca y adecuada al contexto de las embarcaciones de pesca artesanales. 
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Es, también, importante apoyar las actividades de pesca a través de la valorización de los 
productos de pesca, fomentando la calidad, apostando en la certifi cación de esa calidad o en 
la certifi cación de pescado capturado con artes de pescas respetuosas con el medio marino,  
con el fi n de  dar valor añadido al pescado desembarcado por las embarcaciones artesanales.

Consideraciones fi nales

La pesca artesanal tiene para la Península Ibérica en particular y en el Espacio 
Atlántico en general, una importancia social y económica muy acentuada, sobre todo en 
las áreas muy dependientes de esta actividad, que es una tradición y un factor de identidad 
regional que forma parte de la cultura de las diferentes regiones y que, por eso, debe ser 
mantenida y preservada. Por estos motivos, ha surgido el proyecto PRESPO (Pesca 
RESPOnsable) que pretende contribuir a la organización de las pesquerías artesanales y a la 
promoción de su sostenibilidad a largo plazo, teniendo en cuenta aspectos medioambientales, 
económicos y sociales. Para que estos objetivos se alcancen es urgente que los países del 
Espacio Atlántico implementen un conjunto de medidas que permitan, mejorar la información 
sobre las pesquerías promoviendo estudios integrados, disminuir los impactos de la pesca en 
el ecosistema, involucrar a los pescadores a través de organizaciones profesionales en el 
proceso de decisión, mejorar el control/fi scalización de la actividad pesquera profesional y 
deportiva, así como la venta del pescado, crear condiciones que permitan la diversifi cación de 
la actividad y dar valor añadido al pescado procedente de las embarcaciones artesanales. La 
adopción de las soluciones propuestas en este trabajo para resolver los problemas asociados 
con la pesca artesanal, garantizará la sostenibilidad de esta importante actividad económica 
para que sea desarrollada dentro de un sistema integral y equilibrado bajo el concepto de 
“pesca responsable”.  Así, se promoverá la explotación sostenible de los recursos pesqueros 
en una perspectiva ecosistémica, con repercusiones positivas en el plan socio-económico, 
en particular mediante el mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector pesquero 
artesanal y en las industrias asociadas,  convirtiendo  esta actividad pesquera en más atractiva 
para los jóvenes, garantizando, así, el futuro de la pesca artesanal.
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Acuicultura Asiática

Dª.Avelina López
Directora Técnica de Acuicultura. Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo

D.Trinh Quang Tu
Project manager. Asociación AIDA, Ayuda,Intercambio y Desarrollo

Mesa de Traballo II
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 57-68

Proyectos de cooperación en el sudeste asiático

Avelina López. Directora Técnica de acuicultura de la Asociación AIDA, Ayuda, 
Intercambio y Desarrollo.
e-mail: alopez@ong-aida.org

Proyecto Aída en Sri Lanka 

La acuicultura en Sri Lanka ha experimentado un desarrollo desde la década del 
noventa donde era prácticamente inexistente.
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Proyectos de cooperación en sudeste asiático Proyectos de cooperación en sudeste asiático

FASE I

La Fase I del proyecto que desarrolla AIDA en Sri Lanka, en conjunto con NARA 
y NAQDA ha incluído: 

• Reforzamiento institucional

• Dotación de equipos destrozados por el tsunami a NARA

• Formación de técnicos de NARA y NAQDA en España

• Formación a miembros de las cooperativas en Sri Lanka y Vietnam

• Edición de material de extensión



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

59

Material de Extensión Publicado

FOLLETOS

 Cooperación basada en gestión  comunitaria de la pesca en Kattakaduwa 
y  en la laguna Rekawa

 Obtención de un mayor ingreso por mejor calidad en el pescado fresco
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Proyectos de cooperación en sudeste asiático

 Participación de la mujer en la acuicultura: el ejemplo de Skri Lanka

 Proyecto AIDA-NARA

 Cultivo en “corrales” de langostinos Penaeus monodon

 Construcción de jaulas

CUADERNILLOS

 Cultivo en “corrales” de langostinos Penaeus monodon

 Construcción de jaulas

 Guía práctica de manejo y procesamiento de pescados

 Cultivo en jaula de pescados de agua dulce en embalses

FASE II

 Establecimiento de dos modelos productivos en dos comunidades

 Preengorde peces de agua dulce en jaulas situados en estanques para 
repoblación y engorde en jaulas. Comunidad de Kattakaduwa

 Preengorde y engorde de langostinos en  “corrales”. Comunidad de 
Rekawa.

 Formación de productores en Tailandia

 Realización de pruebas de alimentación con pienso de fabricación casera

 Dotación de instalaciones de cultivo para el desarrollo de  FASE III
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Proyectos de cooperación en sudeste asiático

FASE III

 Réplica del modelo desarrollado en fase II de cultivo de jaulas en dos comunidades 
más

  Establecimiento de un criadero de peces de acuario en NARA

 Establecimiento de un minicriadero de peces de agua dulce ( tilapia/ carpa) en una 
comunidad

 Cultivo de peces de agua dulce en estanques de tierra

 Cultivo de peces de acuario en pequeñas instalaciones familiares, llevado a cabo 
por mujeres asociadas.
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Proyecto Aida en Camboya: producción de acuicultura 1984-2007

Principales especies  nativas de cultivo en agua dulce 
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Proyectos de cooperación en sudeste asiático

Especies  exóticas de cultivo en agua dulce  y método de cultivo

Objetivo principal del proyecto
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Proyecto AIDA/DA

Fase I Katrie y Stung Treng
• Reforzamiento institucional

• Realización de un diagnóstico de necesidades del sector acuícola en la provincias

• Dotación de equipos de extensión

• Formación de los técnicos de DA y extensionistas

Adquisición de equipos   y formación sobre su uso

Seminarios de formación  
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Proyectos de cooperación en sudeste asiático

Visitas de Campo  

FASE   II Katrie y Stung Treng 

• Diseño de un Sistema de Información Geográfi co (SIG) de las actividades acuíco-
las existentes

• Mejora y reforzamiento del servicio de extensión en los departamentos provincia-
les de pesca

• Defi nición de los modelos productivos más efi cientes

• Defi nición de los criterios de selección de nuevos benefi ciarios, estableciendo un 
fondo de apoyo para los granjeros más pobres

• Identifi cación de las ubicaciones más idóneas para el establecimiento de nuevos 
criaderos y áreas de conservación de recursos piscícolas para las siguientes fases.

• Realización cursos de capacitación directa a los granjeros y promoción de la for-
mación de granjero a granjero
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FASE   I Provincias Ratanaki y  Mondulkiri

• Mejora de los conocimientos técnicos, capacidades, medios y materiales de los 
servicios de extensión de las provincias y la División de Acuicultura nacional para el
desarrollo de sus actividades.

• Mejora de la asistencia técnica que realizan los servicios de extensión a las familias 
de acuicultores por parte de las delegaciones provinciales de pesca.

• Mejora de la información de la DA y DPP para la correcta planifi cación y gestión 
de su trabajo, a través de la creación de una base de datos que se incorporará en la 
fase siguiente a un sistema GIS.

FASE   común para cuatro provincias

• Realización de cursos formativos sobre producción en hatcheries, comercializa-
ción de alevines, engorde, mejora productiva, control de calidad y optimización de 
vías de comercialización

• Compra del equipamiento necesario para la introducción de mejoras productivas y 
la comercialización en las fases de alevinaje y engorde 

• Prestación de apoyo económico a los productores de alevines con menos recursos 
para la construcción de las instalaciones de alevinaje.

• Realización de visitas de intercambio de experiencias

• Elaboración del material didáctico

• Prestación de apoyo económico a los productores con menos recursos para la cons-
trucción de las instalaciones y la compra de los alevines.

• Realización de actividades de difusión de los modelos productivos más adecuados 
en función de los datos obtenidos durante la fase experimental.

• Toma de datos productivos de las instalaciones existentes en las 4 provincias para 
la actualización de la base de datos – GIS.

• Realización de los servicios de apoyo técnico institucional a los productores de las 
4 provincias
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 69-75

Acuicultura en Vietnam: proyectos de cooperación 

Mr. Trinh Quang Tu. Máster Internacional en Desarrollo Económico. Instituto de 
Investigación de Acuicultura (RIA 1), Encargado del proyecto “Apoyo al desarrollo de una 
acuicultura comercial y ambientalmente sostenible a través de cooperativas de pequeña 
escala, como un instrumento para aliviar la pobreza en Vietnam”, que lleva a cabo la ONG 
española AIDA junto con RIA 1. 

Current Status And Development Trend

 Land area: 329,560 sq. km. with two main river systems (Red and Mekong rivers)

 Coastal line: 3,620 km (1 mills sq. km open sea)

                 Great potential of water bodies for aquaculture

 
  Abundant and cheap labor sources

  1999-2007: Aquaculture area increased from 524,000 to 1,065,000 ha  (28.59 % p.a) 

 - 480,000 ha of freshwater bodies

 - 585,000 ha of marine and brackish-water bodies

Cultured species

Freshwater : about 20 species dominated by 

 Carps, tilapia and catfi sh (in the South)

 Carps: Indian Chinese carps

 Catfi sh (Pangasius): Tra, Basa 
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Acuicultura en Vietnam: proyectos de cooperación

Brackish water: more than 10 species including mollusk, fi sh, crustacean species

Marine species: about 10 species including fi sh (cobia, grouper, snapper)

 Dominated by small-scale or family scale farms (70-75% of aqua. production)

 25-30% are from medium companies and cooperatives

 The trading and export companies directly or indirectly (through the mid-men) buy 
production from the farmers 

Adopted technologies
 Mono-culture  system: high production (mainly for shrimp, Mekong catfi sh)

 Poly-culture system: mainly Indian and Chinese carps, tilapia species in integrated 
farming systems

 Rice-fi sh culture system (rotated or rice -cum-fi sh)

 Integrated system combined fi sh pond for fi sh culture, garden for horticulture and 
livestock pen for animal husbandry (VAC)

 Family cage culture in reservoirs, rivers and bays

 Advanced technologies 
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Rice-fi sh culture



72

Acuicultura en Vietnam: proyectos de cooperación

Achivements
 Growth rate: approximately 24 % over ten years

 In 2007: Aqua. production reached 2,1 mill. tons, 10 times higher in 1980.

 - Shrimp: 375,000 tons

 - Pangasius: Around 1 mill. tons

 In 2008: total aqua. production was 2.448 mill. MT, annual increase 15.3% 
compared to 2007

 Export value (USD):  in 2005- $2.7 bill.; 2006- $3.25 bill.; in  2007-$3.75 bill;  

Fishery & Aquaculture Production Vietnam 1995-2008

1- AIDA project “Support to development of commercial and  
environmentally sustainable aquaculture cooperatives 2006-2009

AIDA-RIA1 project was implemented under the MoA signed between RIA1 
and  AIDA organization dated in March 04, 2006.

 Objective: To improve the profi t and the sustainability of aquaculture 
activities of the small producers organized in cooperatives.

 Choosing the cooperatives / aquaculture associations by set criteria of the project.
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Supports of the project

 Enhance the management ability and techniques via:

Training courses

Study tours

Extension materials

 Support facilities/equipments  

 Develop aquaculture models 

 Support the commercial promotion of the aquaculture products
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Acuicultura en Vietnam: proyectos de cooperación

Market promotion implementation
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Aquaculture achievements
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Acuicultura

Dª. Mª Teresa Dinis
Catedrática e Investigadora do C.C.M., Universidade do Algarve.

D. Gonzalo Rodríguez
Dpto. de Economía Aplicada USC.

Mesa de Traballo III
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 79-85

Aquacultura em Portugal 

Maria Teresa Dinis
Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, edifício 7, 
8000-139 Faro
e-mail: mtdinis@ualg.pt

Introdução

Nas últimas  décadas a aquicultura, tornou-se no sector de produção de alimentos 
que mais rapidamente cresceu a nível mundial, aumentando continuamente a sua contribuição 
para o desenvolvimento económico, o fornecimento de alimentos e a segurança alimentar nas 
economias nacionais.

O sector tem assim sido objecto de um forte investimento, tanto directo, como 
nas áreas complementares, em particular através de apoios técnico-científi cos qualifi cados, 
formação e especialização de quadros, construção de unidades experimentais, equipamento 
de laboratórios, especialização de pessoal etc. O resultado, foi a transformação radical da 
actividade, num sector moderno, autónomo e em crescimento muito vivo. 

Contudo saliente-se que a actividade de produção aquícola é uma actividade 
económica que depende profundamente das qualidades ecológicas do meio aquático, sendo 
que a degradação dos ecossistemas aquáticos afecta a actividade aquícola de forma negativa. 
Este facto é particularmente evidente no que respeita à qualidade da água que constitui um 
dos principais factores de produção. 

Por outro lado, também é verdade que as unidades de aquicultura, sobretudo as de 
tipo intensivo, têm impactes por vezes negativos no ambiente, devido à descarga de águas 
residuais as quais comportam parte dos  alimentos não consumidos e compostos resultantes 
dos processos de excreção metabólica. Também a libertação ou fuga de indivíduos, para o 
meio receptor, são susceptíveis de alterar as características genéticas das populações, e o 
equilíbrio ecológico envolvente.



80

Aquacultura em Portugal

Estes aspectos, por vezes ampliados desproporcionalmente, têm contribuído 
largamente para as difi culdades que o sector passa actualmente, sobretudo na implementação 
de novas unidades e na modernização de outras que levem à melhoria da técnica de produção 
e consequentemente da capacidade produtiva.

A Aquacultura em Portugal

A Aquacultura em Portugal realiza-se maioritariamente na zona costeira e em 
tanques de terra utilizando como metodologias de produção os sistemas extensivo e 
semi-intensivo. Estas unidades de produção estão inseridas em sistemas lagunares, estuários 
e zonas de entre-marés, quando se trata de aquacultura marinha. Os sistemas intensivos são 
sobretudo de água doce, havendo no entanto na ilha da Madeira uma produção em jaulas.  
As condições adversas na zona costeira Oeste Atlântica têm condicionado a instalações de 
estruturas offshore. 

A estratégia de desenvolvimento da Aquacultura em Portugal, faz parte do Programa 
Operacional Pescas 2007-2013, onde se prevê como meta para 2010 um aumento do volume 
de produção aquícola de mais 3.200 toneladas e até 2013 um aumento de 8.200 toneladas. 
Este aumento está baseado na promoção de modelos de produção intensivos, nomeadamente 
de jaulas em offshore. Assim, e com vista a facilitar o desenvolvimento ordenado desta 
actividade, em Março de 2008 foi criada, com a colaboração técnico-científi ca do Instituto 
Português de Investigação Marítima, uma zona de lotes, designada por  Área Piloto 
de Produção Aquícola da Armona (APPA) e localizada na costa sul do Algarve, a serem 
concessionados para a instalação de sistemas de produção de peixes em jaulas e de bivalves 
em cordas long-lines (Pousão-Ferreira, 2008). Com esta área espera-se atingir as metas atrás 
defi nidas para a produção aquícola portuguesa.

Evolução da Aquacultura em Portugal

A primeira legislação aplicada a aquacultura em Portugal foi publicada em 1895  e 
em 1898 foi  instalada a primeira unidade estatal de produção de truta arco-íris. Já no século 
XX e nos anos 30 as ostras tinham um peso importante na produção aquícola atingindo 
valores de 13.000 toneladas /ano. Até aos anos 80 a aquacultura em Portugal era representada 
sobretudo pela produção de moluscos bivalves (ostras e ameijoas) e nos peixes pela truta 
arco-íris. 

Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia em 1986,  e com um decréscimo 
de 60% nas Pescas no período de 1986 a 1996 (INE e DGPA, 1998), a produção aquícola 
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sofreu um forte incentivo, particularmente através da aplicação dos fundos estruturais 
europeus.(Dinis et al, 1999) (Fig.1).

Figura 1.–  Produção Aquícola em Portugal 1986-2007 (Fonte INE 2008)

No entanto só a partir de década de 90 se assistiu a um aumento signifi cativo da 
produção de peixes marinhos fruto da instalação de empresas mais desenvolvidas do ponto 
de vista tecnológico e portanto com maior capacidade de produção, sendo que ao mesmo 
tempo se assistiu a uma estagnação da produção de truta arco-íris (aquacultura dulçaquícola), 
que se mantem até hoje.(Fig. 2).

Figura 2.– Aquacultura Marinha e Dulçaquícola 1986 -2007

No entanto apenas em 2004 a produção de peixe ultrapassou a dos Moluscos. 
Isto deveu-se ao facto de a Moluscicultura ser uma actividade extremamente vulnerável às 
condições ambientais, tendo sofrido nos últimos anos um forte impacte devido a poluição 
de origem antropogénica, sobretudo na região do Algarve, principal zona de produção, que 
causou grandes mortalidades nos parques de ameijoa. 
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Durante os anos 90 a taxa de crescimento anual da aquacultura portuguesa esteve 
perto dos 38%. Contudo a partir do ano 2000 com o mercado livre no espaço europeu, o preço 
dos peixes de aquacultura sofreu um forte decréscimo devido à produção da Grécia e Turquia. 
E por isso os aquacultores portugueses começaram a ter difi culdades de colocação no mercado 
dos seus produtos, cujos custos de produção são superiores aos dos sistemas intensivos. Em 
consequência a partir do ano 2000 a taxa de incremento na produção portuguesa foi de apenas 
0,8% mostrando a estagnação que o sector tem sofrido nos últimos anos.

Principais espécies 

Actualmente e em termos globais os Moluscos representam cerca de metade da 
produção total de aquacultura, sendo as espécies mais representativas as ameijoas (Ruditapes 
decussatus), cultivadas em parques, as ostras (Crassostrea spp) cultivadas em sacos na zona 
de entre-marés e o mexilhão (Mytilus edulis)  em plataformas e long lines. 

No sector dos Peixes, as melhorias tecnológicas aplicadas a muitas pisciculturas, 
assim como a maior disponibilidade dos juvenis no mercado, levaram a um aumento da 
produção sobretudo da dourada (Sparus aurata), do robalo (Dicentrarchus labrax) e do 
pregado (Scophthalmus maximus) que são hoje as principais espécies cultivadas. (Figura 3) .

Contudo a necessidade de diversifi car a produção tem contribuído para o 
aparecimento, nos últimos anos, de novas espécies nomeadamente da corvina e do linguado.

Figura 3.– Principais espécies cultivadas (Fonte INE 2008)
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Principais zonas de Produção

As zonas de produção mais importantes são a Ria Formosa e a Ria de Alvor, no 
Algarve; o estuário do Mira no Alentejo; o  estuário do Sado e a Lagoa de Albufeira na 
Península de Setúbal; e os estuários do Mondego e do Vouga na região centro.  (Figura 4).  A 
região do Algarve produz 59% do total da aquacultura marinha em Portugal, em que 40% são 
peixes (sobretudo dourada) e 73% Moluscos (principalmente ameijoa).

Figura 4.–  Aquacultura em Portugal – Principais zonas

Na zona costeira do centro e norte do país são produzidos sobretudo o robalo (38% 
do total nacional) e as ostras e mexilhão (12%).  

Quanto à produção em água doce localiza-se no interior norte e centro, e as espécies 
produzidas são a truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) e a truta comum (Salmo trutta fario). 
Na ilha da Madeira existe uma pequena produção de truta mas apenas para repovoamento.
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Sistemas de produção

Quanto aos sistemas de produção são na sua maioria de tipo extensivo e semi-intensivo 
em tanques de terra e resultaram de adaptações de antigas salinas para aquacultura. Os 
sistemas intensivos são sobretudo utilizados nos cultivos de trutas e de pregado em ambos os 
casos em tanques de betão. A produção intensiva corresponde também à produção em jaulas 
na Ilha da Madeira não estando ainda refl etida no gráfi co a produção e uma instalação recente 
de jaulas na zona de Sines (Fig. 5).

Figura 5.– Sistemas de Produção (Fonte INE 2008)

A fi gura 5 evidencia também que as metodologias de produção têm evoluído para 
sistemas com maior componente tecnológica, visto as explorações de tipo extensivo terem 
diminuído e aumentado as semi-intensivas e intensivas.

Conclusões

Portugal é um grande consumidor de peixe 56.9 kg/pessoa/ano, no entanto a 
aquacultura portuguesa ainda não produz o sufi ciente de forma a cobrir os requisitos do 
mercado e como tal o país tem necessidade de importar para satisfazer as necessidades dos 
consumidores. Um estudo recente efectuado no âmbito do projecto comunitário Seacase 
(www.seacase.org)  mostrou que as difi culdades do sector estão associadas a problemas 
burocráticos, a planos de ordenamento costeiro insufi cientes, ao facto de as empresas na 
sua maioria serem microempresas ou constituírem uma actividade secundária,  e devido ao 
abaixamento dos preços de mercado houve uma clara contração do sector no que diz respeito 
ao investimento.
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Por isso há necessidade de apoiar o sector abordando várias frentes nomeadamente 
melhorar a imagem dos produtos de aquacultura associados a fortes campanhas de promoção 
nos mercados, melhorar a gestão das empresas e continuar a apoiar projectos de I&D que 
contribuam para melhorias técnicas à produção.
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Signifi cado económico e social do sector do mexillón na 
Galicia actual
Gonzalo Rodríguez Rodríguez1 e Carlos Sebastian Villasante Larramendi2.
1Dpto. de Economía Aplicada da USC.
e-mail: gonzalo.rodriguez@usc.es
2Dpto. de Organización de Empresas e Comercialización da USC.

Introdución

A mitilicultura, o cultivo de mexillón, representa a principal especialización 
acuícola galega, tento acadado unha importancia certa que non é exclusivamente produtiva 
ou económica, senón tamén social e cultural. Hoxe en día, as bateas constitúen un dos iconos 
representativos das nosas rías, da cultura marítima de Galicia. Un exemplo do modo en que 
esta actividade ten calado nos máis diversos ámbitos das sociedades costeiras é a súa presenza 
recente, pero crecente en produtos vinculados á actividade turística1.Non é o obxecto deste 
traballo abordar o conxunto das ramifi cacións do sector mexilloneiro na sociedade que o 
acolle, máis tampouco podemos evitar deixar constancia de todas estas materializacións. 

Centrándonos na súa importancia económica e social, cabe sinalar que en Galicia, 
o cultivo de mexillón ten sobordado, case poderíamos dicir que desbordado, o marco 
conceptual da acuicultura, para constituír un ámbito produtivo e de estudo diferenciado, dado 
o peso económico, substancialmente maior, que esta actividade amosa respecto aos restantes 
cultivos mariños. A evidencia das cifras corrobora esta afi rmación, no ano 2008 (Xunta de 
Galicia, 2009) o mexillón representaba o 93% dos cultivos mariños galegos en termos de 
cantidade e 50% en termos de valor.

Ao longo das seguintes páxinas expoñeremos aqueles aspectos clave que ilustran a 
relevancia económica e social que ten acadado esta actividade, tales como o volume de emprego, 
a produción, o consumo ou a capacidade de arrastre sobre outros sectores da economía.

1 Para máis información pódese consultar: http://www.analizatis.com/es/casos_exito/turismo2 
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Signifi cado económico e social do sector do mexilón na Galicia actual

Produción

Actualmente a oferta galega de mexillón está estabilizada en torno ás 250.000 
toneladas de produción comercializada anuais, se ben, como consecuencia da infl uencia de 
factores naturais e, en menor medida comerciais, o volume exacto de cada ano é variable. 

Gráfi co 1.- Evolución recente da produción de mexillón en Galicia. 1999-2008.

FONTE: Elaboración propia a partir de Xunta de Galicia (Varios anos).

 Os factores naturais e comerciais infl úen nas cantidades extraídas de modo distinto. 
Os primeiros a través de factores como a dispoñibilidade de nutrintes ou a salinización 
da auga, determinan a capacidade de crecemento do molusco. Os segundos determinan a 
necesidade de crecemento de acordo á consecución de tallas comerciais e confi guran un ciclo 
comercial do produto.

 No último ano da serie obtívose unha produción de 188.817,8 toneladas, cun valor 
en primeira venda de 84,104 millóns de euros, rexistrándose un apreciable empeoramento 
do ingreso como consecuencia, fundamentalmente, na caída da produción comercializada. 
O gráfi co 2, permite comprender a causa da caída na produción e no ingreso rexistrada nos 
últimos anos, sendo esta a notable contracción da demanda procedente da industria conserveira 
en 2007 e, máis aínda, en 2008. O estrangulamento nesta vía de saída da produción provoca 
un exceso de oferta que o mercado de fresco non é quen de asumir.
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Gráfi co 2.- Evolución da produción de mexillón extraída por destinos (Toneladas). 2003-2008.

FONTE: Elaboración propia a partir de Xunta de Galicia (Varios anos).

Consumo

Neste apartado a análise céntrase na evolución das variables fundamentais para 
coñecer o a oferta neta de mexillón e o consumo aparente nos principais países que controlan 
o mercado de mexillón mundial. Deste xeito, aquí apórtase un pormenorizado exame (i) da 
oferta neta, isto é, a produción (capturas máis acuicultura) máis as importacións e menos as 
exportacións,  e (ii) da evolución das taxas de crecemento da oferta neta ao longo do tempo, 
de tal forma de identifi car cal é o crecemento da industria en cada un deste países.

A taxas de crecemento refírense á alteración (aumento, diminución ou ausencia de 
cambios) dun indicador a longo dun período de tempo, expresándose como porcentaxe do 
indicador ao comezo do período. A súa relevancia para a análise radica na súa capacidade 
para proporcionar diversos tipos de información. En primeiro lugar, informan de si se 
produciu algún cambio. En segundo lugar, indican a dirección do cambio rexistrado (aumento 
ou diminución). E en terceiro lugar, mostran a rapidez con que se produciu o cambio. Na 
meirande parte das veces, a evolución da produción acuícola se avaliou en función do seu 
crecemento anterior (Liu e Sumaila, 2008), sen ter en conta a dirección e, sobre todo, a 
velocidade do cambio producido. O consumo aparente foi calculado segundo a rutina de 
FAO (2008):

Consumo aparente = capturas + acuicultura + importacións – exportacións 
+ ∆ de stock –usos non alimentarios.
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De modo xeneralizado esta fórmula aplícase como:

Consumo aparente = capturas + acuicultura + importacións – exportacións

Xa que non existen series estatísticas homoxéneas que permitan coñecer a variación 
de stocks e os usos non alimentarios para todas as especies. Non obstante, no caso que nos 
ocupa isto ten unha escasa relevancia, toda vez que, ao tratarse de pescado comercializado 
fundamentalmente en fresco, apenas existe stock. Por outro lado, non se rexistran usos non 
alimentarios para especies de alto valor engadido.

A análise do consumo aparente, non só nos permite seguir a evolución do tamaño 
dos mercados, senón tamén aproximarnos a súa dimensión relativa a través da división 
polo número de habitantes. Así mesmo, a análise dos distintos elementos que compoñen o 
consumo aparente en cada país, resulta crucial para establecer as diferentes características 
dos mercados nacionais. Pero antes de abordar este exame, resulta necesario coñecer cales 
son os principais ofertantes mundiais de mexillón, xa que nos permitirá saber cáles son os 
actores que están posicionándose no mercado internacional e desta forma controlar os canles 
de comercialización.

Neste sentido, os resultados ofi ciais de FAO indican, para o ano 2007, que o consumo 
aparente de mexillón mundial é liderada por China (672,7 mil t), Tailandia (260,1 mil t), 
España (130,5 mil t), Italia (129,3 mil t) e Francia (119,4 mil t) respectivamente.

Gráfi co 3.- Ránking mundial dos principais países en relación áo consumo aparente de 
mexillón (t). 2007.

Fonte: Elaboración propia a partir de FAO, Fishstat, 2009.

Este ránking presentado no Gráfi co 3 non refl icte una situación conxuntural, mais 
con algunhas modifi cacións entre os principais países, representa unha robusta panorámica 
da situación competitiva dos principais actores da última década. Aínda así, nos últimos anos 
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obsérvanse algúns cambios que merecen ser destacados, especialmente aqueles que teñen 
lugar nos países en vías de desenvolvemento como China, Chile ou República de Corea. 
No primeiro caso, ben por razón do control na fl utuación da oferta o por cuestión ligadas ao 
reporte da produción nas estatísticas ofi ciais (Watson e Pauly, 2001), China presenta cambios 
importantes no volume da produción. 

Gráfi co 4.- Ránking mundial dos principais países en relación ao consumo aparente de 
mexillón (excepto China) (t) entre 2004-2007.

Fonte: Elaboración propia a partir de FAO, Fishstat, 2009.

Así, por exemplo, en 2004 rexistráronse 717.418 t mentres que no ano 2007 o 
volume acadou as 448.667 t. Polo contrario, da comparación entre 2004 e 2007, Chile e 
República de Corea mostran un crecemento destacado na súa produción: Chile practicamente 
duplicou o volume de cultivo de mexillón, pasando de 78.845 t a 150.606 t; e República de 
Corea pasou dunha situación escasamente competitiva en termos de volume producido, a 
situarse na actualidade con máis de 98.000 t., por diante de Francia, Italia, Holanda, Irlanda, 
Reino Unido e lixeiramente por debaixo de Nova Zelandia. 

Se o que interesa é observar o consumo per cápita de mexillón nos principais 
consumidores mundiais, isto é, a capacidade dunha poboación-país de consumir produtos 
do mar para consumo humano, o Gráfi co 5 presenta este ránking a nivel mundial que difi re 
substancialmente do que se observaba no Gráfi co 3. 
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Gráfi co 5.- Ránking mundial dos principais países en relación ao consumo per cápita de 
mexillón (k./persoa/ano). 2007.

Fonte: Elaboración propia a partir de FAO, Fishstat, 2009.

Neste caso, o ránking mundial lidérano Nova Zelandia con 14,9 k/persoa/ano e 
Dinamarca con 13,8 k/persoa/ano respectivamente. Aínda que a una distancia considerable, 
en terceiro e cuarto lugar sitúanse Irlanda con 6,3 e Chile con 4,8 k/persoa/ano, mentres 
que no quinto lugar está Tailandia con 3,9 k/persoa/ano. Seguidamente,  sitúase un grupo 
composto de países europeos (España, Bélxica, Italia, Países Baixos, Francia e Noruega), no 
que o consumo per cápita no 2007 foi de 3,2 k/persoa/ano (España); oscilou entre 2,0-2,7 k/
persoa/ano (desde Bélxica ata Francia); ou acadou 1,0 k/persoa/ano. (Noruega).

Emprego

A magnitude de partida á hora de analizar o emprego é sempre a cifra total deste. No 
caso da mitilicultura esta adquire unha particular relevancia dado que carecemos de fontes 
alternativas fi ables que non sexan as enquisas empregadas para a realización das TIOPC 95 e 
99. No período de análise o emprego na miticultura experimentou un signifi cativo aumento, 
pasando de 5.1102 empregos en 1995 a 7.141 no ano 1999, unha suba, por tanto, de máis 
de 2.000 empregos. A principal razón desta diferencia estriba en que no ano 95 unha boa 
parte dos polígonos viuse afectado por prolongados peches debido ás mareas vermellas, que 
impediron a saída ao mercado da produción e, consecuentemente, provocaron unha redución 
da necesidade de traballo nesta actividade. En cambio, 1999 é un ano no que a produción foi 
normal, similar á de anos anteriores, polo que consideramos que o nivel de emprego refl icte 
máis fi elmente os termos propios deste subsector.

2 A cifra de emprego de 1995 non inclúe o da Ría de Sada (que recibe un tratamento particularizado na 
realización das TIOPC 95 e 99 debido á concentración da maior parte das bateas nunha soia empresa), xa que en 
traballos anteriores (Rodríguez, 2001) adoptamos esta cifra, que en todo caso ten unha infl uencia marxinal sobre o 
total do emprego. En 1999, en cambio, si se inclúen os dados correspondentes á ría de Sada.

2 A cifra de empre
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 Se calculamos unha ratio de empregos por tonelada de produción3, esta acada un 
valor de 0,029 en 1995 e de 0,028 no ano 1999. A relación emprego/produción é practicamente 
a mesma nos dous períodos, o que confi rma a hipótese de que o nivel de emprego resposta as 
variacións na carga de traballo. Se o mercado de traballo da mitilicultura fose ríxido isto sería 
difi cultoso, pero a concentración do emprego en categorías como eventuais e, sobre todo 
autónomos e axudas familiares, dá lugar a unha elevada fl exibilidade na que as familias actúan 
de colchón fronte ás continxencias do mercado laboral: dispoñen por si mesmas de man de 
obra sufi cientemente cualifi cada, son capaces de mantela en condicións de ausencia temporal 
de emprego e ademais esta está dispoñible a baixo custo cando a produción o require. Nas 
familias que explotan bateas a organización do traballo non depende só dos traballos relativos 
ao cultivo do mexillón, senón do conxunto de actividades necesarias para complementar o 
orzamento familiar, dando lugar a formas de emprego simbiótico e subemprego.

 O aumento do nivel de emprego non se trasladou a un maior custo deste, senón 
que o valor total da remuneración de asalariados se reduce de 1.752 millones de ptas (10,52 
millones de €) en 1995 a 1.462 (8,78) en 1999; do mesmo modo o importe desta a respecto 
do valor da produción efectiva e, para o mesmo período, pasa do 19,9% a tan só o 9,3%. Este 
proceso, como vimos con anterioridade, non é froito dunha maior precarización do emprego, 
senón da progresiva transformación de traballo familiar en fi guras contractuais formais con 
maiores prestacións sociais, e cuia remuneración se realiza a través das rendas mixtas que 
perciben as familias, sen que sexa posible diferenciar canto do que perciben se corresponde 
con rendas do traballo e canto con rendas do capital.

 Un dos aspectos nos que, ó longo deste período, se teñen producido modifi cacións 
relevantes é a taxa de asalarización, que representando o 18,4% do total do emprego ao 
principio do período pasou a supor o 37,7% ó fi nal. Este cambio substancial é froito dun 
alto nivel de produción (máis de 250.000 t tanto en 1998 como en 1999), como duns niveis 
de prezos que permiten consolidar o emprego. Boa mostra desta consolidación é que a 
contratación fi xa pasou do 12,1% en 1995 a un 15,2% en 1999, un incremento relativamente 
reducido en termos porcentuais pero que signifi cou 470 novos empregos fi xos.

 A contrapartida desta evolución sería a redución do número de axudas familiares 
no período 1995-1999, de 1605 empregos a 1014, pasando de representar o 30% do total do 
emprego a tan só o 14%.

3Neste período non se produciu ningunha modifi cación signifi cativa nas técnicas de produción, polo 
que as necesidades de traballo en cada fase do proceso produtivo e para un determinado volume de produto son as 
mesmas, de modo que a comparación resulta homoxénea entre os dous anos

3Neste período no
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Táboa I.- Contextualización da Taxa de Asalarización da Mitilicultura. 1999.

Total Galicia Pesca Galicia Mitilicultura

Taxa asalarización 73,79% 72,76% 37,7%

Fonte: Elaboración propia e IGE, Contas económicas. Base 2000. Serie 1995-2006.

 Este grao de asalarización baixo en termos comparativos, expresa unha identidade 
produtiva propia, manifestamente distinta da que caracteriza o seu entorno sectorial e 
territorial. Identidade que é asociable ao carácter de economía social desta produción. 
Non obstante, o rápido crecemento desta taxa indica a dinámica de cambio presente nesta 
actividade.

 Un baixo nivel de asalarización é propio de actividades con predominio do 
autoemprego, que puntualmente é asistido por axudas familiares ou contratación eventual, 
segundo a carga de traballo. Trátase de unidades produtivas atomizadas e cun desenvolvemento 
empresarial básico, se ben o incremento da contratación de asalariados implica un proceso de 
xerarquización das funcións produtivas e un maior desenvolvemento empresarial.

 Non obstante os cambios acontecidos, a principal fi gura segue a ser a de autónomo, 
que en calquera dos dous períodos analizados acolle ao 48% do emprego, valor que case 
dobra a media do sector pesqueiro galego, que en 1995 era do 25,9%. Esta categoría está 
composta, fundamentalmente, por titulares de explotacións que as traballan por si mesmos, 
así como por traballadores que prestan servizos nas explotacións.

Táboa II.- Categorías e Distribución do Emprego na Mitilicultura. 1995, 1999.

1995 1999

Nº empregos Distribución 
por categorías

Nº empregos Distribución 
por categorías

Fixo 616 12,1% 1.086 15,2%

Eventual 323 6,3% 1.605 22,5%

Autónomo 2.458 48,1% 3.436 48,1%

Axuda 1.605 31,4% 1.014 14,2%

Outros 108 2,1% 0 0%

TOTAL 5.110 100,0% 7.141 100,0%

Fonte: Elaboración propia.
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En resumo, a forza de traballo da mitilicultura caracterízase por ser fl exible e 
barata, así como por unha taxa de asalarización modesta respecto dos parámetros sectoriais 
e territoriais típicos. Se ben a situación profesional máis común segue a ser a de autónomo, 
obsérvase un aumento do traballo asalariado a costa do non asalariado, e dicir, medra o 
emprego de maior calidade (en canto á estabilidade e prestacións sociais), fronte a aquel con 
connotacións de subemprego, como son as axudas familiares.

Capacidade de arrastre

Traballos anteriores (Rodríguez, 2009) permitiron verifi car as fortes relacións 
económicas entre a mitilicultura e o resto da economía galega, expresadas na adquisición 
do 78,22% dos inputs intermedios necesarios para o cultivo en Galicia. Constatamos, así 
mesmo, que este tipo de relación non é exclusiva da mitilicultura, senón do conxunto do 
sector pesqueiro galego que, por termo medio, adquire o 80,96% dos seus aprovisionamentos 
na rexión. Este dado, se ben ilustra a capacidade de arrastre sobre outros sectores da economía 
galega, en como estes efectos se plasman sobre o territorio. 

A tal efecto, foi defi nido un modelo explicativo da orixe dos inputs, mediante o 
que puidemos debullar a distinción entre o efecto de arrastre cuantitativo da actividade 
mexilloneira e os aspectos cualitativos que incorpora esta relación. A este respecto, 
verifi couse a existencia dun patrón xeográfi co na orixe dos aprovisionamentos, de modo 
que serían orixinados en Galiza aqueles inputs intermedios que proceden de provedores 
especializados do sector pesqueiro ou mitilícola en particular (cabos e redes, envases e 
embalaxes de plástico, etc), así como aqueles procedentes de industrias de especialización 
rexional (industrias da madeira, refi no de petróleo ou industria alimentaria). Pola contra, 
procederían do resto do estado ou do resto do mundo os insumos procedentes de industrias 
con contido tecnolóxico alto ou medio-alto (maquinaria e equipa mecánica, química básica, 
maquinaria e material eléctrico, etc), así como tamén, aqueles procedentes de fornecedores 
non especializados, en xeral industrias intensivas en escala nas que a demanda procedente da 
mitilicultura acada un peso modesto.
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Táboa III.- Clasifi cación dos bens industriais empregados pola mitilicultura. 1995. (Millóns 
de pesetas e porcentaxe)

RESTO DO MUNDO GALICIA

Industrias baseadas na tecnoloxía Industrias locais

Valor: 378,1 Mpta Valor: 716,6 Mpta

Peso sobre o total dos inputs 14,7% Peso sobre o total dos inputs 27,9%

Fornecedores non especializados Fornecedores especializados 

Valor: 166,9 Mpta Valor: 618,9 Mpta

Peso sobre o total dos inputs 6,5% Peso sobre o total dos inputs 24,1%

Fonte: Elaboración propia sobre TIOPC-95

 O vector de especialización dos fornecedores pode converterse nun elo crítico para 
a innovación tecnolóxica nesta actividade. Así, no caso dos fornecedores de maquinaria 
e equipa mecánica, existe un pequeno compoñente da oferta que é fabricado en Galicia, 
tratándose de maquinaria para o laboreo do mexillón (grúas, desgranadoras, encordadoras, 
etc), nas que o contido tecnolóxico é modesto, pero a especialización ou adecuación as 
necesidades específi cas do cultivo de mexillón é elevada. O interese deste aspecto é, en 
primeiro lugar, o de tratarse dunha actividade cuia localización é inducida directamente pola 
mitilicultura, e, en segundo lugar, o seu potencial para constituírse co paso do tempo, nunha 
actividade que incremente o contido tecnolóxico dos bens que produce e, a través deles, 
facilite a incorporación de tecnoloxía e a innovación no cultivo de mexillón.

 Precisamente, un dos aspectos que pon de manifesto o patrón territorial de 
aprovisionamentos é que a capacidade da mitilicultura para inducir a instalación de 
fornecedores especializados é aínda modesta. Sen a inserción no sector pesqueiro galego, os 
bens demandados serían seguramente os mesmos ou similares, pero procederían en menor 
medida de Galicia. Dito de xeito máis concreto, inputs de fornecedores especializados, como 
cabos e redes ou envases e embalaxes de plástico, terían maior probabilidade de proceder 
doutros territorios. Ponse así de manifesto a distinción entre o efecto de arrastre en termos 
cuantitativos e o efecto de arrastre en termos cualitativos, é dicir, a capacidade para inducir a 
localización de empresas nun determinado territorio.
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Conclusións

O cultivo de mexillón constitúe en Galicia unha actividade de incuestionable 
relevancia económica, materializada tanto no volume da súa produción, no seu consumo, na 
capacidade de arrastre sobre outros sectores da economía ou no emprego. Este último, danos 
ademais unha medida da súa importancia social, particularmente no tecido económico das 
comunidades costeiras das rías.

Non obstante esta importancia, que mesmo abrangue aspectos culturais e 
idiosincráticos, tamén debe afrontar importantes retos ao efecto de consolidar e incrementar 
a súa relevancia, tales como a mellora do consumo interno, vinculada ao incremento da 
comercialización en fresco, a procura de maiores sinerxías coa industria ou a consolidación 
dunha liña de relación estable, así como mellorar a súa capacidade innovadora.
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Introducción

La piscicultura puede tener un gran interés en términos de ocupación y utilización 
del espacio, de estabilización y de prosperidad de la población, y de una mejor utilización 
de los recursos renovables. Por ello, es esencial integrarla entre las actividades importantes 
y legítimas en las estrategias de desarrollo, la planifi cación y la gestión de litoral. La 
piscicultura -por ser una actividad en situación de concurrencia por los recursos naturales- ha 
de ser competente frente a otros productores del sector y frente a otras actividades que se 
desenvuelven en el litoral. Pero siempre, igual que necesita de una buena calidad del medio 
ambiente, ha de ser respetuosa con el mismo, para garantizar su sostenibilidad (IFREMER, 
2004). 

Actualmente, el crecimiento de la piscicultura es más rápido que el estudio de 
sus efectos ambientales y que la velocidad de desarrollo de las regulaciones ambientales 
requeridas. Entre los impactos en medio acuático destacan los potenciales efectos ecológicos 
derivados del uso de compuestos químicos (antibióticos, desinfectantes, etc.) y de los residuos 
metabólicos liberados. 

La medida de la calidad ambiental es una cuestión muy compleja sobre todo en 
aquellos medios muy variables como son los ecosistemas litorales. Tradicionalmente el 
estado de la calidad ambiental de un ecosistema sometido a un impacto, agudo o crónico, 
se ha llevado a cabo utilizando herramientas de control parciales, que de alguna manera 
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determinan resultados sesgados. Desde una perspectiva ecotoxicológica, la vigilancia del 
posible impacto que pueden ocasionar los vertidos de una piscifactoría requiere la medición 
de múltiples parámetros, adquiridos de manera adecuada y en cantidad sufi ciente para 
que permitan extraer conclusiones robustas a través de un análisis estadístico correcto. 
Asimismo, para obtener una idea comprensiva del conjunto de relaciones establecidas 
entre los parámetros es conveniente contar con una aproximación conceptual. Para este 
fi n es muy apropiado recurrir a la aproximación TRIAD (Chapman, 1990, 1996, 2000, 
2007), que fue aplicada a diversidad de situaciones de contaminación en el medio marino 
(DelValls, 2008). La principal ventaja de estos métodos es la integración de resultados de 
muy distinta naturaleza, desde la degradación físico-química del medio hasta la alteración 
de las comunidades biológicas. El objetivo es disponer de un modelo que pueda ser utilizado 
para vigilar y anticiparse a los potenciales impactos que puedan ocasionar los vertidos de las 
piscifactorías marinas instaladas en tierra. Para una vigilancia integral el sistema organiza 
y combina los estudios en tres grandes líneas de evidencias o ejes: Análisis químico de los 
contaminantes, Indicadores de Toxicidad e Indicadores de Integridad Ecológica (Fig. 1).

Figura 1.- Esquema descriptivo de un método integrado en su forma clásica para evaluar 
la calidad ambiental en sistemas acuáticos. Las zonas de solapamiento defi nidas por los 
resultados obtenidos en los estudios de contaminación, toxicidad y alteración in situ permiten 
determinar los criterios de calidad ambiental (DelValls, 2008).   

El modelo triaxial se adecua a cualquier plan de vigilancia ambiental: global, sectorial 
o específi co. Los globales pretenden una vigilancia de todo tipo de actividades humanas 
en un contexto administrativo (comarcal, autonómico y estatal). La herramienta clásicas de 
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estos sistemas es la creación de redes de control o de manera más avanzada crear un Banco de 
Especimenes Ambientales (Aboal y Carballeira, 2000). Los sectoriales se orientan hacia la 
vigilancia de una actividad particular de tipo industrial, agraria, etc. Sería el caso de la vigilancia 
de riesgos ecológicos derivados por ejemplo del desarrollo del Plan Sectorial de Acuicultura 
de Galicia. Los específi cos se refi eren a una actividad concreta, como una granja en particular. 

El contenido de un Plan de Vigilancia específi co (PV) debe estar en relación con 
la importancia de la instalación y con las incidencias previsibles sobre el medio ambiente 
(Principio de Proporcionalidad). Un PV será más o menos detallado y profundo según 
el riesgo que pueda originar la instalación sobre el ambiente1. Por ello, antes de aplicar 
el método triaxial es ineludible seleccionar los descriptores idóneos y su distribución 
espacio-temporal, a incluir en cada eje, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
instalación y de la  localidad. Solamente se tendrá en cuenta aquellos descriptores que 
sean relevantes para el seguimiento, valorando la relación entre el coste de adquisición 
y la información que aporta a la vigilancia (Borja, 2002). Es mejor recolectar unas pocas 
evidencias, incluyendo diseños experimentales, que recoger muchas variables ambientales 
sin una hipótesis racional. Las diferencias en las variables ambientales señalan la infl uencia 
humana pero no suponen automáticamente alteraciones con consecuencias ecológicas o costes 
ambientales. Cuanto más se aparta una variable del control solamente podemos concluir que 
hay más posibilidades de afectar al sistema. Además, las situaciones locales, por su alta 
heterogeneidad provocan un elevado fraccionamiento de la información, lo que impide la 
correcta interpretación de los resultados. Las evidencias deben ser descriptores de procesos 
ecológicos y no solamente meros descriptores de situaciones locales (Underwood, 1997; 
Pita et al., 1999). Por ejemplo, si se quiere evaluar el riesgo de eutrofi zación es preferible 
utilizar un parámetro respuesta (p.e. un bioensayo de fertilidad) que medir un elevado 
número de variables físico-químicas del agua. Sará (2007) realiza una amplia revisión 
bibliográfi ca sobre estudios de impacto de la acuicultura en la columna de agua y concluye 
que la información disponible puede considerarse parcialmente defectuosa e insufi ciente 
para soportar o excluir los posibles efectos sobre los procesos ecológicos en el agua. 

Además de un buen diseño inicial, ajustado a cada binomio explotación/medio, el 
PV debe ser fl exible en el tiempo. La fl exibilidad de un PV es esencial, puesto que, a medida 
que observamos como evolucionan los ecosistemas afectados puede ser necesario: reubicar 
las estaciones de vigilancia, sustituir algunas variables, aumentar o reducir la intensidad 
del muestreo, etc. Además como la tecnología acuícola es muy dinámica, puede dar lugar a 
cambios cualitativos en las emisiones (p.e. sustitución de compuestos bioactivos), lo cual nos 
conduce a replantear los PV.

1En el RD1/2008 -por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental- los proyectos acuícolas 
pueden verse afectados si se desarrollan en zonas especialmente sensibles o que tenga una capacidad de producción superior a 500 t/año. 
1En el RD1/2008 -por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
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 Esto nos recuerda que es importante disponer de descriptores capaces de responder 
ante un amplio espectro de compuestos. Por ejemplo, la toxicidad de un vertido debe ser 
identifi cada con una batería de bioensayos, construida con especies test con heterogéneos 
modos de vida. 

Un PV debería ser capaz de controlar el grado de cumplimiento de los estándares 
de calidad, como los estándares de efl uentes, pero sobretodo debe informar anticipadamente 
de la capacidad que tiene el medio natural de asimilar los impactos de la actividad acuícola 
autorizada. Para poder descubrir un posible efecto causal es necesario eliminar la variabilidad 
natural de las condiciones ecológicas (ruido natural), es decir, necesitamos conocer el estado 
de referencia (estado pre-operacional) del ecosistema y la estabilidad ambiental del medio. 
Un buen diseño de un PV unido a unas técnicas estadísticas apropiadas puede resolver estas 
cuestiones. La estabilidad ambiental de un sitio puede ser valorada cuando se incluye en el 
PV puntos localizados a modo de gradiente hasta una distancia de la granja donde los efectos 
de la misma sean despreciables. 

Principales efectos de los residuos piscícolas

Los efectos de la piscicultura son reconocidos a nivel global como poco 
polucionantes, cuando los comparamos con otras actividades, y suelen estar muy localizados. 
Además, la piscicultura puede tener un impacto sobre el ambiente1, positivo o negativo. Así, 
el reciclado de la materia orgánica liberada puede contribuir al enriquecimiento del medio 
marino y favorecer la producción biológica (p.e. aumento de la biomasa de peces silvestres, 
de moluscos fi ltradores o de macroalgas). Pero también pueden actuar como un peligroso 
dispositivo de concentración de peces silvestres o si los residuos son liberados en exceso 
pueden producir la degradación del medio por eutrofi zación, anoxia o toxicidad. 

Los efectos potenciales de una granja piscícola sobre el ambiente acuático son 
debidos principalmente a los residuos: heces, alimento no consumido y residuos disueltos; 
aunque los productos generados por el funcionamiento de la granja, como los derivados de 
tratamientos zoosanitarios, del uso de productos de limpieza, desinfección, antiincrustantes, 
etc., también pueden ser una fuente de polución importante. 

La concentración de los elementos disueltos y la deposición de residuos 
particulados en el entorno de la granja dependerá fundamentalmente del binomio carga 
productiva-capacidad dispersante del medio. Dicho binomio varía en el tiempo de tal forma 
que la vigilancia debe centrarse en los períodos críticos. Diferentes criterios pueden ser 
considerados para delimitar los períodos críticos: período de máxima producción, período 
con mínima capacidad dispersiva del medio, fenología de especies clave o protegidas, etc. 
La aplicación de modelos de dispersión de residuos y sus posibles efectos (i.e. DEPOMOD: 
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Cromey et al., 2002; CSTT: Tett 2006) puede ayudar a predecir la existencia de períodos 
críticos. 

En medios dispersivos los efectos de los residuos disueltos de una granja piscícola 
en jaulas sobre la columna de agua son difíciles de observar (IFREMER, 2004). Sin 
embargo, como el vertido de las granjas instaladas en tierra es menos difuso (emisario) que 
la liberación de las granjas en jaulas sus efectos potenciales pueden ser mas evidentes. La 
dilución del amonio, el principal producto de excreción disuelto de los peces, es tan rápida 
que es difícil medir trazas de este elemento a poca distancia de las granjas. Sin embargo, 
la disponibilidad permanente de amonio en la proximidad de los emisarios puede generar 
un proceso de eutrofi zación capaz de alterar la comunidad algal, aumentar el epifi tismo, 
aumentar el desarrollo del fouling sobre estructuras, etc. 

Las partículas orgánicas procedentes de las heces y de alimento no consumido 
pueden almacenarse en el sedimento y si no son mineralizados por la macrofauna y la fl ora 
bacteriana natural pueden llegar a degradar el ecosistema béntico. Sin embargo, el alto grado 
de hidrodinamismo de los sitios donde se localizan las granjas intensivas instaladas en tierra 
y la baja cantidad de alimento no consumido que liberan frente a las jaulas difi cultan la 
acumulación de la materia orgánica en el entorno del emisario. Hemos comprobado que, en 
general, tanto el porcentaje de la fracción fi na como de la materia orgánica del sedimento son 
muy bajos en el entorno de las granjas instaladas en la costa de Galicia. 

Las principales patologías en piscicultura marina corresponden a bacterias, parásitos 
y virus, y para mantener en buen estado sanitario a veces es necesario aplicar biocidas, 
tanto para prevenir (uso profi láctico) como para tratar (uso terapéutico). Los biocidas se 
reparten entre tratamientos zoosanitarios (antibacterianos, antisépticos y antiparasitarios), 
anestésicos, antiincrustantes, productos de limpieza y de desinfección (GESAMP, 1997). 
Costello et al. (2001) realizan una revisión sobre la regulación de los biocidas usados en 
acuicultura en Europa. 

Aunque cada vez menos, el empleo de quimioterapia en piscicultura es inevitable 
puesto que las medidas alternativas (vacunas, inmunoestimulantes, resistencia genética), en 
curso de desarrollo, están limitadas por cuestiones técnico-económicas y por una efi cacia 
limitada. La utilización de antibióticos y pesticidas comporta un riesgo para el ambiente, pues 
una parte de estas sustancias no son retenidas por los peces y son directamente introducidas 
en el ambiente. El impacto de las sustancias terapéuticas sobre el ambiente no es fácil de 
determinar y es mal conocida. En muchos casos se desconoce la persistencia de estas moléculas 
y de sus metabolitos en el medio acuático y existe un riesgo potencial de modifi cación de 
las comunidades microbianas nativas y de adquisición de resistencias (GESAMP, 1991). Los 
antiparasitarios son compuestos tóxicos, obtenidos o sintetizados, usados para combatir 
ciertas especies de parásitos de peces. Debido a la similitud de comportamientos existe el 
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riesgo de que otras especies nativas, no diana pero taxonomicamente relacionadas, se vean 
también afectadas.

Utilizados por higiene y para prevenir infecciones, los desinfectantes y detergentes 
son otros compuestos que deben ser considerados por su uso cotidiano y en concentraciones 
relativamente elevadas. Entre los desinfectantes más utilizados están los productos clorados 
y aldehídos y sus derivados. El hipoclorito de sodio es un oxidante fuerte y económico, 
que se aprovecha por sus propiedades desinfectantes del agua, tanques y equipo. Este 
compuesto es tóxico para la vida acuática y con materiales orgánicos produce una mezcla 
de compuestos organoclorados que incluye substancias mutagénicas y cancerígenas. Las 
soluciones de formaldehído son tóxicas para ciertas especies acuáticas, desde plancton a 
peces, a altas concentraciones o tras períodos de exposición largos. La toxicidad de los 
detergentes, depende del tipo, a baja concentración pueden modifi car la estructura de las 
proteínas de membrana y son responsables de la progresiva permeabilización y lisis celular. 
El efecto tóxico combinado de determinados desinfectantes y detergentes puede ser sinérgico 
(Panouilleres et al., 2007). 

Planes de Vigilancia de las piscifactorías marinas 

Se han desarrollado reglamentaciones y guías metodológicas para la evaluación 
de impactos ambientales, que incluyen planes de vigilancia, de las piscifactorías marinas 
(GESAMP, 1996; Fernandes et al., 2000). Algunos de los protocolos están bien desarrollados 
y estandarizados -como el programa de monitorización noruego (Ervik et al., 1997; Kupka 
et al., 1997; Stigebrandt et al., 2004), el de la Agencia de Protección Ambiental escocesa 
(SEPA, 2008) o el desarrollado para la costa Corsa por el IFREMER (2004)- pero todos 
se refi eren al impacto originado por piscifactorías instaladas en jaulas. Los dedicados a 
granjas marinas intensivas instaladas en tierra son prácticamente inexistentes (mas adelante 
se comenta el desarrollado por Augas de Galicia). Esto es un inconveniente puesto que la 
monitorización de la piscicultura en jaulas se centra fundamentalmente en las comunidades 
del bentos, las más impactadas debido al tipo de sitio donde se ubican las jaulas y al tipo de 
gestión que se realiza. Las granjas marinas instaladas en tierra tienen otros requerimientos, 
en la selección del sitio y en la gestión, lo que invita a sondear otras opciones metodológicas 
para el diseño de su PV. 

Vigilancia de las piscifactorías marinas instaladas en tierra de Galicia

Se pueden defi nir tres tipos de vigilancia: vigilancia previa o pre-operacional, 
vigilancia de efectos y control de verifi cación. Augas de  Galicia, responsable de la vigilancia 
ambiental de ríos y costas, aplica a las piscifactorías un control de verifi cación basado en 
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normas sobre calidad del vertido. Se centran en regular los incrementos máximos autorizados 
de sólidos en suspensión, nitritos, fosfatos y carbono orgánico total, vertidos al mar en 
relación con las aguas de entrada a la granja marina (Tabla I).
Tabla I.- Incrementos máximos autorizados de vertido al mar en relación con las aguas de entrada a la 
granja marina (Augas de Galicia, XUGA).

Parámetro Incremento mg/l
(Salida-Entrada) Periodicidad

Sólidos en suspensión (SS) <5 Trimestral*

Nitritos <0,05 Trimestral*

Fosfatos <0,2 Trimestral*

Carbono orgánico total <0,5 Trimestral*
* En el caso de que durante un año los valores obtenidos en todas las muestras no superen el 30% de 
los incrementos permitidos la empresa podrá solicitar la reducción de la medición a una periodicidad 
semestral.
Para otros parámetros se indican los límites máximos permitidos de elementos ligados a las emisiones de los 
cultivos de peces, como oligoelementos (p.e. Cu). Para elementos mayoritarios como Ntotal y Ptotal los valores 
son fi jados específi camente en la autorización de vertido correspondiente, respetando las declaraciones de zona 
sensible que afecten a las rías de Galicia. También, se deben cumplir los objetivos de calidad establecidos en el 
RD345/1993 sobre normas de calidad de las aguas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos 
vivos. Así, el vertido no deberá aumentar (Valor Imperativo) mas del 30% del contenido de las materias en 
suspensión (SS) de las aguas no afectadas (Control) y el oxígeno disuelto deberá estar por encima del 80% de 
saturación para el valor guía y del 70% para el valor imperativo, siendo la frecuencia mínima de muestreo o de 
medición trimestral para los SS y mensual para el O2, a menos que una muestra representativa de O2 diera bajo 
contenido el día de muestreo, en este caso si hay presunción de variaciones signifi cativas diurnas se realizarán 
como mínimo dos muestreos diarios. 

 En cuanto al control del medio receptor, Augas de Galicia, dice que para el 
muestreo de las aguas se seleccionarán cinco puntos: en la salida directa en la superfi cie de 
las aguas (1); a 50 m del foco (2), siguiendo la dirección de las corrientes dominantes; en la 
zona marisquera (3) y de baño (4) más próximas; y en la zona de no afección (5), que será 
considerado como valor de fondo. El control del medio receptor se realizará anualmente, y 
en este caso se añade la determinación de nitrógeno amoniacal a los cuatro parámetros de 
verifi cación del vertido. 

Consideraciones para un Plan de Vigilancia Integral de las piscifactorías 
marinas instaladas en tierra

Para el diseño del PV utilizamos como soporte la aproximación triaxial. En la fi gura 
2 se muestra un esquema con los diferentes descriptores, agrupados por ejes, que pueden ser 
utilizados dentro de un PV integral. Los posibles efectos de los residuos piscícolas se pueden 
clasifi car en dos grandes grupos: Trófi cos y Tóxicos, por ello aplicamos el sistema triaxial 
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con dos enfoques distintos pero complementarios, ya que algunas evidencias pueden estar 
infl uidas a la vez por ambos efectos. Así, el efecto de los residuos sobre el desarrollo algal 
va a ser el producto combinado de la presencia de inhibidores del crecimiento (tóxicos) y de 
activadores del crecimiento  (nutrientes). 

Por otro lado, dentro del esquema triaxial se pueden reconocer claras interacciones 
entre descriptores pertenecientes a distintas líneas de evidencia (p.e. bioacumulación de con-
taminantes-biomarcadores de efectos; relación isotópica-eutrofi zación;…), lo que  refuerza 
la información obtenida.  

Figura 2.- Esquema de un plan integral de vigilancia ambiental de las piscifactorías marinas 
instaladas en tierra, siguiendo la aproximación TRIAD.

Vigilancia triaxial de los efectos trófi cos

Un impacto muy común de los vertidos orgánicos es potenciar la eutrofi zación 
del medio receptor. Mientras que los vertidos episódicos locales no son considerados una 
amenaza para la salud del ecosistema, los crónicos y extensivos pueden producir un deterioro 
indeseable. En este sentido algunas granjas piscícolas instaladas en tierra, según sea la 
relación producción/capacidad dispersiva del medio, podrían desarrollar perturbaciones 
crónicas más o menos extensas.
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OSPAR (2003) defi ne eutrofi zación como el proceso de enriquecimiento del agua 
con nutrientes que causa una aceleración del crecimiento de las algas y otras formas de 
plantas que produce una perturbación indeseable de la calidad del agua y del equilibrio 
de los organismos presentes en el agua. Para la evaluación y vigilancia del riesgo de 
eutrofi zación del medio marino podemos utilizar técnicas retrospectivas y prospectivas. 
Mientras las primeras se basan en ir observando los cambios que se vayan produciendo de 
manera gradual, las segundas pretenden anticiparse o predecir dichos cambios.   

Técnicas retrospectivas

 Una perturbación indeseable -en el contesto de la eutrofi zación marina- puede 
ser diagnosticada mediante la acumulación de evidencias sobre cambios ecológicos de tipo 
específi co, como: indicadores de biomasa, estadísticos frecuenciales; medidas de fl ujo; 
indicadores estructurales; o especies indicadoras. Estas evidencias son ejemplifi cados por: 
concentración de clorofi la, transparencia, oxígeno disuelto y cobertura de algas oportunistas; 
frecuencia de aparición de blooms algales; producción primaria; índices trófi cos planctónicos 
y bentónicos; presencia de especies oportunistas (Tett et al., 2007).

Dalsgaard y Krause-Jensen (2006) consideran que los análisis de agua tradicionales, 
como los nutrientes en disolución, en el entorno de las granjas presentan serios inconvenientes: 
variaciones espacio-temporales muy grandes, lo que implica una cuantifi cación difícil y 
conlleva desarrollar una intensidad de muestreo muy costosa; la baja precisión analítica de 
los análisis tradicionales por las elevadas diluciones de los nutrientes; y la falta de modelos 
precisos capaces de predecir el riesgo de eutrofi zación con la información suministrada por 
dichos análisis. En condiciones de alta carga/baja dispersión puede ser conveniente medir 
alguno de los parámetros clásicos como el amonio en disolución, el residuo metabólico por 
excelencia de los peces (Porrello et al., 2003), por el contrario, la medida de oxígeno, es poco 
relevante en este caso dado que a menudo es mayor la concentración en el agua de salida que 
de entrada debido a la aireación artifi cial de los estanques. 

Igualmente, la medida de clorofi la en el agua es un indicador muy utilizado por estar 
relacionada con la biomasa y la productividad primaria fi toplanctónica. Pero, dada la gran 
variabilidad espacio-temporal que puede presentar la clorofi la limita su utilización a escala 
local. Sin embargo, a meso-escala  puede ser útil controlar los blooms algales al ser fenómenos 
naturales que suelen repetirse más frecuentemente con el enriquecimiento de nutrientes, de tal 
forma que el incremento de su ocurrencia sirve para diagnosticar perturbaciones indeseables 
(Tett et al., 2007). En Galicia se dispone de amplia información espacio-temporal, obtenida 
por el Instituto Tecnológico para el Control del  Medio Marino (INTECMAR, 2008), sobre 
la concentración de nutrientes, pigmentos clorofílicos y especies responsables, aunque la 
mayor parte de la información, recogida de manera sistemática para poder ser utilizada en el 
diagnostico, se refi ere a las rías, lo que limita su utilidad en costa abierta en donde se instalan 
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la mayoría de las granjas piscícolas.

La aparición de especies de macroalgas oportunistas con ciclos de vida anuales 
pueden ser fácilmente distinguibles de las perennes y su cobertura puede afectar directamente 
a especies nativas. La cobertura o biomasa de especies de macroalgas oportunistas ha sido 
propuesta como indicador de eutrofi zación. El estudio realizado por Cremades et al. (2004) 
sobre la vegetación intermareal de la costa gallega aporta una información muy valiosa 
sobre la distribución, por gradientes de exposición en 185 localidades, de las macroalgas 
perennes mas abundantes y sobre estacionalidad de la biomasa de las especies productivas. 
Esta información puede ser muy útil para evaluar perturbaciones derivadas de procesos de 
eutrofi zación en función del desequilibrio -frente a la referencia estándar de cada tipo de 
costa- de la abundancia de las diferentes variables fl orísticas utilizadas combinado con la 
dominancia de especies oportunistas. 

Con macroalgas, otro método alternativo consiste en evaluar sus acúmulos (mareas 
verdes). Puente et al. (1999) estudian la abundancia de ulva en distintas estaciones de 
muestreo de la costa de Galicia mediante la observación visual de sus acúmulos y concluyen 
que los factores que controlan la abundancia en un área pueden ser muy diversos. Además de 
la disponibilidad de nutrientes otros factores físicos (temperatura, luz, hidrodinamismo,…) 
y biológicos (competencia inter-específi ca, pastoreo,…) pueden jugar un importante papel. 
La compleja interacción de estos factores hace que distintos trabajos sobre el tema describan 
distintos patrones de abundancia temporal de macroalgas verdes, por lo que elegir esta opción 
para evaluar impactos locales no es muy aconsejable. 

Entre las medidas que mejor pueden caracterizar un proceso eutrófi co es la 
productividad primaria anual. Pero el coste y la complejidad de la medida de la producción 
macrofi tobentónica in situ hacen que nos tengamos que contentar, como indicador, con la 
medida de la biomasa al fi nal de la estación de crecimiento. Por otro lado, la elevada tasa 
de renovación de la biomasa fi toplanctónica obliga a realizar numerosas medidas para poder 
estimar con precisión su producción anual, lo cual reduce su aplicabilidad. 

El impacto de la materia orgánica sobre la macrofauna bentónica es bien conocido y 
es un instrumento muy válido para evaluar la integridad ecológica en función de la estructura 
de la comunidad. En sustratos blandos, son históricamente muy utilizados los índices 
biocenóticos construidos con la comunidad de macroinvertebrados de la infauna, como el ITI 
(Word, 1978) utilizado en el modelo DEPOMOD sobre deposición y efectos biológicos de 
los residuos de granjas de peces (Cromey et al., 2002). Sin embargo, la falta de una fracción 
fi na sufi ciente en zonas de alto hidrodinamismo -como es la costa abierta de Galicia- los 
descriptores clásicos de las condiciones del sedimento (Eh, MO, TOC, AVS,..) son poco 
operativos. Kalantzi y Karassis (2006) comprueban, en el entorno de granjas acuícolas, la 
independencia de la diversidad de la infauna cuando los aportes orgánicos a los sedimentos 
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son bajos (TOC <10 mg/g). 

Índices macroscópicos o relaciones entre grupos taxonómicos de la comunidad 
planctónica también pueden ser aplicados, pero requieren una monitorización frecuente 
y regular, pues es necesario conocer su amplia variabilidad espaciotemporal, siendo poco 
operativos a escala local. 

Por todo ello, consideramos que en nuestras costas fuertemente expuestas se 
debería centrar la vigilancia en las comunidades bentónicas sobre sustrato duro de la franja 
intermareal, por ser potencialmente las más impactadas debido a la disposición de los 
emisarios de las granjas. Una técnica alternativa consiste en vigilar el impacto mediante el 
estudio de las comunidades colonizadores (fouling) de sustratos artifi ciales o de superfi cies 
naturales limpias y esterilizadas, localizadas a modo de gradiente en la zona de infl uencia de 
los vertidos. Cook et al. (2006) estudian el efecto de diferentes granjas piscícolas sobre las 
comunidades de fouling desarrolladas sobre sustratos artifi ciales, comparando la abundancia 
de grandes grupos (mollusca, crustacea, hydroidea, tunicata, bryozoa, porifera, algae). 

La estructura de las comunidades puede ser descrita y cuantifi cada mediante 
diferentes parámetros macroscópicos que pueden ser utilizados para evaluar cambios o 
comparar escenarios. Pero la obtención de estos parámetros suele ser compleja, costosa y 
lenta. Por ello, es muy importante decidir que tipo de datos tomar que no supongan una 
pérdida gruesa de información y que se ajusten al procedimiento analítico que se vaya a 
emplear (Warwick, 1993). En este campo existe mucho debate entre ecólogos y gestores 
respecto a la operatividad de las diferentes aproximaciones. Por ejemplo, diferentes autores 
(Fai et al., 2007; Schmitt-Jansen & Altenburger, 2008; Sánchez-Fortún et al., 2008) utilizan 
la fl uorescencia clorofílica con éxito para evaluar el efecto de tóxicos sobre comunidades 
de microalgas; consideran que es un método mas rápido y económico que los estudios 
de parámetros estructurales y funcionales de las comunidades, y que permite: investigar 
tendencias temporales, observar la replicación de efectos, y además, como es un método no 
destructivo, permite obtener cinéticas de las respuestas.

La tasa de renovación específi ca entre las comunidades colonizadoras desarrolladas 
en un gradiente de exposición permite caracterizar el grado y la extensión del impacto en 
términos de integridad ecológica. Además, a partir de los datos obtenidos, mediante análisis 
frecuencial (perfi les ecológicos) es posible seleccionar las especies indicadoras (López et al., 
1997), sensibles o resistentes a este tipo de impacto; esta información simplifi ca la vigilancia 
futura o de otros escenarios similares, al centrarse solamente en unas pocas especies.       

Técnicas prospectivas

Existe la posibilidad de aplicar técnicas prospectivas de vigilancia del riesgo de 
eutrofi zación cuyo objetivo es anticiparse al deterioro ambiental a nivel local. Entre las 
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diferentes opciones están: modelos de eutrofi zación, bioacumulación de nutrientes, relaciones 
isotópicas y bioensayos de fertilidad.

Dada la información disponible sobre el comportamiento trófi co de las ulváceas 
en Galicia (Villares et al., 1999; Villares y Carballeira, 2003, 2004, 2006) parece pertinente 
mencionar aquí el modelo de eutrofi zación basado en esta macroalga (Menesguen, 1992). 
El modelo fue desarrollado para intentar comprender las perjudiciales y paradójicas mareas 
verdes en la Bretaña francesa, puesto que tenían lugar en playas expuestas y con grandes 
amplitudes de marea, a pesar de que esta circunstancia debería de difi cultar los acúmulos 
algales. Según este modelo el crecimiento de ulva depende de los contenidos tisulares de 
nutrientes, pero también depende en gran medida de la temperatura y la luz. Además, las 
zonas con grandes acúmulos las corrientes residuales resultaban ser casi nulas, a pesar de ser 
zonas expuestas y con grandes amplitudes de mareas.

Se puede utilizar el contenido corporal de nutrientes en macroalgas para evaluar o 
vigilar el estado trófi co de una masa de agua marina (Lyngby, 1999). Para aplicar el método 
es necesario conocer previamente la variabilidad natural y los umbrales restrictivos de los 
nutrientes en cada especie. Mediante muestreos extensivos de ulvas recolectadas en Galicia 
y de ensayos de laboratorio se pudo caracterizar (Villares y Carballeira, 2004) la variabilidad 
natural de las concentraciones tisulares y determinar la concentración de cada nutriente para 
la cual el crecimiento es nulo (concentración de subsistencia) y la concentración mínima que 
satura el crecimiento (concentración crítica). 

La relación isotópica 15N/14N determinada en muestras ambientales permite obtener 
la señal isotópica relativa 15N. La 15N se obtiene, a partir de la relación atómica (R=15N/14N) 
de la muestra problema o de la estándar: 

Las diferentes fuentes de contaminación costera presentan 15N singulares que 
permiten su identifi cación. Las plantas marinas absorben y asimilan el N procedente de las 
aguas residuales, lo cual se refl eja en la 15N de sus tejidos. La 15N se puede determinar 
tanto en muestras bióticas como abióticas (Savage, 2005). Las variaciones de esta relación 
en plantas recolectadas o expuestas en el entorno de un vertido permiten observar la difusión 
del nitrógeno emitido biodisponible (Constanzo et al., 2001; Deutsch, y Voss 2006). Riera 
et al. (2000) comprueban que todos los organismos muestran un claro incremento de 15N 
con la presión antrópica, pero los mayores rangos fueron encontrados en F. vesiculosus. 
Savage y Elmgren (2004) mediante la 15N en F. vesiculosus observan como disminuye 
signifi cativamente la infl uencia de un vertido urbano con la distancia y con el tiempo 
después de implantar la depuración terciaria del efl uente. Cohen y Fong (2005) utilizan la 
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15N en Enteromorpha intestinales para reconocer las fuentes de N en estuarios, pero primero 
comprueban si existe selectividad por el alga entre el nitrógeno debido a nitratos o amonio y 
si la señal isotópica resulta afectada. Verifi can que no existe selectividad entre 15N y 14N, que 
la señal aumenta con el suministro de N, y que adquieren más rápidamente el 15NH+

4. 

La 15N determinada en diferentes especies ha sido utilizada con éxito como trazador 
de los efl uentes nitrogenados liberados por granjas de peces (Jones at al., 2001; Costanzo 
et al., 2004; Sará 2006; Sará, et al., 2004, 2006; Lojen et al., 2005; Dolenec et al., 2006, 
2007; Ling y Fong, 2008). Los mapas de distribución e intensidad de 15N en biomonitores 
permiten deslindar las zonas calientes y verifi car la efectividad de las medidas tomadas 
para la protección ambiental. Ahora bien, para interpretar adecuadamente la información 
suministrada por la 15N  es conveniente: 

1. Seleccionar las especies a utilizar como biomonitores. F. vesiculosus y F. 
ceranoides son las especies preferentes en Galicia por su cosmopolitismo, abundancia 
y porque con ambas especies pueden cubrir los gradientes de salinidad existentes, desde 
estuarios a costas expuestas. Ambas especies son biomonitores fundamentales del Banco de 
Especimenes Ambientales de Galicia (Aboal y Carballeira, 2000).

2. Observar la variabilidad natural de 15N en las especies piloto y determinar los 
niveles de referencia. La distribución de referencia normal regional de 15N en F. vesiculosus 
para la costa de Galicia presenta un valor medio de 5,48 1,18 ‰ (Rey et al., 2009).

3. Los estudios de detalle sobre la infl uencia de focos de contaminación, como las 
granjas piscícolas, están condicionados a la presencia de los biomonitores seleccionados en el 
área de infl uencia. La posible ausencia de los biomonitores principales obliga a intercalibrar 
las respuestas con otras especies que puedan actuar como biomonitores alternativos o realizar 
trasplantes. Rey et al. (op.cit.) no encuentran diferencias signifi cativas en la 15N entre pares 
de especies (F. vesiculosus, F. ceranoides, F. serratus, F. spiralis, Codium tomentosum) 
recolectadas en las mismas localidades. También realizaron un estudio retrospectivo de la 
infl uencia de dos granjas piscícolas sobre F. vesiculosus en función de la evolución de 15N y 
comprueban la alta estabilidad de la señal isotópica y como aumentaba ésta con el incremento 
de la producción de las granjas.

La determinación de 15N en macroalgas es un parámetro muy práctico pues nos 
permite, sin difi cultad y a bajo coste, detectar el área de infl uencia y el peso del nitrógeno 
biodisponible emitido. Pero es necesario tener en cuenta 1/ que el valor indicador de la 15N en 
situaciones de contaminación multifocal puede ser dudoso y 2/ que no todo enriquecimiento 
en N se traduce, automáticamente y en cualquier condición ambiental, en crecimiento algal. 
Por ello, los bioensayos de fertilidad son una herramienta muy útil pues suponen un camino 
intermedio en la vigilancia ambiental entre el análisis químico tisular y las evidencias de 
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degradación trófi ca in situ. 

Se pueden realizar bioensayos de fertilidad con macro y microalgas, y en 
condiciones de laboratorio o de campo. Los parámetros de control pueden ser muy diversos 
(tasa de absorción de nutrientes; fl uorescencia clorofílica; composición pigmentaria; etc.) 
pero el parámetro más apropiado para caracterizar procesos eutrófi cos, por integrar la acción 
conjunta de todos los factores ambientales, es la productividad primaria neta. 

En condiciones de laboratorio se pueden realizar los tradicionales ensayos de  
microalgas con el objeto de evaluar la capacidad trófi ca de un vertido y de calcular la tasa de 
dilución necesaria para que no afecte el crecimiento signifi cativamente frente al control. De 
Orte et al. (2009) desarrollan un ensayo miniaturizado con las microalgas Phaeodactylum 
tricornutum y Isochrysis aff. galbana y lo aplican a vertidos de ocho granjas piscícolas 
marinas de Galicia instaladas en tierra, probando que los vertidos pueden inhibir o activar el 
crecimiento algal signifi cativamente respecto al control.  

Los bioensayos de campo nos informan de manera más realista de lo que le 
ocurre a los productores primarios. Para evaluar el efecto de granjas marinas Dalsgaard 
y Krause-Jensen (2006) utilizan en paralelo la comunidad de fi toplancton y discos de 
ulva, ambos recolectados en la misma localidad. Los dos ensayos mostraron respuestas 
signifi cativas respecto al control, obteniendo claros gradientes de absorción de nutrientes 
con la distancia a la granja. Comprobaron que el bioensayo de discos de ulva presentaba 
una limitación técnica debida a que la extracción de los discos activa la esporulación de 
las células de los bordes, en consecuencia, los discos primero se vuelven transparentes y 
luego desaparecen (discos fantasmas). Esto reduce la fi abilidad del ensayo. Para evitar la 
maduración sincrónica y reducir el número de discos fantasma Viana et al. (2009) cicatrizan 
las células dañadas al obtener los discos aplicando un tratamiento con hipoclorito sódico. 
Nuestra experiencia con el bioensayo de discos de ulva aplicado en dos piscifactorías de 
rodaballo fue muy satisfactoria y poco onerosa. Todo lo contrario ocurrió con el ensayo de 
la comunidad nativa de fi toplancton. Los discos de ulva responden rápidamente (6-9 días de 
exposición), gradualmente en función de la distancia al emisario, y claramente respecto al 
control. Además, se obtuvo una elevada correlación entre el crecimiento y la señal 15N de 
los discos, de tal forma que el crecimiento neto era claramente estimulado respecto al control 
cuando la 15N superaba el 8,10‰. Esta correlación favorece la capacidad de diagnostico de 
la 15N, un parámetro más fácil y menos costoso de obtener que los bioensayos. 

También se puede utilizar el bioensayo de colonización de sustratos artifi ciales para 
evaluar el riesgo de eutrofi zación. Sin embargo, su larga duración (>2meses), mayor coste 
y que las alteraciones de la comunidad pueden ser debidas no solo al efecto fertilizador, 
desaconsejan su uso si su fi nalidad es evaluar únicamente el efecto trófi co. 
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Vigilancia triaxial de los efectos Tóxicos

Análisis químico

Entre los posibles contaminantes ligados a las actividades piscícolas se citan 
residuos metabólicos, metales y biocidas, que pueden ser identifi cados en el medio o en los 
organismos. Aunque numerosos estudios intentan establecer los rangos de  concentración 
de los contaminantes en el medio (agua y sedimentos) con efectos biológicos adversos, la 
primera aproximación realista al conocimiento de sus posibles efectos es la medida de su 
bioacumulación. Los organismos integran los contaminantes en el tiempo e informan de la 
fracción biodisponible, la única que puede ejercer un efecto tóxico. Se debe de priorizar 
el estudio de la bioacumulación en especies calve, indicadoras o comerciales. Por sus 
características: sésil, facilidad de muestreo, abundancia, capacidad de bioacumulación de 
todo tipo de compuestos, por poder controlar el tiempo de exposición y por ser una vía de 
entrada de los contaminantes en la cadena trófi ca las macroalgas pueden ser seleccionadas de 
manera prioritaria como indicadores. La presencia de invertebrados, con sufi ciente biomasa 
para facilitar los análisis (moluscos, anémonas,…), en el área de infl uencia del vertido es otra 
opción que puede ser completada con el análisis de biomarcadores de exposición.

La medida de los contaminantes corporales en organismos recolectados a distancias 
crecientes del foco de emisión permite deslindar el área de infl uencia de un vertido. El límite 
de esta área debe ser considerado a efectos tóxicos como el límite máximo de toxicidad 
potencial, puesto que la bioacumulación no implica necesariamente daño per se. Igual que 
un aumento de la señal isotópica 15N en las algas no supone automáticamente una activación 
signifi cativa del crecimiento no se puede presumir que el enriquecimiento corporal de un 
contaminante en un organismo suponga un efecto tóxico. De ahí la necesidad de evaluar la 
toxicidad.

Evaluación de la toxicidad

 Los vertidos pueden causar daños –a corto o a largo plazo- de tal forma que es 
necesario comprobar sus posibles efectos tóxicos a diferentes escalas biológicas, desde 
alteraciones moleculares hasta la supervivencia de poblaciones.

Conocer la toxicidad de los biocidas -de manera aislada o en mezclas- que se usan 
en las granjas, permite predecir sus efectos potenciales si se tienen en cuenta las cargas 
vertidas, la capacidad dispersiva del medio y la sensibilidad de las especies receptoras. 
También nos informarían sobre las mezclas de biocidas menos dañinas o cuales deben ser 
evitadas. Ahora bien, lo más inmediato es testar la toxicidad de los vertidos, teniendo en 
cuenta su variabilidad temporal (horaria y estacional), y predecir el papel que puede ejercer 
el medio para reducir su efecto, excepto para los compuestos persistentes, puesto que en este 



116

Consideraciones para un plan integral de vigilancia ambiental de las piscifactorías marinas instaladas en tierra

caso sabemos que la dilución no es la solución.

Para evaluar la toxicidad de biocidas y metabolitos, de vertidos o de muestras de 
agua  colectadas en el área de infl uencia debemos diseñar una batería de bioensayos. Según 
Peters et al. (2002) los criterios para seleccionar los bioensayos de un minimal marine test 
set, son: que las especies deben representar diferentes taxones y niveles trófi cos, para cubrir 
las diferentes vías de entrada de los tóxicos, y ser nativas; sensibles a un amplio espectro de 
contaminantes; y los tests deben estar estandarizados, ser razonablemente prácticos y los 
costes adecuados a los resultados. 

Desde los años 1970s se han desarrollado numerosos bioensayos para estudiar 
los efectos de los contaminantes en medio acuático (Selck et al., 2002). Actualmente son 
numerosísimas las técnicas de biomarcadores y bioensayos, desarrolladas y estandarizadas 
en mayor o menor grado, para aplicar en programas de biomonitorización marina (Hylland, 
2001; ICES- WGBEC, 2002).

Identifi car qué especies test son las adecuadas en cada caso es importante puesto 
que es imposible ensayar todo tipo de especies. La selección debe estar orientada hacia las 
especies potencialmente afectadas por el tipo de compuestos que se emiten y estará limitada 
por su relevancia, prevalencia, accesibilidad, simplicidad de mantenimiento y cultivo, bajo 
coste, y efectos de fácil observación y cuantifi cación. Una batería mínima de bioensayos 
para evaluar el efecto de los vertidos de las granjas piscícolas debería contemplar como 
organismos test al menos una bacteria, una microalga y un invertebrado. 

Un test bacteriano, como el de bioluminiscencia con Vibrio fi sheri (Microtox), 
es ampliamente utilizado en la evaluación de la toxicidad de aguas y sedimentos, está 
estandarizado, homologado e incluido en la legislación ambiental europea. Un test de este tipo 
responde a compuestos de distinta naturaleza y a sus mezclas.  Muchos  autores han utilizado 
este tipo de test para evaluar la toxicidad de diferentes de biocidas como los utilizados en 
acuicultura (Chénier, 2003; Isidori et al., 2005;   Lalumera et al., 2004; Park and Choi, 2008). 

Las microalgas, como base de la cadena trófi ca, juegan un papel fundamental en los 
ecosistemas acuáticos, por tanto su alteración puede afectar a niveles superiores y perturbar 
todo el ecosistema. El test de inhibición del crecimiento algal tradicional está estandarizado 
(OECD, 1984). Orte at al. (2009) miniaturizan el test de microalgas, empleando las especies 
Phaeodactylum tricornutum e Isochrysis galbana, y comprueban que son muy sensibles 
a vertidos, residuos metabólicos y compuestos químicos emitidos o utilizados en las 
piscifactorías de rodaballo (Psetta maximus). 

Tanto los tests realizados con bacterias como con microalgas resultan, en general,  
más sensibles a los biocidas piscícolas que los realizados con invertebrados (De Orte et al., 
op. Cit.), pero las respuestas no dejan de ser específi cas. Por ello, la mayoría de los trabajos de 
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control de la calidad del agua marina utilizan algún test de invertebrados. Los realizados con 
larvas o embriones de erizo, almeja, ostra, etc., son muy populares por su: sensibilidad frente 
a compuestos químicos de diferente naturaleza, facilidad de manejo y bajo coste. El test de 
desarrollo embrionario de Paracentrotus lividus puede ser aplicado tanto en condiciones de 
laboratorio como de campo (Beiras et al., 2001), y fue utilizado para evaluar la calidad del agua 
afectada por granjas piscícolas en jaula y esteros (Carballeira, en prensa; Marin et al., 2007).

Para afi nar en la evaluación de la contaminación y sus efectos ecológicos, los 
bioensayos in situ son muy efectivos como vínculo de unión entre los test de toxicidad 
desarrollada en laboratorio y las medidas de alteración de la integridad ecológica. También se 
utilizan para correlacionar los resultados de bioacumulación y biomarcadores en condiciones 
realistas (Del Valls, 2007,  Martín-Díaz et al., 2005). Entre los bioensayos in situ que se 
pueden plantear en el caso de las granjas piscícolas están los de trasplantes de moluscos 
nativos o comerciales. Este tipo de ensayos son fáciles de desarrollar y además informan 
sobre la viabilidad de instalar cultivos multitrófi cos asociados a los vertidos de las granjas, 
con la doble fi nalidad de aumentar su producción y de actuar como dispositivo de depuración.  

Para establecer adecuadamente los mecanismos de toxicidad es benefi ciosa 
la utilización conjunta de bioensayos y biomarcadores. Es conveniente utilizar  tanto 
biomarcadores de exposición como de efectos (Galloway et al., 2004). Los biomarcadores 
de exposición sirven para identifi car posibles sustancias o grupos de sustancias a las que 
el organismo está expuesto, mientras que los de efectos informan del daño que producen, 
incluyendo en estos últimos los que tratan sobre respuestas mutagénicas, genotóxicas, 
disruptores endocrinos, etc. Moluscos y anélidos absorben la mayoría de los estudios sobre 
biomarcadores en medio marino debido a su facilidad de muestreo, por ser sésiles, por su 
tamaño y morfología, y porque muchos de ellos son especies comerciales.

Martín-Díaz et al. (2004) muestran un listado de biomarcadores que se han 
desarrollado más recientemente y que están en proceso de estandarización. Estas técnicas 
pueden usarse en bioensayos de laboratorio con matrices naturales, en bioensayos con 
organismos trasplantados expuestos a las condiciones reales o con organismos nativos 
(Martín-Díaz 2004). En este sentido Mytillus galloprovinciales por su amplia distribución y 
abundancia natural puede ser el candidato ideal en Galicia. 

Por otro lado, la comparación bioacumulación-efectos (medidos con biomarcadores o 
bioensayos) permite establecer criterios de calidad del tejido biológico (Riba et al., 2005). Por 
extensión, el establecimiento de relaciones causales: Descriptor de exposición→Bioacumulación 
de contaminantes→Efectos biológicos a lo largo de gradientes de exposición son muy 
útiles a la hora de simplifi car e implantar  un plan de vigilancia. En el caso de las granjas la 
relación isotópica 15N es un magnifi co descriptor de exposición -al integrar el binomio Carga 
contaminante/Capacidad dispersiva del medio- tanto para procesos trófi cos como tóxicos.   
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Evaluación de la Integridad ecológica

 Como dijimos anteriormente, la técnica clásica de evaluación de esta línea de 
evidencias en sustratos blandos litorales es el estudio de la composición y estructura de la 
comunidad de macroinvertebrados de la infauna, pero que no es operativa, por las razones 
señaladas, en el caso de las piscifactorías instaladas en tierra. Por las mismas razones tampoco 
resulta adecuado el estudio de la alteración de la comunidad microbiana del sedimento. Esta 
comunidad puede ser muy sensible a los biocidas emitidos por las granjas y su alteración 
puede ser muy perjudicial para el ecosistema (p.e. reducción de la tasa de mineralización de 
los vertidos), pero su uso depende de la difícil discriminación entre los efectos producidos por 
las condiciones ambientales o por los contaminantes, dada la alta variabilidad natural de este 
tipo de comunidades. Una vez estandarizado el método la información es complementaria a 
otros estudios de alteración in situ (Lachmund et al., 2003, Kostanjsek et al., 2005). Como 
medida sustitutiva se sugirió el estudio de las comunidades colonizadoras de sustratos 
vírgenes, puesto que la comunidad instalada responderá de manera conjunta a la acción de 
las cargas de nutrientes y tóxicas. 

En cualquier caso, debido a la complejidad y alto coste, el uso indiscriminado y 
de forma individualizada de los estudios de comunidades no es recomendable (DelValls, 
2007). Por ello, se han incorporado a esta línea de evidencias otras técnicas de tipo 
eco-epidemiológico. Son técnicas de difícil estandarización porque habitualmente no se 
dispone de niveles de referencia locales, pero se pueden obtener estudiando gradientes de 
exposición. Entre estas técnicas están los exámenes histopatológicos (lesiones toxicopáticas, 
preneoplasias y neoplasias, índices de parasitismo, etc.) de peces e invertebrados. En este 
grupo se pueden incluir los fenómenos de imposex e intersex y la frecuencia de aparición de 
micronúcleos, como expresión de mutageneidad. La frecuencia de asimetrías fl uctuantes y la 
probabilidad de aparición de deformidades también son índices de condiciones de estrés y de 
presencia de contaminantes no específi cos que exhiben propiedades genotóxicas, pudiendo ser 
aplicadas a organismos muy diferentes (Servia, 2001). La aproximación eco-epidemiológica, 
es muy útil porque permite identifi car las especies afectadas a largo plazo. 

En resumen, un método de vigilancia debe tener en cuenta el tipo de hábitat 
(fundamentalmente el hidrodinamismo/batimetría), la carga de producción e identifi car las 
masas de agua y los ecosistemas, con sus respectivas condiciones de referencia, donde puede 
potencialmente producirse una perturbación indeseable. Se deben seleccionar parámetros 
sencillos, priorizando los que defi nen procesos, que en función de umbrales críticos permitan 
realizar un diagnóstico provisional o que por comparación con las condiciones de referencia 
permitan detectar tendencias. En la Tabla II se recogen las principales características 
comentadas sobre los componentes de un modelo integrado triaxial orientado hacia la 
vigilancia ambiental de las piscifactorías marinas instaladas en tierra. 
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Tabla II.- Características de los principales componentes del  modelo integrado TRIAD 
orientado hacia la vigilancia ambiental de las piscifactorías marinas instaladas en tierra.  

Eje Componente Tipos de medida Opciones prioritarias

ANÁLISIS 
QUÍMICO

Vertidos granja Compuestos en 
Disolución

Materia 
particulada

Características fi sicoquímicas 
(pH, NH4, Eh, textura, AVS,...) 

Nutrientes, materia orgánica, 
relaciones isotópicas, pigmentos 
fotosintéticos,…

Contaminantes 
(metales, antibióticos, 
pesticidas,…)

Índice de condición 
(tamaño, peso, edad, contenido 
lipídico, biomarcadores,…)

Vertidos (diferencia Salida-Entrada):
- pH
-SS, TOC, Turbidez
- NH4

Macroalgas
-N15 
-Bioacumulación contaminantes

Invertebrados (moluscos, anémonas)
-N15 
-Bioacumulación contaminantes
-Biomarcadores 

Medio

Agua

Sedimento

Fase sólida

Agua 
intersticial

Biota

Especies clave
Especies indicadoras 
Especies comerciales

TOXICIDAD

Vertido granja

Compuestos en 
disolución

Materia 
particulada Tests agudos/crónicos 

Tests laboratorio/campo

Especies tests
(nativas, exóticas, trasplantadas)

Criterios (end points): 
supervivencia, fecundidad, 
crecimiento, fi siológicos, 
productividad, biomarcadores,  
comportamiento, mutageneidad, 
genotoxicidad,…

Bioensayos de laboratorio (Vertidos, 
Agua, Biocidas, Metabolitos):
-Vibrio fi sheri (Microtox)
-Microalga
-Desarrollo embrionario (erizo, almeja)
-Mutageneidad 

Bioensayos de campo (agua)
Macroalgas 
(Discos Ulva/Trasplantes Laminaria)
- N15 , bioacumulación
-Pigmentos/Fluorescencia Clh
- Crecimiento
Invertebrados 
(trasplantes almeja, mejillón) 
 -Juveniles (Supervivencia)
 -Adultos (Biomarcadores, Citología)
Comunidad fi toplancton
- Pigmentos/Fluorescencia Clh

Medio

  Agua

Compuestos en 
disolución

Materia 
particulada

  Sedimento
Fase sólida

Fase liquida

INTEGRIDAD 
ECOLÓGICA

Bentos

Nativo 
(sustrato 
duro/
blando)

Sustratos 
artifi ciales 
(fouling)

Epifauna/
Infauna 
(macro y meso 
invertebrados)

Flora 
(diatomeas, 
macroalgas)

Parámetros estructurales de 
poblaciones y comunidades 
(Presencia/abundancia, 
Dominancia, Riqueza y Diversidad 
específi ca, curvas ABC, meta-
análisis,…)

Parámetros funcionales de 
poblaciones y comunidades 
(relaciones isotópicas, 
biomarcadores,  composición 
pigmentaria, productividad,…)

Peces nativos (agregación, 
cambios en el índice de condición, 
parasitismo, enfermedades, 
alteración de ensamblajes,…)

Poblaciones nativas 
- Epifi tismo
- Histopatología
- Deformidades/Asimetría

Especies Indicadoras 
-Presencia/abundancia
-Dominancia

Comunidad colonizadora (fouling):
-N15

-Biomasa/Productividad
-Especies indicadoras (perfi les 
ecológicos)
-Diversidad específi ca (diatomeas, 
invertebrados)

Plancton

         Fitoplancton

         Zooplancton

Pelagos          Peces
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Como no es posible monitorizar todo y siempre es mejor prevenir que curar 
(principio de precaución), se deben establecer directrices para la utilización de las mejores 
técnicas disponibles en acuicultura y se debe exigir el cumplimiento de códigos de buenas 
prácticas acuícolas, fundamentalmente sobre el uso de compuestos bioactivos y sobre la 
posibilidad de introducción o transferencia, deliberada o accidental, al medio de especies 
exóticas, organismos genéticamente modifi cados, patógenos o parásitos, por los posibles 
impactos ecológicos, económicos y para la salud humana que pueden originar (ICES, 2004).
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Recursos mariños e acuicultura na economía galega
Xulio Pardellas de Blas, Universidade de Vigo. 
xulio@uvigo.es

Producción pesca y acuicultura  

Grupo de especies k

Cefalópodos 9.668.401

Crustáceos 1.809.534

Bivalvos e Gasterópodos 10.295.643

Outros invertebrados 701.782

Peixes 149.562.191

Peixe cultivado 13.076.000

Mexilón cultivado 208.187.000

TOTAL 393.300.551
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Pesca e acuicultura en primeira venda

Grupo de especies €

Cefalópodos 26.030.221

Crustáceos 34.629.141

Bivalvos e Gasterópodos 74.648.780

Outros invertebrados 1.698.607

Peixes 325.649.031

Peixe cultivado 71.582

Mexilón cultivado 97.709

TOTAL 462.825.071
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Producción total de mexillón en Galicia 
 

kg € €/kg

2004 292.292.495 141.123.718 0,48

2005 205.226.965 97.847.622 0,48

2006 298.186.695 136.672.612 0,46

2007 208.186.792 97.708.636 0,47

Marisqueo en primeira venda

Anos
Berberecho

(C. edule)

Ameixa fi na

(V. decussata)

Ameixa babosa

(V. pullastra)

   Ameixa rubia

(V. rhomboideus)
a) Toneladas

2004 4.220 739 1.250 275
2005 3.565 553 1.097 364
2006 3.414 561 821 612
2007 4.709 662 945 715

b) Miles de €
2004 15.638,0 19.092,4 16.078,1 2.442,6
2005 14.744,14 16.410,40 15.255,03 3.101,01
2006 17.214,23 15.704,03 12.532,70 4.621,58
2007 17.627,4 16.146,8 14.212,0 5.348,39

c) Euros/k
2004 3,71 25,84 12,86 8,89
2005 4,14 29,67 13,90 8,52
2006 5,04 28,01 15,26 7,55
2007 3,74 24,38 15,04 7,48
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Estrategias do valores sociais I

Valores sociais II

M
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 Modelo empresarial

Modelo turpesca (produtos)
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Recursos mariños e acuicultura na economía galega

Viabilidade xestión dos recursos

Qn  = S (Fc1,..Fcp,.....Fcm,  O 

Fcp = Coste factor peixe

Antes: Coste cero  -   capturar o máximo posible

Agora: Capturar o mínimo

Para:

• O turista poida pescar

• Sempre ter peixe

• Outros turistas poidan pescar

Resultado xestión dos recursos

DO 

 Cambia o obxetivo da empresa

 Xa non buscamos máximo proveito con máis pesca

 Se deixamos máis peixe no mar máis turistas poderán pescar

CONSECUENCIA: MANTEMOS O RECURSO
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Situación y evolución del cultivo de moluscos bivalvos 
de la costa francesa

Alexandre Chauvet 
GAEC Chauvet & Associés
gaec.chauvet@hotmail.fr
Francia

Evolución de las ventas francesas de productos de pesca y de acuicultura

Esos diez últimos años, las capturas de la pesca en fresco han disminuido mientras la 
producción del cultivo de moluscos bivalvos y la piscicultura se están estabilizando.

Las cifras se estabilizan alrededor de 250.000 toneladas de bivalvos producidos 
en Francia. El 65% de los bivalvos producidos son ostras (Crassostrea gigas), un 30% de 
mejillón (Mytilus edulis) y 5% de otros mariscos (Ruditapes philipinarum, Cerastoderma 
edule...).

Figura 1.- Cantidades de comercializadas en 2007 (datos del DPMA).
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El mercado francés

Todas las ostras se compran en fresco y el 10% de las empresas comercializan en 
supermercados un 70% de la producción francesa. El 65% de las empresas venden parte o 
toda su producción directamente al consumidor.

La mitad de las ostras comercializadas en Francia llevan la Indicación Geográfi ca 
Protegida « Marennes-Oléron » y los ostricultores de la zona de « Marennes-Oléron » cultivan 
más de mil hectáreas en toda la costa atlántica (fuera de su lugar de origen) y principalmente 
en Bretaña y Normandía.

Figura 2.- localización de las «claires Marennes-Oléron».
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La clasifi cación de la ostra

La ostras están clasifi cadas según su peso: 

• N° 1: 111 a 150 g 

• N° 2: 86   a 110 g

• N° 3: 66   a 85 g

• N° 4: 46   a 65 g 

• N° 5: 30   a 45 g

Los ostricultores son legalmente responsables de la trazabilidad de sus productos. 
Así, las ostras llevan diferentes denominaciones de venta.

Las ostras de parque (directamente sacada del cultivo y envasada) llevan la 
denominación «fi ne» o «spéciale» según su índice de condición. La «spéciale» tiene más 
carne (un índice de condición superior a 10,5).

Si la ostra de parque pasa por un estanque de fi nalización (affi nage), lleva la 
denominación «fi ne de claire» o «spéciale de claire» según su índice de condición.

Además, los ostricultores de la zona de Marennes y Oléron puede elegir estar 
registrados a la marca colectiva « Marennes Oléron » y en el caso de que respeten el pliego 
de condiciones de la marca (densidades de las «claires», tiempo de estancia en  «claires», 
trazabilidad, tipo de envase, sanitaria...) puede llevar la denominación «fi ne de claire 
Marennes-Oléron» o «spéciale de claire Marennes-Oléron», según su índice de condición.

Figura 3.- Logos de las marcas «Marennes Oléron» y «spéciale de claire Marennes-Oléron»

La marca colectiva también tiene dos signos de calidad rojos (Label rouge) para la 
ostra «verde» para la ostra con crecimiento en «claires» : la «pousse en claire». 

• La ostra verde (Fine de claire verte Label Rouge) debe su denominación al color 
verde que tiene su branquia debido al contacto con una microalga: la navícula 
azul. Comiendo esta microalga bentónica de color azul, la branquia (amarilla) 
de la ostra se pone verde. Además de la especifi cidad de color, esta ostra respeta 
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exactamente el pliego de condiciones de una «fi ne de claire Marennes-Oléron».

• La «Spéciale pousse en claire Label Rouge» ha crecido más de cuatros meses 
en estanques de fi nalización (claire), tiene un índice de condición del 12, por lo 
menos, y más de un centímetro de crecimiento.

Balanza comercial de Francia en la ostricultura

Figura 4.- Balanza comercial francesa de la ostra en Europa en el año 2007.

Debido a esta tradición de consumo en fresco, Francia exporta sus ostras 
principalmente a Europa; también un poco a América y Asia, pero el coste de transporte es 
tan importante que es un tipo de mercancía reservada a una élite.

El negocio de la ostra en Europa se está desarrollando desde el año 2002 hasta hoy.
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Un rollo de crisis

Esta situación puede parecer muy buena (sector bien implantado con una gran 
tradición de consumo...) pero sufre una crisis desde hace varios años. 

En efecto, las malas condiciones laborales y la inestabilidad del trabajo engendran 
la fuga de los jóvenes y una falta de mano de obra. Así, el envejecimiento de la población 
laboral genera el abandono de los cultivos y una desmotivación general.

Por encima, la situación de superproducción de estos últimos años generó una 
bajada de los precios y el desarrollo de un herpes virus Os-HV1 que diezmó un 90% de la 
cría de ostra en el año 2008.

A fi nales  del año 2009 se anuncia  que 200 empresas que cerrarán en la zona de 
Marennes Oléron.

Perspectivas

Hace varios años que la ostricultura en la costa atlántica francesa está en una 
situación muy delicada, tanto por el envejecimiento de la población como por el cambio 
climático y las mortandades masivas. 

En esta situación, dos puntos de vista se enfrentan. Algunos compran más colectores 
para compensar la mortandad e intentan trabajar con nuevos artefactos y nuevos modos de 
cultivo. Otros esperan resultados científi cos y una ostra resistente al virus. 
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Figura 5.- un nuevo modo de cultivo en la bahía de “Marennes Oléron”: las cajas.

Hoy en día, sabemos que se hizo un plan de suministro parcial de protección del 
sector entre el “IFREMER” (institución de investigación), el CNC (consejo nacional del 
cultivo de moluscos) y los criaderos, para suministrar ostras triploides “resistentes” al virus 
que nos afecta: Os-HV1.

Este plan tiene como objetivo implantar en los cultivos de ostras, las triploides 
resultantes de un cruce entre un progenitor tetraploide resistente y una hembra diploide 
resistente. Se dice en este plan que las triploides “R” (resistentes) no están aprobadas en el 
medio natural, y a que no existe ningún estudio de impacto sobre el medio ambiente y que en 
caso de contaminación, el IFREMER traspasa  toda la responsabilidad a miembros del CNC.
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Os parasitas e a qualidade do pescado
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Os peixes, quer os exemplares de populações selvagens, quer os de piscicultura, 
podem ter a sua qualidade e valor económico apreciavelmente alterados devido aos parasitas, 
ou seja, apresentarem determinadas características que diminuem fortemente o seu valor. Em 
casos extremos o valor comercial dos exemplares afectados pode ser nulo.

Estes factos têm, portanto, um importante impacto económico a nível das 
pisciculturas e, mesmo, embora não tão frequentemente, a nível da exploração de populações 
selvagens, podendo chegar a impedir a sua comercialização ou transformação noutro produto 
de valor acrescentado como, por exemplo, conserva de peixe.

Os parasitas que podem afectar o pescado deste modo são vários, de ecto a 
endoparasitas, e distribuem-se por taxa bastante diferentes.

Os mais importantes são, de um modo geral, os ectoparasitas, que podem depreciar 
os peixes de diferentes modos.

Há numerosos ectoparasitas, de grandes dimensões e perfeitamente visíveis a olho 
nú à superfície dos peixes (nomeadamente copépodes fi xos no tegumento) que pela sua 
simples presença fazem com que os exemplares de peixes nessas condições não possam 
ser comercializados. Para que o sejam será necessário remover os parasitas dos seus locais 
de fi xação. Apesar disso a aparência do peixe pode fi car alterada devido às pequenas lesões 
que muitas vezes resultam da remoção dos parasitas, mas nos exemplares que atingem 
preços elevados esta operação, apesar de morosa e dispendiosa porque implica um trabalho 
manual minucioso e cuidado, pode ser mesmo assim compensadora. No caso de exemplares 
menos valiosos, ou de pequenas dimensões, torna-se muitas vezes economicamente inviável 
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proceder à remoção dos parasitas pelo que nesses caso a perda é total. 

A presença deste tipo de parasitas pode ser eliminada, ou pelo menos reduzida, nas 
pisciculturas. Um dos parasitas que neste contexto tem grande importância é o copépode 
Lernaea cyprinacea que, apesar de não ser dos mais volumosos copépodes ectoparasitas, é 
perfeitamente visível fi xo no tegumento, por vezes com intensidade de parasitose bastante 
pronunciada. Em piscicultura é possível, mediante os tratamentos adequados, reduzir o seu 
impacto pela diminuição da intensidade de parasitose fazendo com que a qualidade do pescado 
não seja tão afectada, e reduzindo a necessidade de remoção dos parasitas. Em qualquer caso 
os animais fi cam depreciados e os custos de remoção dos parasitas são elevados (Piasecki et 
al., 2004)

Um outro copépode extremamente importante em piscicultura de salmão em água 
salgada é Lepeophtheirus salmonis, que são exemplares de grandes dimensões que se localizam 
preferencialmente na parte superior da cabeça dos hospedeiros. Estes copépodes destroem as 
células do tegumento causando lesões muito extensas, com alguma profundidade, que fazem 
com que o aspecto dos salmões fi que profundamente afectado e impedindo a comercialização 
dos exemplares inteiros. Este tipo de parasitose é extremamente difícil de combater uma 
vez que a maioria das pisciculturas são feitas em tanques de rede o que difi culta a tomada 
de medidas terapêuticas efi cazes. Por outro lado, as extensas lesões provocadas são locais 
de infecção secundária de agentes patogénicos oportunistas que, secundariamente, são mais 
um factor de depreciação dos exemplares. É de salientar que este parasita pode provocar a 
mesma sintomatologia em exemplares de populações naturais. No entanto, só se encontram 
nos hospedeiros em água salgada, e quando os hospedeiros entram em água doce os parasitas 
abandonam-no em pouco tempo.

Várias outras espécies de copépodes são importantes por motivos análogos: 
Peroderma cylindricum, Lernaeenicus neglectus, L. sprattae, Sphyrion lumpi e muitos 
outros que poderiam também ser citados. Todas estas espécies têm exemplares que podem 
atingir dimensões apreciáveis e são, naturalmente, causa de rejeição pelo consumidor caso 
estejam presentes nos hospedeiros. Inclusivamente a rejeição pode ser devida a copépodes 
que estão menos visíveis apesar de serem ectoparasitas. É bem sabido que os consumidores 
mais experientes verifi cam a frescura do pescado através do aspecto das brânquias, sabendo 
desse modo reconhecer os animais que foram capturados há menos tempo. As brânquias são 
local de fi xação para muitos copépodes, a maior parte de pequeno tamanho e difi cilmente 
visíveis a olho nú, pelo menos para um observador menos treinado. No entanto, há copépodes 
de grandes dimensões, como Lernaeocera lusci, muito comum nos peixes da família Gadidae 
das nossas costas, como Trisopterus luscus, (Eiras, 1986), que são bastante apreciados, ou L. 
branchialis, parasita do bacalhau, Gadus morhua, sendo os copépodes bastante volumosos e 
facilmente visíveis pois possuem um tronco volumoso vermelho escuro devido ao sangue do 
hospedeiro que ingerem. Assim, a presença destes copépodes pode também levar á rejeição 
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de compra dos hospedeiros.

Outros parasitas que têm uma importância idêntica são constituídos por várias 
espécies de Monogenea cuja presença à superfície dos hospedeiros é claramente visível, 
com destaque para Benedenia seriolae. Os seus exemplares que podem atingir 4-12 mm de 
comprimento por 1-6 mm de largura, parasitam frequentemente os hospedeiros com grande 
intensidade, e causaram sérios problemas em culturas de várias espécies do género Seriola 
no Japão (Whittington et al., 2001) e noutras partes do mundo. Calcula-se que as medidas 
que têm que ser tomadas para limitar as consequências da parasitose representam cerca de 
cerca de 20% dos custos de produção (Ernst et al., 2005). Embora haja outras espécies de 
Monogenea que afectam identicamente os hospedeiros, a mais importante espécie de todos 
os Monogenea é sem dúvida Gyrodactylus salaris, parasita com efeitos devastadores para 
as populações naturais e de piscicultura do salmão Salmo salar, provocando mortalidade 
de 100% dos exemplares e sem que existam medidas terapêuticas efi cazes. A parasitose do 
salmão por este parasita verifi cou-se pela primeira vez na Noruega há cerca de 30 anos, e 
calcula-se que os prejuizos provocados naquele país até à data tenham sido de cerca de 500 
milhões de euros (Hansen et al., 2004). A prevenção parece ser a única medida actualmente 
efi caz de lutar contra esta parasitose, que é considerada pela OIE a única doença provocada 
por Monogenea de notifi cação obrigatória (Whittington & Chisholm, 2009). Informação 
detalhada sobre Gyrodactylus salaris pode ser consultada na base de dados “Gyro Db” em 
http://www.gyrodb.net.

Relativamente aos protistas ectoparasitas que provocam lesões no tegumento que 
podem difi cultar a comercialização dos exemplares há que referir um conjunto de espécies 
que em condições de baixa intensidade de parasitose têm um comportamento que é mais de 
comensal do que de parasita propriamente dito, como é o caso dos Ciliophora Trichodina spp. 
No entanto, estes Ciliophora, quando atingem níveis elevados de intensidade de parasitose, o 
que é devido principalmente a condições ambienciais, em sentido lato, favoráveis à sua rápida 
reprodução, podem provocar lesões de grande dimensão por destruição das células epiteliais, 
as quais são susceptíveis de diminuírem fortemente o valor comercial dos hospedeiros.

A diminuição do valor do pescado, ou melhor, a diminuição da compra de certas 
espécies de peixes, pode também ser devida não a ecto mas a endoparasitas.

Neste caso, obviamente, o consumidor só se apercebe da presença de parasitas 
depois de efectuada a compra e no momento de preparar os exemplares para consumo, ou 
seja, no momento da evisceração. A parasitose de numerosas espécies de peixes marinhos 
por larvas de nemátodes anisaquídeos é dependente da dieta dos peixes, e muito comum em 
certas espécies como o peixe-espada negro, Aphanopus carbo, ou o carapau, Trachurus spp., 
por exemplo. Nestes casos, é frequente que praticamente toda a cavidade visceral e superfície 
da maioria das vísceras, esteja com uma enorme quantidade de exemplares enquistados, 
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frequentemente na ordem de centenas de exemplares, dos quais muitos se observam a sair 
do respectivo quisto, com movimentos activos. Esta aparência desagrada naturalmente ao 
consumidor, e com a repetição da mesma observação noutros exemplares da mesma espécie, 
pode passar a haver recusa de compra de certas espécies de peixes, porque se passa a partir do 
princípio de que estão “cheias de vermes”. Naturalmente que este inconveniente é eliminado 
através da venda de peixe eviscerado, o que neste caso  tem a vantagem de evitar a parasitose 
humana por estes nemátodes que são causa de zoonoses de certa gravidade que podem mesmo 
obrigar a intervenção cirúrgica.

Embora menos frequentemente a alteração da qualidade dos peixes, neste caso com 
profundo impacto económico, dá-se depois da morte dos exemplares através da acção que 
diversas espécies de Myxozoa têm no músculo dos hospedeiros. 

Verifi ca-se que depois da morte dos hospedeiros alguns destes parasitas provocam a 
dissolução do músculo através de enzimas proteolíticas que têm uma actuação rápida, de tal 
modo que poucas horas depois da morte dos peixes o músculo está praticamente liquefeito, 
com consistência mole, mais ou menos gelatinosa, ou mesmo completamente liquefeito, com 
aspecto leitoso, tornando o hospedeiro impróprio para consumo. Isto pode acontecer em 
peixes de piscicultura (Barja & Toranzo, 1993; Moran et al., 1999) bem como com peixes de 
populações naturais (Gilman & Eiras, 1998; Moran et al., 1999; Kabata & Whitaker, 1985). 

As consequências são, naturalmente, muito graves pois a perda dos exemplares é 
total e os prejuízos económicos podem ser consideráveis em piscicultura. Por outro lado, a 
indústria pesqueira pode ser gravemente afectada pois stocks abundantes de  certas espécies 
não podem ser explorados devido a estarem intensamente parasitados por estes parasitas, 
como acontece com a pescada do Pacífi co, Merluccius merluccius, em determinadas zonas do 
Canadá  (Kabata & Whitaker, 1985). Por vezes a indústria transformadora pode ser também 
indirectamente afectada – Gilman & Eiras (1998) calcularam que o prejuízo anual para a 
indústria de conserva de sardinha em Portugal, provocada pela liquefacção do músculo do 
hospedeiro infectado por Kudoa sp. (provavelmente K. thyrsites) era de cerca de um milhão 
de euros anualmente.

As espécies de Myxozoa que podem provocar a mioliquefacção post-morten são 
Unicapsula seriolae, Unicapsula muscularis, Hexacapsula neothunni, e sobretudo algumas 
das espécies do género Kudoa: K. clupeidae, K. cruciformum, K. funduli, K. hystolitica, K. 
mirabilis, K. musculoliquefaciens, K. paniformis, K. peruvianus , K. rosenbuschi, K. thyrsites 
(Moran et al., 1999). Em raros casos verifi ca-se que a liquefacção muscular pode começar 
antes da morte do hospedeiro, e recentemente foi descrita a possibilidade de Myxobolus sp. 
poder também causar a liquefacção do músculo in vivo em Paralichthys orbignyanus (Eiras 
et al., 2007).  Provavelmente outras espécies de Myxozoa terão a possibilidade de também 
provocar a dissolução do músculo do hospedeiro.
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Há ainda que referir que por vezes a diminuição da qualidade do pescado não 
se dá de modo tão evidente pois resulta da perda de peso dos exemplares parasitados por 
determinados parasitas. Basta citar o facto de que a perda de 10% do peso do corpo de 
salmonídeos parasitados pelo céstode Eubothrium sp. em salmoniculturas da Noruega 
provocará anualmente perdas da ordem de vários milhões de euros (Bristow & Berland, 
1991). Calcula-se também que haverá fortes prejuízos resultantes da diminuição de cerca 
de 26% do peso de Scophthalmus maximus que foi verifi cada num período de 12 meses em 
peixes infectados por Trichodina sp. (SanMartín et al., 1991).

Em conclusão, verifi ca-se que os parasitas podem diminuir consideravelmente o 
valor comercial dos peixes, quer de populações de cultura quer de populações naturais. No 
primeiro caso é possível mediante a acção de medidas adequadas evitar ou minimizar os 
prejuízos decorrentes da parasitose. No segundo caso o combate às parasitoses é mais difícil 
e os prejuízos podem ser  mais elevados, e nalguns casos a parasitose pode mesmo impedir a 
comercialização do pescado.
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OSTRICHE, passioni divine 
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Italia destaca por ser un país que cuenta con  más aspirantes a escritores que lectores. 
Nunca había tenido el deseo de escribir un libro, aunque como tantos otros docentes e 
investigadores tuve que lidiar con papeles y redacciones fi nales, pero nunca pensé que una 
casa editora, la SAGEP de Génova, leyendo en Internet un artículo sobre ostras planas de 
Venecia  escrito por mi en una revista de alta gastronomía, se obstinaran en reclamarme como 
coautor de un libro que querían publicar.   Resulta que un ejecutivo de esta prestigiosa casa 
editorial, es “otro enamorado” de las ostras y reconoció en el artículo escrito por  Grassía, el 
mismo amor hacia este molusco envuelto de misterio dentro de un proyecto muy romántico: 
el de impulsar la ostricultura en Italia, antigua productora de ostras, que actualmente importa 
y consume cerca de 7,800 t por año, equivalente al 95% de las ostras consumidas.  

   No pudiendo negarme a la SAGEP, intenté la tarea de “aliviar” el tono excesivamente 
técnico utilizado por Frank Wilboux que, aunque siendo un “no consumidor” de ostras, con 
profesionalidad admirable, en su parte del libro, detalla cada pormenor sobre biología, cultivo 
y mercado de las ostras en Francia. Bilboux ha escrito  el más completo y detallado manual 
para difundir la cultura relacionada  con la producción y consumo de las ostras francesas. De 
hecho, gracias también a la muchas fotos, el libro es muy útil  para ampliar los conocimientos 
generales de un importador de ostras francesas, o de un presente o futuro  productor europeo 
que no puede menospreciar o desconocer la profunda cultura francesa hacia la producción, la 
distribución y el consumo de las ostras. 

Desde un principio, siendo totalmente libre, pretendo escribir  algo “liviano y 
placentero” para el lector italiano,  empiezo un camino que remonta a mi vida de joven 
siciliano consumidor de mejillón comprado en la calle en tiempos en que la palabra HACCP  
y  autocontrol sanitario no tenían ningún sentido.   Página tras página cuento  algunas historias 
típicamente italianas que han llevado al derrumbe total de la ostricultura italiana y al retroceso 
cultural gastronómico del consumidor medio italiano que ha sido acostumbrado, gracias a  
una hábil política de marketing, a no quejarse de lo que mete en la boca, preferiblemente en 
el verano,  llamándolo todavía “ostra” .  
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   Mi trabajo como responsable de una investigación  pública, cuya fi nalidad era la 
de investigar en Italia el sector de la producción, importación, comercialización y consumo 
de ostras, me lleva a  relatar a menudo escritos con ironía, otras con rabia, en los que cuento 
como el sector de la producción de los moluscos está casi totalmente abandonado a sí mismo,  
en el desinterés  de quien prefi ere  estar  más cerca de donde hay más movimiento de “pasta” 
algo  que por cierto no es la producción de moluscos, cuya principal desventaja es la de no 
comer pienso, no necesitar vacunas o antibióticos, no necesitar tampoco jaulas costosas  ni 
grupos de académicos con el afán de la investigación eterna y sin fi n. 

Por eso acepté  escribir estas notas en muy poco tiempo, no para buscar nuevos 
amigos, ya que los que tengo son sufi cientes, ni para conseguir la fama o dinero, lo hice 
sólo conociendo en sus entrañas el sector ostrícola, para que los jóvenes futuros productores 
puedan evitar muchas trabas y trampas de diferentes naturalezas y reportar en vida la 
producción de ostras en Italia que tanto fue declamada, desde los emperadores de la antigua 
Roma  hasta el consumidor  veneciano más famoso por su dedicación a los placeres  de la 
carne y del gusto: Giacomo Casanova.

En el libro relato mis recuerdos de las ostras del manglar de la República Dominicana, 
donde fuí profesor cooperante durante ocho años,  y  otros muchos viajes realizados a Francia 
y  Espana acompañando profesionales italianos de la pesca  en actividad de formación hacia 
la reorientación en la acuicultura. 

También se detallan catorce experiencias productivas encontradas en Italia, visitadas 
y entrevistadas en el poco tiempo disponible a lo largo de la península y de sus islas mayores. 
En cada ejemplo hay algo didáctico sin que aparente un consejo o una recomendación a los 
nuevos productores.  De cada productor se refi eren los errores y las fortunas, hasta los precios 
de venta al detalle ya que mucho o todo, en relación a la futura ostricultura italiana, está 
pendiente de los márgenes de ganancia del productor.   Aquí afi rmo, sin ningún  temor a ser 
desmentido, que los mayores enemigos del desarrollo de la producción  italiana de ostras, son 
aquellos mismos importadores y distribuidores de ostras de muy escasa calidad adquiridas a 
un  mínimo precio, ya que con mucha difi cultad estas ostras no encontrarían un consumidor 
en Francia o en otro país donde se valoran “cosas desconocidas por el consumidor italiano  y 
muy calladas por el distribuidor”, algo  como la calibración de las ostras, la cantidad de carne 
presente, el tamaño/peso de cada ostra y la forma y apariencia de la concha…en una palabra: 
reconocer la calidad de las ostras.  

En mi libro trato de explicar a mis compatriotas como las ostras son muy similares 
al vino, cuyo sabor puede ser mejorado y coger más valor si es sometido a  técnicas de 
afi namiento creando un fácil enlace entre claires y barriques. Igualmente, trato de comunicar 
a los italianos la importancia de la forma exterior de unas ostras relacionándola a lo que más 
caracteriza la gastronomía italiana: la pasta. En Italia hay más de 360 tipos diferentes de 
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pasta seca y ciertas recetas recomiendan rígidamente sólo una forma de pasta además de la 
prohibición absoluta de que en un plato de macarroni pueda aparecer uno solo que se haya 
roto…algo francamente desagradable a la vista y al paladar. 

  En el libro que, a pesar de la situación italiana, ha tenido un buen éxito editorial, 
se tratan temas muy actuales que se entrelazan  también con la ostricultura española, donde  
la antigua tradición de consumir ostras planas autóctonas se va perdiendo por varias razones. 
Al mismo tiempo, desde hace pocos años, se ha iniciado la producción de ostras rizadas 
para la exportación hacia Francia.   Conocer la dinámica productiva y el mercado de Italia 
y Francia es imprescindible para fi jar pautas en la ostricultura española: la globalización   
y la facilidad de los transportes han abierto muchos mercados anteriormente impensables.  
Francia importa de muchos lugares del exterior  y sin embargo, sigue siendo el más grande 
exportador europeo. En los últimos años, se lamenta la llegada del herpes-virus que está 
azotando los cultivos de Francia, España y otros países productores. El escenario de la 
ostricultura europea está cambiando muy rápidamente y los importadores italianos de ostras 
se preguntan dónde  podrán importar sus 7.800 t a muy bajo precio. Esta es la hora de ponerse 
a cultivar ostras en Italia, y por fi n con este libro se ha llenado el vacío histórico ya que es el 
primero de ostricultura, calidad  y mercadeo de las ostras en italiano. Se trata de desarrollar 
el sector impulsando técnicas novedosas de cultivo suspendido en linternas importadas de 
Chile, y fomentando la captación natural de la semilla de ostra plana.

Admito que disfruto muchísimo acariciando el nácar de ciertas conchas de ostras 
francesas que poseo, ya que me procuran un placer táctil muy erótico…!
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Aguas de soberanía y jurisdicción españolas

Líneas de base y líneas de base recta. Aguas interiores. Extensión de la jurisdicción maríti-
ma a 12 millas a efectos de pesca

La Ley 20/1967, de 8 de abril, establece los criterios para el trazado de las líneas de 
base que delimitan las aguas interiores y exteriores del litoral español.

- Las “líneas de base” están defi nidas, en general, por la línea de bajamar escorada a 
lo largo de todas las costas de soberanía españolas.

- Las “líneas de base recta”  son aquellas que unen los puntos apropiados de la costa 
(los puntos mas salientes) de conformidad con las normas internacionales aplicables.

Si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada o abra 
de una bahía no excede de 24 millas, la línea recta que los une es considerada como línea 
base, siendo aguas interiores las comprendidas entre dicha línea y la costa.

El Gobierno puede acordar, para aquellos lugares que lo estime oportuno, el trazado 
de líneas de base rectas.

Así mismo, la citada Ley establece que corresponde al Estado español:

- El derecho exclusivo de pesca y la jurisdicción exclusiva en materia de pesca en la 
zona de 6 millas a partir de las líneas de base.

- El ejercicio del derecho de pesca en la zona que se extiende hasta las 12 millas, 
medida desde las líneas de base.
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- La facultad de reglamentar la pesca y la conservación de los recursos del mar, así 
como la de hacer respetar y cumplir dicha reglamentación y las medidas de conservación que 
hubieren sido  objeto de algún acuerdo internacional en una zona del mar adyacente a las 
costas españolas de 12 millas de anchura , medidas a partir de las líneas de base.

En desarrollo de la Ley 20/1967, el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, 
estableció las coordinadas geográfi cas que defi nen las “líneas de base recta”.

Mar territorial

La Ley 10/1977, de 4 de enero, defi ne el Mar Territorial como la franja costera de 12 
millas determinada interiormente por las líneas de base (y líneas de base recta establecidas 
posteriormente por el RD. 2510/1977) y exteriormente por una línea trazada a una distancia 
de 12 millas de las líneas de base.

La anchura del Mar Territorial se mide  a partir de las líneas de base.

En el caso de países vecinos cuyas costas se encuentren frente a las españolas, el 
Mar Territorial no se extiende más allá de la línea media equidistante de las líneas de base.

En el Mar Territorial la soberanía del Estado se ejerce sobre:

      - La columna de agua.

      - El lecho y el subsuelo marino.

      - Los recursos marinos.

      - El espacio aéreo suprayacente.

Zona Económica Exclusiva (ZEE)

La Ley 15/1978, de 20 de febrero, establece la Zona Económica Exclusiva española 
que se extiende desde el límite exterior del Mar  Territorial hasta una distancia de 200 millas 
náuticas, contadas a partir de las líneas de base.

En la ZEE el Estado español tiene derechos soberanos a los efectos de la exploración 
y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y de las aguas 
suprayacentes.
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Corresponde al Estado español en la ZEE:

• El derecho exclusivo sobre los recursos de la zona

• La competencia de reglamentar la conservación, exploración y explotación de 
los recursos.            

La jurisdicción exclusiva para hacer cumplir las disposiciones pertinentes.

Cualesquiera otras competencias que  el Gobierno establezca de conformidad con 
el derecho internacional.

Con respecto a los Estados cuyas costas se encuentren enfrente de las españolas o 
sean adyacentes a ellas, el límite exterior de la ZEE es la línea media o equidistante.

La aplicación de la ZEE se limita a las costas del océano Atlántico, por lo que la 
distribución de las aguas de jurisdicción  y soberanía españolas queda como sigue:

Atlántico (Cantábrico, Noroeste, Golfo de Cádiz e Islas Canarias). Régimen de Mar 
Territorial (12 millas) y de Zona Económica Exclusiva (200 millas).

Mediterráneo (litoral Mediterráneo e Islas Baleares). Régimen de Mar Territorial 
(12 millas) y Zona de Protección Pesquera (De C. Gata a Francia, equidistancia con Países 
ribereños).

Áreas marinas protegidas

Zonas del medio marino, junto con la  columna de agua, fl ora y fauna, dotadas por 
medio de una norma legal  de un nivel más alto de protección que su entorno.

Los  objetivos que se persiguen con la protección de estas zonas son:

• La conservación de los ecosistemas.

• La explotación sostenible de los recursos.

• La investigación.

• El interés social.

• El fomento del turismo y las actividades de recreo.
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Existen en el mundo más de 4.000 áreas marinas protegidas en 80 países.

Clases de áreas marinas protegidas

Las fi guras de protección marina existentes en España son las siguientes:

• Zonas de Protección Pesquera. 

• Zonas Marinas Protegidas.

• Arrecifes artifi ciales.

• Áreas de repoblación.

• Reservas marinas.                                                                                                                                       

Zonas de Protección Pesquera (ZPPs)

El Real Decreto 1315/1997 establece una Zona de Protección Pesquera (ZPP) en el 
Mar Mediterráneo.

La zona comprende la franja marítima delimitada por tierra por la costa española 
entre C. Gata y la frontera con Francia y por mar por  la línea equidistante entre la costa 
española y los países ribereños del Mediterráneo situados enfrente (Argelia, Francia e Italia).

En esta zona España tiene soberanía sobre la conservación de los recursos marinos 
vivos y la gestión y control de la actividad pesquera.

Se trata de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) limitada a los aspectos pesqueros.
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Zonas Marinas Protegidas (ZMPs)

Áreas marinas cuyos fondos, aguas, fl ora y fauna asociados, así como sus aspectos 
“históricos y culturales”, han sido preservados por las leyes u “otros medios efectivos” para 
proteger todo o parte del ambiente considerado.

La protección de estas zonas marinas no se limita a los recursos pesqueros o tiene 
como principal objetivo la protección de ellos sino que abarca todos los aspectos biológicos, 
geológicos, morfológicos, históricos, culturales etc.
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En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, celebrada en 2002, se acordó 
completar una Red Global de áreas marinas protegidas en 2012, compromiso que fue 
ratifi cado en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, celebrada 
en Curitiba en 2006. De igual manera, en el ámbito del Convenio OSPAR, se acordó en 2003 
completar una Red en el área del Nordeste Atlántico en 2010. Actualmente está abierto el 
plazo para la designación de los lugares marinos de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Para que un área sea declarada ZMP se debe iniciar un procedimiento complejo en 
el que se incluyen, entre otros, los siguientes requisitos: 

a.-Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en Red Natura 2000.

Cumplir los criterios  que fi ja la Directiva 43/92/CEE, de 21 de mayo, sobre 
conservación de los hábitats naturales y de la fl ora y fauna silvestres, para su designación 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en la Red Natura 2000. Para ello  el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino debe solicitar a la Comisión Europea, a 
través de Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,  la inclusión de la zona en dicha 
Lista.

b.-Red de Áreas Marinas Protegidas del Convenio OSPAR.

Cumplir los criterios para la inclusión en la Red de Áreas Marinas Protegidas del 
Convenio OSPAR. Para ello, El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
debe proponer a la Secretaría Ejecutiva del Convenio OSPAR, través del  Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, la inclusión de la zona en la Red OSPAR de Áreas 
Marinas Protegidas.

c.-Régimen de Protección Preventiva

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino debe declarar, conforme 
a lo previsto en el artículo 42.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, la aplicación de un  régimen de protección preventiva para la zona.

d.-Medidas de gestión pesquera a nivel comunitario

Solicitar a la Comisión Europea, a efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, la adopción de las medidas de gestión 
pesquera en el área, si procede.

e.-Plan de Ordenación de los Recursos Naturales  y Plan de Gestión 

Aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y 
Plan de Gestión. El Plan de gestión pesquera se integra en el Plan  de gestión. 
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Actualmente existe una  Zona Marina Protegida denominada “El Cachucho” situada 
al Norte del litoral de Asturias.

Así mismo, se está llevando a cabo el procedimiento de homologación para que las 
actuales Reservas marinas sean reconocidas comos Zonas Marinas Protegidas

Existen propuestas de actuación para crear las siguientes ZMPs:

•  ZMP del “Banco de Galicia”.

• ZMP de “Isla de Alborán” (Ampliación de la actual Reserva Marina).

• ZMP de “Islas Columbretes” (Ampliación de la actual Reserva Marina).

• ZMP de “Cabo de Palos” (Ampliación de la actual Reserva Marina).

• ZMP de “El Canal de Menorca”.

• ZMP de “Cap de Creus” situada en Cataluña al Norte del litoral de Gerona.

Zona  Marina de “El Cachucho”

Base Legal

La ZMP de  “El Cachucho” se establece mediante las siguientes disposiciones:

• Orden PRE/969/2008, de 3 de abril (BOE nº 86 de 9 de abril de 2008).  Medidas 
de protección aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros

• Orden ARM/3840/2008, de 23 de diciembre (BOE nº 2 de 2 de enero de 2009) 
Medidas de Protección. –

•  Reglamento (CE) nº 43/2009 del Consejo. TACs y cuotas 2009.  Anexo III. 
15.9 Medidas provisionales para la protección de hábitats vulnerables de aguas 
profundas.

• Actualmente, se esta tramitando (se encuentra pendiente del informe de la Sec. 
Gral. Técnica) una orden que establece el plan de gestión pesquera.

• Posteriormente deberá ponerse en vigor un plan de gestión integral, mediante 
un Real Decreto.

Descripción de la Zona

El banco Le Danois, conocido como «El Cachucho» es una montaña submarina 
situada a unas 36 millas marinas de la costa asturiana, a la altura de la localidad de Ribadesella, 
que cuenta con una extraordinaria biodiversidad marina con casi 600 especies registradas, 
dos de ellas nuevas para la ciencia. 
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Las coordenadas de la zona son las siguientes:

A: 44º12.0’N-005º16.0’W.

B: 44º12.0’N-004º26.0’W.

C: 43º53.0’N-004º26.0’W.

D: 43º53.0’N-005º16.0’W.

La superfi cie total del área protegida es de 234.966,8935 Has, que incluye el banco, 
con las principales provincias fi siográfi cas, sus pendientes y la Cuenca Interna que lo separa 
de la plataforma.



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

161

Se trata de un ecosistema muy vulnerable y muy importante para la reproducción de 
especies pesqueras comerciales como  bacaladilla,  locha,  rape y  cabra de altura. 

En sus fondos existen arrecifes de coral de aguas frías, esponjas y gorgonias. Las 
comunidades biológicas más destacadas son: agregaciones de esponjas de profundidad, 
arrecifes de corales de aguas frías, comunidades de montañas submarinas y comunidades de 
pennátulas y de megafauna excavadora.

Durante los años 2003 y 2004 se desarrolló en España el proyecto de investigación 
denominado Estudio del Ecosistema del Margen Continental e Impacto de sus Pesquerías, 
impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencia y fi nanciado por el Plan Nacional de 
Investigación Científi ca y por la Unión Europea, entre cuyos objetivos se encontraba el estudio 
integrado del ecosistema bentónico-demersal del margen continental (plataforma y talud) de 
Galicia y Mar Cantábrico, con la fi nalidad de conocer la estructura, los componentes y la 
dinámica del ecosistema marino profundo (100-1000 m) sometido a numerosas actividades 
humanas extractivas.

También se tomó en consideración la urgente necesidad de localizar, conocer 
y describir los hábitats marinos vulnerables, hoy día más accesibles debido a las nuevas 
tecnologías aplicadas a la pesca, y que tienen extraordinaria importancia como refugios de 
especies sensibles o bien son esenciales para los juveniles o reproductores de poblaciones 
explotadas en zonas adyacentes.

Los resultados obtenidos por el Instituto Español de Oceanografía durante el 
desarrollo del citado proyecto han puesto de relieve el enorme valor ecológico de la zona 
conocida como «El Cachucho» y han proporcionando los argumentos científi cos necesarios 
para constatar que se trata de un área de muy elevada biodiversidad marina, susceptible de 
ser designada como área marina protegida.

Por otro lado, desde el punto de vista pesquero, el banco se explota por una reducida 
fl ota de buques con base en su mayoría en puertos asturianos, que faenan en las pesquerías 
de cigala, rape, locha y otras especies comerciales. Hace años se desarrolló  una pesquería 
de besugo y de tiburón de profundidad, prácticamente agotada en la actualidad. Se estima 
que la declaración de Zona Marina Protegida de “El Cachucho” no debería tener un impacto 
negativo en la economía del sector pesquero ya que el “efecto reserva” derivado de esta 
protección resultará muy benefi cioso tanto para la recuperación del banco como de los 
recursos pesqueros existentes en sus inmediaciones.

Protección preventiva. Medidas nacionales

El régimen de protección preventiva en la zona de El Cachucho, consiste en las 
siguientes medidas, dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente:
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- No se conceden nuevos permisos de investigación de hidrocarburos, ni se 
renuevan los actualmente existentes en la zona.

- Prohibición de cualquier tipo de actividad minera de exploración o extractiva, 
salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación en vigor.

- Prohibición de maniobras militares que impliquen la realización de explosiones 
subacuáticas o la utilización de sonares de baja frecuencia.

Estas medidas se mantendrán en vigor mientras la zona no disponga del 
correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan de Gestión

Control y seguimiento. Medidas nacionales

A nivel nacional, el  programa de seguimiento y vigilancia de la zona, tiene estas 
líneas prioritarias:

• Geomorfología: Geofísica e identifi cación de estructuras geológicas 
relacionadas con hábitats biogénicos vulnerables.

• Circulación: Dinámica de las corrientes submarinas durante periodos 
prolongados

• Biología: Delimitación a mayor resolución espacial de los hábitats vulnerables, 
en especial las zonas rocosas del talud del Banco, las zonas de mayor 
profundidad de la Cuenca Interna (hasta 1500 m) y la cabecera del cercano 
Cañón de Lastres, además de un seguimiento de los efectos de las medidas de 
protección sobre las comunidades biológicas.

• Pesquerías:

1. Identifi cación del grado de impacto de los artes que actualmente operan en 
El Cachucho sobre las especies y hábitats vulnerables.

2. Estimación de rendimientos y descartes de la pesquería.

3. Estudio de la pesquería de palangre de la locha o brótola de fango (Phycis 
blennoides) en la zona al sur de la latitud 44ºN y evaluación de su 
sostenibilidad.

Medidas Provisionales de la Unión Europea

El Reglamento (CE) nº 43/2009 del Consejo establece en la Zona de “El 
Cachucho” la prohibición de los siguientes tipos de pesca:

•  La pesca de arrastre de fondo.

•  La pesca bentónica con artes fi jos, incluidas las redes de enmalle de fondo y 
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los palangres de fondo.

Como excepción a lo anterior, se permite la pesca de palangre de fondo dirigida 
a la locha o brótola de fango (Phycis blennoides) a los buques que hayan realizado esta 
actividad en 2006, 2007 y 2008. Deberán ir provistos de un Permiso Especial de Pesca que 
les permita faenar en la zona de El Cachucho situada al sur de 44º 00’ N. Además deberán 
utilizar un sistema de localización de buques seguro y operativo.

  Arrecifes artifi ciales

Los arrecifes artifi ciales son estructuras que se sitúan en el fondo del mar imitando 
arrecifes naturales. Las estructuras van provistas de alvéolos o nichos que sirven para 
refugio y reproducción de las especies marinas. También se utilizan como protección contra 
determinados artes de pesca que pueden dañar  las praderas de posidoneas, los bancos de 
corales y los fondos marinos en general.

Existen tres tipos de arrecifes artifi ciales: de protección, de producción y mixtos.

Arrecifes de protección

Módulos o bloques de hormigón o de otros materiales provistos de vigas cruzadas 
en forma de aspa que se fondean a modo de barreras de protección.

Se emplean para la protección de zonas de cría y alevinaje y los fondos marinos en 
los que la pesca no está autorizada.

Los arrecifes artifi ciales impiden el paso de los buques de arrastre cuyas redes pueden 
quedar enganchadas en las vigas cruzadas. También difi cultan el calamento de redes de cerco 
y de enmalle. Para ello deben tener volumen y peso sufi ciente para oponer resistencia al tiro 
de los buques.

Sin embargo hoy en día han perdido efi cacia debido a que los métodos de localización 
de buques vía satélite permite el seguimiento continuo y el control de la posición de los 
mismos.
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Arrecifes de producción

Módulos o bloques de hormigón o de otros materiales provistos de celdas, nichos 
o cuevas que simulan sustratos rocosos. Las celdas pueden ser ciegas o perforadas a modo 
de colador. Los módulos pueden tener forma de cubo, esfera, igloo u otras. Se fondean en 
agrupaciones acordes con la disposición de los fondos marinos.

Los arrecifes de producción, que simulan verdaderos biotopos, permiten la 
colonización, cría y crecimiento de las especies y favorecen la concentración y regeneración 
de las mismas.

Este tipo de arrecife es el más utilizado hoy en día.
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Arrecifes mixtos

Estructura doble que contiene en su base un módulo de producción y sobre ella un 
elemento de protección, lo que les permite ejercer ambas funciones.

Repoblación marina

Suelta deliberada al medio marino de especies marinas producidas en criadero 
para:

• La recuperación de stocks sobreexplotados o extinguidos.

• El incremento de la producción pesquera de la especie.

• Simiente de ejemplares en áreas marinas para su posterior cultivo.

Las especies de suelta suelen ser procedentes de acuicultura y con un buen nivel de 
adaptación al medio natural.

Debe señalarse que las especies repobladoras están sujetas a fuertes riesgos como 
la acción de los depredadores, el cambio de alimentación y su búsqueda, las condiciones del 
hábitat y la interacción con las poblaciones salvajes.
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Reservas marinas de interés pesquero

Zonas de especial interés para la preservación y regeneración de los recursos marinos 
y de los ecosistemas que los sustentan, por su condición de áreas de reproducción, desove, 
cría o engorde, de especies de interés pesquero o marisquero.

Base Legal

Las primeras normas relativas a Reservas Marinas son el RD. 681/1980 de 28 de 
marzo sobre ordenación de la actividad pesquera nacional y la Orden de 11 de mayo de 1982 
por la que se regula la actividad de repoblación marina. En su artículo 18 (Zonas de Reserva) 
establece que “La Dirección General de Ordenación Pesquera, podrá establecer zonas de 
reserva,………..quedará prohibida la extracción de algunas o todas las especies de fauna y 
fl ora marinas que se determinen”.

Posteriormente la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado 
establece en su artículo 14 (las reservas marinas) que:

1. Serán declaradas reservas marinas aquellas zonas que por sus especies 
características se consideren adecuadas para la regulación de los recursos pesqueros. Se 
determinarán las limitaciones o la prohibición, en su caso, del ejercicio de la actividad 
pesquera, así como de cualquier otra actividad.

 2. En el ámbito de las reservas marinas podrán delimitarse áreas o zonas con 
distintos niveles de protección.

Las Comunidades Autónomas con litoral, en el ámbito de sus competencias han 
dictado normas similares para el establecimiento de reservas marinas.

A nivel de la Unión Europea, los Reglamentos Estructurales de la Pesca contemplan 
la creación de reservas marinas como instrumento de la Política Común de Pesca, incluyendo 
su co-fi nanciación.

Situación actual

En 1986 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación crea la primera 
Reserva Marina de Interés Pesquero “Isla de Tabarca”.

Actualmente existen 13 Reservas Marinas del Estado  compartidas con las CC.AA 
y 11 Reservas marinas de CC.AA.

Por áreas geográfi cas el reparto es el siguiente:
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Cantábrico……………………………….   1 R.M.

Galicia……………………………………   2 RR.MM.

Golfo de Cádiz………………………….   1 R.M.

Mediterráneo……………………………. 17 RR.MM.

Canarias………………………………….   3 R.M.

Resultados obtenidos

Los resultados de más de 20 años de experiencia en España de gestión de Reservas 
marinas de Interés Pesquero son los siguientes:

a) Sobre el sector pesquero.

• Apoyo a la pesca artesanal.

• Ralentización del abandono de la actividad.

• Estímulo a la renovación de embarcaciones de pesca artesanal.

• Incorporación de jóvenes pescadores a la actividad.

• Sensibilización ambiental.

• Formación continua del sector pesquero artesanal.

• Diversifi cación de actividades (pesca turismo).

• Revalorización de las infraestructuras pesqueras (Lonja, Puerto).

• Revalorización de los productos de la pesca (Pescado capturado en zonas de 
infl uencia de la Reserva).

b) Sobre la pesca.

• Incremento de peso y tamaño de ejemplares de especies principales de la zona.

• Incrementos efectivos del resto de las poblaciones.

• Recuperación de especies desaparecidas por sobre-explotación.

• Incremento de las capturas con gradiente desde el borde de las reservas 
integrales hasta los límites de las reservas.

• Restablecimiento del equilibrio entre sexos y optimización de los reclutamientos.

• Mejora de hábitats pesqueros: praderas de algas y plantas marinas (posidonia 
oceánica y bosques de laminarias) y campos de gorgonias. Mejora de 
ecosistemas.

• Reaparición de especies poco comunes.

• “Efecto reserva”. Los benefi cios del interior de las  reservas marinas se 
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exportan a las zonas contiguas del entorno de las zonas protegidas.

c) Sobre la sociedad.

• Incremento del valor de las capturas de la  pesca artesanal.

• Benefi cios en el sector de la restauración.

• Actividades educativas y de difusión promovidas por los “centros de 
interpretación” de las reservas.

• Participación activa del voluntariado.

• Sensibilización y concienciación de los ciudadanos en la sostenibilidad  de la 
pesca.

• Promoción del ecoturismo marino: submarino y en superfi cie.

d) Sobre el medio.

• Seguimiento de los datos sobre temperatura (calentamiento) de las aguas.

• Estudios sobre las consecuencias de la eutrofi zación.

• Estudios de las relaciones trófi cas en los ecosistemas marinos.

• Seguimiento de especies invasoras, su expansión y competencia con especies 
endémicas.

• Estudio del impacto de las actividades de submarinismo, navegación y fondeo 
de embarcaciones de recreo.

Creación de una reserva marina de interés pesquero

El proceso de creación de una Reserva Marina lleva consigo la siguiente tramitación:

• Solicitud inicial de una entidad promotora (Cofradía o Asociación de pescadores) 
a la Administración competente. La iniciativa debe partir del sector pesquero.

• Evaluación por parte de la Administración.

• Creación de un grupo de trabajo Administración-Sector.

• Estudio científi co de las características de la zona propuesta:

1. Informe biológico sobre los recursos.

2. Informe geomorfológico.

3. Cartografía.

4. Flota pesquera.
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5. Población pesquera.

6. Informe socio-económico.

• Propuesta formal en la que conste al menos:

1. Motivación.

2. Estudio científi co.

3. Propuesta de zonifi cación.

4. Propuesta de usos permitidos y prohibidos.

5. Propuesta de normas de gestión. 

6. Interacción con otros sectores.

7. Financiación.

• Valoración de la Administración.

• Elaboración de la disposición legal por la que se establece la Reserva Marina:

1. Delimitación de la Reserva Marina.

2. Zonifi cación: Zonas de Reserva integral y de Reserva general.

3. Censo de buques autorizados.

4. Actividades permitidas.

5. Actividades prohibidas.

6. Régimen de la pesca profesional, de recreo y actividades subacuaticas.

7. Normas de gestión.

8. Comisión de gestión y seguimiento.

9. Señalización terrestre.

10. Balizamiento marítimo.

11. Control y vigilancia.

12. Seguimiento científi co.

13. Información y divulgación.

Estructura orgánica de una reserva marina

La estructura orgánica de una Reserva Marina está formada por:

El Órgano de Gestión
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 La Comisión de Gestión y Seguimiento de la Reserva Marina tiene como funciones:

• La gestión de todos los asuntos relacionados con la Reserva.

• La supervisión y el seguimiento de las actividades de la Reserva.

• La aprobación de las propuestas que se reciban para el buen funcionamiento de 
la Reserva.

• La propuesta a la Administración competente de las normas legales por las que 
se rigen las actividades de la Reserva. Se citan, entre otras,  elaboración del 
censo, artes y aparejos autorizados, cupos de capturas, horarios de trabajo, etc.

La Comisión de Gestión y Seguimiento está compuesta por:

• Un “Presidente de la Comisión”, cargo que recae normalmente en el Director 
General competente en materia de pesca. En el caso de Reservas de gestión 
compartida entre la Administración del Estado y  una o varias Comunidades 
Autónomas el cargo de Presidente se rota, por periodos de 6 meses, entre los 
Directores Generales competentes de las Administraciones involucradas.

• Un número determinado, en torno a ocho, de”Miembros de la Comisión”. 
El número de miembros debe ser paritario entre representantes de las 
Administraciones (pesca y medio ambiente) y del sector pesquero (Cofradías y 
Asociaciones de pescadores). 

El Director-Coordinador de la Reserva

Nombrado por la Comisión de Gestión y Seguimiento, es el encargado de la gestión 
diaria y de la coordinación de las actividades de la Reserva.

Dirige el Centro de Control y el de Interpretación.

Debe rendir cuentas y emitir un informe periódico (mensual) a la Comisión de 
Gestión y Seguimiento.

Es importante que la Reserva Marina disponga de un local destacado en el puerto, 
donde se ubiquen la Dirección, el Centro de Control y el Centro de Interpretación.

El Centro de Control

El Servicio de Control está formado por un Jefe y un equipo de Vigilantes marinos 
que mantienen el control y la vigilancia de la reserva durante 24 horas al día en turnos 
permanentes. Durante determinadas épocas de mayor afl uencia de usuarios (verano, semana 
santa, etc.) puede añadirse un turno de refuerzo.
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El Centro de control debe disponer de:

• Una sala de Control. 

• Uno equipo de detección radar u otro sistema.

• Un equipo de comunicaciones con el buque de vigilancia y con los buques 
pesqueros.

• Uno o más buques de vigilancia.

• Apoyo de Helicópteros de patrulla aérea.

El Servicio de Control  tiene como misión:

• El control de las entradas y salidas de los buques pesqueros.

• El control de las entradas y salidas de los buques de recreo.

• El control de las actividades submarinas.

• El control de las capturas, descartes y tallas mínimas en el área de reserva.

El Centro de Interpretación

El Centro de Interpretación es el portal de acceso a la Reserva. Sus principales 
cometidos son los siguientes:

• Recepción de visitantes.

• Información sobre los valores de la Reserva (carteles, trípticos, libros, DVDs. 
Informática, turismo, conexión con alojamiento y restauración, marketing, 
etc.).

• Seguimiento científi co de la Reserva.

• Autorizaciones de pesca de recreo.

• Autorizaciones de actividades submarinas.

Actividades en la reserva marina

Las actividades son múltiples y dependen de las características propias de cada 
Reserva. Se destacan las siguientes:

• Actividades de pesca profesional.

• Actividades de pesca de recreo.

• Actividades de submarinismo (submarinismo contemplativo, fotografía, 
ecobuceo, etc.).
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• Actividades de senderismo marítimo y submarino.

• Actividades científi cas y colaboración con estamentos científi cos.

• Colaboración específi ca con el Instituto Español de Oceanografía e Instituto. 
Nacional de Meteorología.

• Red Iberoamericana de Reservas.

• Voluntariado.

• Concursos y competiciones.

• Divulgación en general y escolar en particular.

• Elaboración de material divulgativo: trípticos, carteles, DVD,  marketing.

• Pagina web y boletín de noticias.

• Innovaciones tecnológicas relacionadas con la pesca.

• Cooperación con América y África.

• Participación en congresos y ferias.

Las reservas marinas de Galicia

Galicia tiene actualmente dos Reservas marinas en funcionamiento: “Os Miñarzos” 
y “Ría de Cedeira”. Así mismo, existen peticiones del sector pesquero para la creación de 
nuevas RR.MM. en Celeiro, Cedeira, Camelle y Aguiño.

La Reserva Marina de “Os Miñarzos”

Creada en 2007 por el Decreto 87/2007, está situada en la costa oeste de Galicia en 
la ensenada de Carnota en las proximidades del puerto pesquero de Lira.

Tiene una extensión de 2.038,3 Hectáreas y consta de una Reserva General y dos 
Reservas Integrales.

En el censo de embarcaciones autorizadas a faenar en el área regulada están inscritas 
149 embarcaciones.

Las especies principales de la zona son: faneca, maragota, congrio, pulpo, nécora y 
centollo.

En la zona de Reserva General están autorizadas:

1. La pesca profesional con artes menores tradicionales.

2. La pesca de recreo en superfi cie, solo con aparejos de anzuelo.
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3. Las actividades subacuaticas de submarinismo autónomo contemplativo. No 
está permitida la pesca submarina.

En las dos Reservas Integrales están prohibidas todas las actividades excepto las de 
carácter científi co que gocen de autorización expresa.

La Comisión de Gestión y Seguimiento está formada por 8 miembros: 4 de la 
Administración Autonómica (3 de Recursos pesqueros y 1 de Medio ambiente) y 4 del sector 
pesquero (2 de la Cofradía de Lira y 2 de la Federación Gallega de Cofradías). 

La Reserva Marina “ría de Cedeira”

Creada en enero de 2009, está situada en la costa norte de Galicia en la más 
occidental de las Rías Altas, la Ría de Cedeira.

 Tiene una extensión de 720 Hectáreas y consta de una Reserva General, una 
Reserva Integral y dos Zonas de Protección Especial.

Las especies principales de la zona son: lenguado, solla, acedía, pulpo, choco, 
coquina, nécora, centolla y percebe.

En la zona de Reserva General están autorizadas:
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• La pesca profesional con artes menores tradicionales, el marisqueo a píe y los 
recursos específi cos.

• La pesca de recreo en superfi cie, solo con aparejos de anzuelo.

• Las actividades subacuaticas de submarinismo autónomo contemplativo. No 
está permitida la pesca submarina.

En la Zona de Protección Especial Uno (Vilarube) están autorizadas la extracción  
de percebe y las actividades subacuaticas contemplativas.

En la Zona de Protección Especial Dos (Boca de la Ría) están autorizados solo los 
artes de enmalle tradicionalmente usados en la zona.

En la Reserva Integral (Ensenada de Esteiro) están prohibidas todas las actividades 
excepto las de carácter científi co que gocen de autorización expresa.

La Comisión de Gestión y Seguimiento está formada por 8 miembros: 4 de la 
Administración Autonómica (3 de Recursos pesqueros y 1 de Medio ambiente) y 4 del 
sector pesquero (3 de la Cofradía de Lira y 1 de la Federación Gallega de Cofradías). 

El sector pesquero y las areas marinas protegidas

La implicación del sector pesquero en la creación y mantenimiento de las áreas 
marinas protegidas es la condición indispensable para el buen funcionamiento de las mismas. 
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El pescador tiene que “ver” en el día a día las ventajas de que su caladero habitual esté 
considerado como  área protegida. Le ayudará ello re-descubrir la relación de la pesca con las 
actividades afi nes: de carácter científi co (biología, oceanografía, meteorología), divulgativo, 
de mercado, etc. El dispositivo desplegado en una zona protegida  mejora los conocimientos 
del pescador sobre el medio y las especies marinas, amplía sus relaciones  profesionales con 
otros sectores y le impulsa a conservar mejor “su” caladero y “sus”especies, promocionando 
y rentabilizando mejor sus capturas.

Por otra parte, los medios de control especialmente diseñados para garantizar la 
conservación de los recursos de la zona son sensiblemente mas efi caces que los desplegados 
en una zona no protegida, lo que elimina o minoriza sensiblemente las infracciones. Esta 
circunstancia, es de especial relevancia en las Rías Gallegas donde el principal enemigo 
del recurso y del pescador-mariscador es el furtivismo. De hecho en las Reservas Marinas 
españolas el furtivismo está prácticamente erradicado.

La interacción de la pesca con el medio ambiente y el protagonismo del pescador 
en la conservación, gestión y control conducen a una pesca responsable, respetuosa con el 
medio, sostenible y económicamente y profesionalmente atractiva.
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Soporte nutricional para el control de enfermedades 
en piscicultura
Carlos Zarza. Skretting España
carlos.zarza@skretting.com

Introducción

Actualmente, las enfermedades son una seria amenaza para la viabilidad de la 
piscicultura intensiva. Cada día nos llegan noticias de graves problemas patológicos en otros 
países, como Noruega y Chile, pero no tenemos que irnos tan lejos pues estas situaciones 
también se dan en nuestro país.

Algunos ejemplos de lo que ha pasado y está pasando en España: La Pasteurelosis 
ha frenado completamente el cultivo del lenguado en el Mediterráneo, trasladándolo hacia 
Galicia; la Enteromixosis y la infección por Ciliados Histiófagos están poniendo en serios 
apuros a las granjas de rodaballo, condicionándolas a blindarse y modifi car sus sistemas de 
producción; la Necrosis Nerviosa Viral en la lubina está causando elevadas mortalidades en 
las jaulas durante el verano, agravándose con brotes mixtos de Pasteurelosis y Vibriosis; y 
fi nalmente la Enteromixosis en la dorada está provocando graves problemas de retraso en el 
crecimiento, haciendo que se alargue el ciclo de cultivo de esta especie.

Todas esas enfermedades y sus agentes infecciosos están ampliamente diseminados, 
por lo que en los próximos años las granjas tendrán que aprender a convivir con el riesgo de 
padecerlas. Una correcta gestión sanitaria será fundamental para prevenir y/o minimizar el 
impacto de estas enfermedades y asegurar la viabilidad de las empresas.

Gestión sanitaria

Algunos de los aspectos que deben englobar estos programas de gestión sanitaria 
son los siguientes. Todos son igual de importantes, el éxito radica en un actuación a todos 
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los niveles.

1. Diseño adecuado del sistema de cultivo, con el fi n de minimizar el impacto de 
las enfermedades y facilitar las actuaciones sanitarias.

2. Gestión segura de las entradas (huevos, alevines y reproductores), para evitar la 
introducción de patógenos en nuestra instalación.

3. Buenas prácticas de bioseguridad e higiene, para evitar la diseminación de las 
enfermedades en las áreas de riesgo

4. Diagnóstico precoz, que nos permitirá actuar de una forma rápida instaurando 
tratamientos antes de la expresión de la patología

5. Programas efi caces de vacunación, que protejan al pez durante todo el periodo 
de riesgo.

6. Nutrición adaptada a medioambiente salud (Nutrición Activa) administrando la 
dieta más adecuada en cada momento del ciclo.

Para que estos programas de gestión sanitaria sean efi caces es fundamental 
la implicación de todas las partes, es decir, desde la unidad de cultivo hasta la autoridad 
competente. Por otro lado, a la hora de abordar planes zonales de gestión sanitaria habrá que 
dejar a un lado la tradicional “competencia” y empezar a trabajar por un interés común, la 
salud de nuestros peces, mediante comunicación, coordinación y colaboración.

Nutrición activa

A diferencia de lo que sucede en las granjas de animales terrestres, donde todos 
los parámetros están muy controlados, en el cultivo de peces las condiciones son altamente 
variables. Aparte de la calidad del alevín y el manejo, existen interacciones medioambientales 
(oxígeno, temperatura, salinidad) y biológicas (depredadores, peces salvajes, agentes 
patógenos) Por lo tanto, los requerimientos nutricionales de los peces en cultivo no sólo van a 
depender de la especie y la edad, sino también de las diferentes condiciones medioambientales 
y de salud durante el ciclo.

Siguiendo esta base, Skretting ha desarrollado el concepto de “Nutrición Activa”, es 
decir, nutrición adaptada a medioambiente y salud, con tres fases bien diferenciadas:

Nutrición Óptima, para condiciones normales de medioambiente y salud

Dietas equilibradas que cubren todos los requerimientos nutricionales y garantizan 
un crecimiento óptimo. Son dietas específi cas en función de especie, edad y objetivo 
productivo (baja, media y alta energía) 
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Nutrición Proactiva, como preparación ante condiciones adversas

Dietas formuladas para preparar a los peces para periodos de mayor riesgo o frente 
a condiciones medioambientales adversas: Estrés, manejos, vacunación, enfermedades, 
alteraciones ambientales (temperaturas extremas, variaciones bruscas)

Nutrición Específi ca, cuando hay necesidad de ayuda nutricional

Dietas formuladas específi camente para ayudar a los peces a superar determinados 
botes de enfermedades o condiciones medioambientales adversas.

Soporte nutricional

Para promover la salud mediante la nutrición habrá que responder a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo podemos ayudar al pez nutricionalmente para prevenir enfermedades o 
minimizar sus efectos adversos?

Primero deberemos conocer en profundidad las respuestas fi siológicas de los animales 
ante situaciones de enfermedad y ambientales adversas (frío, calor) Después, disponer de una 
investigación básica sobre la actividad de los diferentes nutrientes y compuestos funcionales. 
Y fi nalmente, realizar estudios experimentales, in vitro e in vivo, y pruebas de campo.

Los ingredientes y compuestos funcionales que nos van a ayudar a desarrollar 
las “dietas salud” sobre los que hay más investigación se pueden dividir en tres grupos: 
Inmunoestimulantes, antioxidantes y promotores de la salud intestinal. Estos productos se 
podrán utilizar en solitario o en combinaciones (efectos sinérgicos)

Inmunoestimulantes

Son substancias que estimulan/activan determinadas funciones del sistema 
inmunitario. Tienen diversos orígenes:

• Productos derivados de bacterias: Peptidoglicanos, Lipopolisacáridos

• Productos derivados de levaduras y hongos: Beta-glucanos

• Productos derivados de algas: Alginatos

• Productos derivados de animales: Quitina, quitosán, lactoferrina

• Productos sintéticos
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Beta-glucanos

Los beta-glucanos tienen la capacidad de activar los macrófagos, con lo cual 
aumenta la resistencia básica a infecciones.

1. Aumentan la capacidad de los macrófagos de fagocitar, matar y digerir 
antígenos: Bacterias y virus

2. Secreción de citokinas y estimulación de formación de nuevas células 
relacionadas con la fabricación de de anticuerpos (B y T)

3. Estimulación de lisozima y sistema del complemento

Antioxidantes

La reacción de las células inmunes, e.g. macrófagos, conlleva de forma normal 
la producción de radicales libres y ROS (“reactive oxigen species”), que pueden provocar 
daños en los tejidos. Por lo tanto, cuando hay una infección, y la consiguiente respuesta 
infl amatoria, la producción de ROS aumenta considerablemente, es lo que se conoce como 
“estrés oxidativo”.

En situaciones de enfermedad, las células del organismo  necesitan protección 
antioxidante extra. Las substancias que podremos utilizar como antioxidantes son:

• Vitamina E (tocoferol): Potente antioxidante lipo-soluble

• Vitamina C (ácido ascórbico): Potente antioxidante hidrosoluble. Revitaliza la 
vitamina E oxidada. Ayuda  a la formación de colágeno (cicatrización)

• Selenio Orgánico: Cofactor en glutation-peroxidasa, uno de los sistemas 
enzimáticos antioxidantes más importantes. Revitaliza la vitamina E oxidada

• Productos naturales: Extractos vegetales y aceites esenciales

Promotores de la salud intestinal

En los últimos años ha habido gran interés por estas substancias en las producciones 
de animales terrestres debido a la prohibición del uso de antibióticos como promotores de 
crecimiento. Toda esa investigación está llegando a la piscicultura en los últimos años.

En la producción de peces utilizaremos estos compuestos para: Mejorar la robustez y 
funcionalidad del tubo digestivo y manipular su microfl ora. Con el objetivo doble de prevenir 
infecciones y la mejora de parámetros productivos

 ¿Qué ingredientes funcionales podemos utilizar? 
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Nucleótidos

Son los monómeros que forman los ácidos nucleicos (ADN, ARN) y son Importantes 
para tejidos con alto índice miótico (enterocitos)

Ácidos orgánicos: Ácido cítrico, fórmico, acético, láctico

Mejoran pH del tracto digestivo y apoyan la diferenciación celular, contribuyendo a 
una mejor arquitectura intestinal

Prebióticos: Inulina, Oliosacáridos (MOS)

Ingredientes no digestibles que afectan benefi ciosamente al organismo mediante 
la estimulación del crecimiento y/ actividad de una/o varias cepas de bacterias en tracto 
digestivo, mejorando la salud.

Estudios en peces muestran efectos de mejora en sistema inmunitario, salud intestinal 
y resistencia a infecciones, así como en los parámetros productivos

Probióticos

Microorganismos vivos añadidos en la dieta que promueven efectos benefi ciosos en 
la salud mediante el establecimiento de un mejor equilibrio en la microfl ora intestinal

En 2009 se obtuvo el primer probiótico registrado para peces, Bactocell®, 
Pediococcus acidilactici. Probiótico específi co-de-mamíferos, con “efecto benefi cioso” 
en salmónidos y langostinos, en concreto, mejora de parámetros productivos, evitando 
problemas de malformaciones vertebrales y frente a gastroenteritis.

De todas formas, todavía existen muchas incógnitas sobre los probióticos: 
Conocimiento de microfl ora normal en peces, dosis y pautas de administración, etc.

Extractos vegetales. Ajo, romero, tomillo, clavo 

Ciertos extractos vegetales ejercen actividad antimicrobiana, pues poseen 
determinados grupos funcionales (sulfurados, fenólicos) que inhiben el metabolismo 
bacteriano y destruye su pared celular. Por lo tanto, una combinación de extractos vegetales 
con diferentes funcionalidades puede atacar los patógenos y cambiar el patrón de la microfl ora 
en el tracto intestinal.
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Soporte nutricional para el control de enfermedades en piscicultura

Ejemplo de dieta proactiva: Protec

Protec es la preventiva de Skretting basada en una combinación de ingredientes 
funcionales que actúa de forma sinérgica a tres niveles:

1. Fortalecer el sistema inmune

Protec contiene Beta-glucanos, altas dosis de vitamina C y nucleótidos. Estas 
substancias aumentan la resistencia básica a las infecciones, estimulando las 
defensas propias del organismo para combatir patógenos y reparar los daños de los 
tejidos.

2. Mejorar la salud intestinal y estabiliza la fl ora intestinal

Los nucleótidos y ácidos orgánicos en Protec estimulan las membranas mucosas en 
el intestino y ayudan a mantener su estructura y función. Además, una mezcla única 
de extractos vegetales hace que Protec tenga un efecto positivo sobre la microfl ora 
intestinal, inhibiendo microorganismos patógenos de peces.

3. Incrementar la capacidad antioxidante

Protec mantiene unos altos niveles de antioxidantes y vitaminas en las células, 
incluyendo dosis extra de vitaminas C y E, junto a selenio orgánico. Esas substancias 
son “combustible” para el sistema inmunitario y deben estar presentes para que 
funcione de forma efi ciente

Administraremos la dieta Protec como preventivo de dos a tres semanas antes 
cualquier situación estresante (manejos, transportes, clasifi caciones) y/o preparación frente 
a condiciones ambientales desfavorables (temperaturas extremas - invierno, verano - o 
variaciones bruscas) 

Soporte nutricional: perspectivas

En los últimos años existe un interés creciente de la comunidad científi ca en la 
búsqueda de ingredientes y compuestos funcionales. Toda esa información nos va a permitir 
el desarrollo de nuevas  “dietas salud” con el fi n de prevenir y/o minimizar efectos adversos 
de enfermedades concretas.

El soporte nutricional deberá ser una herramienta importante dentro de los programas 
de gestión sanitaria de las granjas.
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Resumen

En este trabajo se hace una revisión de los principales virus de los que se tiene 
conocimiento y a los que se les atribuyen episodios de mortalidades en moluscos, con especial 
atención a aquellas especies de interés comercial. El principal problema es diferenciar los 
que realmente causan enfermedad en el animal de aquellos presentes de forma ocasional, 
probablemente acumulados por el proceso de fi ltración. No se incluyen en este estudio los 
virus acumulados en moluscos que afectan a humanos, pero no al animal, como son los virus 
entéricos causantes de gastroenteritis.

Una clara limitación en los trabajos realizados hasta el momento es la falta de 
líneas celulares de cultivo continuo de moluscos, lo que hace que todos los estudios se 
basen principalmente en microscopía electrónica e histopatología. Actualmente las técnicas 
moleculares están solventando muchos de estos problemas.

Por último, y como muestra de su importancia a nivel económico, señalar que en el 
momento actual la infección por herpesvirus en ostras del género Crassostrea se considera 
la causa del posible colapso del cultivo a escala comercial de estos moluscos. Además, 
siguen apareciendo nuevas patologías, como la enfermedad conocida como  “enfermedad 
del músculo marrón” en almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), cuyo agente etiológico 
puede ser un picornavirus o parvovirus.
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Introducción

Las infecciones de origen vírico, o la mera presencia de algunas partículas 
identifi cadas como posibles virus en invertebrados marinos tales como moluscos, comenzaron 
a ser estudiadas a partir de los años 60 del siglo XX, aunque su interés se ha consolidado 
gracias al desarrollo de la acuicultura. Conviene recordar aquí que, según datos de FAO 
de 2005, a escala mundial se producen 4,5 millones de toneladas de ostra japonesa (o del 
Pacífi co) y 3,9 millones de toneladas de almeja japonesa.

Los conocimientos sobre enfermedades o infecciones incluso inaparentes en los 
moluscos son bastante limitados. Dentro de este grupo de animales, las ostras han sido objeto 
de la máxima atención por su interés socioeconómico. Durante tiempo se le achacó un origen 
vírico a la enfermedad de Malpéque, que causaba mortalidades masivas en ostra (Rosenfi eld, 
1969), pero la primera descripción de una virosis en ostra data de 1972 y fue realizada en 
USA por Farley et al. En este trabajo se atribuyó a un virus de tipo herpes una enfermedad 
que afectaba a la ostra americana (C. virginica). Más tarde, Farley amplió esos estudios y 
logró encontrar otros tipos virales aparentemente implicados (Farley, 1978).

Desde entonces las descripciones de distintos virus en estos animales han sido 
bastante abundantes, pero en la mayoría de los casos no han sido estudiados en profundidad. 
De entre todos los tipos de virus reconocidos en moluscos, se ha avanzado especialmente 
en el conocimiento de los Iridovirus, los Herpes y los Retrovirus, por ser responsables de 
enfermedades o síndromes de carácter grave.

Se ha descrito también la presencia en moluscos de otros tipos de virus, como 
Reovirus, Birnavirus o Papillomavirus/Polyomavirus, pero su patogenicidad no ha sido 
demostrada o son el resultado de una mera bioacumulación sin consecuencias para la salud 
del hospedador.

Una descripción de estos diferentes tipos de virus se puede consultar en Fauquet et 
al. (2005).
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Iridovirus 

Se han descrito diferentes virus con morfología tipo Iridovirus asociados a patologías 
en moluscos, tanto en adultos como en estadíos larvarios (Tabla I). El tamaño de las partículas 
víricas visualizadas al microscopio electrónico varía entre 120 y 380 nm.

Las investigaciones realizadas sobre la mortalidad masiva de la ostra portuguesa 
(Crassostrea angulata) en los años 1970 en la costa Atlántica francesa, pusieron de manifi esto 
por primera vez el origen vírico de esta enfermedad detectada en el medio natural, es decir, 
en los bancos de marisqueo. Este primer caso se denominó “enfermedad de las branquias” y 
al agente causal “Gill Necrosis Virus” (GNV).

Entre 1966-1969 esta patología causó mortalidades recurrentes en Francia que 
llegaron a afectar el 40% de las ostras en ciertas áreas de producción. La enfermedad se 
caracterizaba por una ulceración de las branquias, necrosis de los fi lamentos y una reacción 
infl amatoria fuerte (Marteil, 1969; Comps, 1970; Comps, 1983).

Las mortalidades alcanzaron proporciones de epizootia, aunque desgraciadamente 
no se realizaron en esos momentos estudios bioquímicos y de patogenicidad del agente 
infeccioso. Solo por técnicas histológicas e histoquímicas se pudo describir la patogénesis, 
morfología y naturaleza del ácido nucleico (partículas icosaédricas, con DNA). Con los datos 
recogidos, la enfermedad se atribuyó a un iridovirus. 

Las mortalidades sufridas llevaron a la práctica desaparición de la ostra portuguesa 
en la ostricultura de la costa atlántica de Francia, lo que hizo que fuese reemplazada por una 
especie similar, la ostra del Pacífi co (Crassostrea gigas). 

Curiosamente, en los primeros años de su cultivo, se observó una resistencia de 
esta especie a la enfermedad, pero posteriormente, con la introducción de poblaciones de 
diferentes orígenes como Japón o Canadá (Columbia Británica), C. gigas acabó sufriendo 
mortalidades similares a C. angulata. Actualmente muchos investigadores consideran que 
son variedades de una misma especie.

Aunque los signos externos de la enfermedad en las ostras no son consistentes, 
quizás lo más signifi cativo sea la coloración gris de la masa visceral. Mediante histología se 
observa en las zonas de infección vírica una degradación del tejido conjuntivo, que presenta 
grandes lagunas, una infi ltración hemocítica intensa y la presencia de células atípicas que 
encierran una inclusión citoplasmática basófi la con el núcleo prácticamente desprovisto de 
cromatina.
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El estudio ultraestructural muestra que las inclusiones basófi las corresponden a una 
zona granular homogénea, densa a los electrones, en la periferia de la cual se forman las 
partículas víricas. Esas partículas presentan un contorno hexagonal o pentagonal (lo que 
indica estructura de icosaedro). Morfológicamente los viriones tienen una zona central opaca 
a los electrones de 250 nm envuelto por un sistema de membranas de cuatro hojas de 25 
nm de espesor. Las partículas maduras tienen un nucleoide de 220 nm limitado por una 
membrana simple en la parte central densa y en la periferia. Esta formación está rodeada de 
una capa densa de 25 nm. La partícula esta limitada por dos membranas separadas por un 
espacio poco denso. La estructura icosaédrica de los viriones mide 380 nm. 

La enfermedad no ha sido reproducida experimentalmente aunque no existen dudas 
sobre la patogenia del virus. Hoy se describe al agente causal como GNV, al igual que en la 
C. angulata.

La segunda afección se conoce como “infección de los hemocitos” por lo que el 
virus fue denominado HIV o “Hemocyte Infection Virus” (no debe confundirse con el virus 
del SIDA). Apareció en los años 1970, afectando con carácter epizoótico tanto a C. angulata, 
entre 1970-1973, como a C. gigas, en 1977. A la enfermedad se le denominó summer 
mortality.

Una tercera enfermedad, conocida como la OVVD (“Oyster Velar Virus Disease”), 
se registró en diversos lotes de larvas de ostras del Pacífi co (C. gigas), en diferentes criaderos 
(“hatcheries”) (Elston, 1979), atribuyéndole mortalidades recurrentes de larvas pediveliger, 
de hasta el 50% durante los meses abril-mayo. Dado que los cultivos larvarios se realizan 
sólo durante 6 meses del año, necesariamente debe haber un hospedador o reservorio que 
permita la re-infección cada año.

Los animales que muestran lesiones clínicas de OVVD quedan letárgicos, incapaces 
de realizar movimientos activos dado que se les desprenden las células epiteliales del velo 
alrededor de su periferia. La infección ocurre en larvas de 175-190 μm. 

Mediante microscopía electrónica se han visto cuerpos de inclusión en tejidos 
epiteliales, en el velo y la cavidad oral de las larvas enfermas. Además, se pudieron observar 
virus de 228±7 nm con dos estructuras de membrana en bicapa de 8,5 nm de grosor separados 
por un espacio de 3,6 nm. El núcleo central (core), denso a los electrones, es de 160 nm.

Otro modelo completamente distinto de signos fue observado en moluscos 
cefalópodos mantenidos en acuarios, como el caso del pulpo (Octopus vulgaris) en el 
Mediterráneo. Los animales afectados exhibían un tumor nodular edematoso en la superfi cie 
del manto. La presencia de estos tumores asociados a iridovirus parece tener carácter enzoótico 
en un 8% de los animales de una pequeña población, que acaban muriendo apáticos y por 
automutilación (Rungger et al., 1971). Las partículas virales son de 120-140 nm. También en 
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muestras histológicas de nautilus (Nautilus spp.) muertos en acuario se encontraron partículas 
víricas de similares características, con un tamaño de 176 nm (Gregory et al., 2006). No se 
han publicados trabajos posteriores que pudieran aportar más información.

De todas formas, la identidad de todos estos Iridovirus no ha sido confi rmada, ni 
existen aislados depositados en colecciones. Un aspecto a considerar es la alta probabilidad 
de que HIV y GNV sean realmente un mismo virus.

Tabla I.- Principales Iridovirus causantes de enfermedades en Moluscos. Basada en  Adams 
J.R. & Bonami J.R. (1991) 

virus partícula hospedador referencia

HIV 

Infección Hemocitica 
380 nm

C. gigas

C. angulata

Comps & Duthoit 1976 Comps 
& Bonami 1977

GNV 

Necrosis branquial 
380 nm C. angulata

Marteil, 1969

Comps, 1970
OVV 

Virus del velo de la ostra 
228 nm C. gigas

Elston, 1979

Elston & Wilkinson 1985

Herpesvirus 

La primera descripción de un herpesvirus en un molusco bivalvo fue realizada 
por Farley et al. en 1972 en C. virginica adulta. Estos virus replican produciendo lesiones 
intranucleares que son Feulgen (+). Se trataba de como partículas icosaédricas de 90 nm, 
que con las envueltas medían 200-250 nm. Se demostró correlación entre altas mortalidades 
y alta prevalencia de la infección vírica. En el trabajo se asegura que este mismo tipo de 
virus estaba presente en ostra europea, Ostrea edulis, y en la almeja americana o Quahog, 
Mercenaria mercenaria.

Mas tarde comenzó a relacionarse este tipo de virus con mortalidades masivas en 
larvas de C. gigas en criaderos de la costa Atlántica francesa (Nicolas et al., 1992) y en 
Nueva Zelanda (Hine et al., 1992).

Desde 1993 siguen ocurriendo mortalidades esporádicas en larvas y semilla (fase 
post-metamórfi ca, de aproximadamente 200 μm) de C. gigas en Francia y California; también 
se han descrito en O. edulis en Baja California. Se ha demostrado su presencia y replicación 
en Ostrea angasi (Hine & Thorne, 1997), en Tiostrea chilensis (Hine et al., 1998) en Nueva 
Zelanda y en Pecten maximus (Arzul et al., 2001) y R. philippinarum (Renault et al. 2001a; 
2001b) en Francia.
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Las larvas infectadas por herpes muestran una disminución de su alimentación y 
de la natación (haciéndolo en círculos), el velo sin extender y lesiones tanto en éste como 
en el manto. Cuando afecta a la semilla, su presencia se detecta por la muerte repentina 
y las lesiones masivas en el tejido conectivo, demostradas por histopatología. Las células 
fi broblásticas exhiben un citoplasma anormal, basofi lia y núcleos agrandados con la cromatina 
en los bordes. Cuando ocurre en fases posteriores, lo anteriormente descrito se puede ver en 
el manto, branquias, palpos labiales y glándula digestiva.

Hasta fechas muy recientes los bivalvos adultos se consideraban resistentes a la 
infección por herpes. Sin embargo, la presencia de estos virus, demostrada en adultos de C. 
gigas por métodos moleculares pone de manifi esto su persistencia en el hospedador y el papel 
de este como reservorio para su transmisión (Le Deuff et al., 1996). También se demostró la 
presencia del virus en larvas de 2 días lo que parece confi rmar la transmisión vertical. A pesar 
de ello, la detección de DNA viral en el stock de reproductores no implica necesariamente la 
presencia de larvas infectadas.

Recientemente, durante los veranos de 2008 y 2009, se ha informado en la prensa 
francesa e internacional de mortalidades masivas de ostras juveniles en los parques de cultivo 
franceses. De nuevo se vuelve hablar de “summer mortalities”, después de serle atribuidas 
durante años tales mortalidades primero a iridovirus y después a diferentes especies del 
género Vibrio, pero ahora parece tener una gravedad tal que se estima que en dos años no 
habrá suministro sufi ciente para el mercado. 

Las partículas víricas, al microscopio electrónico, son circulares o poligonales, de 
70-80 nm y se reparten por todo el núcleo de las células infectadas. El centro (core) del virus 
y la cápside están separadas por una capa transparente a los electrones de 5 nm. Los virus 
extracelulares son envueltos y miden 100-180 nm.

El genoma ha sido secuenciado a partir de virus purifi cado directamente de larvas 
de C. gigas enfermas en Francia (Davison et al., 2005). Lo que se conoce hasta el momento, 
es que ese genoma tiene un tamaño total de aproximadamente 208 Kbp (207.439 bp), que 
codifi can aproximadamente 136 genes.

El virus ha sido denominado OsHV-1 por “Ostreid HerpesVirus”, y hasta el momento 
no puede ser cultivado in vitro, siendo mantenido por pases en larvas.

Las secuencias analizadas de los OsHV-1 muestran que son muy diferentes de los 
herpesvirus de vertebrados. Esto confi rma que los herpesvirus de moluscos (Malacoherpesviridae), 
los herpes de peces y anfi bios (Alloherpesviridae) y los herpes de mamíferos y pájaros 
(Herpesviridae) formarían 3 líneas fi logenéticas diferentes dentro del Orden Herpesvirales. Es 
más, en contraste con los herpes de vertebrados, OsHV-1 puede infectar diferentes especies de 
bivalvos por lo que no se conoce con seguridad su hospedador natural.
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Por otro lado, las infecciones experimentales realizadas para reproducir los signos 
de la enfermedad no han sido concluyentes pues dependen mucho de las condiciones 
ambientales.

Recientemente, en el año 2008, Tan et al. publicaron la presencia de un herpes 
en oreja de mar (Haliotis) afectada por mortalidades en Australia, añadiendo un nuevo 
hospedador a los ya conocidos.

Como consecuencia de todo esto, en la UE hay una propuesta para incluir este virus 
en la lista de enfermedades a controlar y por tanto restringir los movimientos de C. gigas para 
evitar la expansión de la enfermedad. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de importar 
ejemplares de zonas afectadas.

Retrovirus

Se ha descrito en moluscos algún agente vírico tipo Retrovirus, aunque los estudios 
no son muy completos.

En Mya arenaria (soft-shell clam), almeja de la costa este de Norteamérica, se 
describió una neoplasia en los hemocitos, y al microscopio electrónico se visualizaron 
partículas con aspecto similar a los retrovirus tipo B. Esas partículas pleomórfi cas tenían un 
tamaño de 120 nm con un núcleo excéntrico de 60-70 nm. Utilizando viriones purifi cados 
aislados de tejidos neoplásicos, se obtuvo experimentalmente por inoculación la inducción 
de la neoplasia (Oprandy et al., 1981). Algo similar describieron Elston & Kent, en mejillón 
(M. edulis) de la costa del Pacífi co de los EEUU. 

En C. virginica, Farley encontró partículas tipo C, en las células digestivas, siendo 
los viriones de 100 x 110 nm, envueltos.

Recientemente, se ha descrito una neoplasia hemocítica en poblaciones de 
berberechos (Cerastoderma edule) de las rías gallegas (Villalba et al., 2001) en el que aparece 
implicado un posible retrovirus (Romalde et al., 2007).

Otras patologías en Moluscos de posible origen vírico

a.- Las referencias sobre una patología denominada “hipertrofi a de los gametocitos 
de origen vírico” o “Viral Gametocytic Hypertrophy” (VGH) datan de 1985 cuando Farley 
y también Sparks observan tal hipertrofi a en las células de los túbulos gonadales de diversos 
lotes de ostra americana (C. virginica) en varios estados de la costa este de USA y Canadá. 
En esos estudios describen la presencia de partículas víricas icosaédricas no envueltas, de 
50-55 nm. Tales características los hace similares a virus de las familias Papillomavirus 
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y/o Polyomavirus virus DNA de doble cadena. Asociadas a esos virus aparecen inclusiones 
basofílicas en los tejidos gonadales maduros, que de hecho son grandes masas de partículas 
víricas en el núcleo hipertrofi ado del tejido. En gónadas no maduras es más difícil de observar. 
De cualquier manera, los virus aún no han sido aislados.

Estas observaciones se repitieron en C. gigas y Ostrea lurida de Corea, Japón y la 
costa oeste USA (Farley et al., 1985; Choi et al., 2004; Cheslett et al., 2009). Casos similares 
aparecieron en Puerto Rico en Crassostrea rhizophorae (Farley et al., 1985), en Crassostrea 
hongkongensis en Asia (Moss et al., 2007) y en C. gigas en la costa de Francia (García et al., 
2006) y Alemania (Watermann et al., 2008)

El número de ostras que presentan estos síntomas en relación al total examinado 
suele ser reducido, si a esto se une la ausencia de signos clínicos y que no se observa reacción 
hemocítica, hace pensar que las implicaciones para la salud de las ostras debe de ser limitada. 
Tal vez afecte a la viabilidad de los gametos y por tanto a la fecundidad.

Como otros agentes anteriormente, este virus ha sido asociado también con las 
“summer mortalities”. 

b.- La segunda enfermedad de posible origen vírico es la denominada “brown 
muscle disease” (BMD) o “enfermedad del músculo marrón”, que es necesario no confundir 
con la enfermedad del anillo marrón, causada por la bacteria Vibrio tapetis.

Esta nueva enfermedad fue recientemente descrita en Irlanda en almeja japonesa 
(R. philippinarum) (Dang et al., 2009). Se habían descrito ya en el año 1999 casos similares 
en dos especies de ostras perlíferas de dos localizaciones geográfi cas separadas entre sí: 
Polinesia (Pinctada margaritifera) (Comps et al., 1999) y Japón (Pinctada fucata martensii) 
(Miyazaki et al., 1999). Además de las especies antes citadas, se ha descrito su presencia 
en otras tales como en el mejillón Perna canaliculus (Jones et al., 1996) y en Pecten 
novaezelandiae (Hine & Wesney, 1997).

En almejas enfermas, aparece una necrosis extensa y una completa desorganización 
muscular. En estadíos intermedios las fi bras musculares aparecen completamente necrotizadas, 
atrofi adas y sin los haces musculares organizados. Esas fi bras musculares degradadas están 
mezcladas con hemocitos y granulocitos, que son la primera línea de defensa celular en los 
bivalvos.

Los viriones se observan dentro de las vesículas del sarcoplasma. Tienen un 
tamaño de 25-35 nm. Como no se han cultivado ni extraído de los tejidos para purifi car y 
caracterizar, no se puede asegurar qué virus es, aunque por el tamaño y morfología podría ser 
un Picornavirus (virus RNA de cadena sencilla) o Parvovirus (virus DNA de doble cadena).
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Otros virus en Moluscos sin patología demostrada

Birnavirus

Los Birnavirus son virus de RNA bicatenario, con el genoma bisegmentado. Son los 
primeros virus estudiados en peces y actualmente se conocen unas 70-80 especies diferentes 
susceptibles a ellos o que se reconocen como portadores asintomáticos. 

En moluscos ninguno de estos virus fue aislado directamente del hospedador, así 
como tampoco observado en secciones ultrafi nas de sus tejidos. Todos se obtuvieron a partir 
de homogenados de sus tejidos inoculados en células de peces (Hill, 1976). Tampoco se ha 
demostrado la relación entre estos virus y una enfermedad. Por tanto hay argumentos para 
sostener que no serían patógenos para esos hospedadores.

En los años 90 del siglo XX, Rivas et al. (1993) encontraron este tipo de virus en 
diferentes especies de moluscos, tanto bivalvos como gasterópodos (Tabla II), durante un 
estudio de seguimiento del impacto de los efl uentes de instalaciones de cultivos de peces. 
Esto viene a apoyar la hipótesis de que los moluscos simplemente concentran este tipo de 
virus, pudiendo actuar como reservorios, dado que sólo aparecieron en muestras recogidas 
alrededor de las piscifactorías.

Tabla II. Birnavirus en Moluscos.

Virus Hospedador Referencia

TV Tellina tenuis Hill, 1976

OV
Crassostrea gigas

Ostrea edulis
Hill, 1976

Mercenaria mercenaria Hill, 1976

Patella vulgata

Littorina littorea

Monodonta sp.

Mytilus spp.

Hill, 1976

Rivas et al., 1993

Reovirus y Reo-like en Moluscos 

Los Reovirus, son virus de RNA lineal, bicatenarios y de genoma segmentado en 
10-11 o incluso 12 fragmentos. Los reovirus y partículas reo-like, fueron descubiertos en 
Moluscos hace más de treinta años pero sólo uno fue estudiado en cierta profundidad. Quizás 
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ello sea debido a que no parecían causar mortalidades, o en su mayoría no eran de especies 
animales de interés comercial.

Todos estos reovirus se encuadran en el grupo “No-ocluidos” (NO) tipo I (Tabla III). 
Se caracterizan por la formación, durante el desarrollo, de una estructura paracristalina de 
partículas asociadas con fi lamentos o túbulos.

Un ejemplo sería el 13p2. Este virus fue obtenido de juveniles de C. virginica, 
usando células de peces (BF-2), sin embargo no hay evidencia de su desarrollo en los tejidos 
de la ostra. Al igual que ocurre con la presencia de birnavirus, se supone que aparecen en la 
ostra debido a su actividad fi ltradora. Son partículas icosaédricas de 79 nm.

Tabla III.- Reovirus en Moluscos.

Nombre Tipo Hospedador Virión Referencia

13p2
NO

Tipo I
C. virginica 79 nm

Meyers, 1979

Winton et al., 1987

-
NO

Tipo III
Sepia offi cinalis 75 nm Devauchelle & Vago, 1971
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Introducción

A pesar de la extensión de costa que posee la isla, Australia no destaca por el 
volumen de su producción pesquera, que ascendió en 2007 a 240.000 toneladas absolutas. 
Esta cifra incluye también la producción procedente de la acuicultura, así como los volúmenes 
de especies y mercancías no destinadas al consumo humano como las perlas y las harinas 
de pescado. Sin embargo, el valor de la producción de ese mismo año alcanzó la cifra de 
1,28 miles de millones de dólares, lo que indica una orientación hacia la especialización 
en especies de alto valor comercial. En los últimos 10 años, el volumen de producción se 
ha incrementado en un 8%, debido en gran medida a las capturas de sardina australiana 
(Sardinops neopilchardus) cuyo destino no es el consumo humano. Por el contrario, el valor 
de la producción ha descendido en un 26%, como resultado de las caídas en los precios de 
langosta, langostino, abalones y atún, así como a las fl uctuaciones en la cotización del dólar 
(ABARE, 2008).

En términos de cantidades, Australia es un importador neto de pescado, en cuanto 
que el 70% del consumo interno se satisface con productos pesqueros procedentes del 
extranjero. Estas importaciones, que han crecido un 16% entre 2006 y 2007, se componen, 
principalmente, de productos de bajo valor, como fi letes congelados o pescado en conserva. 
Sin embargo, y dada su orientación a especies de alto precio, en términos de valor es un 
exportador neto, que vende en los mercados de ultramar el 60% de la pesca que produce. Los 
destinos principales de las exportaciones australianas de pescado son Japón, Estados Unidos 
y Hong Kong, esta última ciudad china ocupa desde 2006 la primera posición como destino 
exportador, por delante de Japón, habiéndose enviado a este destino, en 2007, productos 
pesqueros por valor de 642 millones de dólares, lo que supone el 43% del valor total de las 
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exportaciones de pescado (ABARE y FRDC, 2008).

Las competencias en materia de pesca y acuicultura se encuentran trasferidas a 
los diferentes estados, teniendo el gobierno central el control de ciertos caladeros y áreas 
protegidas. No obstante, las diferentes administraciones comparten objetivos comunes en 
cuanto a los requisitos productivos, la promoción del sector y el acceso a los mercados. 
Gran parte de estos planes comunes son trazados y ejecutados por agencias público-privadas, 
como el Seafood CRC o Seafood Experience Australia (SEA), que aúnan los esfuerzos de los 
sectores productivos y administraciones de los distintos estados. 

Los objetivos estratégicos del sector se enfocan a un posicionamiento basado 
en una imagen de alta calidad, la búsqueda de la excelencia ante los ojos del cliente y el 
consumidor. Por este motivo, los productores y exportadores se han esforzado en cumplir con 
los estándares internacionales en materia de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad. 
Por otro lado, la legislación interna en estas materias es muy estricta, tanto en cuanto a 
cuestiones de impacto ambiental como de seguridad y calidad de los alimentos.

Principales especies

Figura 1.- Distribución de especies por estados.
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La distribución de especies varía considerablemente de unos estados a otros (Fig. 
1), y así, pueden identifi carse asociaciones entre territorios y especies que contribuyen, por 
un lado, a aumentar la variedad de la oferta del sector, y a mejorar la percepción de los 
consumidores, al identifi car la especie con la imagen como productores de alimentos de 
determinados territorios o estados.

Como ya se ha comentado, la especie que ocupa el primer lugar en cantidades 
capturadas es la sardina australiana (Fig.2). Esta especie tiene escaso valor culinario, y el 
principal motor que mueve este subsector es la acuicultura de atún rojo del sur. En el año  
2007 se capturaron 33.000 toneladas, principalmente en las costas del estado de Sur Australia, 
que fueron destinadas en su totalidad como alimento para engorde de atún en jaulas.

Figura 2.- Sardina australiana.

La segunda especie en importancia, por su volumen, es el salmón atlántico, una de 
las pocas especies no autóctonas que han conseguido introducirse sin alterar los ecosistemas 
locales, y cuya producción se realiza íntegramente en granjas acuícolas en el estado isleño de 
Tasmania. La producción total de salmón ascendió, en 2007, a las 25.300 toneladas, con un 
valor de 281 millones de dólares australianos. El 100% de la producción de salmón atlántico 
de Tasmania se destina al mercado local, con diferentes niveles de transformación, marca 
colectiva (Tasmanian Salmon) y un fuerte esfuerzo promocional (Fig. 3), tanto en los medios 
de comunicación como a diferentes niveles del canal de distribución.

Figura 3.- Logo promocional de Salmón de Tasmania.

Siguiendo al salmón, en volumen de producción, se encuentra el langostino, de 
diferentes especies (banana, jumbo, marfi l…) y con origen tanto extractivo como acuícola.  
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En el año 2007 se produjeron un total de 20.600 toneladas de ambos métodos, con un valor 
que ascendió a los 265 millones de dólares australianos. Con una imagen de calidad bastante 
sólida, reforzada por la marca colectiva “Australian Grown Prawns” (Fig.4) el langostino 
australiano se destina tanto al mercado local como a la exportación. Las capturas se localizan, 
principalmente, en los estados de los Territorios del Norte, Australia del Sur y Queensland, 
siendo este último el que concentra la mayoría de la producción de acuicultura.

Figura 4.- Australian Grown Prawns.

La langosta ocupa la cuarta posición en importancia en cuanto a volumen se refi ere, 
habiéndose capturado un total de 13.700 toneladas en 2007. Sin embargo, si se tiene en 
cuenta el valor de esta producción, 441 millones de dólares AU, nos encontramos ante la 
especie de mayor importancia, así como la más apreciada en los mercados internacionales. 
La comercialización de este producto se encuentra muy desarrollada, con una gran variedad 
de productos transformados y derivados, como las macadamias o el aceite de oliva con 
esencia de langosta (Fig. 5). 

Figura 5.- Aceites con esencia de langosta.
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Otra especie de gran importancia en el conjunto de la pesca australiana es el atún 
rojo del sur (Fig. 6), cuya producción se concentra, principalmente, en el estado de Australia 
del Sur, tanto en lo que se refi ere a capturas como a engorde en jaula. La producción del año 
2007 alcanzó las 13.100 toneladas, de las cuales el 66% correspondió al sector de engorde. 
El valor de esta producción fue de 161 millones de AUD. Aunque existe una importante 
demanda en el mercado doméstico, buena parte de la producción de esta especie sale por 
las fronteras en dirección a los mercados internacionales, en especial a Japón, Hong Kong y 
Estados Unidos. En los últimos años la investigación en el desarrollo del atún aleta azul de 
acuicultura ha experimentado un fuerte impulso en este país. Como resultado de este esfuerzo, 
la empresa pública Clean Seas ha presentado este año al mundo el éxito de sus experiencias 
de reproducción en cautividad en sus instalaciones de la bahía de Arno en Australia del Sur.

Otra especie de alto valor, y con una importante demanda exterior son los abalones, 
que, al igual que los langostinos y atunes, dispone de producción extractiva y acuícola. El 
engorde de abalones, a su vez, puede realizarse tanto en tierra como en jaulas. La producción 
de abalones se concentra en los estados del sureste de la isla, Australia del Sur, Victoria y 
Tasmania. En el año 2007 se produjeron 5.500 toneladas que alcanzaron un valor de 216 
millones de AUD.

La ostra también constituye un importante aporte al volumen total de productos 
pesqueros del país, tanto en lo que se refi ere a producción con destino a consumo humano 
como a otros usos, tal como joyería en el caso de las ostras perlíferas. La producción de perlas 
se encuentra localizada en las costas del norte de la isla, Australia Occidental, Territorios 
del Norte y Queensland. La producción con destino a la alimentación humana alcanzó las 
12.000 toneladas, predominando la ostra del pacífi co (rizada) y la autóctona ostra de roca de 
Sydney (Sydney Rock Oyster). La ostra es un molusco muy apreciado entre los consumidores 
australianos, y más del 90% de la producción se consume internamente. En los puntos de 
venta, incluso en los núcleos más alejados de las zonas productivas, es frecuente la presencia 
de ostra fresca en bandejas de media concha.

Otras especies relevantes en el total de la producción pesquera de Australia son el 
barramundi (asian sea bass), 3.400 toneladas, entre los peces, y en el grupo de los moluscos, 
las vieiras, 8.700 t y mejillones, 3.200 t, estos últimos proceden de actividades de cultivo en 
su práctica totalidad, y se corresponde con las especies atlánticas de concha azul (Mytilus 
galoprovincialis).
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Consumo de productos pesqueros

El consumo de productos pesqueros se ha incrementado considerablemente en 
Australia durante las tres últimas décadas. Según las estimaciones de SEA con datos ofi ciales 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, en las tres últimas décadas se ha pasado de un consumo 
per cápita de 8 k al año a un promedio de 16 k en el año 2007. Las causas de este aumento en 
la participación del pescado en la dieta de los australianos se pueden resumir en tres motores 
principales (FRDC, 2002; 2006): la promoción por parte de la administración y el sector; 
la intensidad de los productos procesados; y la mayor presencia del pescado en el canal de 
hostelería. 

La estrategia promocional del sector pesquero australiano, cuyo plan estratégico 
es responsabilidad de la agencia Seafood Experience Australia, va enfocada a los mercados 
interior y exterior en estructuras piramidales que determinan la prioridad de las diferentes 
acciones promocionales (Fig. 6). En lo que se refi ere a la promoción exterior, todo el esfuerzo 
recae en el posicionamiento de la imagen de Australia como país productor de alimentos 
de alta calidad. A partir de ahí la imagen se deriva al pescado, las diferentes especies y 
las marcas de las empresas que lo producen. Del mismo modo, la estrategia dirigida a la 
demanda interna descansa en la promoción de la alimentación saludable, identifi cando al 
pescado como componente de una dieta saludable y transmitiendo esta idea, como en el caso 
anterior, a las marcas de los productores. En ambos casos se cuenta con un paraguas que da 
cobertura a las especies y marcas particulares, los productores, al estar enmarcados en esta 
cobertura, pueden aprovechar e introducir sus productos en las grandes campañas nacionales 
e internacionales.

Figura 6.- Esquema de las estrategias promocionales de Australia para el sector exterior 
(izquierda) y doméstico (derecha).
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Distribución y comercio de productos pesqueros

Si bien, y dada la dispersión de entre los núcleos urbanos del país y la concentración 
de población en torno a estos, en Australia predomina la distribución de gran superfi cie en 
el sector alimentario, el sector pesquero cuenta con otros canales de distribución que han 
tenido una relevante infl uencia en la evolución del consumo de la población australiana. En 
el epígrafe anterior ya se ha señalado al sector de la hostelería y restauración como uno de 
los motores que impulsaron el incremento del consumo de pescado entre los australianos. 
Una mayor implicación de las cooperativas de pescadores en la cadena de transformación 
(Fig. 7) y distribución, por medio de la venta directa en establecimientos regentados por las 
cooperativas (Fig. 8), han contribuido, no solo a mejorar las rentas de los productores, sino 
también a fomentar el consumo sostenible y con capacidad de generación de valor en las 
comunidades locales.

Figura 7.- langostino procesado y comercializado por una cooperativa de pescadores de 
Nueva Gales del Sur.

Figura 8.- Punto de venta de una cooperativa de pescadores en Queensland.

En el ámbito de la trazabilidad de los productos pesqueros en el punto de venta y la 
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protección de los derechos del consumidor, Australia cuenta con un sistema de certifi cación 
de buenas prácticas en la distribución al detalle pionero en el mundo. El programa  
“Approved Fish Names” (Fig. 9), cuya implantación se inició en verano de 2008, afecta 
a los establecimientos detallistas, y certifi ca, previa inspección y auditorías periódicas, 
que los productos pesqueros cumplen con los estándares de denominación de las especies 
ofrecidas, y que la información que se aporta en cualquier tipo de etiquetado es completa 
y veraz. El principal objetivo el programa de certifi cación es evitar la confusión por parte 
del consumidor, mediante la fi jación de estándares para la denominación de las especies, 
variedades y preparados, que sirvan a los compradores para hacer juicios de valoración bajo 
criterios de calidad comparables.

Figura 9.- Implantación del programa Approved Fish Names en los establecimientos 
detallistas del Mercado Pesquero de Sydney.
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Introducción

Los bancos naturales de coquina han sufrido un notable descenso, estando en la 
actualidad restringidos a zonas muy concretas de la costa norte gallega, Martínez et al. 
(2003). Para su recuperación, una de las actividades a realizar en el CIMA de Ribadeo, es 
la obtención de semilla de coquina para realizar su siembra. Diversos factores afectan al 
crecimiento y supervivencia de la semilla en el medio natural, tales como: la talla inicial 
de siembra, las condiciones ambientales, la competencia y el sistema empleado. En esta 
experiencia se estudia la adaptación de coquina al medio natural en estructuras de cultivo 
para poder hacer un seguimiento y así establecer un protocolo de repoblación. 

Material y métodos

Tras un año de cultivo en criadero, a fi nales de marzo de 2009, la semilla de coquina  
con una talla comprendida entre los 7 y 8 mm, se traslada a un banco natural, conocido con 
el nombre de “O Lombo das Navallas”, localizado en la Ría de O Barqueiro. Los individuos 
se colocan en cuatro jaulas con armazón de acero inoxidable con un área de 50 x 50 cm y  
50 cm de altura, recubiertas  con malla rígida de 2 mm de luz. Las jaulas se entierran a 30 
cm de profundidad dejando 20 cm al descubierto. La ubicación de estas estructuras se sitúa 
en las coordenadas 29T X: 605271 Y: 4843567 formato UTM y Datum European 1950. La 
densidad inicial es de 6000 individuos / m2. Las condiciones ambientales, temperatura, pH, 
salinidad y oxígeno disuelto se midieron semanalmente en este punto.
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Mensualmente, en períodos de bajamar entre los 0,43 y 0,46 m de marea se hace un 
muestreo de la población para el estudio de biometrías: longitud (mm) y peso (g). Se obtienen 
datos de crecimiento y supervivencia para lo cual se utiliza un calibre digital y una balanza 
de precisión. Posteriormente, se limpian las estructuras y se evalúa la posible incidencia de 
depredadores.

   
Figura 1.- Siembra de semilla de coquina en jaulas en el banco de O Lombo das Navallas.

Resultados y discusión

En los siguientes gráfi cos se representa el crecimiento en peso y longitud de semi-
lla de coquina en la experiencia de adaptación al medio natural.
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Figura 2.- Evolución de talla y peso en los meses de estudio.

Figura 3.- Relación talla - peso, línea de ajuste y ecuación.

La coquina con una talla inicial de siembra de entre 7 y 8 mm y 0,05 g de peso, 
alcanza una talla media de 22 mm y un peso de 1,5 g al cabo de 5 meses. En cuanto a la 
relación talla – peso, la ecuación de regresión sigue un modelo potencial. Para los rangos 
de talla, entre 7,5 y 22 mm y peso, 0,05 y 1,5 g con los que se trabaja en esta experiencia, la 
relación de alometría parece ser positiva, sin embargo, Gaspar (1996), observa una relación 
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alométrica negativa en coquinas de la costa portuguesa con diferentes rangos de talla, de 
hasta 44 mm y 11 g de peso. En Solen marginatus y Ensis siliqua, la relación longitud – peso, 
se ajusta también a una ecuación potencial donde la alometría es negativa, Martínez (2002). 
La supervivencia tras 5 meses es del 13%. La mortalidad, pasado un mes del comienzo de 
la experiencia, fue muy elevada, 87%, estabilizándose y reduciéndose al 0% en los 4 meses 
sucesivos.

Figura 4.- Condiciones ambientales en el banco natural.

La temperatura sigue un ciclo estacional con valores de 12ºC en el mes de marzo, 
ascendiendo hasta casi 20ºC en el mes de agosto. La salinidad tiene un comportamiento 
similar, partiendo de valores del 23‰ al comienzo de la experiencia incrementándose hasta un 
29‰ en agosto. El oxígeno disuelto sigue una evolución inversa a la salinidad y temperatura 
presentando los mínimos valores hacia el mes de agosto. El pH sigue una evolución más o 
menos uniforme a lo largo de los meses de estudio. 

Conclusiones

Se concluye que es viable la repoblación de coquina con la siembra en el medio 
natural, aunque es necesario mejorar la supervivencia. La mortalidad en el primer mes es 
elevada, reduciéndose por completo en los meses sucesivos, lo que indica que la difi cultad se 
encuentra en la fase de adaptación a las nuevas condiciones. En esta experiencia, la coquina 
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con una talla media inicial de 7,5 mm y 0,05 g de peso, alcanza una talla de 22 mm y un peso 
de 1,5 g al cabo de 5 meses de la siembra en el medio natural.

Agradecimientos 

Al  personal del Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, a Aitor Freire y Guiller-
mo del Río de las Cofradías de O Vicedo y O Barqueiro por su activa colaboración en esta 
experiencia. Este estudio ha sido fi nanciado con el proyecto “Cultivo de nuevas especies de 
interés en hatcheries” de la Junta Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR).

Bibliografía

Gaspar M.B. 1996. Bivalves do litoral oceánico algarvio. Aspectos da biología, ecología e da 
pescaria dos mananciais de interesse económico: aplicaçao à gestao dos recursos. 
Tesis Doctoral. Universidad de Faro: Portugal. 282 pp.

Martínez Patiño, D. 2002. Estudio de los solénidos, Solen marginatus (Pennánt, 1777) y 
Ensis siliqua (Linné, 1758), de los bancos naturales de la Ría de Ortigueira y Ría 
del Barquero: ciclo gametogénico, composición bioquímica y cultivo larvario. Tesis 
Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 240 pp.

Martínez Patiño D., Nóvoa Vázquez S., Ojea Martínez J. y Rodríguez Moscoso E. 2003. 
Determinación de la talla de primera maduración sexual de la coquina, Donax 
trunculus (Linné, 1758) (Mollusca: Bivalvia), en un banco natural de la Ría del 
Barquero (NO Galicia). En: Libro de Actas IX Congreso Nacional de Acuicultura. 
215-217. 



216

Adaptación de semilla de coquina Donax trunculus (Linné, 1758) al medio natural



217

Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 217-224
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Resumo

No Brasil a produção de ostras cultivadas corresponde, em quase toda sua totalidade 
(90%) à espécie exótica, Crassostrea gigas no sul do país, principalmente no estado de Santa 
Catarina sob infl uência das águas frias das Falklands. Porém, deve ser levado em conta que, 
o país possui aproximadamente 8 mil km de linha de costa com diferentes ecossistemas 
habitados por uma biodiversidade com potencial para o cultivo. Este artigo compõe um 
programa nacional de potencialização do cultivo da ostra brasileira, Crassostrea brasiliana. 
O objetivo principal deste trabalho foi comparar a aceitabilidade da espécie nativa com a 
espécie comercializada mundialmente, a C. gigas (espécie exótica), utilizando métodos 
de análise sensorial. Utilizando a análise sensorial com o método sensorial discriminativo 
e o teste de diferença direcional, se determinou que a espécie nativa, consumida em 
todo o país, apesar de não ser disseminada no meio gastronômico, apresenta padrão 
gastronômico semelhante à espécie exótica, consumida mundialmente. Foi composta uma 
banca examinadora de membros conhecedores do produto onde julgaram as variáveis de 
cor (escura, intermediária, clara), aroma (de mar, sem aroma característico, ranço), sabor 
(doce, indefi nido, ácido) e textura (fi rme, granulosa, mole). Estas análises foram realizadas 
semanalmente durante o período de inverno onde os membros analisaram 15 unidades 
de ostras de cada espécie. Os dados gerados pela banca examinadora foram tabulados e 
processados pelo software Statistic Statsoft 6.0, aplicando a ANOVA (Análise de variância). 
Também foram efetivados testes de homogeneidade entre os membros da banca julgadora, 
entre as variáveis e entre as espécies foram realizadas a partir das premissas da ANOVA que 
levaram em consideração o valor de α < 0,05 utilizando-se de análises paramétricas. Para 
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todas as análises realizadas utilizou-se o teste post hoc de Tukey, também com α < 0,05. Para 
a espécie exótica houve diferença signifi cativa principalmente para os itens cor clara, aroma 
de mar, sabor doce e textura fi rme. Já, para a espécie nativa, em relação à porcentagem de 
respostas obtidas, a cor clara foi pouco observada, o aroma de mar teve diferença signifi cativa 
apenas com o aroma de ranço e sem signifi cância com o aroma indefi nido. A variável sabor 
doce apresentou diferença signifi cativa entre o sabor ácido e para textura a espécie nativa 
foi representada por maior signifi cância que a espécie exótica. Desta forma, os resultados 
obtidos pela análise sensorial dos membros da banca determinaram as variáveis esperadas 
pelo mercado consumidor onde a cor clara, o aroma de mar, o sabor doce e a textura fi rme 
prevaleceram. Estes padrões de consumo foram identifi cados no inverno, período em que 
deve ser incentivada sua comercialização para que as comunidades do litoral brasileiro 
possam cultivar e oferecer um produto na sua plenitude de qualidade sensorial e nutricional. 

Palavras-chave

Análise sensorial; ostra; Crassostrea brasiliana; Crassostrea gigas. 

Introdução 

No setor de alimentos a nível mundial, a taxa média de crescimento da aquicultura 
tem sido de 8,8% ao ano enquanto que a pesca tem crescido apenas 1,2% e a produção 
de carne em terra não ultrapassa os 2,8% ao ano (FAO, 2007). No Brasil a produção da 
aquicultura marinha em 2006 foi de 80.512 mil toneladas com a ostreicultura, ou seja, o 
cultivo de ostras, totalizando 3.413,5 onde destes, 90% correspondem à espécie exótica, 
Crassostrea gigas, cultivada no estado de Santa Catarina (IBAMA, 2008).

No   estado de Santa Catarina, o cultivo de ostras surgiu como uma forma de evitar a evasão 
da comunidade de seus locais de origem e deve ser um exemplo para as comunidades caiçaras de 
outros estados brasileiros que apresentam a ostra como um excelente recurso natural sustentável.

Porém, a espécie exótica que é comercializada mundialmente, não se desenvolve em 
regiões estuarinas devido a baixas salinidades e altas temperaturas apesar do grande aporte de 
matéria orgânica e do ambiente abrigado. O estuário é um ecossistema presente ao longo de toda a 
costa brasileira representando uma área signifi cativa com potencial para a ostreicultura nacional 
e o alavancamento da produção aquicola, a opção para o cultivo é a espécie nativa, C. brasiliana.

Para comparar e verifi car a aceitabilidade da espécie nativa em relação à 
espécie exótica que já é consumida no mercado gastronômico optou-se em se realizar 
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a análise sensorial, que segundo TAVARES et al. (1998), este é o primeiro teste à ser 
realizado pela indústria de alimentos quando se visa a promoção de um novo produto.

Metodologia

O estudo foi realizado no período do inverno de 2008 em duas cidades brasileiras do 
estado de Santa Catarina. Em Florianópolis (espécie exótica), na localidade do Ribeirão da 
Ilha e em São Francisco do Sul (espécie nativa), no Canal do Linguado. 

As ostras nativas da espécie C. brasiliana foram adquiridas diretamente com o 
produtor artesanal local e as ostras exóticas da espécie C. gigas foram obtidas de produção 
laboratorial. As ostras foram conservadas em caixa isotérmica com gelo, sem contato direto 
para não ocorrer a morte dos indivíduos.

A análise sensorial foi realizada por uma banca julgadora de 5 membros conhecedores 
do produto onde analisaram 15 unidades de ostras de cada espécie. As ostras foram dispostas, 
individualmente, em pratos de cerâmica codifi cados e apresentadas simultaneamente a 
cada julgador juntamente com um copo de vidro com água tépida, guardanapos e colheres. 

Para avaliação qualitativa os itens e os critérios analisados foram: cor (clara, 
intermediária e escura), aroma (de mar, sem aroma característico e de ranço), sabor (doce, 
indefi nido e ácido) e textura (granulosa, fi rme e mole). O método utilizado foi o sensorial 
discriminativo através do teste de diferença direcional recomendado pela NBR 12994 (SBRT, 
2007).

 Para a análise quantitativa, os dados gerados pela banca avaliadora e os resultados 
dos testes de glicogênio foram tabulados e processados pelo software Statistic Statsoft 6.0, 
aplicando a análise estatística ANOVA (Análise de variância). Também foram efetivados 
testes de homogeneidade entre os membros da banca julgadora, entre as variáveis e entre as 
espécies foram realizadas a partir das premissas da ANOVA que levaram em consideração 
o valor de α < 0,05 utilizando-se de análises paramétricas.  Para todas as análises realizadas 
utilizou-se o teste post hoc de Tukey, também com α < 0,05. Os valores aqui expressados 
foram calculados em peso húmido segundo a forma de ingestão destes organismos. 

Resultados

A análise realizada pela banca examinadora evidenciou que a cor “clara”, aroma de 
“mar”, sabor “doce” e textura “fi rme” são as características mais importantes na aceitabilidade 
para as ostras. 
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Para a espécie exótica houve diferença signifi cativa principalmente para os itens 
cor clara, aroma de mar, sabor doce e textura fi rme. Já, para a espécie nativa, em relação 
a porcentagem de respostas obtidas, a cor clara foi pouco observada, o aroma de mar teve 
diferença signifi cativa apenas com o aroma de ranço e sem signifi cância com a falta de aroma 
defi nido. A variável sabor doce apresentou diferença signifi cativa entre o sabor ácido e para 
textura a espécie nativa foi representada por maior signifi cância que a espécie exótica.

Apesar da espécie nativa, C.brasiliana, se diferenciar por apresentar, segundo a 
banca, cor intermediária e ausência de aroma característico, contudo nos itens sabor e textura 
esta se igualou à espécie exótica, C. gigas, no período de inverno. Assim, os resultados 
especifi camente estão apresentados na fi gura 1.

Figura 1: Membros da banca julgadora analisando sensorialmente as variáveis estatisticamente 
analisadas ao lado onde  média,  erro padrão e  desvio padrão.
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Discussão

Os itens “cor clara”, “aroma de mar”, “sabor doce” e “textura fi rme” foram 
considerados ideais para o consumidor de ostras, segundo a equipe analisadora, sendo que 
quando se afastam deste ideal o produto se torna repugnante aos consumidores.

Para o item “sabor doce”, Engle (1958) citado por Morais et al., (1978) afi rma que 
o teor de glicogênio infl uencia na qualidade da ostra, ou seja, quanto maior o teor, maior 
a aceitabilidade pelo consumidor. Este foi um fator muito importante analisado onde os 
julgadores afi rmaram, por meio do questionário de aceitação global do produto, que ambas 
as espécies foram bem aceites.

Bayne (1976) descreve que os valores de glicogênio podem ser constantemente instáveis 
variando até 12% de seu peso húmido, dependendo apenas da massa corpórea e do tipo de 
organismo. As ostras tem boa capacidade de acumular glicogênio principalmente no período de 
inverno.

Conclusão

A metodologia empregada obtendo dados com base em critérios gastronômicos para 
o julgamento de um recurso natural tradicional mostrou-se efi ciente, resultando em dados 
técnicos tanto qualitativos como também quantitativos. 

Esta análise impõe uma realidade à pesquisa cientifi ca ao testar um organismo 
com potencial biológico como a ostra, porém com incerteza na aceitação pelo mercado 
consumidor, como a ostra nativa. 

A análise sensorial determinou que o aspecto da cor e aroma da espécie nativa 
não agradou os consumidores e que uma possibilidade seria a utilização desta espécie em 
métodos de cocção para confecção de pratos elaborados ao invés do consumo “in natura”.

Também, quanto ao potencial nutricional das ostras, deve-se considerar o período 
de inverno como um produto pleno nas suas características nutricionais, fato que ocorre nos 
países que tradicionalmente consomem ostras apenas nos meses de inverno.

Segundo o grupo que provou e julgou as ostras e comparou as duas espécies, a 
cor clara, aroma de mar, sabor doce e textura fi rme, são as características desejadas para 
este produto. Assim, a ostra exótica C. gigas prevaleceu, porém no que se refere ao sabor e 
textura, esta não apresentou diferença signifi cativa em relação a nativa para o inverno. 
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Diante dos resultados obtidos no período de inverno sugere-se que a ostra nativa, 
C. brasiliana, tenha incentivos para ser cultivada comercialmente, de forma sustentável, sem 
a extração no seu ambiente natural. Assim poderá levar trabalho e renda às comunidades 
tradicionais como também bons investimentos neste ramo tão promissor uma vez que 
os frutos do mar, principalmente as ostras, aparecem como grandes nomes no quesito de 
alimento saudável.

Estes resultados devem ser levados em conta para ações que visam promover o 
consumo de ostras nativas e assim aumentar o potencial de alavancamento sócio econômico 
das comunidades litorâneas promovendo o consumo em período de baixa temporada, quando 
há redução de consumidores no litoral.
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Palabras clave 

Refrigeración pasiva; Merluccius merluccius; Aristeus antennatus; Nitrógeno 
Básico Volátil Total (NBVT); Trimetilamina (TMA). 

Introducción

La refrigeraciòn pasiva o PRS  es un sistema desarrollado para la conservación y 
transporte en régimen de temperatura controlada de productos perecederos, basado en la 
acumulación térmica realizada mediante la congelación de eutécticos. La entalpía de fusión y 
el punto de paso de estado mantienen sucesivamente las condiciones óptimas de conservación 
durante un periodo que va de 2 a 30 días mediante la absorción del calor de forma progresiva 
y proporcional según sus  necesidades.

El amplio espectro antibactérico del ozono (O3) y el reciente reconocimiento 
por parte de la FDA del estatus de sustancia GRAS (Generally Recognized As Safe) han 
generado un renovado interés por su uso como agente bactericida en diversos sectores de 
la industria agroalimentaria. A pesar de lo anteriormente mencionado, en este momento, los 
datos actualmente disponibles en la literatura científi ca sobre el efecto de reducción de la 
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contaminación bacteriana de diferentes alimentos y sobre eventuales modifi caciones de las 
características físico-químicas son bastante escasos. 

El objetivo de este trabajo es estudiar las modifi caciones de los parámetros sensoriales 
utilizando el Quality Index Method (QIM) y físico-químicos como el pH, el Nitrógeno Básico 
Volátil Total (NBVT),Trimetilamina (TMA), Thiobarbituric Acid (TBA), que se dan en dos 
especies de pescado, Merluccius merluccius y Aristeus antennatus,  capturadas en el golfo de 
Nápoles (Italia), utilizando de forma combinada PRS y  Ozono O3. 

Materiales y métodos 

Las muestras, transcurridas pocas horas después de la pesca, se dividieron en dos 
partes alícuotas. Una de ellas se colocó en un Thermobox con una refrigeración pasiva 
establecida entre -1ºC y 0ºC. El interior de la celda estuvo tratado con ozono gaseoso 
(primeros 5 días, 3 ciclos de 5 minutos y durante el resto del experimento 4 ciclos de 10 
minutos). La muestra de control se almacenó según el modo habitual (en hielo). Las muestras 
fueron analizadas de dos en dos inmediatamente y en intervalos de 0º, 2º, 5º, 7º, 9º y 12º día.

               

            
Figura 1.- A: Sonda para la detección de ozono, B: Thermobox con refrigeración pasiva, C: 
Las muestras el día 0, D: Las muestras en el Thermobox.
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 Resultados

Los resultados han manifestado que el tratamiento con ozono prolonga la 
conservación de la merluza. Los análisis efectuados han posibilitado verifi car que, en las 
condiciones en las que se ha manipulado, las merluzas tratadas con ozono se conservaron 
de forma óptima durante un período más largo con respecto a las de las muestras control. Se 
han obtenido diversos resultados con los crustáceos tratados que han mostrado una descenso 
más rápido de las características organolépticas. La evolución del NBVT en la merluza ha 
confi rmado los resultados de los análisis organolépticos mostrando, al fi nal del experimento 
valores más bajos en la merluza tratada con respecto a la de las muestras  control. En la gamba, 
los valores han sido similares. El contenido en TMA ha sido inferior en ambas especies de 
pescado tratadas. El contenido en TBA con el  fi n de valorar los posibles procesos oxidativos, 
ha presentado una evolución similar en las gambas (en las tratadas y en las de control). En las 
merluzas, el lote tratado ha registrado valores más altos.

                             

Figura 2.- NBVT merluza y gamba

Figura 3.- TMA merluza y gamba
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Figura 4.-A: 5° dia de conservación, B: 7° dia de conservación, C: 9° dia de conservación                    

Conclusiones y discusión

De los resultados obtenidos se manifi esta que el sistema combinado puede ser una 
forma válida de prolongar la shelf-life de la merluza. En la gamba es necesario revisar los 
ciclos de tratamiento con ozono dado que, tanto las características sensoriales como los 
parámetros químicos, son muy similares a los especímenes conservados en  hielo.
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Resumen

Se cree que la tasa de crecimiento de los mejillones pequeños es mayor que la de los 
grandes y que ambos tipos alcanzan la talla comercial al mismo tiempo. Esta investigación 
está relacionada con la dinámica de crecimiento de distintas clases de talla procedentes de la 
misma cohorte de Mytilus galloprovincialis. Mostramos que no todos los individuos de una 
cohorte alcanzan simultáneamente el mismo tamaño fi nal, al menos durante el desarrollo 
temprano. Esto implica que el cultivo de mejillón en sistemas de suspensión se benefi ciaría de 
una selección temprana de semilla basada en la longitud de la concha, una tarea dependiente 
de la talla comercial deseable.
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depredadoras de moluscos bivalvos comerciais en 
Galicia
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Palabras clave
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Introducción

No anterior XI Foro presentáronse varios traballos que documentaban os primeiros 
datos acadados no CIMA sobre os mecanismos de depredación, a súa intensidade e a impor-
tancia e distribución de todas estas especies en diversas zonas marisqueiras de Galicia.

No presente traballo ofrecese un resumo dos principias avances rexistrados  neste 
tema este último ano. Os datos se agrupan en tres áreas : (a) procesos e intensidade depreda-
dora, (b) dimensión das poboacións de especies depredadoras e (c) sistemas de prevención 
e protección.

Materiales e métodos

Para a realización das probas experimentais e obtención de datos empregáronse di-
versas metodoloxías:
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 ◘ Ensaios experimentais no laboratorio do CIMA e AQUARIUM-GALICIA. 

◘ Observacións no medio natural mediante apnea e mergullo

◘ Mostraxes sistemáticos con rastros, ganchas,  nasas e calicata en bancos naturais 
e parques de cultivo.

◘ Ensaios de cultivos en diferentes condicións de protección na praia de Coron 
anexa ao CIMA.

Dada a  a variedade de probas implicadas explicaremos brevemente as caracterís-
ticas de cada unha de forma parella á mostra dos datos obtidos no seguinte apartado de 
resultados.

Resultados e conclusións

Tal como dicíamos na introducción os resultados os agruparemos en  tres áreas dife-
renciadas: (a) procesos e intensidade depredadora, (b) dimensión das poboacións de especies 
depredadoras e (c) sistemas de prevención e protección

Procesos e intensidade depredadora

Cunha parella de ouxas o chuchos (Myliobatis aquila, L., 1758) aclimatada nun tan-
que do    AQUARIUM-GALICIA, realizáronse diversas probas de alimentación. O alimento 
bivalvos, poliquetos, cangrexos etc. suministrábanse en caixas plásticas de 1,0 x 0,5 m e 15 
cm de fondo, con area onde se enterraban as posibles presas (Foto 1). Deste modo  puidose 
establecer a preferencia das ouxas polas tallas e os bivalvos de cunchas de menor resistencia. 
Cuestión que foi referendada nunha proba de resistencia mecánica á presión en laboratorio 
(Fig.1). 

   Foto 1                                                           Foto 2
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Figura 1.- Proba de resistencia mecánica a presión de diferentes tipos de ameixas e berbe-
recho.

 Como se observa a ameixa babosa e a especie que soporta menos quilos de presión 
para todo o rango de tallas. As outras especies, a tallas similares teñen un comportamento 
similar destacando a grande resistencia da ameixa xaponesa. Tamén se comprobou a pre-
ferencia das ouxas polos bivalvos fronte a poliquetos mariños, cangrexos e gasterópodos. 
Se documentaron os movementos característicos destes animais para localizar as ameixas 
enterradas, afondar no substrato e romper as cunchas coas placas oseas da súa boca. Neste 
aspecto destacar que as ouxas rompen as cunchas dos individuos grandes e seleccionan a car-
ne deixando os anacos  de cunchas sobre os buratos típicos que orixinan ao escarvar na area 
(Foto 2), sen embargo a semente resulta asimilada directamente sen deixar restos de cuncha. 
Sobre a capacidade de inxesta pódese concluír que é elevada tanto de individuos adultos que 
podan romper como de semente. Das observacións feitas en zonas naturais da ría de Arousa 
e Pontevedra se ten establecido as épocas (fi nais de primavera-inicio do verán) que comezan 
a frecuentar os areais. De igual modo se comprobaron seus movementos de localización, 
extracción e formación escavacións circulares típicas. Polas observacións realizadas na ría 
de Pontevedra pódese concluír que a crenza dos mariscadores sobre a escasa actividade de 
ouxas garda relación co pouco tempo de atención (máis aló de seu traballo en praias e a fl ote) 
que dedican. Un recorrido detallado de 30 minutos e 1000 m no cantil do banco marisqueiro  
de Lourizán permitiu localizar 12 ouxas.

Tamén se realizaron probas máis sinxelas con outras especies de peixes do AQUA-
RIUM-GALICIA: douradas, peixe porco, sargos, etc. En tódolos casos se puido constatar a 
voracidade destas especies respecto dos moluscos bivalvos (Foto 3 e 4)
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   Foto 3                                                           Foto 4

Sobre as estrelas (Asteria rubens e  Marthasterias glacialis. L, 1758), realizáronse 
varias observacións con mergullo en Pontevedra e Ribeira. Na primeira delas, no banco natu-
ral de Brensa vese como as estrelas extraen ameixa e mesmo navallas do substrato (fotos 5 e 
6). A densidade de estrelas por m2 no mesmo era de 4 individuos, contándose 28 ameixas por 
m2 con cunchas novas recen mortas e valeiras.

Foto 5                                                          Foto 6

Das probas e observacións realizadas con cangrexos consideramos útil destacar a 
capacidade de depredación de semente que ten a cría destas especies e os individuos de 
pequeno tamaño. Os resultados dunha proba experimental de alimentación a saciedade con 
tres tallas de Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) indica claramente o elevado e superior me-
tabolismo das tallas menores. Se fi xo a proba  con cangrexos de talla media de 14,09, 26,55 
e 53,75 mm. Se subministrou alimento en forma de vianda nun 10 % do peso total dos indi-
viduos de cada clase. Os de menor tamaño consumiron toda a ración, mesmo nos casos en 
que esta se duplicaba. Os medianos tiveron un comportamento igual salvo nun dos días, e 
os maiores foron reducindo a súa inxesta ao longo da proba, comendo as veces só o 50 %.
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Sobre os gasterópodos destacar que algunhas das observacións feitas no medio na-
tural e probas experimentais con Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) abren a posibilidade 
de que esta especie non perforadora si interaccione e tente alimentarse de ameixas e berbe-
rechos sans perfectamente enterrados, o que plantexaría un dano maior do plantexado no 
noso anterior traballo sobre esta especie e a súa homónima en intermareal; Cyclope neritea 
(Linnaeus, 1758).

Dimensións das poboacións de especies depredadoras

Neste último ano temos abordado varios mostraxes intensivos e en diversas épocas 
do ano e se afi anza a idea da ampla extensión e cantidade destas especies. De forma resumida 
mostraremos os tres mostraxes estacionais realizados na ría de Noia, nos bancos naturais 
das Confrarias de Pontevedra, Lourizan e Raxó e  nos parques de cultivo de Carril. Como 
se mostra na Taboa I tanto en Noia como na ría de Pontevedra a  presencia de Carcinus e 
Nassarius e moi  abundante  situándose en varios millons de individuos. Nas mostraxes de 
Noia  observamos a maior proliferación a partir da primavera, coincidindo ca época de des-
ove dos moluscos bivalvos. En Carril, como nas outras mostraxes feitas con raño ou gancha, 
so aparecen Nassarius aínda que tamén existen poboacións de Carcinus e Cíclope. Outros 
depredadores como durmiñentos, natica etc. aparecen en moita menor cantidade. Destacar 
asemade os ciclos estacionais que practican a maioría de depredadores e os ciclos reproduc-
tivos coordinados coa aparición de semente.

Taboa I.- Número de individuos dos depredadores Carcinus maenas, Nassarius reticulatus e 
Cíclope neritea nos bancos naturais de marisqueo das rías de Noia, Pontevedra en un parque 
de Carril.

Noia
m2 banco
2.156.250

Pontevedra
m2 banco
2.614.242

Carril
m2 parque 

5000
Carcinus

Nº ind
Nassarius

Nº ind
Carcinus

Nº ind
Nassarius

Nº ind
Cyclope
Nº ind

Nassarius
Nº ind

Xaneiro 09 2.343.750 6.201.172

Abril 09 3.369.141 8.740.234

Maio 09 206.349 

Agosto 09 2.301.491 10.575.936 11.455.692

Setembro 09 2.343.750 7.226.562
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Sistemas contra depredadores

Neste apartado distinguiremos os sistemas preventivos que teñen como obxectivo 
a eliminación  dos depredadores do entorno onde están os bivalvos  evitando deste modo 
calquera posible depredación, dos sistemas de protección que sen eliminar ou afectar aos 
depredadores evitan que estes actúen sobre os bivalvos contiguos.

Sistemas de Prevención: 

 ◘ Nasas. Con elevado poder de captura : En mostraxe en Noia no mes de xullo e 
en zonas diferentes, unha nasa captura como media uns 4 cangrexos, 320 nassarius e 21 can-
grexos ermitaños. Para estrelas é necesario que as nasas queden caladas máis tempo. Poden 
capturar pequenos peixes, entre eles peixe porco na ría de Noia. 

◘ Artes de arrastre; bous de vara e rastros de vieira ou semellantes. Utilízanse en 
Carril para loitar contra os depredadores.

◘ Artes de emmalle para cangrexos e ouxas. Como exemplo na Ría de Pontevedra se 
ten empregado o trasmallo para a captura de depredadores extraéndose nun lance 280 pezas 
de durmiñento, 17 necoras, 9 jaivas, 10 centolas, 3 cangrexos ermitaños, 2 estrelas e 1 raia.

◘ Medio mundos. Utilízanse nalgún parque de Carril. Nunha proba realizada peran-
te dúas horas extraéronse unha media de 40,81 Nassarius, 14,56 Cyclopes e 1,06 Cangrexos 
por arte.

◘ Extraccións a man en mergullo. Utilízanse xeralmente para as estrelas de mar, 
mais difíciles de recoller por outros métodos.

E necesario contar cunha estratexia espacial e de análise do esforzo adaptada as 
migracións e épocas de maior abundancia de depredadores que garantan que a utilización 
das diversas artes están sendo efectivas no control do nivel de depredadores dentro dos ban-
cos e parques marisqueiros, e teñen un efecto real e signifi cativo sobre as suas poboacións. 
Por outro lado os depredadores son a súa vez o alimento doutras especies, e garanten a 
diversidade no medio, sendo necesaria unha avaliación ecolóxica dos efectos da súa extrac-
ción.

Sistemas de Protección:

◘ Redes horizontais. Realizouse en Vilaxoan unha proba con varios parques. Nesta 
proba se sementou ameixa babosa, fi na e xaponesa en parques de 1 m2 con malla e sen malla 
para cada especie. Na Taboa II mostranse os resultados de mortalidade que resulta maior nos 
parques descubertos que nos cubertos,  cunha diferencia entre un 20 a un 30 % en case tódo-
los casos. Asi mesmo, se rexistran dous fenómenos paralelos, a acumulación de depredadores 
e a migración dos individuos sementados. Na proba realizada en Vilaxoan, se observa sobre 
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todo para cangrexos una maior presencia de individuos nos parques cubertos. No caso das 
mallas en setembro aparecen entre 15 e 21 individuos, mentres que onde non hai malla se 
sitúan entre 6 e 11. Se miraron así mesmo as zonas adxacentes da praia e o numero baixa a 
3 e 7. Esto confi rmaría que, ven pola acumulación de comida ou pola protección das mallas, 
os cangrexos séntense atraídos polas zonas de malla en maior medida. Se ten observado ta-
mén un certo grado de migración dende a zona de cultivo hacia o exterior, aparecendo algun 
individuo nos outros parques.

Taboa II.- Mortalidade obtida en 8 parques de 1 m2, cinco cubertos de malla   e 3 descubertos, 
para tres especies de ameixa en Vilaxoán.

Ind Inicio Ind Final % mortalidade

Babosa malla con pedras 375 206,83 44,85 

Babosa malla enterrada 375 106,1 71,71 

Babosa malla con nasas 375 176,56 52,92 

Fina malla con pedras 375 218,33 41,78 

Xaponesa malla con pedras 375 255,07 31,98 

Babosa sen malla 500 123,06 75,39 

Fina sen malla 500 166,68 66,66 

Xaponesa sen malla 500 245,16 50,97 

◘ Redes verticais . Con pouca profundidade, que pretenden difi cultar o acceso dos 
depredadores ao marisco. Nos parques de Carril téñense ensaiado para impedir o paso das 
ouxas.

◘ Vallas verticais. En certos países se utilizan barreiras verticais feitas con paos 
para impedir o paso a depredadores. Sen embargo semella non ser moi viable nas nosas rías, 
debido a unha presumible interferencia co turismo.
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Biodiversidad bacteriana en hemolinfa de centolla
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Introducción

Maja brachydactyla (Balss, 1922), crustáceo decápodo perteneciente al infraorden 
Brachyura, es la especie de centolla presente en la costa de Galicia (NO España). Es el tercer 
crustáceo más valioso del mercado gallego, tanto por porcentajes de captura (18,37%) como 
por precio medio (11,46 €/kg) (www.pescadegalicia.com, 2008). A pesar de su importancia 
para la economía, no existen estudios sobre la microbiota asociada a la centolla, que serían 
una herramienta de gran utilidad para la gestión de este recurso. 

Materiales y métodos

Obtención de aislados

El estudio se basó en la obtención de aislados a partir de la hemolinfa, ya que 
en su fracción celular se basa la principal respuesta inmune de los crustáceos. Las células 
inmunitarias bloquean a las bacterias para evitar que puedan causar enfermedades en el 
individuo.
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Se analizaron, en dos años consecutivos (2006 y 2007), dos lotes de ejemplares 
procedentes de una estación reguladora de la ría de Muros/Noia. De cada individuo se 
extrajeron entre 20 y 200μl de hemolinfa y se sembraron 20-40μl por extensión en Agar 
Marino (Pronadisa). Tras una incubación a 25ºC durante 7-10 días se aislaron los diferentes 
morfotipos (mínimo dos reaislamientos) y se conservaron congelados a -80ºC en viales de 
congelación con Caldo Marino (Pronadisa) y un 15% de glicerol. 

Caracterización fenotípica

Los aislados obtenidos fueron caracterizados mediante una batería de pruebas 
morfológicas, fi siológicas y bioquímicas siguiendo los protocolos clásicos descritos en West 
et al. (1986), Mac Faddin (1993) y Romalde et al. (1990), usando para todas las pruebas 
controles positivos y negativos.

El conocimiento particular de los vibrios asociados a estas poblaciones resulta de 
máximo interés, ya que entre estas bacterias fermentativas se encuentran los principales 
patógenos descritos para moluscos y crustáceos. Por esto, a los aislados con metabolismo 
fermentativo se les realizaron las pruebas complementarias citadas en la clave de Noguerola 
y Blanch (2007) para identifi cación de vibrios. 

Resultados y discusión

En total se obtuvieron 179 aislados. En el primer lote 69 fueron de hembras y 58 
de machos, mientras que en el segundo 35 provenían de las hembras y 22 de los machos. 
Hubo diferencias sustanciales en la carga bacteriana, siendo muy baja en el segundo lote, en 
el que hasta tres de los diez individuos no presentaron crecimiento en placa. También hubo 
diferencias entre sexos siendo mayor la carga de las hembras.

Al igual que en los escasos estudios de otras especies de crustáceos (Lee y Preifer, 
1975; Sizemore et al., 1975), la mayor parte de los aislados (165) presentaron carácter Gram 
negativo, siendo sólo 14 de los aislados Gram positivos.

En ambos lotes e independientemente del sexo, un porcentaje muy alto de los 
aislados resultaron ser oxidativos (70,4%), contrariamente a lo habitual en numerosos 
estudios sobre otras especies marinas (Pujalte et al., 1999; Navarrete et al., 2008; Neulinger 
et al., 2008). Destacar además la alta proporción (66%) de aislados oxidativos no-reactivos. 
Con los datos fenotípicos obtenidos no se pudo situar a las bacterias oxidativas en ningún 
grupo taxonómico, por lo que es necesario ampliar esta parte del estudio.
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Figura 1.- Los diagramas circulares muestran las proporciones de aislados según la prueba 
de oxidación-fermentación (O/F) y en los correspondientes gráfi cos de barras se observan las 
especies fermentativas determinadas mediante la clave de Noguerola y Blanch (2008).

Una vez aplicada la clave de Noguerola y Blanch (2007) a los aislados fermentativos 
(53), la mayoría (47) fueron asignados al género Vibrio (Pacini, 1854), siendo la especie 
predominante Vibrio splendidus (Beijerinck, 1900 ), como ocurre en otros organismos marinos 
(Pujalte et al., 1999). Destacó la abundancia de Vibrio splendidus tipo I independientemente 
del lote y sexo. Por sexos, las hembras presentaron mayor diversidad, encontrándose además 
sólo en ellas las especies V. chagasii (Thompson et al., 2003) y V. ordalii (Scheiwe et al., 
1981). También hubo diferencias entre lotes, V. lentus (Macián et al., 2001) y V. gigantis (Le 
Roux et al., 2005) aparecieron solamente en el primero mientras que V. pacinii (Gómez-Gil 
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et al., 2003) sólo estuvo presente en el segundo. Estos resultados indican la necesidad de 
muestrear ejemplares de ambos sexos (Fig.1). 

En muchas ocasiones se ha demostrado que las clasifi caciones basadas en los 
resultados de pruebas bioquímicas difi eren de las obtenidas mediante estudios moleculares, 
especialmente en lo que se refi ere al género Vibrio. Por ello es necesario el uso de estas 
técnicas para asignar de forma segura los aislados obtenidos a especies concretas.

Conclusiones

Los aislados con metabolismo oxidativo son predominantes en ambos lotes.

La carga bacteriana y la diversidad de vibrios fueron mayores en las hembras, por lo 
que es necesario incluir en los muestreos ejemplares de ambos sexos.

Los análisis bioquímicos de las bacterias oxidativas no resultaron sufi cientes para 
asignar estos aislados a grupos taxonómicos concretos, por lo que es necesario el uso de 
técnicas moleculares.

Las pruebas fenotípicas permitieron asignar la mayoría de los aislados fermentativos 
a especies del género Vibrio.
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Introducción

El litoral gallego es uno de los puntos marítimos de la costa española que se ve más 
afectado por el tráfi co de buques y petroleros, además de la fl ota pesquera de la propia zona. 
Cada año pasan frente a Galicia más de 3000 buques petroleros, un tráfi co similar al que tenía 
lugar cuando se produjo el accidente del “Prestige”, la última gran catástrofe medioambiental 
ocurrida en 2002, que dio lugar a una gran marea negra que afectó a una gran parte de 
la costa coruñesa, entre otras zonas afectadas. Pero el transporte de derivados del fuel no 
es el único gran riesgo que asume esta parte de la costa, por el corredor de Fisterra pasan 
al año un elevado número de buques que transportan gas, fertilizantes, y derivados de la 
industria química, todos ellos con un alto riesgo medioambiental en caso de producirse algún 
accidente. Este transporte además se lleva a cabo en buques que en la mayoría de los casos no 
cumplen las normas de seguridad mínimas para los largos transportes de riesgo que llevan a 
cabo. Además se producen al año un muy elevado número de vertidos de menor envergadura, 
procedentes de los lavados de los barcos y de accidentes de pequeñas embarcaciones. 

El accidente del buque Prestige en noviembre de 2002 produjo uno de los peores 
desastres marítimos de las últimas décadas, durante el cual tuvo lugar un vertido de 
cerca de 63000 toneladas de fuel oil. Cinco años después de tener lugar, en este estudio 
hemos empleados mejillones como organismos centinela del medio marino (Mytilus 
galloprovincialis), de dos localidades de la costa coruñesa, Lira y Ancoradoiro, que en su 
momento se vieron afectadas por el accidente del Prestige. Para evaluar el estado de estas dos 
localidades se ha utilizado el ensayo del cometa, ya empleado en estudios previos (Laffon 
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et al., 2006), mediante la medición del daño en el ADN (usando el porcentaje de ADN en la 
cola, %TDNA) de los individuos muestreados. Se han tomado así mismo muestras de agua 
y del tejido de los mejillones, para determinar el contenido de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos totales (TPAHs) en los mismos. 

Es de esperar que tras varios años el efecto del Prestige se haya visto diluido por los 
procesos de limpieza y retirada del contaminantes del medio, así como por la degradación del 
propio fuel y demás procesos que conlleva la exposición del mismo al efecto de los agentes 
climáticos. Pero no se debe olvidar que las costas se ven afectadas por un gran número de 
vertidos de los que no se tiene constancia por la propia naturaleza de constituir un paso 
obligado para buques y pesqueros, además las playas en ocasiones se convierten en puntos 
de destino de riadas así como vertederos de diferentes materiales. 

El objetivo de este estudio fue monitorizar el estado de la contaminación marino 
en las dos mismas localidades gallegas tras 5 años de la catástrofe del Prestige.

 

Materiales y métodos

Recogida de muestras:

Los mejillones fueron  recogidos de poblaciones naturales procedente de las playas 
de Lira (Carnota, A Coruña) y Ancoradoiro, (Muros, A Coruña). También se cogieron 
individuos de una población control: Valcovo (A Coruña). Se tomaron muestras de agua de 
mar en botellas de cristal opacas. Los mejillones permanecieron en acuarios bajo condiciones 
de laboratorio durante 24 horas. 

Para cada población y muestreo se emplearon 20g de tejido de mejillón en la 
determinación de THAPs y 9 individuos para el ensayo del cometa. El resto de individuos 
se mantuvieron bajo condiciones controladas durante 7 y 14 días, tras los cuales se tomaron 
muestras nuevas para la determinación de THAPs y la realización del ensayo del cometa. Se 
realizaron un total de 5 muestreos: noviembre de 2006; enero, marzo y julio de 2007; y enero 
de 2008.

Determinación de THAPs: 

La determinación de THAPs tanto en agua como en tejido se realizó mediante una 
cromatografía de gases-espectrometría de masas, según Baumard et al. (1999). 

Ensayo del cometa: 

El ensayo del cometa en su versión alcalina se realizó según la técnica de Wilson 
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et al. (1998), con pequeñas modifi caciones (Pérez-Cadahía et al., 2004). Se analizaron 100 
células de hemolinfa por cada individuo (Figs. 1 y 5), se empleó para la captura y análisis 
de las imágenes el programa QWIN. Se utilizó el porcentaje de ADN en la cola del cometa 
(%DNAT) como parámetro para evaluar el daño en el ADN. 

Figura 1.- Imágenes del ensayo del cometa en M. galloprovincialis. A: célula no dañada, B: 
célula dañada. Escala barra: 10μm.

Figura 5.- Hemocitos de mejillón.

Resultados y discusión

El contenido de THAPs observado en las muestras de agua de mar (Fig. 2) varió 
entre 0.10-0.90 μg/L, valores superiores a los del lugar de referencia. Los valores de THAPs 
disminuyeron con el tiempo en ambas localidades hasta situarse por debajo de 0.20 μg/L, 
niveles considerados como residuales en el agua de mar (Hellou et al., 2005). 

Los aportes de HAPs al agua pueden ser de diversa índole y, si éstos no son continuos, 
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lo habitual es que sus valores disminuyan con el tiempo. 

La reducción del contenido de THAPs es más marcada en Lira que en Ancoradoiro, 
lo que puede explicarse porque Lira es una localidad más expuesta y tiene una mayor tasa de 
renovación, con condiciones de marea más fuertes que limpiarían la presencia de estos HAPs 
(Laffon et al., 2006). 

Figura 2.- Contenido de THAPs en el agua de mar del lugar de referencia, Lira y
Ancoradoiro.

La concentración de TPAHs en el tejido de mejillón en la llegada fue más variable 
(82.33 a 802.03g/Kg peso seco, Fig. 3). La esperable  disminución del contenido en el 
tejido tras el periodo de recuperación no siempre se produce. Este comportamiento puede 
deberse a que los HAPS estuvieran siendo retenidos en los compartimentos del mejillón de 
alto contenido lipídico, no siendo detectados por el método de cuantifi cación empleado, y 
fueran expulsados al agua durante el periodo de recuperación  al permanecer en un medio 
libre de contaminantes (Christensen et al., 2009).

Figura 3.- Contenido de THAPs en el tejido de mejillón
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En cuanto al daño genético, se obtuvieron diferencias signifi cativas en el %DNAT 
tanto entre las localidades como con respecto a la localidad de referencia (Fig. 4). En general, 
el nivel de daño a la llegada fue mayor en Ancoradoiro excepto en el muestreo 4. Tras 7 
días, el daño presente en la hemolinfa se reduce; sin embargo tras 14 días en condiciones de 
laboratorio, para los muestreos 2 de Ancoradoiro, y 5 de las dos localidades los valores de % 
DNAT aumentan, aunque éstos no resultan  signifi cativos con respecto a la llegada. 

Figura 4.-  Daño en el ADN en hemocitos de mejillones procedentes de Lira y Ancoradoiro
Diferencia signifi cativa con respecto a: a- lugar de referencia, b – llegada y c –primera 
recuperación.

Conclusiones

Los niveles de daño detectados mediante el ensayo del cometa en la hemolinfa del 
mejillón permiten obtener una visión del estado de estas poblaciones, en su día muy afectadas 
por el vertido de petróleo causado por el Prestige. Tanto los valores de daño en el ADN como 
los niveles de TPAHs parecen indicar que estas poblaciones se están recuperando tras el 
accidente del Prestige.

Este estudio muestra la importancia de la biomonitorización en el tiempo, de las 
localidades afectadas por catástrofes ambientales de origen antropogénico. La combinación 
de la determinación de parámetros analíticos, como los THAPs en el agua de mar o en los 
propios tejidos de los organismos, con la evaluación de sus efectos en organismos centinela 
mediante biomarcadores de efecto, como el ensayo del cometa, constituye una herramienta 
efi caz para llevar a cabo esta biomonitorización. 
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Abstract 

Intensive culture of marine species has been increasing in many countries, such 
as Japan, Norway, Spain, France, and Greece. Recent research to improve the quality and 
quantity of aquatic animals production by understanding the process of feeding (ingestion, 
digestion, and absorption), with emphasis on the digestive enzymatic capabilities is important 
in order to understand metabolic processes and reduce costs and time on the development 
of such diets. The impetus to increase knowledge about suitable inert diets to partially or 
totally replace live feed would reduce this expensive part of the operation, particularly in new 
potential species, such as the octopus, Octopus vulgaris, and the cuttlefi sh, Sepia offi cinalis, 
which are two of the most promising cephalopods for large-scale culture. This work is 
divided into two parts: (1) Enzymatic characterization, by determination of protease activity 
of the gastric juice at pH ranges from 2 to 12, since this is the major responsible of digestion 
processes, and (2) In vitro evaluation of several prepared diets, as well as a selection of 
several natural animal protein sources, by means of a pH-Stat system The results of Part 1 



256

Caracterización de la actividad enzimática del jugo gástrico de pulpo, Octopus vulgaris y de choco...

showed that the digestive enzyme activity in total proteases from the gastric juice was higher 
at pH 7 and 9, therefore being a more alkaline digestion for these species. Total proteases 
activity was higher at pH 8, while the tripsin activity was higher at pH 7, for both species. 
For Part 2, the natural diets (natural or liophylized squid, blue whiting and mussel) promoted 
the highest digestibility, with the highest value being attained with liophylized squid (49%). 
From the prepared diets, based on raw blue whiting paste, those diets agglutinated with 
gelatine delivered the highest digestibility. The use of soy protein, as well as heating gelatine 
as agglutinants, promoted poor digestibility. 

Introducción 

Octopus vulgaris y Sepia offi cinalis son especies con elevado potencial para la 
diversifi cación en acuicultura, debido a su elevado crecimiento (Domingues et al., 2006; 
Iglesias et al., 2007) y valor comercial. El engorde de O. vulgaris es llevado a cabo 
actualmente en Galicia, pero la viabilidad económica es baja, debido a la dependencia de 
juveniles capturados del medio natural, y la inexistencia de dietas artifi ciales (Iglesias et al. 
,2007), que son los dos principales cuellos de botella para el cultivo en gran escala de esta 
especie (Domingues et al., 2006). 

El conocimiento de la fi siología digestiva y en particular de la forma en que operan 
las enzimas digestivas es de gran importancia para el desarrollo de dietas artifi ciales. Al 
ser los cefalópodos altamente dependientes de las proteínas, las enzimas proteolíticas son 
determinantes en la digestión y disponibilidad de nutrientes. Uno de los principales factores 
que afectan la actividad de las enzimas proteolíticas es el pH, debido a que de éste depende su 
estructura y capacidad de transformar los sustratos en el alimento (Murray et al., 2001). Los 
cefalópodos realizan la digestión del alimento en dos fases, una extracelular y otra intracelular. 
La intracelular se lleva a cabo en la glándula digestiva, mientras que la extracelular es el 
resultado de la degradación del alimento por la actividad de las enzimas que forman el jugo 
gástrico. Poco se sabe acerca de la actividad de las enzimas digestivas intra y extracelulares 
en cefalópodos. Estudios recientes han demostrado que las enzimas digestivas intracelulares 
de Dosidiscus gigas tienen su máxima actividad a pH 4,5 (Cardenas y Haard, 2009), mientras 
que en S. offi cinalis se han observado valores de pH´s óptimos, para esas mismas enzimas de 
entre 8 y 8,5 (Perrin, 2004). 

Tomando en consideración la importancia que tiene el conocer la fi siología digestiva 
como base para la formulación de alimentos preparados, este estudio fue diseñado con el 
fi n de evaluar el efecto del pH en las principales proteasas digestivas presentes en el jugo 
gástrico de O. vulgaris y S. offi cinalis. Con esta información, se puso en marcha un sistema 
de digestibilidad in vitro (pH stat) en el que se evaluó la capacidad digestiva del jugo gástrico 
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de O. vulgaris sobre 10 dietas.

Materiales y métodos

Para el estudio de la actividad enzimática y las pruebas de digestibilidad in vitro se 
utilizaron muestras de jugo gástrico de 5 pulpos O. vulgaris y 5 chocos S. offi cinalis, con un 
peso de 1102,3 ± 198,1 g y 96,5 ± 45,6 g, respectivamente. Los animales fueron mantenidos 
en ayuno 24 horas antes de ser sacrifi cados, para lo que previamente fueron anestesiados en 
hielo durante 3 minutos. El jugo gástrico de cada uno fue extraído, dividido en alícuotas de 
100 μl, y conservado a -80°C hasta su análisis. Se utilizó un método de engaño para que los 
pulpos y chocos generaran sufi ciente volumen de jugo gástrico, que consistió en enseñarles 
alimentos sin que pudieran comerlos.

Las enzimas evaluadas fueron proteasas totales, proteasas alcalinas totales,  tripsina 
y quimotripsina, las cuales fueron medidas a diferentes valores de pH de entre 2 y 12. Los 
métodos de análisis de enzimas utilizados fueron Charney y Tomarelli (1947) y Delmar et 
al. (1979) para tripsina y quimotripsina, respectivamente, y Anson (1938) para proteasas 
totales y alcalinas totales, pero con una modifi cación, el uso exclusivo del tampón universal 
Stauffer (1989), ya que es más estable en todo el intervalo de pH. Para la determinación de la 
concentración de proteína soluble se utilizó la técnica de Bradford (1976).

Los extractos obtenidos fueron centrifugados a 13.200 rpm durante 30 min a 
4oC. El sobrenadante, donde se encontraban las enzimas digestivas, fue recuperado. Para 
las proteasas totales se utilizó hemoglobina al 1% como sustrato y para proteasas alcalinas 
totales, azocaseína al 1%. Se emplearon BAPPNA 1 mM y SAPPNA 1,142 mM como 
sustratos específi cos para tripsina y quimotripsina, respectivamente. Cada medición de 
actividad enzimática fue determinada por triplicado y   referida en UI/mg de proteína.

En los ensayos de digestibilidad in vitro se evaluó la capacidad digestiva de O. 
vulgaris sobre 10 dietas utilizando el jugo gástrico como fuente de enzimas digestivas, 
el pH-STAT como digestor artifi cial, y con las enzimas digestivas caracterizadas a un pH 
determinado. Se midió el grado de hidrólisis (%GH) de dietas con base de bacaladilla, 
Micromesistius poutassou, y como aglutinante, distintos porcentajes de proteína de soja 
(15%), gelatina natural (10, 10+colesterol +arginina y 20%) o calentada (10+col+arg y 
10%); además, se probaron algunas dietas naturales normalmente utilizadas en el engorde de 
esta especie, como bacaladilla, el mejillón (Mytilus edulis), calamar (Loligo gahi) y calamar 
liofi lizado.
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Resultados

El perfi l de actividad enzimática de proteasas totales en el jugo gástrico de O. 
vulgaris y S. offi cinalis, en el rango de pH 2 a 12, (Fig. 1) indica que existen dos picos de 
actividad enzimática máxima para las dos especies. Tanto para pulpo como para choco, la 
máxima actividad proteasa ocurre a pH 7 y 9. 

Figura 1.-Proteasas totales

La variación de actividad enzimática de proteasas alcalinas totales en el jugo gástrico 
de O. vulgaris y S. offi cinalis en el rango de pH 6 a 12 se muestra en la fi gura 2. Se observa 
un máximo de actividad a pH 8 para pulpo, y entre pH 7 y 8 para choco.

Figura 2.-Proteasas alcalinas totales

El porcentaje de actividad de la tripsina (Fig. 3) en el jugo gástrico de pulpo y choco 
es máximo a pH 7, mientras que para quimotripsina (Fig. 4), es a pH 8.
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Figura 3.- Tripsina

Figura 4.- Quimotripsina

La digestibilidad in vitro (grado de hidrólisis, GH %), usando jugo gástrico de pulpo 
como fuente de enzimas digestivas, sobre distintas dietas artifi ciales preparadas con base de 
bacaladilla y aglutinadas con proteína de soja, gelatina natural o calentada, y sobre dietas 
naturales como mejillón y calamar, se muestran en la fi gura 5. 

Figura 5.-Proteína base bacaladilla y diferentes aglutinates + dietas naturales
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Conclusiones

La actividad de proteasas totales y proteasas alcalinas totales es similar para 
ambas especies. La actividad máxima de tripsina se registró a pH 7 y de quimotripsina a 
pH 8, también para las dos especies, que presentan características similares en cuanto al pH 
óptimo al que trabajan sus enzimas digestivas. Así, el paquete enzimático del jugo gástrico 
de ambas especies posee mayor actividad a pH alcalino, al contrario que en calamares y 
otros cefalópodos, como Octopus maya, que presentan mayor actividad en medios ácidos. En 
relación a los aglutinantes, la gelatina en frío mostró ser un aglutinante adecuado. Cuando 
fue usada para aglutinar bacaladilla cruda, tanto al 10% como al 20%, estas dietas han 
obtenido digestibilidad similar a las dietas naturales como calamar, mejillón o bacaladilla. 
En oposición, la proteína de soja y la gelatina disuelta en agua caliente proporcionaron 
bajas digestibilidad, no siendo aconsejadas como aglutinantes de dietas para estas especies. 
Finalmente, la bacaladilla (Micromesistius poutassou) parece ser una buena base de materia 
prima para la elaboración de dietas artifi ciales para pulpo.
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Resumen  

La utilización de los arribazones como enmienda orgánica en tierras agrícolas fue 
una práctica común y ampliamente extendida por todos los pueblos costeros del planeta 
desde tiempos ancestrales (Chapman, 1970; Guiry y Blunden 1991; Blunden, 1991). En la 
actualidad, aunque esta práctica de recolección y aprovechamiento con fi nes agrícolas ha 
caído en desuso, sus propiedades y virtudes son reconocidas tanto por la tradición como por 
la comunidad científi ca (Suárez et al., 1998; Canales López, 1999; López Mosquera y Pazos, 
1997; Canales López, 2001; Moya Varas, 2003; Gálvez Ahumada, 2005; Mendoza Grimón, 
et al., 2005).

En la ensenada de San Simón  (ría de Vigo), todas estas tradiciones y características 
de los arribazones y de las algas se ven enfrentadas a los intereses de aprovechamiento de la 
zona. Así, éstos suponen un problema para los campos de marisqueo de almeja y berberecho, 
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al asfi xiarlos durante la bajamar al quedar extendidos sobre sus terrenos de cría, y una 
molestia para los bañistas que ocupan las playas durante los meses estivales. Para hacer frente 
a esta situación, tanto las cofradías de pescadores como los ayuntamientos realizan continuas 
campañas de retirada de algas de estas zonas. Estos arribazones son tratados y depositados 
como escombros o materiales de deshecho sin valor alguno lo que, además de generar unos 
gastos, genera un problema medioambiental. Esta desvalorización y transformación de un 
recurso en residuo es un problema que no sólo le afecta a la zona en estudio, sino también 
a un gran número de zonas de marisqueo y turísticas a nivel mundial, que requiere de una 
solución.

Con este estudio, se pretende destacar las propiedades que este producto ofrece como 
materia prima para la elaboración de un abono orgánico de calidad, utilizable en agricultura 
ecológica. Esta opción, además de ofrecer una revalorización de este “residuo” puede ofrecer 
alternativas empresariales fácilmente compatibles con la explotación marisquera de la zona.
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del agua de un sistema de cultivo de lenguado (Solea 
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Introducción

Las bacterias aeróbicas pertenecientes al género Pseudoalteromonas forman uno 
de los grupos más abundantes dentro de las -proteobacterias, aisladas fundamentalmente 
de ambientes marinos. Este género contiene numerosas especies capaces de sintetizar una 
gran variedad de biomoléculas con actividad antibacteriana, bacteriolítica, agarolítica y 
alguicida. (Holmström y Kjelleberg, 1999). Durante un muestreo mensual de un sistema de 
recirculación de agua asociado al cultivo de lenguado (Solea senegalensis, Kaup), se aisló una 
cepa bacteriana designada como BX08 11.4.2, que fue identifi cada presuntivamente como 
miembro del género Pseudoalteromonas en base a los siguientes caracteres morfológicos, 
fi siológicos y bioquímicos: cocobacilo Gram-negativo, oxidativo, oxidasa y catalasa 
negativo. La caracterización exhaustiva de la cepa utilizando métodos convencionales en 
tubo y placa, análisis del gen ARNr 16S y de los ácidos grasos confi rmó la pertenencia de la 
bacteria aislada al género Pseudoalteromonas pero no fue posible asignarla a ninguna de las 
especies ya descritas. 

 El género Pseudoalteromonas (Gauthier et al., 1995), de la familia Alteromonadaceae 
(Ivanova y Mikhailov, 2001), comprende 36 especies con morfologías bacilares, 
Gram-negativas, no formadoras de esporas y de tamaño entre 0.2 a 3m. Son todas aerobias 
estrictas y muchas producen pigmentos. Ninguna especie del género presenta el sistema 
arginina dihidrolasa y todas requieren una base de agua de mar para su crecimiento. La 
especie tipo es Pseudoalteromonas haloplanktis; la cepa tipo de esta especie es la cepa ATCC 
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14393, aislada de agua de mar.

 Durante la caracterización de las bacterias aisladas de un sistema de recirculación 
de agua asociado a un cultivo de lenguado, se aisló la cepa BX08 11.4.2. en agar marino 
(AM, Cultimed). Los resultados obtenidos en relación a los caracteres primarios permitieron 
su identifi cación como miembo del género Pseudoalteromonas. Posteriores análisis de 
caracteres secundarios, así como el análisis fi logenético y de ácidos grasos confi rmaron la 
pertenencia de la cepa a este género.

Material y métodos

Cepas bacterianas: obtención, cultivo y mantenimiento

 Las cepas bacterianas utilizadas en este estudio se muestran en la tabla 1. El agua 
del sistema de recirculación asociado al cultivo de lenguado se sembró en los medios agar de 
soja tripticaseína (Cultimed), suplementado con un 1% de NaCl (TSA-1), agar de tiosulfato 
citrato bilis sacarosa (TCBS, Oxoid) y agar marino (AM) incubando entre 48h y 5 días a 18ºC 
y se realizaron resiembras sucesivas para la obtención fi nal de cultivos puros. Los cultivos 
puros se incubaron a 25ºC durante 24-48 horas y se mantuvieron en viales de congelación 
comerciales, Microbank (Prolab Diagnostics) a -80ºC hasta su uso. 

Tabla 1.-Cepas utilizadas en el presente estudio.

 Cepa Especie Origen

DSM 15925 Pseudoalteromonas 
issachenkonii Fucus evanescens

DSM 6839 Pseudoalteromonas 
atlantica Agua

DSM 14403 Pseudoalteromonas 
paragorgicola Esponja

DSM 8810 Pseudoalteromonas 
nigrifaciens Mantequilla

BX08 11.4.2 Pseudoalteromonas sp. Agua

Caracterización fenotípica

 Estudio morfológico, fi siológico y bioquímico

 La cepa bacteriana de interés, BX08 11.4.2 aislada del medio AM, se identifi có 
usando métodos microbiológicos convencionales en tubo y placa (Ivanova et al, 2002). En 
los ensayos se empleó como inóculo la suspensión bacteriana ajustada a una concentración 
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de 109 células/ml por comparación de turbidez con el tubo nº 3 de la escala McFarland. La 
sensibilidad a agentes antimicrobianos se evaluó por el método de difusión en agar (Barry y 
Thornsberry, 1991) utilizando los siguientes compuestos (microgramos/disco) suministrados 
por BioRad: ampicilina (10), trimetoprim-sulfametoxazol (23,75-1,25), norfl oxacina (10), 
ácido oxolínico (10), estreptomicina (10), tetraciclina (30), ciprofl oxacina (5), cloranfenicol 
(30), trimetoprim (5), kanamicina (30), fl umequina (30) y el agente vibriostático O/129-
Pteridina (150). La temperatura de incubación fue de 25ºC y la lectura fi nal de los resultados 
se realizó entre 48 horas y 5 días, según la prueba.

Tabla 2. -Características fenotípicas de interés valoradas en el presente estudio.

Pseudoalteromonas 
sp. BX08 11.4.2

P. issachenkonii 
DSM 15925

P. atlan-
tica DSM 

6839

P. paragorgicola 
DSM 14403

P. nigrifaciens 
DSM 8810

Gram - - - - -
Sacarosa + + - - -
Galactosa - - - + -
Crecimiento con
5% NaCl + + + - +
7% NaCl + - - - +
Crecimiento a 
37ºC + + + - +

Hidrólisis de 
Almidón - + - + +

Producción de 
DNAsa + + - + +

Sensibilidad a
Ácido oxolínico 
(10mg/disco) - + - - +

Cloranfenicol 
(30mg/disco) - + + + -

Ciprofl oxacin 
(5mg/disco) + + - + -

Flumequina 
(30mg/disco) + + - + +

 Análisis de ácidos grasos

 Las bacterias se cultivaron en el medio AM y se incubaron a 25ºC durante 24-48 
horas. Para la extracción y análisis de los ácidos grasos se siguieron los protocolos descritos 
por el Microbial Identifi cation System (MIDI, Microbial ID Inc.) (Sasser, 1990).

Análisis fi logenético

 La secuenciación parcial del gen 16S ARNr se realizó en el Departamento de 
Identifi cación de la DSMZ, Braunschweig, Alemania. La identifi cación de los vecinos 
fi logenéticos se llevó a cabo usando el servidor EzTaxon (http://www.eztaxon.org)  y con 
el programa Mega 4.0 se alinearon las secuencias. El mismo programa se utilizó para la 
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construcción de los árboles fi logenéticos (fi gura 1) con el método del vecino más próximo 
(Neibourgh Joining), la corrección Kimura-2 (Saitou y Nei, 1987) y máxima parsimonia 
(Fitch, 1971), evaluándose estadísticamente la robustez de los mismos en base al análisis 
del muestreo repetitivo (“bootstrap analysis”), (Felsntein, 1985).

Resultados

 La caracterización taxonómica de la cepa de interés (tabla 2) demostró que se trata 
de un cocobacilo inmóvil, Gram-negativo oxidasa y catalasa positivo, incapaz de fermentar 
la glucosa y que no crece en TCBS. Las colonias son redondas, bien defi nidas y no producen 
pigmento. Crece a temperaturas comprendidas entre 4 y 37ºC y a concentraciones de NaCl 
entre 1 y 7%. El análisis de ácidos grasos por cromatrografía de gases muestra que los 
componentes mayoritarios son C16:0 (20,95%), C18:17c (9,95%) y C17:18c (7,17%), seguidos 
de C12:0 3OH (5,80%), C17:0 (2,82%), C12:0 (2,37%), C15:0 (1,56%) y C18:0 (1,32%).

 La robustez de los árboles fi logenéticos fue determinada mediante el análisis del 
muestreo repetitivo, en base a 1000 replicaciones. En ambos árboles (Neighbour-Joining 
y Máxima Parsimonia) la cepa BX08 11.4.2 formó un cluster robusto con las especies 
del género Pseudoalteromonas. Los análisis de similaridad de secuencia indicaron que la 
especies más cercana es P. marina (99%) .

Discusión y conclusiones

 Los resultados obtenidos en base a características tanto fenotípicas como 
fi logenéticas demuestran que, efectivamente la cepa BX08 11.4.2 pertenece al género 
Pseudoalteromonas pues se engloba en un cluster robusto con las distintas especies de este 
género. Sin embargo ninguno de los análisis realizados es sufi cientemente concluyente a la 
hora de asignarla a ninguna especie del género ya descrita. Las características morfológicas, 
fi siológicas y bioquímicas, así como el análisis fi logenético obtenidos en el presente estudio, 
junto el contenido en G+C y la hibridación ADN-ADN nos permitirán en un futuro establecer 
si la bacteria constituye una nueva especie del género Pseudoalteromonas.
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Figura 1.- Árbol fi logenético con el método del vecino más próximo (Neigbour-Joining), 
basado en la secuencia parcial del gen 16S ARNr, mostrando las relaciones entre la cepa 
BX08 11.4.2, miembros del género Pseudoalteromonas y otras especies relacionadas. Como 
grupo externo se utilizó la cepa de Listonella anguillarum ATCC 43314. Los porcentajes 
del muestreo repetitivo (1000 replicaciones) se observan en los puntos de ramifi cación. Los 
círculos negros indican que los correspondientes nodos se confi rman por el método de la 
máxima parsimonia. La barra indica 0,01 sustituciones por posición.
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Introducción

La vibriosis causada por Listonella anguillarum (sinónimo Vibrio anguillarum) 
y la furunculosis, causada por Aeromonas salmonicida spp. salmonicida, son dos de las 
enfermedades bacterianas más importantes en la acuicultura marina a nivel mundial (Toranzo 
et al.,  2005).  En el presente trabajo se ha realizado la caracterización molecular (análisis de 
las proteínas y LPS de la envoltura celular y ribotipos) y el estudio de factores de virulencia 
celulares y extracelulares de cepas de L. anguillarum del serotipo O3 y A. salmonicida spp. 
aisladas a partir de sistemas de cultivo de peces. 

Materiales y métodos

Cepas bacterianas: cultivo y mantenimiento.-Se utilizaron cepas de Aeromonas salmonicida 
subsp. salmonicida y de Listonella anguillarum del serotipo O3 con diferente origen (Tabla 
I). Las cepas se mantuvieron en viales comerciales de congelación (Maintenance Freeze 
Medium, Oxoid) a una temperatura de -80ºC, hasta su uso. Las cepas se cultivaron en el 
medio agar de soja tripticaseína (Cultimed) suplementado con un 1% de NaCl (TSA-1) 
durante 24-48h a 22ºC.
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Análisis electroforético e inmunológico de lipopolisacáridos y proteinas de membrana.- 
Los lipopolisacaridos (LPS) y las proteínas de la envoltura celular de los aislados se obtuvieron 
y analizaron siguiendo básicamente la metodología descrita por Santos et al., (1995). Las 
electroforesis se llevaron a cabo en geles de poliacrilamida comerciales Ready Gel 12% 
Tris-HCl (Bio-Rad Laboratories) en una cubeta Mini Protean I (Bio-Rad). El tampón de 
electroforesis utilizado fue Tris-Glicina (Bio-Rad). Las condiciones de electroforesis fueron 
100 minutos a 100V. Las proteinas se tiñeron con Azul Coomasie R-250 (Bio-Rad) y los LPS 
con nitrato de plata utilizando el sistema comercial Silver stain plus (Bio-Rad). El análisis 
de los componentes antigénicos de los aislados se llevó a cabo mediante transferencia 
electroforética a papel de nitrocelulosa (0,45μm, BioRad)  de las muestras separadas en 
geles de poliacrilamida-SDS, seguida por la detección de los antígenos usando los sueros 
específi cos anti-A. salmonicida y anti-L. anguillarum serotipo O3.

Ribotipado.-Se utilizó la metodología descrita por Pedersen y Larsen (1994). Para la digestión 
de las muestras de ADN se utilizaron diferentes enzimas de restricción (Hind III,  Eco RI) 
siguiendo la metodología del fabricante (Boehringer Marinheim). El ADN digerido se sometió 
a electroforesis (110 v) en geles de agarosa al 1% (p/v) (Tipo II, Sigma) en tampón TAE 
(Bio-Rad). Finalizada la electroforesis, los fragmentos de ADN se transfi rieron a membranas 
de nylon (Hybond-N, Amersham) mediante vacío (Hybaid Vacu-Aid), se fi jaron con luz 
ultravioleta (Ultraviolet Crosslinker, Amershan Life Science) y se hibridaron con una sonda 
de ADN obtenida a partir del ARNr (16S + 23S) de Escherichia coli (Amersham) mediante 
transcripción a ADNc utilizando la transcriptasa reversa de virus de leucemia Moloney de 
ratones ffl -MLV (GIBCO), cebadores arbitrarios (Boerhinger Mannheim) y una mezcla de 
hexanucleótidos (Boerhinger Marinheim) marcados con digoxigenina. Las membranas se 
incubaron con una solución de antisuero anti-digoxigenina conjugado con fosfatasa alcalina 
(Boerhinger Mannheim) y se revelaron por incubación con azul de tetrazolium (75 mg/
m1 en dimetilformamida) al 70% (v/v) y 5-bromo-4-cloro-3-índolil fosfato (50 mg/m1 en 
dimetilformamida).

Obtención de productos extracelulares y evaluación de sus actividades biológicas.- Se 
utilizó la metodología descrita por Santos et al., 1992. El contenido proteico de los productos 
extracelulares (ECP) se determinó utilizando el reactivo Bio-Rad Protein assay (Bio-Rad). Las 
actividades enzimáticas generales se evaluaron usando el sistema API ZYM (BioMerieux). 
La galería se inoculó e interpretó siguiendo las instrucciones de la casa comercial. Las 
actividades caseinasa y gelatinasa se evaluaron en placa por el método de difusión radial. La 
actividad citotóxica se evaluó en las líneas celulares de cultivo continuo de peces CHSE-214 
(Embrión de salmón chino) y  EPC (Epitelioma papuloso de carpa). La toxicidad “in vivo” 
de los productos extracelulares se evaluó mediante inoculación intracelómica de 0,1 ml de los 
ECP en trucha arcoiris y rodaballo.

Hemaglutinación.- La capacidad de los aislados de aglutinar eritrocitos de rodaballo y 
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humano se evaluó en portaobjetos (Santos et al., 1991). Las suspensiones bacterianas se 
ajustaron a una concentración de 1010 células/ml por comparación de su turbidez con la de los 
tubos de la escala de Mc Farland. La sangre de rodaballo se obtuvo en condiciones estériles, 
por punción de la vena caudal. La sangre humana (grupo 0) fue obtenida por punción venosa. 
Inmediatamente antes del uso los glóbulos rojos se lavaron tres veces en solución salina por 
centrifugación a 3000 rpm y se resuspendieron fi nalmente al 3% (v/v) en PBS. Los ensayos 
de aglutinación se realizaron mezclando 20μl de cada suspensión bacteriana con 20μl de 
la suspensión de eritrocitos. Las cepas se consideraron aglutinantes si la agregación de 
eritrocitos era visible antes de 10 min, estableciéndose los siguientes grados de positividad: 
++, agglutinación fuerte visible antes de 1 min; +, aglutinación moderada y visible entre 5 y 
10 min; (+), aglutinación débil, producida antes de 10 min.

Resultados y discusión

La primera parte del presente estudio se centró en el análisis electroforético e 
inmunológico de los componentes de la envoltura celular de las cepas de A. salmonicida y L. 
anguillarum aisladas a partir de diferentes especies de peces en distintas áreas geográfi cas. 
Los resultados obtenidos muestran que, independientemente de su orígen, las cepas de A. 
salmonicida muestran perfi les de proteínas y LPS similares (Fig. 1 y 2), en contraste se 
detectó heterogeneidad a nivel de componentes celulares en los aislados de L. anguillarum 
del serotipo O3 en función del origen de los aislados (Fig. 3). Con el fi n de detectar diferencias 
a nivel genético entre las cepas de A. salmonicida y entre las cepas de L. anguillarum del 
serotipo O3 se utilizó la técnica de ribotipado. Los cepas de A. salmonicida mostraron 
ribotipos similares, independientemente de su orígen (Fig. 4 A). En contraste, las cepas de 
L. anguillarum del serotipo O3 presentan heterogeneidad a nivel genético, distinguiéndose 
dos ribotipos: ribotipo I,  asociado a las cepas aisladas de peces y  ribotipo II, asociado a las 
cepas aisladas de agua (Fig. 4 B).

En general, los productos extracelulares de A. salmonicida y L. anguillarum (serotipo 
O3) contenían niveles moderados de proteínas (0,06-0,7 mg/ml) y eran tóxicos para peces en 
dosis similares a las descritas en cepas de Aeromonas móviles y en cepas de L. anguillarum de los 
serotipos O1 y O2 (Santos et al., 1992). Los productos extracelulares de ambos patógenos tienen 
proteasas, hemolisinas, citotoxinas  (Tabla I) y otras actividades enzimáticas valoradas mediante 
el sistema API ZYM (fosfatasa alcalina, esterasa, esterasa-lipasa, lipasa, leucina arilamidasa, 
valina arilamidasa fosfatasa ácida y B-glucosidasa). Algunas de las cepas en estudio mostraron 
además actividad hemaglutinante frente a eritrocitos de peces y humanos (Tabla I). 
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Figura 1.- Análisis electroforético e inmunológico de las proteinas de la envoltura celular de 
las cepas de A. salmonicida subspecie salmonicida. Líneas:A y B, aislados de salmónidos; C 
a F, aislados rodaballo; G y H, aislados de lamprea marina.

Tabla I.- Actividad hemaglutinante y capacidad citotóxica de los ECP de Aeromonas 
salmonicida y Listonella anguillarum.

Cepas Origen (Nºde cepas)

Hemaglutinación

   Humano     Rodaballo
Citotoxicidad

L. anguillarum
Serotipo  O1 Rodaballo, España (2)         -                     - +
Serotipo  O2 Rodaballo, España (2)         +(1/2)*             - +
Serotipo  O3 T. arcoiris, Dinamarca(1)         -                     - +
Serotipo  O3 Ayu (2), Japón         (+)1/2             - (+)
Serotipo  O3 Anguila japonesa, Japón (2)         (+)1/2             - (+)
Serotipo  O3 Agua de mar, Dinamarca (4)         -                     - + (3/4)
A. salmonicida Salmón atlántico, Escocia (3)         +                     + + (2/3)

Salmón atlántico, España (1)         -                     - +
Trucha común, España (2)         -                     - +
Trucha arcoiris, España (1)         -                     - +
Rodaballo, España (15)         -                     - +(10/15)
Lamprea (5)         +(3/5)             - +(3/5)

* Entre paréntesis se indica el nº de cepas positivas/nº de cepas probadas.
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Figura 2.- Análisis electroforético e inmunológico de los lipopolisacáridos de la envoltura 
celular de las cepas de A. salmonicida subspecie salmonicida. Líneas: A y B, aislados de 
salmónidos; C a F, aislados rodaballo; G y H, aislados de lamprea marina.

Figura 3.- Análisis electroforético e inmunológico de las proteinas de la envoltura celular de 
las cepas de L. anguillarum del serotipo O3. Líneas: A a E, aislados de peces; F y G, aislados 
de agua. 
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Figura 4.- Ribotipos de las cepas de A. salmonicida (A) y de L. anguillarum del serotipo O3 
utilizando el enzima de restricción Hind III. Fig 4(A), Líneas: A y B, aislados de salmónidos; C 
a E, aislados de rodaballo; Fy G, aislados de lamprea. Fig 4(B), Líneas: MM, marcador (pares de 
bases), A y B, cepas serotipo O1, C y D, cepas serotipo O2; E a I, cepas L.anguillarum serotipo O3 
aisladas de peces; J a M, cepas L.anguillarum serotipo O3 aisladas de agua de mar.
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Resumo

O cultivo de mexilhões vem se destacando como uma importante fonte alimentícia e 
econômica para as comunidades litorâneas, gerando empregos. O objetivo deste trabalho foi 
contribuir para o melhoramento da produtividade e da qualidade dos mexilhões Perna perna 
cultivados no estuário da baia da Babitonga. Para isto foi analisada a relação entre o peso 
bruto e a quantidade de carne do mexilhão através do índice de condição gônado somático 
(IC) e relacionada com as variáveis ambientais (pH, condutividade, turbidez, oxigênio 
dissolvido e temperatura, salinidade, clorofi la A, seston, material inorgânico particulado e 
o material orgânico particulado) identifi cando quais interferem diretamente na produção. O 
índice de condição foi determinado durante o período de outubro de 2007 a agosto de 2008, 
em coletas semanais de 30 indivíduos obtidos de um cultivo local com tamanho comercial 
entre 5 e 8 cm. A fauna incrustante foi retirada para obtenção do peso e o tamanho individual, 
em seguida estes foram dispostos separadamente em uma grade enumerada e cozidos por dez 
minutos. Após isto foram desconchados, mensurado o peso das partes comestíveis cozidas 
e identifi cando o sexo e a presença de parasitas através da coloração do manto (gônadas). 
Com estas informações foi possível calcular a proporção de carne cozida em relação ao peso 
total cru (IC). A análise da variação do IC indica que, na Babitonga no período de verão, 
ocorre a maior proporção de carne em relação aos demais períodos do ano, com uma media 



284

Correlação das variáveis ambientais com o rendimento gônado somático do mexilhão Perna perna...

de 23,03% de carne, sendo esta a principal fase de reprodutiva desta espécie. As variáveis 
ambientais ao longo período amostral permaneceram dentro dos valores aceitáveis para 
fi siologia da espécie, onde a media do pH foi de 8,12, a condutividade 40,62 μS/cm, turbidez 
1,19m, oxigênio dissolvido 6,37 e temperatura 24,2 oC, salinidade media de 26,13 ppt com 
variação de 11,7(outono) a 31,5(verão). A clorofi la A obteve um valor médio de 6,21 mg/
m3, variando de 1,3 a 17,6 mg/m3, o seston total de 0,10 g/L, mesmo valor obteve o material 
inorgânico particulado e o material orgânico particulado com uma media de 0,000334 
g/L. Quanto ao índice de condição a media foi de 29,62%, com um mínimo de 12,84% e  
máximo de 43,97%.Os dados das analises da correlação de Spearman identifi caram que há 
uma correlação signifi cativa e positiva, entre o índice de condição e a temperatura e uma 
correlação signifi cativa negativa entre o índice de condição e os níveis da clorofi la A. Assim, 
determinou-se que a variação do índice de condição está diretamente relacionado ao período 
do ano e não a eventos que acelerem a produtividade primaria do estuário.

Palavras-chave

 Mexilhão; Perna perna; rendimento; IC.

Introdução

Há centenas de anos, a humanidade vem utilizando moluscos cultivados na 
alimentação, porém, a saúde dos ecossistemas aquáticos costeiros propícios a esta actividade 
vem sendo comprometida e, como conseqüência, o consumo de organismos contaminados 
pode colocar em risco a saúde das comunidades que utilizam esse recurso (TURECK & 
OLIVEIRA, 2003). 

Segundo Machado (2002), Santa Catarina é o estado brasileiro onde o desenvolvimento 
da malacocultura tem tido grande interesse, pelas possibilidades que representa tanto como 
fonte de uma alimentação de alto valor nutritivo, quanto por proporcionar uma grande 
produção com um baixo custo. Em Santa Catarina são cultivados, basicamente, os bivalves, 
sendo as espécies mais comercializadas o mexilhão (Perna perna), e a ostra  (Crassostrea 
gigas), conhecida como ostra japonesa ou do Pacífi co.

De acordo com o trabalho realizado por Ferreira et al. (2006), em Santa Catarina, 
o cultivo de mexilhões aumentou de 150 toneladas/ano em 1991 para 12.000 toneladas/ano 
em 2000, tornando-se uma importante actividade, com forte impacto socioeconômico em 
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comunidades de pescadores artesanais.

Quando esses indivíduos atingem um tamanho de 5 à 8 centímetros estão prontos 
para serem comercializados, e para o maricultor é interessante que ao vender o mexilhão este 
esteja “gordo”, ou seja, com as gônadas totalmente desenvolvidas (MARENZI, 2006). 

O mesmo autor informa que esta decisão comercial se faz pelo cálculo do índice 
gonado-somático que, na prática, é a relação entre a quantidade de carne ou produto comestível 
em relação ao peso total do animal, que em termos econômicos representa o grau de lucro que 
o produtor pode obter, pois este índice pode variar de 30% de carne a um máximo de 70% no 
auge do período reprodutivo. Defi ne-se então que, o Índice de Condição Gonado-Somático 
(IC) consiste na relação entre o peso total cozido e o peso total cru, onde de acordo com o 
ciclo reprodutivo dos mexilhões faz com que ocorram variações sazonais no peso dos seus 
tecidos, visto que grande parte destes é composta por gônadas que se encontram repletas de 
gametas e de substâncias de reservas nos meses de maior atividade reprodutiva (MARQUES 
et al. 2008).

Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um monitoramento do Índice de 
Condição Gônado-somático dos mexilhões cultivados na baía da Babitonga, ao longo de 
um ano relacionando aos níveis e aos padrões de fl utuação da temperatura (C°), salinidade, 
oxigênio dissolvido (mg/l) potencial hidrogeniônico (pH), transparência (m), seston (g/l) e 
clorofi la A (mg/l).

Metodologia

Este trabalho foi realizado no período compreendente entre os meses de Outubro de 
2007 à Agosto de 2008 no estuário da baía da Babitonga, situada na região norte do estado 
de Santa Catarina que tem uma importante contribuição para a economia das cidades que a 
circundam, através do turismo, pesca, indústria, logística e atividades aquícolas, sendo esta 
última viável devido aos resultados econômicos obtidos (Fig.1).

No presente estudo, para determinar o índice de condição gônado-somático, foi 
utilizado como base o trabalho defi nido por Ferreira et al .(2006) onde primeiramente foram 
coletados semanalmente, 30 mexilhões de cultivo com tamanho comercial entre 5 a 8 cm de 
comprimento. Foram realizadas raspagens para retirada da fauna associada, ou fouling, e em 
seguida obtido o peso e tamanho de cada indivíduo e dispostos em uma grade enumerada. 
Após foram colocados em uma panela com cerca de 3 cm de água e  cozidos durante 10 
minutos. 
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Figura 1.- Área de estudo e localização do Saco do Iperoba (●).

Posteriormente foi realizada a identifi cação visual do sexo pela coloração das 
gônadas do organismo, e mesurado o peso da parte comestível cozida. Ao fi nal foi realizada a 
proporção de carne cozida em relação ao peso total cru por meio da seguinte fórmula:

IC = Peso total cozido (sem as valvas) x 100
Peso total cru

Os parâmetros ambientais pH, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido e 
temperatura, salinidade, clorofi la A, seston, material inorgânico particulado e o material 
orgânico particulado foram verifi cados com auxílio de um equipamento de análise de 
multiparâmetros (modelo YSI 556 MPS handheld multi-probe system), in situ. A clorofi la foi 
determinada pelo método Carbonato de Magnésio 1% e analisado em fl uorímetro. Análise 
realizada de acordo com o protocolo de Littlepage (1998). O Seston, que corresponde ao 
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material particulado total (TPM), matéria orgânica (POM) e matéria inorgânica (PIM), foi 
analisado através do método Formiato de Amônio 0,5 M e queimados em mufl a. Assim foi 
obtido o peso da matéria inorgânica (PIM). O peso da matéria orgânica (POM) foi obtido 
pela diferença do peso do material particulado total (TPM) e o peso da matéria inorgânica 
(PIM).

Resultados

Quanto as variáveis ambientais e biológicas, o pH apresentou uma média de 8,12 
com máxima de 8,61 e mínima de 6,45. A condutividade média foi de 40,62 μS/cm com 
mínimo de 21,02 μS/cm e máximo de 48,10 μS/cm. A turbidez média foi de 1,19 m pico 
mínimo de 0,40 m e máximo de 3,5 m. O Oxigênio Dissolvido obteve uma média de 6,37 
mg/L atingindo valores mínimo de 4,37 mg/L e máximo de 14 mg/L. A temperatura média 
registrada foi de 24,20 °C  variando segundo as características sazonais específi cas, atingindo 
um mínimo de 18,16 °C no inverno e máximo de 29 °C no verão. A salinidade apresentou 
uma média de 26,13 ppt obtendo seu mínimo de 11,70 ppt máximo de 31,50 ppt.

A clorofi la A obteve uma média de 6,21 mg/m³ com valor mínimo de 1,3 mg/m³ 
e máximo de 17,6 mg/m³. O seston apresentou uma média de 0,10412 g/L com mínimo de 
0,09462 g/L e máximo de 0,10919 g/L. O material inorgânico particulado (PIM) obteve uma 
média de 0,10077 g/L com mínimo de 0,09259 g/L e máximo de 0,10494 g/L. O material 
orgânico particulado apresentou uma média de 0,00334 g/L com mínimo de 0,00203 g/L e 
máximo de 0,00455 g/L.

Em relação ao índice de condição (IC), os valores obtidos para o peso cozido 
individual foi 6,38 g, para o peso cru individual obteve-se uma média de 29,62 g resultando 
no IC de 29,62 %, com mínimo de 12,84 % e máximo de 43,97 %.

Utilizando a Correlação de Spearman verifi cou-se que, apenas a temperatura e a 
clorofi la A apresentaram uma correlação com o IC. A temperatura obteve uma correlação 
positiva signifi cativa como valor de p= 0,001446 e a clorofi la A apresentou uma correlação 
signifi cativa  porém, negativa com o IC obtendo o valor de p= 0,006387. 

Discussão

O sucesso na reprodução dos mexilhões está intimamente ligado à temperatura, 
que por sua vez infl uencia indiretamente a disponibilidade de alimento com o aumento 
da produção de microalgas, fato observado com uma correlação signifi cativa do IC com a 
clorofi la, porém de forma inversa. Sendo estes os fatores determinantes no grau da fi siologia 
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reprodutiva destes animais (VINATEA, 2004).

Segundo FATMA/GTZ (1999), a temperatura da água é responsável por controlar 
praticamente todos os processos físicos, químicos e biológicos na água, sendo que todos 
os organismos que vivem neste ambiente são adaptados para uma determinada faixa de 
temperatura e, a alteração desta pode causar o aumento da actividade e conseqüentemente do 
metabolismo. Segundo Rosa et al., (1998), a temperatura do mar é de extrema importância na 
distribuição dos organismos, sendo que a espécie P. perna é considerada euritérmica, ou seja, 
possui a capacidade de suportar ampla variação de temperatura, esta espécie pode resistir a 
uma variação de 5 a 30°C.

 Esta relação inversa da clorofi la e do seston com o IC, pode ser decorrente da forma 
de alimentação dos mexilhões que obtém por fi ltração da água as partículas nutritivas e 
uma quantidade excessiva de matéria suspensa na coluna da água podem provocar acúmulo 
excessivo de sedimento no muco dos ctenídeos, comprometendo o seu funcionamento e 
levando a um gasto excessivo de energia para a manutenção do sistema.  

Constatou-se neste estudo que, durante todas as estações do ano o IC apresentou uma 
média anual de 23 %, o período em que ocorreram as maiores variações correspondem ao 
verão, desta forma recomenda-se que a colheita deve ser executada nos períodos de maiores 
temperaturas, que por sua vez, coincide com o período de maior demanda deste produto. 

No entanto, Marques et al. (2008) afi rmam que, por causa da relação existente entre 
o IC e o ciclo reprodutivo, normalmente os maiores índices são encontrados no período de 
tempo que antecede a eliminação de gametas. E da mesma forma que o ciclo reprodutivo, 
também a variação sazonal do IC pode variar de local para local e mesmo de ano para ano 
no mesmo local.   Assim, Marenzi e Branco (2005), mostraram que a espécie cultivada no 
Brasil, o mexilhão P. perna, possui um comportamento de desova contínuo ao longo do ano 
com picos mais pronunciados na primavera e verão.

Conclusão

A qualidade da água para a aqüicultura deve ter características ótimas para garantir 
o sucesso dos cultivos, sendo que esta refere-se ao equilíbrio dinâmico de todas as variáveis 
físicas, químicas e biológicas, assim, os valores obtidos no monitoramento das variáveis 
ambientais analisadas se mantiveram em níveis de fl utuação esperados para o local e período 
do experimento. A correlação negativa entre a clorofi la A e o IC identifi cada no estudo, 
indica que, com o aumento da clorofi la A no ambiente o IC sofre uma diminuição. De forma 
semelhante os valores de seston, tanto orgânico como inorgânico, apresentaram valores 
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negativos na Correlação de Spearman, indicando uma tendência a um comportamento 
semelhante a clorofi la em relação ao IC.

No período de verão houve a maior proporção do índice de condição gônado-somático, 
sendo assim esta a melhor época de colheita.
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Compostaje de lodos residuales procedentes del cultivo 
de rodaballo: aplicación en un suelo degradado
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Resumen

La producción de rodaballo en plantas de acuicultura genera residuos orgánicos que 
una vez compostados tienen un uso potencial en los suelos. El objetivo de este trabajo es 
evaluar el efecto de dos dosis de lodo vermicompostado, procedente de una planta de cultivo 
de rodaballo, sobre  un suelo degradado.

Los resultados sugieren que la aplicación de lodo de piscifactoría vermicompostado 
supone un  importante aporte de materia orgánica al suelo, así como de fósforo en forma 
disponible.  El aporte de N-NO3

- y de N-NH+
4 es bajo, debido a una baja tasa de mineralización, 

provocada principalmente por la elevada relación C/N. 

Introducción

El proceso productivo en las explotaciones piscícolas genera considerables 
cantidades de lodos que quedan mayoritariamente depositados en las balsas de decantación, 
y cuya composición viene determinada por varios parámetros como los restos no consumidos 
de piensos y aditivos suministrados para la alimentación  y por las deyecciones y otros restos 
orgánicos procedentes de los peces (Nailor et al., 1999; Teuber, N. et al., 2005).

Por otra parte la aplicación de abonos orgánicos tiene una importancia capital para 
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salvaguardar los suelos  y prevenir su degradación. La materia orgánica y particularmente 
el humus constituyen el sostén básico para la vida del suelo y defi ne en última instancia su 
potencial productivo. La disponibilidad de materia orgánica transformada y estable se ha 
convertido en una alternativa concreta e importante para mantener y recuperar la calidad de 
un suelo (Kowaljow E. et al., 2007).

La búsqueda de soluciones que permitan la recuperación y el reciclaje racional 
de los desechos y subproductos orgánicos, como lodos residuales procedentes de las 
explotaciones piscícolas, constituye una imperiosa necesidad para un adecuado desarrollo 
sostenible. Estas razones, entre otras, determinaron en la última década un auge signifi cativo 
en la implementación de técnicas compostaje y vermicompostaje, que permiten la conversión 
de los residuos orgánicos en productos de alto valor ecológico y económico (Reinés M. et 
al., 2006).

El compostado y vermicompostado de estos lodos residuales   se convierte en una de 
las   mejores opciones frente a la eliminación de los mismos; de este modo los lodos dejarían 
de ser un problema económico y sanitario cuando se les atribuye un valor y un destino.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dos dosis de lodo vermicompostado, 
procedente de una planta de cultivo de rodaballo, sobre  un suelo degradado.

Materiales y métodos

En este trabajo se utilizaron lodos residuales procedentes de  una granja de cultivo 
de rodaballo situada en O Grove (Pontevedra), una vez caracterizados,  fueron sometidos a 
dos procesos correlativos: compostaje y vermicompostaje.

A continuación se llevo a cabo un ensayo de aplicación del vermicompost a un 
suelo degradado de cantera. Se realizó una incubación  en laboratorio  aeróbica,  a 25ºC, 
en  oscuridad y a capacidad de campo, durante 90 días, en macetas con tres kilos de suelo 
cada una, donde se aplicaron dos dosis distintas de vermicompost al suelo, 90 y 120 Mg/
ha, también fueron incubados en iguales condiciones un  control y el mismo suelo al que 
se añadió un fertilizante químico, todos los tratamientos se realizaron por triplicado. Se 
muestrearon tres replicas de cada ejemplo a los 0, 15, 30, 45, 60 y 90 días y se evaluó la 
evolución del pH, contenido de materia orgánica, nutrientes y mineralización de nitrógeno 
a lo largo del proceso de incubación. Para ello se realizaron las siguientes determinaciones: 
pH en H2O (1:2,5),  conductividad eléctrica (1:5), análisis elemental (carbono y nitrógeno 
totales) (Leco CN-2000), análisis de nutrientes (Bran+Luebbe-AA3).
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La tasa de mineralización del nitrógeno se calculo según Sims (1990):

Nm= (Na)t- (Na)t=0 ;  Na= (NI)SL –(NI)C ; NI= N-NH+
4 + N-NO-

2 + N-NO-
3

Nm= nitrógeno mineralizado; Na= nitrógeno aportado; NI= nitrógeno inorgánico; 
SL=suelo tratado con lodo; C= control

Resultados

Proceso de compostaje

Debido a que el lodo utilizado es un material líquido se hizo necesario recurrir al uso 
de un estructurante sólido, en este caso serrín de pino. Atendiendo a la analítica preliminar 
del lodo, se determinó la proporción necesaria para regular la relación C/N y la humedad 
de la mezcla,  siendo 3:1 (serrín–lodo). En este primer proceso inicial de compostaje se 
alcanzaron temperaturas de termofi lia (45-70ºC) durante al menos 7 días (Fig. 1).

El vermicompostaje directo del lodo mezclado con el estructurante resultó letal para 
las lombrices debido a la elevada salinidad.

Figura 1.- Proceso de compostaje del lodo con serrín  de Pinus pinaster y vermicompostaje

El vermicompostaje solo fue viable después de un proceso de estabilización. Una 
vez obtenido el compost, este fue inoculado con lombrices (Eisenia fetida y Eisenia andrei). 
Al cabo de 24 horas se realizó una revisión de supervivencia. Al cabo de dos meses todo 
el compost, fue digerido por las lombrices inoculadas y por lo tanto excretado en forma de 
vermicompost o humus de lombriz. 

El resultado fi nal es un vermicompost con el que se consigue corregir notablemente 
la elevada conductividad eléctrica del lodo fresco, también se eleva la relación C/N y se 
reduce la humedad del residuo, lo que facilita su aplicación en el suelo. En la Tabla I se 
refl ejan algunas de las características del lodo fresco frente a las del vermicompost.
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Tabla I.- Características del suelo, lodo y lodo vermicompostado.

Conduct. N (g/kg) C/N C org
(g/kg)

NH4
+

(mg/kg)
NO3

-

(mg/kg)
PO4 

–

(mg/kg)

Suelo 16,17  μS 0,7 1,22 0,86 9,5 6,3 0,27

Vermicompost 4,78 ms 8,5 36.7 312 101,1 115,6 443,1

Lodo 50,5 mS 25,9 6,38 165,4 5,2 2,51 550

Experiencia de incubación

El pH del suelo no sufrió variaciones importantes a lo largo de la incubación, 
solamente un ligero descenso en algunos casos debido a la mineralización de la materia 
orgánica. Destaca un aumento importante del contenido de materia orgánica una vez 
incorporado el vermicompost al suelo (Fig. 2), este  desciende a lo largo de la incubación 
debido al proceso de mineralización. Al cabo de los 90 días el nivel de materia orgánica,  
aunque disminuye desde T0, es muy superior al del control.

Figura 2.- Evolución de contenido de materia orgánica durante el proceso de incubación.

El contenido de fósforo asimilable sufre un incremento importante, sobre todo al 
fi nal de la incubación con el tratamiento de 120 Mg.ha-1.
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La relación C/N es elevada con los dos tratamientos de vermicompost, lo que provoca 
una ralentización del proceso de mineralización y por lo tanto una elevada inmovilización neta 
de nitrógeno.

Tanto en el inicio como al fi nal de la incubación, el N-NO3
- es la forma dominante de 

nitrógeno inorgánico, la cual sufre un incremento a lo largo de  los 90 días, lo mismo ocurre 
con la concentración N-NH+

4, aunque presente en concentraciones mas bajas (Fig. 2).

 La tasa de mineralización es muy baja con las dos dosis de vermicompost añadidas  
(Fig. 3), esto se traduce en una aportación ralentizada de las formas de N asimilables en el 
suelo y por lo tanto debería de minimizar las pérdidas de N por lixiviado.

Figura 3.- Evolución del contenido de PO4
-,  NO-

3, NH+
4  y del nitrógeno mineralizado neto 

durante el proceso de incubación.

Conclusiones

Los resultados sugieren que la aplicación de lodo de piscifactoría vermicompostado 
supone un  importante aporte de materia orgánica al suelo, así como de fósforo en forma 
disponible.  El aporte de N-NO3

- y de N-NH+
4 es bajo, debido a una baja tasa de mineralización, 

provocada principalmente por la elevada relación C/N. 
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Resumen

Se comparan los crecimientos y evolución en parque y de coohortes de semilla de 
tres especies de almejas comerciales: almeja fi na (Ruditapes decussatus), almeja babosa 
(Venerupis pullastra) y almeja japonesa (Ruditapes semidecussatus), obtenidas en criadero  
y cuya fase de preengorde  hasta T7 (>8mm) se  efectuó en aguas de vertido de efl uente 
de piscifactoría y en sistema tradicional de  preengorde  (fl ujo forzado invertido en recinto 
portuario). La siembra  y cultivo de la semilla  se efectuó simultáneamente en recintos  de 1m2  
ubicados en parque intermareal.  Se concluye que la evolución del crecimiento en substrato  
en las tres especies es similar independientemente del  sistema del preengorde.

Introducción

En la zona litoral de la Comunidad Autónoma de Galicia más de 4.600 personas 
ejercen la actividad del marisqueo (recolectores de mariscos), de las cuales 4.100 son mujeres 
–mariscadoras-, con una producción anual alrededor de 10.000 t. La semilla procedente de 
semilleros se siembra en parques de cultivo o bancos naturales para complementar y reforzar 
la producción natural y recuperar nuevas zonas de producción. El objetivo de este trabajo 
es doble,  por una parte analizar el crecimiento y producción de semilla de tres especies de 
almeja sembradas en substrato de parque de fondo y por otra parte determinar si el sistema de 
preengorde usado introduce algún factor en la evolución  posterior de la  semilla sembrada.
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Las curvas talla-peso de las almejas cultivadas en parque y procedentes dos sistemas 
de preengorde permiten verifi car si las almejas procedentes de ambos sistemas  siguen  una 
evolución similar a lo largo del cultivo en parque.

Materiales y métodos

Se utiliza semilla de tres especies, almeja babosa (Venerupis pullastra), almeja fi na 
(Ruditapes decussatus) y almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) preengordada en dos 
sistemas diferentes de cultivo: en efl uente de piscifactoría de granja de cultivo de rodaballo  
y en pantalán  de recinto portuario de muelle deportivo (De Santiago et al., 2007a; b). La 
siembra se efectuó en zona intermareal ubicada en las inmediaciones del CIMA en 6 parcelas 
de 1m2, playa da Aduana (Corón, en Vilaxoan, Vilagarcía de Arousa)

En la fi gura 1 la semilla procedente de sistema tradicional fue sembrada en septiembre 
del 2008 y la procedente del sistema de efl uente de piscifactoría en abril del 2009. Se realizan 
muestreos iniciales y fi nales de 50 uds. de cada población para biometrías. 

 En la tabla II se indican las tallas Li  (mm) ±std  y pesos Pi (g) ±std  de la semilla 
al inicio  y fi nal del ensayo.  La densidad inicial fue 500 ud/m2  para cada uno de las parcelas.

  
Figura 1.- Parcelas experimentales de cultivo en zona intermareal en marea baja. El control, 
la limpieza y mantenimiento de los recintos es periódica,  coincidiendo con la bajamar.
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Resultados 

En las fi guras 2 y 3 y 4 se recogen las relaciones biométricas y  líneas de ajuste   de 
los puntos en el momento de la siembra en el parque y al año del cultivo  en parque. 

Figura 2.- Relación talla/peso  en almeja   babosa (Venerupis pullastra).

Figura 3.- Relación talla/peso  en almeja fi   na (Ruditapes decussatus).
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Figura 4.-  Relación talla/peso  en almeja japonesa. 

En la Tabla I se indican  las ecuaciones de las líneas de ajuste y  nivel de correlación  
de  los valores medios de talla y peso de las tres especies en los dos sistemas de cultivo.   En 
la Tabla II se recogen datos biométricos y de crecimiento al inicio y fi nal de la experiencia.

Tabla I.- Ecuaciones de las línea de  ajuste de las relaciones peso/talla.

Relación Talla/Peso Especie Ecuación R²

Efl uente

A. Babosa

A. Fina

A. Japonesa

y= 0,0002x3.008

y= 0,0004x2.8348

y= 0,0003x2.9043

0,9969

0,9972

0,9974

Semillero

A. Babosa

 A. Fina

A. Japonesa

y= 0,0001x3.1296

y= 0,0002x2.9369

y= 0,0002x2.9763

0,9955

0,9946

0,9942
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Tabla II.- Datos biométricos y de crecimiento (G30) en peso y talla. Los resultados están 
expresados como la media ± desviación estándar. 

Días de 
cultivo Li  (mm) Lf (mm)

G30 
(L) Pi (g)

Pf (g) G30 (P)

Semillero

Babosa

364

9,250 ± 1,390 31,600 ± 5,850 0,101 0,120 ± 0,052 6,024 ± 2,522 0,323

Fina 8,530 ± 0,990 28,730 ± 3,660 0,100 0,130 ± 0,038 4,781 ± 1,685 0,297

Japonesa 7,880 ± 1,270 33,950 ± 2,780 0,120 0,111 ± 0,039 8,797 ± 2,373 0,36

Efl uente

Babosa

144

8,492 ± 1,026 30,369 ± 3,718 0,265 0,101 ± 0,033 4,791 ± 1,450 0,804

Fina 5,496 ± 0,459 22,800 ± 3,806 0,296 0,044 ± 0,008 2,674 ± 1,477 0,856

Japonesa 6,913 ± 0,805 27,654 ± 3,153 0,289 0,077 ± 0,023 4,336 ± 1,368 0,84

Discusión y conclusiones 

Galicia  es el primer productor de rodaballo cultivado en instalaciones en tierra, 
esto supone  el manejo de  grandes caudales de agua  que se vierten al mar, acompañadas 
de residuos orgánicos (principalmente restos de piensos), cuyas partículas más fi nas 
son susceptibles de ser fi ltradas y metabolizadas por moluscos bivalvos fi ltradores.  Esto 
abre la posibilidad  de aprovechar estos efl uentes de piscifactorías para el preengorde de 
semilla de almeja de criadero al tiempo que se disminuye  la carga de materia orgánica del 
vertido. Estudios previos  (Jara, 1995; Guerra et al., 2007) valoran esta posibilidad  para 
el preengorde de la semilla de almeja babosa y japonesa; aspecto en el que se incide en el 
presente trabajo con las tres especies  que se producen en criadero y cultivan en Galicia. 
En el presente trabajo se determina que la evolución del crecimiento en las tres especies es 
similar independientemente del origen del sistema del preengorde. El preengorde en aguas 
de efl uente no  introduce, en cuanto  a posibles distorsiones en el crecimiento, ningún efecto 
que se manifi este posteriormente en el cultivo de la almeja en substrato.  
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Resumen

El pulpo común (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) es una especie de elevado interés 
para la acuicultura, cuyo principal cuello de botella es el cultivo de las paralarvas. La 
modulación de la composición bioquímica de Artemia y la formulación de dietas inertes, 
han sido señaladas como áreas prioritarias para solucionar el problema. En este trabajo 
se analizaron los efectos de enriquecer Artemia con diferentes microalgas marinas, o 
suplementadas además con aminoácidos esenciales (AAE) libres, sobre el crecimiento y la 
supervivencia de paralarvas de pulpo. Al cabo de 25 días de cultivo se observaron diferencias 
signifi cativas en el peso seco de las paralarvas, siendo los individuos del grupo alimentado con 
los juveniles de Artemia suplementados con AAE los que presentaron el mejor crecimiento. 
La suplementación de Artemia con AAE libres produjo efectos positivos en el crecimiento 
de las paralarvas, por lo que sería interesante seguir esta línea de investigación, con el fi n de 
determinar los posibles requerimientos de AA de las paralarvas de pulpo. 
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Introducción

El principal cuello de botella del cultivo integral del pulpo común (Octopus vulgaris) 
es la obtención de juveniles bentónicos a partir de las paralarvas planctónicas, debido a las 
elevadas mortalidades que se observan a menudo (revisado por Iglesias et al., 2007). El 
contenido proteico de las paralarvas es alrededor de un 70% de su peso seco (Villanueva et 
al., 2004), lo que indica el elevado requerimiento que estos depredadores carnívoros tienen 
de dietas ricas en proteína. Estudios previos relacionados con el enriquecimiento de juveniles 
de Artemia con distintas microalgas, para su suministro a las paralarvas, han demostrado que 
algunos aminoácidos (AA) esenciales podrían ser defi citarios en relación a la composición 
corporal de las paralarvas (Seixas et al., 2007). En este trabajo se analizaron los efectos 
de suplementar  juveniles de Artemia con aminoácidos esenciales (AAE) libres, sobre el 
crecimiento de paralarvas de pulpo. 

Materiales y métodos

El cultivo de paralarvas se realizó por triplicado en tanques tronco-cónicos de 50 L 
de volumen, en un circuito de agua semi-cerrado, estableciéndose un caudal de 11 L h-1. La 
densidad inicial fue de 10 paralarvas L-1, la temperatura se mantuvo constante a 19,5±0,5 ºC 
y se estableció un fotoperíodo de 18h luz/6h oscuridad. Las tres dietas probadas consistieron 
en juveniles de Artemia (1,6-2,8 mm) distribuidos en tres tomas a lo largo del día, en un total 
de 0,05 Artemia ml-1 dia-1. El enriquecimiento de los juveniles de Artemia se hizo con la 
microalga marina Nannochloropsis gaditana - grupo ANANO; una mezcla de las microalgas 
Rhodomonas lens e Isochrysis galbana (70:30 en porcentaje de peso seco) - grupo AR+I; 
la misma mezcla de microalgas suplementada con AA libres disueltos en el agua en las 
siguientes concentraciones: 3,4 mM lisina, 2,5 mM arginina, 1,5 mM metionina - grupo 
AR+I+AA. Las microalgas se cultivaron en semi-continuo, en saturación de nutrientes y con 
una tasa de renovación diaria del 30% (Seixas et al., 2008).  
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Resultados y discusión

La composición bioquímica de los juveniles de Artemia utilizados para alimentar 
las paralarvas se presenta en la tabla I. No se encontraron diferencias signifi cativas en el 
contenido de proteínas, lipidos y carbohidratos o las diferentes tratamientos. La fracción de 
AA libres fue considerablemente más alta en los grupos AR+I y AR+I+AA, y se observó un 
incremento de los AA lisina y metionina en el grupo AR+I+AA, frente al grupo AR+I

Tabla I.- Composición bioquímica y de aminoácidos libres, en porcentaje de peso seco, de 
los diferentes juveniles de Artemia (1,6-2,8 mm) suministrados a las paralarvas de pulpo. 
AAL: aminoácidos libres totales. (Media ± desv. est., P<0,05). Diferentes letras entre los 
grupos signifi can diferencias estadísticamente signifi cativas (alfa=0,05).

ANANO AR+I AR+I+AA

Proteína (N x 6,25) 65,5 ± 0,3 64,8 ± 0,4 65,9 ± 1,2

Lipidos 10,4 ± 0,8 10,7 ± 1,1 10,7 ± 0,9

Carbohidratos   9,6 ± 0,7 10,6 ± 0,7  9,6 ± 0,5

AAL 2,6 ± 0,16b 4,6 ± 0,23a 4,6 ± 0,37a

Lisina (mg/g peso seco) 1,5 ± 0,18c 2,9 ± 0,30b 3,6 ± 0,32a

Arginina (mg/g peso seco) 2,6 ± 0,26 3,1 ± 0,19 3,1 ± 0,27

Metionina (mg/g peso seco) 0,4 ± 0,04c 1,0 ± 0,11b 1,7 ± 0,09a

La supervivencia de las paralarvas a lo largo del periodo de cultivo se demuestra 
en la fi gura 1. A partir del día 20 se observó una mejor supervivencia en los grupos AR+I 
y AR+I+AA frente al grupo ANANO (P<0,05). En cuanto al peso seco de las paralarvas, 
se encontraron diferencias signifi cativas al cabo de 25 días entre los grupos ANANO y 
AR+I+AA (Fig. 2). 



310

Crecimiento y supervivencia de paralarvas de pulpo (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) alimentadas...

Figura 1.- Supervivencia de las paralarvas de pulpo a lo largo del periodo de cultivo.

Figura 2.- Peso seco de las paralarvas de pulpo a lo largo del periodo de cultivo.



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

311

Conclusiones

La suplementación de Artemia con AAE libres produjo efectos positivos en el 
crecimiento de las paralarvas, por lo que sería interesante seguir esta línea de investigación, 
con el fín de determinar los posibles requerimientos de AA de las paralarvas. 
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Resumen

El presente trabajo expone los resultados de una experiencia de cultivo en la que 
la fase de criadero se realizó en las instalaciones del Centro de Cultivos de Ribadeo, y las 
de preengorde y engorde en la zona intermareal de la Cofradía de Barallobre. Se obtuvo  un 
desove de 2.000.000 de huevos de talla media 73 μm. A los 17 días alcanzaron una talla de 235 
μm y una supervivencia del 50%. En el desarrollo postlarvario se obtuvo una supervivencia 
del 30% y a los 90 días de la puesta la semilla alcanzó 4,70 mm. Durante el preengorde se 
llegó a una talla 13,90 mm en 134 días. En la fase de engorde la semilla sembrada de 13,90 
mm de media alcanzó en 440 días una talla de 31,55 mm.

Justifi cación

La almeja babosa tiene una gran importancia en la producción marisquera en 
Galicia, tanto por el empleo que genera como por la cuantía económica que representa 
dentro del marisqueo en las Rías Gallegas. Esta especie ocupa el 47,3% de la superfi cie total 
de los bancos marisqueros (Xunta de Galicia, 2005), extrayéndose en el año 2008 1.100 
Tm, generando más de 13 millones de euros. Hasta la fecha ya se han realizado numerosos 
trabajos de preengorde con más o menos éxito; desde la estabulación en bateas (Cerviño 
et al., 1997), la colocación de sistemas en la franja intermareal (Martínez et al., 1997) o la 
utilización de sistemas de fl ujo forzado (de Santiago et al., 2008). Sin embargo, aunque se ha 



314

Cultivo de almeja babosa Venerupis pullastra (Montagu, 1803): criadero, preengorde y engorde 

comprobado que la colocación de sistemas sobreelevados en la franja intermareal no es el que 
ofrece mayores garantías y mejores rendimientos, es el idóneo para aquellas agrupaciones 
de mariscadoras más pequeñas, a las que les es inviable realizar otro método de cultivo. Las 
propias agrupaciones de mariscadoras podrían desarrollar y gestionar su propio programa de 
preengorde, antes de efectuar las siembras en sus parques de cultivo.

 

Materiales y métodos

Se recogió un lote de reproductores de almeja babosa de talla comercial de Vilaxoán 
ría de Arousa). Los progenitores fueron llevados al Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo 
donde desovaron espontáneamente. Los huevos obtenidos fueron recolectados e incubados 
en tanques de 500 l, con aireación constante y una temperatura de 19 ± 1ºC. Las larvas se 
mantuvieron en tanques troncocónicos a una densidad de 5 larvas/ml; en el momento de 
la metamorfosis se trasladaron a cilindros con fondo de malla. Las larvas se alimentaron 
diariamente con un dieta mixta de microalgas compuesta por Tetraselmis suecica, Isochrysis 
galbana, Pavlova lutheri y Chaetoceros calcitrans, con una ración de 40 cls/μl.  El cultivo 
larvario y postlarvario hasta la obtención de semilla se realizó siguiendo el método de 
Martínez et al. (2000). Los huevos y larvas se contaron y midieron cada 4 días, utilizando 
un analizador de imagen. Las postlarvas, hasta la obtención de semilla para preengorde, se 
contaron y midieron cada 15 días con un calibre digital. 

Para el preengorde la semilla fue colocada en pochones en mesas situadas en la 
playa de Maniños en Barallobre (zona media de la ría de Ferrol), en el intermareal bajo. La 
cantidad de almeja por pochón varió entre 2 y 6 k/m2, ya que se observaron mayores tasas 
de supervivencia con altas densidades que con bajas. Se hicieron desdobles mensuales hasta 
alcanzar la talla de 13,90 mm, momento en el que se sembraron. El parque está situado en una 
zona del intermareal bajo de la misma playa. El sustrato es de arena fi na y la densidad fue de 
100 indiv/m2, cubierto con una red de 4 mm de luz de malla que fue retirada en la primavera.

A partir de los datos obtenidos en los controles efectuados, se construyeron curvas 
de crecimiento y se calculó la tasa de supervivencia en cada una de las fases. Así mismo, 
durante el preengorde y engorde se obtuvo la tasa de crecimiento en longitud y en peso, en 
base a las expresiones:

GL30= ((LN(talla fi nal)-LN(talla inicial)) x 30 x 100/nº días
GW30= ((LN(peso fi nal)-LN(peso inicial)) x 30 x 100/nº días
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Resultados y discusión 

A mediados del mes de febrero de 2006 se obtuvo un desove espontáneo de un 
lote de 260 progenitores de 38 mm de talla media. Se obtuvieron 2.000.000 de huevos de 
talla media 73 μm. El desarrollo larvario duró 17 días alcanzando una talla de 235 μm y 
una supervivencia del 50%. En el desarrollo postlarvario hasta la obtención de semilla para 
preengorde se obtuvo una supervivencia del 30% y a los 90 días de la puesta la semilla 
alcanzó una talla media de 4,70 mm, momento en el que se llevaron del criadero para su 
estabulación en el sistema de preengorde. En las tablas I y II se resume la evolución del 
desove durante el desarrollo larvario y postlarvario. 

Tabla I.- Evolución del desarrollo larvario en el criadero.

Huevo Larva D Umbonada Pediveliger Postlarva

Días 0 2 8 13 15 17

Tamaño 73 μm 103 μm 127 μm 190 μm 212 μm 235 μm

Supervivencia     50 %

Tabla II.- Evolución del desarrollo postlarvario en el criadero.

Días 17 24 36 41 62 90

Tamaño 235 μm 360 μm 786 μm 942 μm 2630 μm 4700 μm

Supervivencia     30 %

A fi nales de mayo se comenzó la fase de preengorde en Barallobre. Se partía de una 
semilla inicial de 4,70 mm y en 4 meses se llegó a una talla 13,90 mm. La GL30 durante esta 
fase fue de 24,27 y la supervivencia fue del 83%. En la fase de engorde la semilla sembrada 
en el parque de cultivo de 13,90 mm de media alcanzó en 15 meses una talla media de 
31,55 mm, con una GL30 de 5,59 y una supervivencia del 75%. Se ha estimado el tiempo que 
tardarían en llegar a la talla comercial (38 mm) en base a la tasa de crecimiento observada en 
esta fase de engorde, siendo de 18 meses. En la tabla III se muestra el resumen de los datos 
obtenidos durante el preengorde y engorde. 
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Tabla III.-Tasa de crecimiento y supervivencia en el preengorde y engorde en Barallobre.

Talla 
inicial

(mm)

Talla 
fi nal

(mm)

Peso

 inicial

(g)

Peso 

Final

(g)

Días GL30 GW30 Supervivencia

Preengorde 4,70 13,90 0,026 0,455 134 24,27 64,08 83 %

Engorde 13,90 31,55 0,455 5,86 440 5,59 17,42 75 %

En las gráfi cas 1, 2, 3 y 4 (Fig. 1) se muestran las curvas de crecimiento obtenidas 
en cada una de las fases de estudio. En la gráfi ca 5 (Fig.2) se muestra la evolución del desove 
desde su etapa en criadero, hasta el preeengorde y engorde en el medio natural.

Figura 1.-Gráfi ca 1: Evolución del desarrollo larvario. Gráfi ca 2: Desarrollo postlarvario. 
Gráfi ca 3: Etapa de preengorde. Gráfi ca 4: Crecimiento durante el engorde.
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Figura 2.-Gráfi ca 5: Evolución del desove desde su etapa en criadero hasta el preeengorde y 
engorde en el medio natural.

Tabla IV.- Comparación de los resultados obtenidos por otros autores en diversos sistemas. 
L1: Longitud inicial. L2: Longitud fi nal. W1: Peso inicial. W2: Peso fi nal. GL30: Tasa de 
crecimiento mensual en longitud. GW30: Tasa de crecimiento mensual en peso.

L1 L2 W1 W2 Meses GL30 GW30 Sistema Autor

PR
E

E
N

G
O

R
D

E

4,7 13,9 0,026 0,45 4,5 24,3 64,1 Sacos intermareal Este trabajo

5 15 - - 3-4 20,2 - Sacos intermareal Abellá (2001)

5,8
13

16
0,025

0,269

0,512
3

26,4

33,2

79

100

Contenedores con 
fl ujo invertido

De Santiago 
(2008)

7,1 10,6 0,058 0,186 2,3 17,17 49,9 Efl uente de pisci-
factoría Guerra (2007)

7,1 13,3 0,058 0,316 2,3 26,90 72,7 Semillero tradi-
cional Guerra (2007)

- - 0,026 0,413 1,2 - 190 Bolsas en batea García (2007)

E
N

G
O

R
D

E

13,9 31,5 0,45 5,86 14,5 5,6 17,4 Parque interma-
real Este trabajo

12,8 35,5 - - 17 6,1 - Parque interma-
real

Santamaría 
(2009)

15 38 - - 13-16 12,5-7,5 - Parque submareal Abellá (2001)

14 36,7 - - 8,8 11 - Cajas con sustrato 
en batea Parada (2007)

13,2 25,2 0,360 2,927 7 9,4 30,4 Cajas sin sustrato 
en batea Rama (2007)
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En el cultivo larvario y postlarvario se encontraron crecimientos similares a los 
presentados por Martínez et al. (2001). Los datos obtenidos de la tasa de crecimiento en el 
preengorde en sobreelevado en el intermareal, son similares a los obtenidos por Abellá et al. 
(2001) en este mismo sistema. Sin embargo, son valores mucho más bajos que los obtenidos 
por García Fernández (2007) en batea. Utilizando diversos sistemas de fl ujo forzado 
(semillero tradicional y efl uente de piscifactoría), de Santiago et al., (2008) obtienen iguales 
resultados a los presentados en este trabajo; sin embargo obtuvieron mejores resultados en 
unos contenedores instalados en el muelle de Camariñas. La tasa de crecimiento alcanzada en 
este trabajo en la fase de engorde es parecida a la obtenida en un parque intermareal en Carril 
(Santamaría et al.,  2009), aunque menor que la tasa de crecimiento obtenida por Abellá et al. 
(2001) en un parque submareal y del engorde en batea en cajas con substrato (Parada, 2007). 

Conclusiones

El tiempo de permanencia en criadero de este cultivo fue de 3 meses, momento en 
el que la semilla alcanzó una talla media de 5 mm y fue llevada al sistema de pre-
engorde. 

Se necesitaron 4 meses de preengorde en sacos colocados en el intermareal para que 
la semilla llegara a la talla de siembra (15 mm).

Se estimaron 18 meses para que la semilla sembrada alcanzara la talla comercial en 
un parque intermareal.

El cultivo completo de esta especie, desde la obtención del desove hasta talla comer-
cial, en este sistema fue de 25 meses.  

El preengorde y engorde en intermareal se muestra como una alternativa viable para 
aquellas cofradías que carecen de otros sistemas. 

El cultivo intensivo de almeja babosa es muy rentable tanto por su crecimiento 
como supervivencia en todas las fases. 
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Resumen

El mejillón Perna perna es un molusco con gran tradición marisquera en el 
Archipiélago Canario, principalmente en la isla de Fuerteventura donde se encuentran las 
poblaciones más signifi cativas 

 A partir de los estudios desarrollados por Bacallado y colaboradores (1985), el 
Gobierno de Canarias regula por primera vez la captura de esta especie en todo el Archipiélago, 
mediante el Decreto 134/1986, de 12 de septiembre, (BOC nº  117, 29-9-86). 

Sin embargo, la constatación de la preocupante situación de la población de 
“mejillón majorero”, fuertemente diezmada por la extracción furtiva, motivó, en el año 2004, 
la necesidad de establecer un amplio período de veda para su extracción, (Orden de 16 de 
julio de 2004, BOC núm. 141, 22-7-2004), que aún sigue vigente.

En este contexto, han surgido diversas iniciativas que, además de intentar conseguir 
la recuperación de la especie, persiguen adicionalmente implicar a las Cofradías de Pescadores 
de la isla en  una posible explotación de cultivo, si éste resultara viable. 

Son tres, los proyectos que desde distintas perspectivas, estudian la viabilidad 
del cultivo del mejillón en las Islas Canarias, todos ellos coordinados por el Grupo de 
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Investigación en Acuicultura (GIA: Instituto Canario de Ciencias Marinas-Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria):

• “Viabilidad del Cultivo de Perna perna en Canarias”, subproyecto del 
Proyecto JACUMAR “Cultivo de mitílidos: expansión y sostenibilidad”, 
desarrollado por GIA en el Instituto Canario de Ciencias Marinas. El objetivo 
general de este proyecto es estudiar la viabilidad de la obtención de semillas en 
criadero. Para ello, se estudia el ciclo reproductivo de esta especie en las costas 
canarias, determinando el período de puesta en la naturaleza, de cara al control 
de la reproducción y cría en cautividad de ejemplares de este molusco. 

•  “Determinación de la viabilidad del cultivo de mejillón (Perna perna) en la 
isla de Fuerteventura”, desarrollado por Gestión del Medio Rural de Canarias 
S.A.U., con el asesoramiento inicial del Instituto Español de Oceanografía y 
promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de Canarias. El cultivo se está realizando en estructuras tipo 
longline, con la participación de las Cofradías de Pescadores de Corralejo y Gran 
Tarajal. El objetivo fundamental de este proyecto es evaluar la supervivencia 
de la especie en cultivo y comprobar si se alcanzan rendimientos óptimos en 
la producción. Proyecto cofi nanciado por la Unión Europea (fondos I.F.O.P. 
y F.E.P.) y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Canarias.

• “Estudio de la Viabilidad Técnica de la Captación de Semilla y Cultivo 
del Mejillón Perna perna en Fuerteventura”, promovido por el Cabildo 
de Fuerteventura en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, gestionado por el Grupo de Investigación en Acuicultura.  Este 
proyecto tiene por objeto el estudio de la viabilidad del sistema de cultivo 
noruego smartline para la captación y engorde de semilla de mejillón en las 
costas de barlovento y sotavento de Fuerteventura. Se pretende así mismo 
evaluar el comportamiento de dichas infraestructuras en zona expuestas.

Palabras Clave

Canarias; mejillón; cultivo.



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

325



326



327

Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 327-332

Desarrollo larvario de Ruditapes decussatus (Linnaeus, 
1758) en función de la escala de cultivo del fi toplancton 
suministrado

López Ruiz1 J., Carrasco Fidalgo2 J.F.y Rodríguez Rodríguez1 C.
1Centro de Experimentación Pesquera, C/ El Muelle s/n, 33760 Castropol, Principado de 
Asturias, España, jacobolr@yahoo.es
2 Centro de Experimentación Pesquera, Av. Príncipe de Asturias, 33212 Gijón, Principado 
de Asturias, España. josefcf@princast.es

Resumen

Se compara el desarrollo larvario de la almeja fi na, Ruditapes decussatus (Linnaeus, 
1758), en función de la escala de cultivo del fi toplancton que se suministra como alimento: 
intermedia (matraz de 6 l) y a gran escala (bolsa de 35 l). Las larvas provienen de una puesta 
inducida de ejemplares procedentes de la ría del Eo. El cultivo larvario se realizó en tanques 
de poliéster cilíndricos de base cónica de 400 l de capacidad, con dos replicas por alimento. 
La densidad larvaria inicial fue de 4,25 larvas ml-1, la temperatura del agua de 20,5 ± 0,5 ºC 
y la salinidad de 33,5 ± 0,5‰. Los resultados obtenidos, tras 27 días de cultivo, muestran 
que el crecimiento conseguido con el fi toplancton procedente de matraz es sensiblemente 
superior (246 ± 20,84 μm) al logrado con el alimento de bolsa (228 ± 10,63 μm), precisando 
estas últimas de 7 días más (34 días) para alcanzar la misma talla que las anteriores. La 
supervivencia fi nal resultó igualmente superior en los tanques en que se utilizó alimento de 
matraz (41%) frente al de bolsa (31%).

Palabras clave

Almeja fi na; desarrollo larvario; fi toplancton; crecimiento; supervivencia.
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Introducción

Actualmente, la tecnología de producción de semilla está desarrollada a escala 
industrial en muchas especies de almejas, siendo la almeja fi na, Ruditapes decussatus 
(Linnaeus, 1758) la que plantea mayores problemas en su cultivo. La capacidad de producción 
de alimento es un factor limitante y de gran importancia en la producción de semilla en 
criadero, a la par que representa uno de los principales costes en la explotación de este tipo de 
instalaciones. Con esta perspectiva, la simplifi cación en la producción de microalgas para la 
alimentación de las distintas etapas del cultivo de los bivalvos, constituye una de las líneas de 
trabajo más interesantes para la optimización del rendimiento en los criaderos de moluscos.

Dentro de esta línea, la producción a gran escala del fi toplancton utilizado como 
alimento facilita y abarata el cultivo, frente a la producción a escala intermedia, con un 
manejo más minucioso. Sin embargo, la calidad del alimento puede variar en función del tipo 
de cultivo empleado, haciéndose necesario comparar ambos tipos para comprobar si existen 
diferencias tanto en crecimiento como en supervivencia de las larvas cultivadas.

El presente trabajo forma parte de las distintas actividades desarrolladas por el 
CEP (Centro de Experimentación Pesquera), a lo largo de 2009, con la almeja (Ruditapes 
decussatus) de acuerdo a las líneas de trabajo en las que participa dentro del proyecto 
JACUMAR “Optimización del cultivo intensivo de la almeja e identifi cación de marcadores 
genéticos para el seguimiento de las repoblaciones”.

Materiales y Métodos

Las larvas provienen de ejemplares procedentes de la ría del Eo, recogidos a 
fi nales de junio coincidiendo con la época de madurez gonadal en el medio natural. Tras 
mantenerlos durante 5 días en condiciones de depuración (en agua de mar esterilizada y sin 
alimento) se realizó la inducción a la puesta.

El cultivo larvario se realizó en tanques cilíndricos de base cónica de color blanco 
de 500 l (volumen real 400 l). Se dispuso de 4 tanques, dos réplicas por tipo de alimento. 

Para el cultivo del alimento a escala intermedia se utilizaron matraces de 6 l. El 
agua de llenado fue fi ltrada por fi ltros de cartucho de 20, 10, 5 y 1 μm, esterilizada con 
luz ultravioleta y, posteriormente, hervida para asegurar su asepsia. Estos matraces fueron 
mantenidos en una cámara isoterma con una temperatura constante de 18ºC y con aporte de 
CO2.  
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Para el cultivo del fi toplancton a gran escala se emplearon bolsas de 35 l. El agua 
utilizada para llenarlas fue fi ltrada por fi ltros de cartucho de 20, 10, 5 y 1 μm y esterilizada 
con luz ultravioleta. Las bolsas fueron mantenidas a temperatura ambiente y sin aporte de 
CO2.

Las condiciones de cultivo de las larvas fueron las siguientes: 

• Densidad inicial: 4,25 larvas ml-1. 
• Temperatura: 20,5 ± 0,5ºC. Se utilizaron calentadores de 300W de potencia.
• Salinidad: 33,5 ± 0,5‰. 
• Aireación: Ligera, mediante varilla de vidrio.
• Calidad del agua: Filtrada por fi ltros de cartucho de 20, 10, 5 y 1 μm y esterilizada 

con luz ultravioleta.
• Cambio de agua: días alternos (lunes, miércoles y viernes). 
• Alimento: 80 equivalentes (eq) al día. La primera semana 40 eq de Isochrysis 

galbana (Ig) y 40 de Phaeodactylum tricornutum (Pt) y, posteriormente, 30 eq de 
Ig, 30 eq de Pt y 20 eq de Tetraselmis suecica (Ts) hasta fi nalizar el cultivo.

Una vez a la semana se llevó a cabo el recuento de las larvas para lo que se tomaron 
dos muestras de cada tanque de 50 μl cada una y se realizó la media. Las muestras se fi jaron 
con unas gotas de lugol para facilitar el recuento y la determinación del tamaño de larvas. 
El cultivo se dio por fi nalizado cuando las larvas quedaban retenidas en el tamiz de 180 μm 
(longitud de la larva ≈ 245μm) y la mayoría presentaban el pie ya formado.

Resultados

Diferencias de crecimiento en función del tipo de alimento

Las diferencias comenzaron a manifestarse desde la primera semana de cultivo 
(Fig.1). Así, las larvas alimentadas con matraz medían 138 μm, frente a las 128 μm del 
alimento de bolsa. En la segunda y tercera semana las diferencias se fueron acentuando a favor 
de las primeras: 200 μm por 131 μm y 235 μm por 193 μm, respectivamente. En la cuarta 
semana las larvas alimentadas con fi toplancton de matraz alcanzaron las 246 μm, dándose 
por concluida la etapa larvaria, frente a las 228 μm que todavía medían las alimentadas con 
fi toplancton de bolsa. Fue necesario prolongar el cultivo larvario de estas últimas hasta la 
quinta semana, es decir, hasta los 34 días para que alcanzaran las 248 μm y dar por fi nalizada 
la fase larvaria.



330

Desarrollo larvario de Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) en función de la escala de cultivo...

Figura 1.- Evolución de la talla de las larvas a lo largo del cultivo dependiendo del tipo de 
alimento utilizado: fi toplancton de matraz o de bolsa.

Diferencias de supervivencia en función del tipo de alimento

A diferencia de lo observado en el crecimiento de las larvas, la supervivencia no 
presenta una tendencia defi nida dependiendo del tipo de alimento suministrado (Fig. 2). La 
supervivencia de las larvas alimentadas con fi toplancton de matraz cayó hasta el 76% en la 
primera semana, estabilizándose la segunda y tercera en el 73% y 65% respectivamente, 
para fi nalmente alcanzar el 42% al darse por fi nalizado el cultivo, lo que ocurrió a la cuarta 
semana. En cuanto a las larvas a las que se suministró alimento de bolsa, en la primera 
semana la supervivencia fue del 100%, con caídas progresivas al 82% la segunda, 56% la 
tercera y 49% la cuarta semana, para llegar al 31% en la quinta semana, cuando se dio por 
fi nalizado el cultivo.

Figura 2.- Evolución de la supervivencia de las larvas a lo largo del cultivo dependiendo 
del tipo de alimento utilizado: fi toplancton de matraz o de bolsa.
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Discusión

Los resultados obtenidos, mejores crecimientos de las larvas alimentadas 
con fi toplancton de matraz frente a las alimentadas con fi toplancton de bolsa, resultan 
signifi cativos e indican que la escala de cultivo del alimento suministrado resulta determinante 
en la reducción de una semana de la duración del cultivo larvario. Por lo que respecta a la 
supervivencia al fi nal del cultivo, los datos no presentan una tendencia clara y la diferencia 
a favor de los alimentados con fi toplancton del matraz  podría ser achacada a una menor 
duración del cultivo, en concreto de una semana. 

Los cultivos de fi toplancton a escala intermedia requieren de unos cuidados más 
minuciosos y los parámetros de cultivo se optimizan para lograr el crecimiento óptimo de las 
distintas especies de fi toplancton utilizadas. Las condiciones de cultivo de la cámara isoterma 
con una Tª e iluminación  óptima y estable, así como el aporte extra de carbono en forma de 
CO2, ofrecen a los monocultivos unas propiedades nutritivas superiores a las que ofrecen los 
cultivos a gran escala, permitiendo un desarrollo más rápido de las larvas. De esta forma se 
completa antes la etapa larvaria, aumentando así su supervivencia.

Conclusiones

Los cultivos de fi toplancton a escala intermedia permiten un desarrollo más rápido a 
las larvas de almeja fi na con el consiguiente aumento de la supervivencia, frente a los cultivos 
a gran escala, con un crecimiento más ralentizado y menor supervivencia hasta llegar a la 
fi jación.
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rodaballos infectados con Tenacibaculum discolor 
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Resumen

Este trabajo describe la producción de señales de comunicación bacteriana en 
rodaballos infectados por el patógeno de peces Tenacibaculum discolor. Las moléculas 
fueron detectadas en órganos internos (hígado, riñón y bazo) de juveniles de rodaballo 
asintomáticos, moribundos y muertos. Estas moléculas fueron también detectadas en 
sangre de peces asintomáticos y moribundos pero nunca en peces muertos. Las mayores 
concentraciones se encontraron en el bazo seguido por el hígado y riñón. Los niveles de 
concentración detectados fueron similares a los descritos en tejidos de peces infectados 
experimentalmente con Listonella anguillarum. Estos resultados, indican que la producción 
de moléculas de comunicación bacteriana, podrían jugar un papel en la patogénesis de la 
tenacibaculosis  causada por T. discolor.

Palabras clave

 tenacibaculosis; quorum sensing; Tenacibaculum discolor.
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Introducción

En los últimos años el mecanismo de comunicación intercelular mediado por un tipo 
de moléculas denominadas N-acil-homoserín lactonas (AHL’s) ha sido descrito en muchas 
bacterias gram-negativas. Este tipo de moléculas está relacionado con el control y la expresión 
de determinados genes de virulencia como los responsables de la colonización y persistencia 
en el hospedador, producción de proteasas y síntesis de sideróforos. La producción de este tipo 
de moléculas ha sido descrita anteriormente en bacteriasa patógenas de peces marinos como 
Vibrio harveyi, Photobacterium fi scheri (Vibrio fi scheri), Listonella anguillarum, Aeromonas 
hydrophila, A. salmonicida, V. parahaemolyticus, V. vulnifi cus y Yersinia ruckeri (Buch et 
al., 2003; Buchholtz et al., 2006; Bruhn et al., 2005; Manefi eld et al., 2000). Además, en 
los tejidos de peces infectados experimentalmente con L. anguillarum (Buch et al., 2003; 
Buchholtz et al., 2006) y Y. ruckeri (Kastbjerg et al., 2006) se ha detectado la presencia de 
N-acil-homoserín lactonas, lo cual sugiere que las señales de quorum pueden jugar un papel 
en el proceso infeccioso. Trabajos recientes indican que Tenacibaculum maritimum, principal 
agente causal de la tenacibaculosis en peces marinos produce “in vitro” N-acil-L-homoserín 
lactonas que pueden estar relacionadas con la formación de biopelículas en este patógeno. 
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la producción “in vivo” de este tipo de moléculas 
responsables de la comunicación bacteriana por la especie patógena de peces Tenacibaculum 
discolor. 

Materiales y métodos

Cepa bacteriana y condiciones de cultivo

En éste estudio se empleó la cepa tipo de la especie Tenacibaculum discolor DSM 
18842. Esta cepa se cultivó en medio caldo Flexibacter maritimus (FMM) a 25ºC durante 
24-48h. La cepa se conservó a -70ºC en viales de congelación Microbank™ tubes (Prolab 
Diagnostics, Ontario, Canada).

Detección de AHL’s in vivo

La infección experimental se realizó mediante inoculación intraperitoneal de la 
suspensión bacteriana en juveniles de rodaballos (25g) siguiendo la metodología descrita 
por Piñeiro-Vidal et al., (2007). El ensayo duró 21 días y de los ejemplares asintomáticos, 
moribundos y muertos, se extrajeron muestras de sangre, riñón, hígado y bazo para confi rmar 
la presencia de la bacteria y realizar la extracción de la lactona. Para la extracción de lactonas 
a partir de los tejidos y la sangre se resuspendieron estas muestras en PBS (pH=2) y se 
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homogenizaron mediante un ultra turrax mixer en 3ml de etil-acetato. Los componentes 
celulares fueron eliminados por centrifugación y el solvente fue evaporado mediante fl ujo 
de nitrógeno. El extracto fi nal fue suspendido en 200μl de acetonitrilo y las muestras fueron 
analizadas mediante HPLC-MS Agilent 1100 series (Agilent Technologies, Santa Clara, 
CA, USA). Como control se emplearon lactonas sintéticas con cadenas de 4 a 14 carbonos 
(Sigma).

Resultados y discusión

La presencia de moléculas responsables de la comunicación bacteriana fue 
confi rmada a partir de los extractos de sangre y tejidos de los peces sanos e infectados 
experimentalmente mediante HPLC-MS. El experimento confi rmó que la cepa DSM 18842 
de Tenacibaculum discolor producía una única señal de “quorum sensing” con cadena de 
4 carbonos (C4-HSL). La presencia de esta molécula se confi rmó por comparación con el 
espectro de la C4-HSL sintética (Fig. 1). Esta molécula fue detectada en tejidos de peces 
infectados experimentalmente tanto asintomáticos, como moribundos y enfermos. Sin 
embargo en el caso de la sangre se detectó en todos los individuos infectados excepto en 
los muertos. La mayor concentración de C4-HSL fue detectada en bazo (0,313-1,86 nmol/
kg pez) seguido por hígado (0,32-0,95 nmol/kg pez) y riñón (0,061-0,517 nmol/kg pez). Por 
el contrario no se detectó la molécula en aquellos individuos empleados como control (Fig. 
2). Estos resultados son similares a los obtenidos en peces infectados experimentalmemte 
con L. anguillarum (Buch et al., 2003; Buchholtz et al., 2006). La bacteria fue recuperada 
de todos los tejidos de los peces infectados experimentalmente, no apareciendo en los peces 
empleados como control.

Los resultados indican que el sistema de comunicación bacteriana mediado 
por AHL’s en la especie T. discolor está presente en los tejidos de los peces infectados 
experimentalmente, y podría jugar un papel en la colonización de tejidos y patogénesis de la 
tenacibaculosis.
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Figura 1.-Espectro HPLC de la lactona sintética C4-HSL (A) y del extracto de riñón de un 
pez asintomático (B). Los números en el círculo indican el tiempo de retención de la 

Figura 2.- Concentración de C4-HSL detectada en los tejidos analizados.
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Introducción

En el grupo de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la USC, 
trabajamos desde hace más de diez años en diversas líneas de investigación relacionadas con 
varias patologías ictícolas. Dentro de esas líneas, hemos profundizado en el conocimiento 
de la fi siología de las principales especies de cultivo de nuestras costas, así como en 
diferentes patologías como la criptosporidiosis, enteromixosis del rodaballo y la dorada y 
tenacibaculosis entre otras.  Dentro de nuestro laboratorio, el empleo de técnicas histológicas 
se hace imprescindible a la  hora de interpretar el cuadro lesional de los peces examinados 
y para llegar a un correcto diagnóstico etiológico. En el presente trabajo hemos intentado 
resumir los principales métodos utilizados para lograr dichos fi nes. 

Biopsias y montaje en fresco

Dentro de los métodos de diagnóstico rápido se incluyen la toma de biopsias y 
montaje en fresco. Inmediatamente antes de la realización de las biopsias se añade una gota 
de agua o suero fi siológico sobre el portaobjetos donde se vaya a realizar. En caso de peces 
de agua marina podrá utilizarse agua salada, con la precaución de evitar la formación de 
cristales de sal debido al calor de la lámpara del microscopio.

Las biopsias de piel (Fig. 1) son uno de los procedimientos más útiles para diagnosticar 
enfermedades en peces, ya que la piel constituye un órgano diana primario para multitud de 
agentes infecciosos. La realización de este tipo de examen es extremadamente sencilla, ya 
que puede realizarse con la única ayuda de un portaobjetos, deslizándolo sobre la superfi cie 
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de la piel del pez y sobre las aletas. Podremos apreciar la presencia de hifas de hongos, 
granulomas, parásitos y bacterias oportunistas como Aeromonas spp. o Tenacibaculum spp.

Figura 1.-Preparación de raspados de piel y aletas.

Las biopsias de branquias (Fig. 2) poseen la capacidad de detectar multitud de 
agentes patógenos, dado que las branquias constituyen un órgano multifuncional, con una 
estructura compleja. Deben recortarse con una tijera de dimensiones apropiadas las puntas 
de varias láminas primarias, que serán transferidas posteriormente a un portaobjetos con una 
gota de agua o suero fi siológico. 

Figura 2.-Preparación de una muestra branquial.



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

341

La alteración observada con mayor frecuencia en las branquias es la hiperplasia 
y fusión de laminillas (Fig. 3), que puede ser debida a traumas físico-químicos o a agentes 
como Trichodina, Ichthyobodo, Ichthyophthirius o Amyloodinium. Del mismo modo que en 
la piel, debemos tener en cuenta que la presencia de un bajo número de patógenos puede 
resultar en cierta medida fi siológico, sin derivar en el desarrollo de manifestaciones clínicas. 

Figura 3.-Montaje de branquias con ejemplares de Dyplectonum sp. (izquierda) y Crypto-
caryon sp. (derecha)

El examen de las heces obtenidas de los restos del sifón del fondo del tanque puede 
revelar la presencia de huevos de helmintos o protozoos. También podremos obtener muestras 
fecales apropiadas mediante anestesia de unos cuantos individuos.

Para la realización del estudio hematológico, el método de elección en nuestro 
laboratorio es la venopunción caudal (Fig. 4), a partir de la cual obtendremos sangre 
sufi ciente para evaluar el valor hematocrito y realizar extensiones sanguíneas. Deberemos 
tratar las agujas y jeringas a utilizar con un anticoagulante, ya que, en ocasiones, el sangrado 
de los peces, sobre todo si son de pequeño tamaño, resulta complicado pudiendo darse la 
coagulación de la sangre dentro de la aguja o jeringa. Tanto la heparina como el EDTA o el 
citratro trisódico son anticoagulantes que reportan buenos resultados. La elección de uno u 
otro dependerá, en cierta medida, de su compatibilidad con la realización de otras pruebas 
sanguíneas.

Una vez obtenida la sangre, se rellenan tubos de hematocrito que posteriormente se 
centrifugan para poder medir el valor de hematocrito de los peces.

A partir de las extensiones de sangre, valoramos la presencia de formas sanguíneas 
anómalas, estadios parasitarios en sangre o bacteriemias, y mediremos la fórmula leucocitaria 
contabilizando un mínimo de 200 leucocitos. 



342

Diagnóstico histopatológico en enfermedades de peces

Figura 4.-Extracción de sangre por venopunción caudal.

Técnicas post mórtem

En determinadas ocasiones se reciben o se muestrean animales recién muertos o 
moribundos, que posteriormente son eutanasiados. Las técnicas post mórtem se emplean 
generalmente, cuando las biopsias previas no son concluyentes o no arrojan los resultados 
esperados. Dentro de este conjunto de técnicas, disponemos de un amplio abanico de 
posibilidades que se adaptan a las diferentes necesidades diagnósticas. 

Squash de órganos y tejidos

Generalmente se emplean para detectar de forma rápida diversos parásitos en órganos 
internos, a pesar de que podemos evaluar también la presencia de bacterias, existencia de 
depleción leucocitaria, etc. Generalmente se muestrean el riñón, bazo, hígado (Fig. 5 A) y, 
en general, cualquier zona lesionada. La porción de tejido se deposita sobre la superfi cie de 
un portaobjetos junto con una gota de suero salino. A continuación se sitúa un cubreobjetos 
sobre el tejido y se presiona con suavidad. B: parásitos microsporidos en un squash de bazo.

Microscopía óptica

Nos permite valorar el estado del pez mediante la observación de la estructura 
histológica de los diversos órganos y tejidos. Evidentemente, las peculiaridades de la 
arquitectura tisular de los peces en relación a los órganos de los mamíferos, hace necesario 
que el anatomopatólogo de peces adquiera una formación adicional que le permita interpretar 
correctamente sus observaciones. En general, un determinado conjunto de lesiones nos 
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conduce a un diagnóstico etiológico presuntivo, mientras que en otras ocasiones, es posible 
visualizar el agente causal. En microscopía óptica disponemos de multitud de tinciones 
apropiadas para evidenciar diferentes componentes celulares e incluso varios patógenos 
(hematoxilina-eosina, azul de toluidina, PAS, Ziehl-Neelsen, tinciones tricrómicas, tinciones 
argénticas,…). 

Figura 5.-A: riñón, bazo, hígado B: parásitos microsporidos en un squash de bazo.

Microscopía electrónica 

Tanto de barrido (SEM) como de transmisión (TEM). Conocer la ultraestructura 
de ciertos componentes tisulares de los peces así como de los diferentes agentes patógenos, 
resulta esencial para valorar la patogenia de la enfermedad.

El uso de anticuerpos (Ac) específi cos nos permite caracterizar diversos agentes 
patógenos, así como diferentes componentes celulares y estructurales del pez.  

Hibridación in situ

La utilización de sondas marcadas constituye un excelente método para identifi car 
patógenos y diferentes componentes celulares mediante la unión específi ca a fragmentos 
complementarios de ADN o ARN. 

Microdisección láser 

Esta novedosa técnica nos capacita para aislar una determinada porción de tejido e 
incluso células individuales. A partir de este tejido preseleccionado podremos aplicar técnicas 
moleculares tales como PCR, RT-PCR, micro-arrays, etc. 
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Figura 6.- A: severa displasia del epitelio de revestimiento del intestino anterior de rodaballo 
infectado con Enteromyxum scophthalmi (puntas de fl echa). B: Multiples ooquistes de 
Cryptosporidium sp. en intestino anterior de rodaballo (Psetta máxima L.). C: Parásito monogeneo 
situado entre las laminillas secundarias branquiales de una trucha (Salmo trutta L), causando escaso 
daño tisular. D: Larva migrans situada inmediatamente bajo la cápsula de Glisson hepática y 
rodeada por una pequeña vaina de tejido fi broso, en abadejo (Pollachius pollachius L). E: Xenoma 
localizado dispuesto entre los fascículos musculares de una trucha. En su interior se observan 
multitud de parásitos microsporidios. F: Extensa úlcera localizada en la epidermis de lenguado 
(Solea senegalensis Kaup), producida por la bacteria denominada Tenacibaculum maritimum. Se 
produce una pérdida de la epidermis e incluso las escamas se ven afectadas (punta de fl echa). 
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Figura 7.- A: TEM. Epitelio columnar simple de ciegos pilóricos de rodaballo con una infec-
ción incipiente por E. scophthalmi, donde podemos apreciar dos células rodlet descargando 
su contenido (fl echas) y alteraciones de los enterocitos a nivel nuclear (puntas de fl echa). 
B: TEM. Presencia de dos estadios de desarrollo avanzados de E. scophthalmi en posición 
intraepitelial, mostrando la característica disposición de célula dentro de célula de la clase 
Myxosporea. C: SEM. Agrupación de bacterias de morfología bacilar, compatibles con T. 
maritimum en el epitelio descamado y ulcerado de lenguado con lesiones cutáneas.
Inmunohistoquímica
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Figura 8.- A: Ac frente a IgM de rodaballo. Se aprecia la distribución de las células produc-
toras de inmunoglobulinas en torno a los vasos sanguíneos y los CMM (*) del bazo de un 
rodaballo sano. B: Ac frente a E. scophthalmi. Numerosos estadios de desarrollo del mixo-
sporidio en el epitelio. C: Ac frente a T. maritimum. Las células inmunes que han fagocitado 
la bacteria aparecen teñidas de marrón. D: Ac frente a IgM, leu-encefalina e iNOS. Estos Ac 
nos permiten caracterizar la distribución y dinámica de las diferentes poblaciones celulares 
relacionadas con la respuesta inmune. E y F: Ac frente a serotonina (5HT). Comparativa de 
los niveles de 5HT en rodaballos sanos e infectados con E. scophthalmi. El conocimiento de 
los distintos neuromoduladores intestinales permite predecir cómo se comportará el tracto 
digestivo frente a los diversos parásitos o dietas alimenticias. 
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Figura 9.- Diferentes estadios de desarrollo del mixosporidio E. scophthalmi en el epitelio 
digestivo de rodaballos infectados. 

Figura 10.- A: Equipo de microdisección. B: Gánglio nervioso con neuronas inmunomarca-
das. C: Gánglio nervioso donde se han microdiseccionado las neuronas positivas. 
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Resumen

La rápida expansión de la acuicultura en la última década ha incrementado las 
pérdidas causadas por infecciones bacterianas en muchas especies de producción en este sector. 
Tenacibaculum maritimum es el agente etiológico causante de una enfermedad ulcerativa 
conocida como tenacibaculosis marítima que afecta a un gran número de peces marinos en 
el mundo, tanto salvajes como de producción. Este microorganismo está considerado como 
uno de los principales patógenos en la producción comercial de rodaballo Psetta maxima 
(L.) en Galicia (Toranzo et al., 2004). A pesar de la importancia de T. maritimum se sabe 
relativamente poco a cerca de su morfopatología y hasta el momento no se ha desarrollado un 
buen modelo de experimentación que permita reproducir la enfermedad. En nuestro estudio 
hemos realizado una infección experimental inoculando T. maritimum vía intraperitoneal. 
Se realizó un estudio histológico de la distribución de la bacteria en los órganos internos 
a lo largo de la infección experimental. Histológicamente a las 6 horas post inoculación 
(hpi) se observaron las primeras formas bacterianas distribuidas por los órganos internos, 
los más afectados fueron el bazo y el riñón con presencia del antígeno bacteriano en el 
interior de células fagocíticas. En algún caso las superfi cies serosas de los órganos del tracto 
gastrointestinal mostraron ocasionalmente destrucción de la capa muscular por extensión de 
la respuesta infl amatoria desde la capa serosa. 
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Introducción

El cultivo intensivo de rodaballo es uno de los sectores de la acuicultura de mayor 
crecimiento en el noroeste de España. La tenacibaculosis es una enfermedad causada por 
la bacteria Tenacibaculum maritimum que provoca importantes problemas en la cría de 
esta especie de elevado valor comercial. Las lesiones más importantes causadas por este 
agente son principalmente la aparición de úlceras en la piel y cuadros septicémicos de los 
animales afectados. A pesar de la importancia de esta enfermedad poco se sabe a cerca de 
la morfopatología y patogenia. Nuestro objetivo con este trabajo fue determinar las vías de 
distribución de la bacteria en los diferentes órganos y las lesiones asociadas a la infección 
por T. maritimum.

Materiales y métodos

Para la realización de este estudio se emplearon 100 rodaballos que fueron inoculados 
por vía intraperitoneal con una suspensión bacteriana de Tenacibaculum maritimum (retados). 
Se inyectaron un total de 0,1 ml de inóculo de una suspensión bacteriana de concentración 109 
ufc/ml. Otros 100 peces se inocularon con solución salina para su utilización como animales 
control. Los peces fueron sacrifi cados a las 3, 6, 24, 48, 72 horas post infección (hpi) 7 y 15 
días post infección (dpi). Se recogieron muestras de branquia, corazón, encéfalo, esófago, 
estómago, tracto intestinal, bazo, riñón, hígado y piel. Una vez recogidas se fi jaron en 
líquido de Bouin, se incluyeron en parafi na y se procesaron para realizar técnicas de tinción 
GRAM y de inmunohistoquímica empleando un anticuerpo policlonal anti-Tenacibaculum 
maritimum desarrollado por la profesora Ysabel Santos del Departamento de Microbiología 
y Parasitología de la Facultad de Biología de la USC. 

Resultados

Mediante la técnica de tinción de Gram a las 6 hpi se observaron numerosas bacterias 
Gram negativas en el bazo y en el riñón de los peces infectados (Fig. 1 y 2). Estas bacterias 
se distribuían entre el parénquima de ambos órganos generalmente próximas a los capilares 
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sinusoides. En las muestras de piel no se observó la presencia de bacterias Gram negativas 
a pesar de la presencia de una importante degeneración y necrosis muscular. Mediante las 
pruebas de inmunohistoquímica empleando el anticuerpo policlonal frente a Tenacibaculum 
maritimum se comprobó la presencia del antígeno bacteriano en las mismas áreas (Fig. 3 y 4) 
en el interior de células de morfología redonda compatibles con macrófagos y granulocitos 
(Fig. 3 y 4 inserto). En algunos peces sobre las superfi cies serosas de los órganos de la 
cavidad celómica se observó una reacción infl amatoria leve a las 3 hpi. A las 6 hpi el antígeno 
bacteriano fue localizado en el interior de las células infl amatorias observadas en las serosas. 
Las superfi cies serosas de los órganos más afectados fueron sobre todo los diferentes tramos 
del tubo digestivo, desde el intestino anterior hasta el posterior. En la capa serosa del riñón 
también se observaron células infl amatorias y en menor medida en bazo y en hígado. En las 
muestras de piel ulceradas se observó una intensa inmunopositividad en el interior de células 
de morfología redonda similares a macrófagos. En el resto de órganos muestreados no se 
encontraron lesiones signifi cativas ni la presencia del antígeno bacteriano.  

 

Figura 1.- Distribución de bacterias Gram negativas en el bazo de peces retados. Gram. 
200X. 2: Distribución de bacterias Gram negativas en el riñón de peces retados. Gram. 200X  
3: Bacterias positivas frente el anticuerpo anti-T. maritimum en el bazo de peces retados. 
IHQ. 200X. Inserto: Morfología de las células positivas frente al anticuerpo. IHQ. 400X. 4: 
Bacterias positivas frente el anticuerpo anti-T. maritimum en el riñón de peces retados. IHQ. 
200X. Inserto: Morfología de las células positivas frente al anticuerpo. IHQ. 400X.
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Discusión

La difusión de la bacteria T. maritimum por los órganos internos del rodaballo después 
de la inoculación intraperitoneal resultó ser muy rápida ya que a las 6 hpi la bacteria fue localizada 
en el parénquima de bazo y riñón. La rápida distribución de la bacteria vía sanguínea es debida 
a la gran irrigación existente en la cavidad celómica de los peces (Genten et al., 2009) lo que 
favorece la rápida entrada del agente en la circulación sanguínea. Estos órganos presentaron 
una gran cantidad de bacterias en el interior de células de morfología similar a macrófagos. 
Este hecho coincide con lo descrito por Magi et al. (2009) para Pseudomona anguilliseptica 
en el rodaballo. Estos autores realizaron una infección experimental con P. anguilliseptica vía 
intraperitoneal en esta especie y los órganos que mayor carga bacteriana presentaron fueron 
el bazo, el riñón y el intestino. En nuestro estudio en algún caso se observaron lesiones en las 
capas musculares del tracto digestivo por extensión de la respuesta infl amatoria desde la capa 
serosa de revestimiento, pero no se observó la bacteria en la luz intestinal. La localización de la 
bacteria en bazo y riñón se puede explicar teniendo en cuenta que los macrófagos sinusoidales 
y las células endoteliales del riñón y bazo de los peces participan en la captación de partículas 
y sustancias que circulan en la sangre (Press y Evensen, 1999) por lo que una vez que llega la 
bacteria a estos órganos son rápidamente fagocitadas.  La serositis y celomitis observada en 
los peces retados se ha descrito cuando se administran sustancias vía intraperitoneal tanto en 
procesos vacunales (Mutoloki, 2006) como en infecciones experimentales. En las muestras de 
bazo y riñón teñidas mediante la técnica de Gram se observó una gran cantidad de bacterias 
Gram negativas que no se apreció en las muestras de piel ulceradas. 
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Resumen

El desarrollo del cultivo de peces en mar abierto, presenta como uno de sus efectos 
intrínsecos de la actividad  la atracción de especies de peces salvajes que encuentran un 
nuevo hábitat sobre el que refugiarse en la arena desnuda, además, los excedentes de pienso 
y materia orgánica produce la atracción de especies detritivoras que a su vez atraen a peces 
pertenecientes al último eslabón de la cadena trófi ca. Esta atracción de fauna puede alterar las 
cadenas trófi cas y el equilibrio ecológico de las zonas circundantes.

En este trabajo se pretende evaluar el efecto atractor de biofi ltros de fondo situados 
bajo una concesión de cultivos marinos y sobre 2 zonas control. El uso de arrecifes artifi ciales 
aumenta la complejidad del fondo, facilitando la colonización de especies que en condiciones 
normales, sin el uso de biofi ltros, no encuentran un nicho donde instalarse.

Introducción

Diversos autores han demostrado que la complejidad estructural y funcional de 
estructuras arrecifales aumentan la heterogeneidad del fondo, aumentando la riqueza y 
composición faunística del área donde se ubican (Herrera, 1998). La utilización de este 
tipo de estructuras ha sido enfocada hacia diversos fi nes, desde el incremento de capturas 
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de especias comerciales ligadas a zonas costeras (Seaman, 2000) hasta la protección de 
zonas de interés ecológico y pesquero, ayudando así a la recuperación de las zonas anexas 
(Ramos-Esplá, 2000)

Se ha detectado que los arrecifes artifi ciales (AA) actúan como nuevos hábitats que 
generan nueva biomasa hasta completar su capacidad de carga, migrando los excedentes 
hacia zonas próximas, ubicándose de forma general en fondos de arena (Herrera, 1998)

Sin embargo ningún experimento había registrado la importancia de la ubicación de 
los arrecifes artifi ciales en zonas de cultivos marinos en mar abierto. Esta oportunidad surgió 
a través del proyecto “Mitigación del impacto ambiental generado por los cultivos marinos” 
fi nanciado por la Junta Asesora de Cultivos Marinos, durante el periodo 2006-2009, el cual 
propone el empleo de estructuras arrecifales de fondo como una solución alternativa al 
impacto medioambiental ocasionado por las instalaciones de jaulas fl otantes off-shore sobre 
el sedimento marino, a nivel de varias comunidades. 

Este experimento trata de evaluar la efi cacia de los AA en los fondos situados bajo 
las concesiones de cultivos marinos en mar abierto, para aumentar la diversidad y riqueza 
en unos sustratos, que de forma general, presentan patrones de poblamiento íctico en 
desequilibrio, dominados por especies del último eslabón de la cadena trófi ca.

Material y métodos

Zona de estudio

El experimento tuvo lugar en varios Arrecifes Artifi ciales (AA), situados en 3 zonas 
al Sureste de la isla de Gran Canaria, a unos 25 m de profundidad y separadas entre si por una 
distancia mínima de 1 km (Fig.1). El primer AA (IA) estaba fondeado bajo una concesión 
de cultivos marinos con una producción media anual de 900 t, los otros dos AA se situaron 
en 2 zonas controles, separadas aproximadamente 1 kilómetro, al norte (C1) y sur (C2) de la 
concesión de cultivos,  para que no reciban la infl uencia de las jaulas. Los biofi ltros utilizados 
tienen una forma piramidal de 210 x 280 x 240cm y un volumen total 7,05 m3, formados por 
tubos de malla de PVC. Se completó el experimento con muetreos en una zona sin arrecife 
situada bajo las jaulas (I)

Metodología

El poblamiento ictiológico se estimó mediante censos visuales con escafandra 
autónoma en todos los arrecifes (IA, C1 y C2) y en una zona bajo las jaulas lejos del arrecife 
(I), con muestreos cada 4 meses durante un ciclo anual. En cada censo se anotó el número 
de individuos de cada especie observada y su tamaño, siguiendo la metodología descrita por 
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Harmelin (1987). Se considera como volumen para prospectar el poblamiento ictiológico, 
el contenido en 5 m de radio alrededor de cada biofi ltro (Fig. 2), y hasta 10 m por encima, 
obteniéndose un volumen total aproximado de 1021 m3.

Figura 1.- Localización de la zona de estudio

Figura 2. Imágenes de los biofi ltros utilizados

Se calculó la biomasa de cada una de las especies a partir de la estimación de la 
longitud del pez hecha en el censo y la subsiguiente aplicación de las ecuaciones de relación 
talla-peso obtenidas en la base de datos http://www.fi shbase.org.

Los datos obtenidos fueron analizados mediante un  test univariante no paramétrico 
para realizar comparaciones entre las diferentes estaciones en cada muestreo y por medio 
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de un análisis multivariante bidimensional (MDS) a partir de una matriz de similaridad de 
Bray-Curtis.

Resultados

Durante el periodo en el que duró el experimento se observaron un total de 44 
especies diferentes (Tabla I), siendo el AA donde se observaron una mayor riqueza de 
especies el AA artifi cial localizado bajo las jaulas de cultivos, seguido de los AA situados en 
los controles, apareciendo la menor riqueza específi ca en el punto de muestreo bajo las jaulas 
de cultivo. Estos datos coinciden con el análisis de diversidad realizado, como se muestra en la 
tabla II, donde es en las zonas de AAs donde se observa una mayor diversidad y una mayor 
equitatividad de Pielou (J’).

En cuanto a los valores de biomasa, es en las zonas bajo las jaulas y en el Control 1 
donde la biomasa es mayor, a diferencia del control 2, donde la biomasa es menor. Cuando 
lo que comparamos es el Ratio de Biomasa: Número de especies, los valores de la zona bajo 
las jaulas sin arrecife es donde este ratio es mayor.

El análisis no paramétrico (Tabla III), evidenció diferencias signifi cativas entre el 
C2 y el resto de estaciones, y entre la zona I (Impacto sin arrecife) y el resto de arrecifes. 
Únicamente entre la zona IA y C1 no se registraron diferencias signifi cativas.

En cuanto al análisis MDS de la abundancia de especies (Fig. 3A), se observa una 
clara diferenciación entre el control 2 (triángulo rojo), la zona IA (Triángulo azul), y el resto, 
CI (Cuadrado azul) e IA (Triángulo verde). 

Los resultados de la biomasa (Fig. 3B) únicamente diferencian claramente al control 
2 del resto, donde se aprecia una ligera diferenciación.

Figura 3.- Gráfi co bidimensional del análisis MDS para la abundancia. (A), y para la biomasa (B).
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Tabla I.- Listado de especies registradas 
 IA I C1 C2
Apogon imberbis    
Abudefduf luridus    
Aulostomus strigosus    
Atherina presbiter   
Boops boops     
Bothus podas    
Canthigaster rostrata     
Centrolabrus trutta    
Chromis limbatus    
Coris julis   
Dasyatis pastinaca     
Dentex gibbosus   
Dicentrarchus labrax   
Diplodus annularis   
Diplodus cervinus   
Diplodus sargus    
Diplodus vulgaris    
Epinephelus marginatus    
Gymnura altavela    
Heroconger longissimus    
Heteropriacanthus cruentatus   
Mullus surmuletus    
Myctiroperca rubra    
Oblada melanura   
Pagellus erythrinus    
Parapristipoma octolineatum   
Pomatochistus sp    
Sarpa salpa    
Scorpaena porcus    
Seriola sp    
Serranus atricauda    
Serranus scriba    
Sparisoma cretense    
Sparus aurata    
Spondylisoma cantharus   
Sphoeroides spengleri    
Sphyraena viridensis     
Stephanolepis hispidus   
Synodus saurus    
Thalassoma pavo    
Torpedo marmorata     
Trachinus draco   
Trachinus ovatus    
Zeus faber     
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Tabla II.- Análisis de diversidad.

Zona S N d J’ H’ Biomasa 
media Biomasa:N

IA 36 375 2,617 0,624 1,723 228,734 0,611

I 7 164 0,863 0,324 0,536 110,322 0,671

C1 28 397 2,247 0,626 1,657 151,92 0,382

C2 19 78 2,191 0,819 1,882 26,93 0,345

Tabla III.- Resultados del análisis no paramétrico

 IA I C1 C2

IA  * ns *

IA *  * *

C1 ns *  *

C2 * * *  

Conclusiones

Tal y como refl ejó Herrera (1998) es la heterogeneidad espacial y funcional del 
sustrato, uno de los factores más infl uyentes en la composición íctica de estructuras arrecifales. 
En este sentido, en el experimento planteado, en zonas donde el sustrato dominante son los 
fondos de arena, la instalación de arrecifes artifi ciales aumenta la complejidad estructural de 
los fondos desnudos de arena, apareciendo un mayor número de especies tipicas de fondos 
rocosos que elevan la riqueza de la zona. 

Además, la presencia de estos biofi ltros bajo una concesión de cultivos marinos en 
mar abierto hace que los valores de equitatividad aumenten, ya que las especies registradas en 
este experimento bajo las jaulas en una zona lejos de la infl uencia del arrecife pertenecieron 
en todos los casos a peces cartilaginosos y algunos peces pelágicos. Esto hace que el ratio 
Biomasa: abundancia sea superior a las zonas de arrecife.

En defi nitiva la presencia de biofi ltros en zonas de jaulas de cultivos marinos hace 
que aumente la diversidad y riqueza del fondo, aumentando los valores de diversidad y 
riqueza con respecto a zonas adyacentes.



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

359

Bibliografía

Harmelin, J. G., 1987. Structure et variabilité de l’icthyofaune d’une zone rocheuse protégée 
en Mediterranée (Parc national de Port-Cros, France). P.S.Z.I.: Mar. Ecol, 8 :263-
284.

Herrera, R. 1998. Dinámica de las comunidades bentónicas de los arrecifes artifi ciales de 
Arguineguín (Gran Canaria) y Lanzarote. Tesis doctoral. 355 pp.

Ramos Esplá A.A., Guillén, J.E., Bayle, J.T. y Sánchez Jérez, P. 2000. Artifi cial Anti-trawling 
reefs off Alicante. South Eastern Iberian Peninsula: Ecolution of reef block and 
set designs. En Atifi cial reefs in European Seas. (eds. Jensen, A., Collins, K.J. y 
Lockwood, A.P.M.), pp. 195-218. Kluber Academic Publishers, London, UK.

Seaman W.S. Jr., 2000. Artifi cial reef evaluation with application to natural marine habitats. 
CRC Press, Boca Raton, FL.

http://www.fi shbase.org.



360

Efecto atractor de biofi ltros de fondo en zonas de cultivo en jaulas fl otantes ...



361

Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 361-368

Efecto de diferentes tasas de alimentación sobre el 
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Resumen

La corvina, Argyrosomus regius (Asso, 1801) es una especie de crecimiento rápido, 
con excelentes características organolépticas y muy interesante para la práctica acuícola. El 
establecimiento de una adecuada tasa de alimentación puede tener un efecto benefi cioso en el 
crecimiento, aprovechamiento alimenticio y, por tanto, en el coste de la producción. En éste 
experimento  se alimentaron corvinas de 88-118 DDE a diferentes tasas de alimentación (2,5, 
5,0 y 10,0 %.peso.día-1) con el objetivo de determinar cual era la más adecuada. Para ello 
se estudiaron parámetros relacionados con el crecimiento, el aprovechamiento alimenticio 
y el metabolismo. El crecimiento observado fue alto para las tres tasas con una ganancia de 
peso media de 0,32 g.dia-1. En cuanto a parámetros alimenticios, la tasa del 10,0 %.peso.día-1  
resultó tener un FCR menor. Las efi ciencias alimenticia y proteica resultaron mejores para 
la tasa de 2,5 %.peso.día-1. Los resultados obtenidos para las tasas 2,5 y 5,0 %.peso.día-1 han 
sido buenos, por lo que para concretar en la tasa óptima serían interesantes experimentos con 
tasas intermedias.

Palabras clave

Tasas de alimentación; crecimiento; preengorde; corvina; Argyrosomus regius.
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Introducción

La corvina es una especie muy interesante para la acuicultura por su rápido 
crecimiento y su excelente calidad sensorial (carne blanca con una agradable sabor y textura) 
(García-García et al., 2008). Además la corvina se puede cultivar perfectamente en estanques 
y jaulas. Argyrosomus regius es una especie carnívora y muy voraz, de ahí nuestro interés por 
determinar la tasa de alimentación para obtener el mayor crecimiento con el menor consumo 
de alimento, consiguiendo así una producción  óptima. En el presente trabajo se han ensayado 
diferentes tasas de alimentación y su infl uencia sobre el crecimiento de alevines de corvina.

Materiales y métodos

Para este ensayo hemos estabulado 540 juveniles  de corvina Argyrosomus regius 
con una longitud total media de 81 ± 5 mm y un peso medio de 7 ± 1 g en 9 tanques de  300 
L. Las tasas de alimentación ensayadas han sido 2,5, 5,0 y 10,0 % del peso de los peces por 
día, utilizando tres réplicas y durante 30 días de cultivo (88-118 días después de la eclosión, 
DDE). El alimento ha sido suministrado mediante comederos automáticos programados para 
dispensarlo 4 veces al día. 

Cada semana se muestrearon 10 peces de cada tanque y se midieron la Longitud 
Total (LT, mm) y el Peso (P, g) (Fig. 1), previa anestesia con aceite de clavo. Diariamente se 
analizaron parámetros del agua de cultivo tales como: temperatura (ºC), oxígeno (%, ppm) 
y salinidad (g.L-1) y semanalmente: pH, nitritos (ppm), amonio total (ppm) y fl ujo del agua 
(L.min-1) (Tabla I). La temperatura y la salinidad media se mantuvieron en  22 ºC y 40 g.L-1, 
respectivamente. 

Figura 1.- Medidas de Longitud Total (A) y Peso (B).
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Las diferencias en el crecimiento se determinaron mediante el uso de los siguientes 
parámetros: Ganancia de peso (GP), Tasa Específi ca de Crecimiento (SGR) y Tasa Térmica de 
Crecimiento (TGC) (Cho, 1992), y el aprovechamiento del alimento mediante los siguientes 
parámetros: Factor de Conversión (FCR) y  la Efi ciencia Proteica (PER) (Zoccarato et al., 
1994; Eroldogan et al., 2004). Los datos de crecimiento fueron tratados usando ANOVA de 
una vía y el test de Tukey para comparar los valores medios entre los diferentes grupos. 

Tabla I.- Calidad del agua del experimento. Valores: media (± error típico).

Parámetros Tasa 2,5% Tasa 5,0% Tasa 7,5%

Tª (ºC) 22,1 (0,1) 22,0 (0,1) 22,2 (0,1)

O2 (mg/L) 5,9 (0,0) 5,8 (0,0) 5,94 (0,1)

O2 (%) 84,7 (0,6) 83,8 (0,5) 85,6 (0,9)

Salinidad 40,0 (0,1) 40,1 (0,1) 39,3 (0,0)

pH 7,67 (0,04) 7,80 (0,02) 7,84 (0,02)

Nitritos (mg/L) 0,06 (0,007) 0,06 (0,006) 0,04 (0)

Amonio (mg/L) 0,01 (0,005) 0,01 (0,003) 0,25 (0)

Caudal (L/min) 3,56 (0,06) 3,64 (0,05) 3,73 (0,16)

Resultados y discusión

No se han observado diferencias estadísticamente signifi cativas (P>0,05) en el 
crecimiento, ni en longitud ni en peso. Las parámetros GP, SGR y TGC han sido similares en 
las tasas de alimentación 2,5 %  y 5,0 %.peso.día-1 y más bajas en 10,0 %.peso.día-1 (Tabla 
II). En cuanto al aprovechamiento del alimento, las corvinas alimentadas con la tasa de 10,0 
%.peso.día-1, han presentado una FCR signifi cativamente más alta. Los resultados obtenidos 
con la tasa de alimentación de 2,5 %.peso.día-1 para la PER han sido más altos (P<0,05) que 
en las otras dos (Tabla II). 



364

Efecto de diferentes tasas de alimentación sobre el crecimiento de juveniles de corvina...

Tabla II.- Parámetros de crecimiento y alimentación de juveniles de corvina Argyrosomus 
regius alimentados con diferentes tasas de alimentación durante 30 días. Los valores son me-
dias ± (E.S.M.) de tres replicados por cada grupo. Los valores en las columnas con distinto 
superíndice indican diferencias signifi cativas (P<0,05).

Tasa de Alimentación
(%.peso.día-1)

LT (mm) P (g) GP (g) SGR (%.día-1) TGC FCR PER

2,5 112,1a

(9,2)
16,1a

(4,5)
0,34a

(0,19)
3,20a

(1,39)
1,15a

(0,61)
1,02 b

(0,23)
4,90 a

(0,83)

5,0 112,2a

(9,5)
16,8a

(4,6)
0,34a

(0,14)
3,12a

(1,36)
1,10a

(0,4)
1,79 b

(0,26)
2,21 b

(0,28)

10,0 110,6a

(9,0)
15,6a

(4,1)
0,29a

(0,05)
2,80a

(0,63)
0,97a

(0,14)
3,50 a

(0,75)
0,89 b

(0,09)

Contrastando parámetros relacionados con el crecimiento y relacionados con la 
alimentación en un gráfi co (Fig. 2) se observa que de entre las tasas estudiadas la del 2,5%.
peso.día-1  parece ser la mejor para alimentar a los alevines ya que el crecimiento es bueno 
y el aprovechamiento del alimento también. Los resultados de la tasa del 5,0%.peso.día-1  
han sido bastante buenos por lo que con objeto de afi nar en la tasa de alimentación ideal se 
podrían plantear futuros estudios con tasas intermedias entre 2,5%.peso.día-1  y 5.0%.peso.
día-1. 

En éste experimento también se analizaron metabolitos plasmáticos y hepáticos 
(Bajandas et al., 2009). En cuanto a los plasmáticos no se encontraron diferencias signifi cativas 
entre tasas alimenticias salvo el caso del lactato que resultó ser signifi cativamente más 
bajo en la tasa el 10,0%, esto sugiere que estos alevines estaban menos estresados que 
los alimentados a otras tasas. Con respecto a los metabolitos hepáticos no se encontraron 
diferencias signifi cativas entre tasas alimenticias.

Los resultados del experimento son similares a los obtenidos por Eroldogan et al., 
(2004) en lubina, Dicentrarchus labrax, quién consiguió una mejor  aprovechamiento del 
alimento con tasa de 2,0 %.peso. día –1 que las alimentadas a saciedad. Bajo condiciones 
restrictivas del alimento los peces tienden a optimizar su digestión para extraer los nutrientes 
de una manera más efi ciente (Zoccarato et al., 1994; Van Ham et al., 2003).

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos:

• Los juveniles de corvina alimentados a tasas de 2,5 y 5,0%.peso.día-1 y a 22ºC 
en agua de mar muestran una FCR más baja que a 10,0 %.peso.día-1.
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• Los juveniles de corvina alimentados a tasas de 5,0 y 10,0%.peso.día-1 y a 22ºC 
en agua de mar muestran una PER más bajo que a 2,5%.peso.día-1.

• La sobrealimentación de los peces puede causar problemas en la calidad del 
agua e incremento de costes.

,
Figura 2.- Representación conjunta de los valores medios de FCR, PER y SGR de las dife-
rentes tasas de alimentación. Las letras muestran las diferencias signifi cativas de los índices 
entre las tasas.
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Resumen

Se estudió el efecto de distintas frecuencias de alimentación semanal sobre el 
crecimiento de corvina (Argyrosomus regius). Para ello, 296 ejemplares fueron distribuidos 
en 8 tanques de 4 m3 y mantenidos, durante 90 días, a cuatro frecuencias distintas de 
alimentación semanal por duplicado: 5 días por la mañana, 5 días por la tarde, 6 días por 
la mañana y 7 días por la mañana. Se observaron mayores crecimientos y mejor utilización 
del alimento por parte de los individuos alimentados durante 6 días por la mañana, con 
crecimientos aceptables en los alimentados 5 días por la mañana, consiguiendo de esta 
manera una mayor reducción de los costes de producción.

Palabras clave
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Introducción

La corvina Argyrosomus regius (Asso, 1801) es un esciénido cuyas características 
biológicas la convierten en una excelente candidata para la diversifi cación en acuicultura 
marina, alcanzando precios medios-altos en el mercado (Jiménez et al, 2005) y disfrutando 
de una buena aceptación por parte de los consumidores (García-García et al., 2008). Su 
crecimiento es mayor en jaulas pero puede cultivarse en tanques, presentando supervivencia 
y crecimiento elevados (Ortega et al., 2007).

Dentro de la actividad acuícola la alimentación supone uno de los mayores gastos 
que las empresas del sector deben acometer, por tanto las estrategias alimentarias y sus costes 
resultan claves para el desarrollo y mantenimiento de una actividad acuícola sostenible 
(Tufan et al., 2006). Surge, por tanto, la necesidad de realizar estudios para la optimización 
de estas estrategias alimentarias que garanticen un buen crecimiento y aprovechamiento del 
alimento. Este trabajo, contenido en el marco del proyecto INIA “Engorde experimental de 
corvina Argyrosomus regius en tanques”, presenta los resultados obtenidos sobre crecimiento 
de corvina bajo diferentes frecuencias de alimentación semanal.

Materiales y métodos

El experimento, realizado en las instalaciones del Centro IFAPA El Toruño,  tuvo 
una duración de tres meses (junio-septiembre 2009) (Fig. 1). Se utilizaron 296 ejemplares de 
corvina una longitud total de 26 cm y con un peso húmedo de 170 g, que fueron distribuidos 
de forma aleatoria en 8 tanques de 4 m3 (n= 37 peces por tanque). Los tanques se mantuvieron 
en circuito abierto con una renovación diaria del 200 % del volumen total. Se tomaron los 
siguientes parámetros del agua: temperatura (ºC), salinidad (ppt) y oxígeno disuelto (ppm y 
%) medidos diariamente, y amonio (ppm) y nitritos (ppm) medidos semanalmente (Tabla I). 
Para la alimentación de los peces se utilizó pienso comercial para corvina. Se mantuvieron 
cuatro frecuencias alimentarias distintas por duplicado: 5 días por la mañana (5M), 5 días por 
la tarde (5T), 6 días por la mañana (6M) y 7 días por la mañana (7M) (Fig. 2). La cantidad de 
alimento suministrado fue la misma para cada tanque, que fue aportada mediante comederos 
automáticos.
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Figura 1.- Vista general de los tanques de experimentación.

En los días 0, 23, 49, 69 y 90 del experimento se realizaron muestreos biométricos 
de Longitud Total (cm)  y Peso Húmedo (g). Se calcularon los siguientes índices:

•  Tasa Específi ca de Crecimiento  (SGR) = ((Ln Pf – Ln Pi) / Dias) x 100

•  Tasa Específi ca de Alimentación (SFR) = [(Alimento suministrado / Biomasa 
media) / Días] x 100

•  Ganancia de Peso en gramos (WG, g) = Pf – Pi 

• Ganancia de Peso en  porcentaje (WG, %) = [(Pf – Pi)/Pi] x 100 

•  Factor de Conversión del Alimento (FCR) = (Alimento suministrado / 
Incremento de Biomasa) x 100 

•  Índice de Condición (K) = (P/ LT 3) x 100. Donde Pi = peso inicial en gramos; 
Pf = peso fi nal en gramos; Biomasa media  = (Biomasa inicial + Biomasa fi nal) 
/ 2

• Incremento de Biomasa = Biomasa fi nal – Biomasa inicial; LT = Longitud Total 
(cm).
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Figura 2.- Esquema de los tanques de experimentación (TZ) y los tratamientos correspondientes.

Tabla I.- Parámetros físico-químicos (media ± d.t.) del agua en cada uno de los tratamientos.

Frecuencia Semanal

Parámetros 5M 5T 6M 7M

Temperatura (ºC) 22,6 ± 1,1 22,7 ± 1,1 22,7 ± 1,2 22,7 ± 1,2

Salinidad (ppt) 39,8 ± 0,6 39,8 ± 0,6 39,8 ± 0,6 39,8 ± 0,6

Oxígeno disuelto (mg/L) 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,3 5,9 ± 0,4

Oxígeno disuelto (%) 87,4 ± 5,12 87,7 ± 5,38 88,1 ± 4,07 86,7 ± 5,30

Amonio (mg/L) 0,01 ± 0,03 0,05 ± 0,16 0,02 ± 0,03 0,01 ± 0,03

Nitritos (mg/L) 0,07 ± 0,06 0,08 ± 0,08 0,07 ± 0,06 0,07 ± 0,06

Resultados y Discusión

Los diferentes tratamientos siguieron la misma tendencia en los tres primeros 
muestreos, sin embargo desde el día 70 del experimento comenzó a observarse un mayor 
crecimiento en los individuos alimentados 6 días por la mañana, que se mantuvo hasta el fi nal 
del experimento (Fig. 3 y 4).
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Figura 3.-Evolución de la Longitud Total (cm) de los individuos pertenecientes a cada tratamiento.

Figura 4.- Evolución del Peso Húmedo (g) de los individuos pertenecientes a cada tratamiento.

Se apreciaron diferencias estadísticamente signifi cativas (P<0,05) en el crecimiento 
de los individuos alimentados 6 días por la mañana y los alimentados 5 días por la tarde. 
Sin embargo no se observaron diferencias entre los peces alimentados 6 días por la mañana 
y los alimentados 5 días por la mañana y 7 días por la mañana. Lo mismo ocurrió entre 
los alimentados 5 días por la tarde y los alimentados 5 días por la mañana y 7 días por la 
mañana. Los peces alimentados 6 días por la mañana presentaron un mayor crecimiento al 
fi nal del experimento así como una Ganancia de Peso mayor, que unido a una similar Tasa 
Específi ca de Alimentación (SFR), deriva en un mejor Factor de Conversión (FCR) frente a 
los demás tratamientos (Tabla II). Este resultado concuerda con el obtenido por El Sayed et al 
(2005) que estudiaron el efecto de la frecuencia alimentaria semanal en tilapia (Oreochromis 
niloticus, L. 1758) y observaron que alimentándolas durante 6 días a saciedad se obtenían 
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mayores crecimientos.

La Tasa Específi ca de Crecimiento (SGR) también fue superior en los individuos 
alimentados durante 6 días, si bien los peces alimentados 5 días por la mañana presentaron 
un valor de SGR cercano. La Tasa Específi ca de Alimentación (SFR) fue similar en todos los 
tratamientos experimentales. No se observaron diferencias entre tratamientos en el Índice de 
Condición (K).

Tabla II.- Balance del crecimiento y del aprovechamiento de alimento durante el  experimento. 
Los valores indican la media ± d.t.

Frecuencia de Alimentación Semanal

Parámetros 5M 5T 6M 7M

LT inicial 25,6 ± 0,1 25,9 ± 0,5 25,9 ± 0,1 26,0 ± 0,3

LT fi nal 30,2 ± 0,6 29,9 ± 0,1 30,8 ± 0,1 30,3 ± 0,1

PH inicial 167,6 ± 1,0 173,02 ± 11,10 170,4 ± 0,63 173,6 ± 3,18

PH fi nal 284,5 ± 20,5 273 ± 2,8 303,5 ± 2,1 290 ± 0,0

K inicial 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,4 1,0 ± 0,1

K fi nal 1,03 ± 0,04 1,02 ± 0,06 1,03 ± 0,04 1,04 ± 0,04

SFR (% peso /día) 0,7 ± 0,01 0,7 ± 0,01 0,7 ± 0,01 0,7 ± 0,01

WG (g) 116,9 ± 21,5 99,9 ± 13,9 133 ± 2,8 116,3 ± 3,2

WG (%) 69,8 ± 13,2 58,14 ± 11,8 78,07 ± 1,9 67,04 ± 3,1

SGR (% /día) 0,59 ± 0,08 0,51 ± 0,08 0,64 ± 0,01 0,57 ± 0,02

FCR 1,31 ± 0,2 1,57 ± 0,1 1,19 ± 0,04 1,28 ± 0,1

Conclusiones

Basándonos en los resultados obtenidos, y en los observados en otras especies, 
podemos decir que una estrategia alimentaria con una frecuencia de alimentación durante 
6 días por la mañana a la semana sería la adecuada para una optimización del alimento 
suministrado, obteniéndose peces de mayor tamaño. Sin embargo, con una alimentación 
durante 5 días por la mañana también se observan crecimientos aceptables. Por tanto, se 
conseguirían reducir costes de alimentación, ya que se podría eliminar la alimentación durante 
uno o dos días a la semana. Dadas estas dos posibilidades sería adecuado analizar los costes y 
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benefi cios que una estrategia u otra reportarían. Creemos que sería interesante realizar nuevos 
experimentos a una escala de tiempo mayor, para observar si entre estos dos tratamientos (5 y 
6 días por la mañana) se producirían diferencias más acusadas de crecimiento a largo plazo.
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Resumen

A diferencia de lo que ocurre con otras especies criadas en cautividad, existe 
una información limitada sobre el efecto de la infección bacteriana en los parámetros 
hematológicos e inmunológicos del rodaballo. En el presente estudio hemos evaluado la 
actividad respiratoria de los leucocitos de riñón anterior y los valores de hematocrito en peces 
control sanos y en peces infectados experimentalmente con T. maritimum y A. salmonicida, 
con el fi n de establecer métodos rápidos, fi ables y no cruentos para evaluar el estado sanitario 
de los peces.

Introducción

La furunculosis, causada por Aeromonas salmonicida y la fl exibacteriosis, causada 
por Tenacibaculum maritimum, son la principales enfermedades de etiología bacteriana que 
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limitan la producción y/o comercialización del rodaballo cultivado en España (Santos, 2005; 
Toranzo et al., 2005).  El análisis de parámetros hematológicos e inmunológicos constituyen 
una herramienta importante para el diagnóstico y pueden revelar el estado de salud de los 
peces (Blaxhall, 1972; Secombes, 1996; Ellis 1999; Rehulka, 2002; Martins y col., 2004). El 
principal objetivo de este estudio es determinar el efecto de A. salmonicida y T. maritimum 
sobre parámetros del sistema inmune celular no específi co y el hematocrito con el fi n de 
establecer marcadores de la infección. Con este fi n, evaluamos la actividad respiratoria de los 
leucocitos de riñón anterior y los valores de hematocrito de rodaballos control e infectados 
experimentalmente con cepas virulentas de ambas especies bacterianas.

Materiales y métodos

Cepas bacterianas: cultivo y mantenimiento

Para el estudio, se utilizaron las cepas bacterianas de T. maritimum LL01.8.3.8 y 
de Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida IAs 06-1. La cepas se mantuvieron en viales 
comerciales de congelación (Maintenance Freeze Medium, Oxoid) a una temperatura de 
-80ºC, hasta su uso. Se utilizó el medio agar marino (AM, Cultimed) para el cultivo de T. 
maritimum y el medio de cultivo agar de soja tripticaseína (Cultimed) suplementado con un 
1% de NaCl (TSA-1) para A.salmonicida subsp. salmonicida, incubándose durante 24-48h a 
25ºC (T. maritimum) o a 18ºC (A. salmonicida).

Peces utilizados y condiciones de mantenimiento

Se utilizaron rodaballos sanos provenientes de la acuicultura con un peso medio de 
80g. Los peces se mantuvieron en tanques de cemento con un caudal de fl ujo abierto de 15 
l/Kg/hora, salinidad de 32%0, a temperatura de 16ºC y con una cantidad de oxígeno disuelta 
no menor a 8 mg/L, reproduciendo de la forma más cercana posible, los parámetros de 
cultivo de procedencia de los peces. 

Infección experimental y protocolo de muestreo

Las infecciones experimentales con las cepas de T. maritimum y de A.salmonicida 
subsp. salmonicida se realizaron siguiendo básicamente la metodología descrita por Santos 
et al. (1988). En todos los ensayos se incluyeron, como control, un número igual de peces 
inoculados con PBS estéril. Para la recolección de muestras se siguió el protocolo de muestreo 
que se muestra en la Tabla I. Tras la infección experimental, se realizaron muestreos al azar 
de los grupos de peces control e infectados a las 3, 6, 24, 48, 72, 96 y 168 horas después de 
la infección. 
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Tabla I.- Protocolo de muestreo y número de peces muestreados por cada grupo.

Muestreos 

 (horas)

Nº Peces infectados

con A. salmonicida (G1)

dosis alta (109) /dosis baja (108)

Nº Peces infectados

con T. maritimum (G2)

dosis alta (1010) /dosis baja (109)

Peces control

G1/G2

0 - - 10/6

3 10/10 6/6 10/6

6 10/10 6/6 10/6

24 10/10 6/6 10/6

48 10/10 6/6 10/6

72 10/10 6/6 10/6

96 10/10 -/- 10/-

168 --- 6/6 --/6

Obtención y conservación del suero

La sangre de los peces se obtuvo por punción a través de la vena caudal utilizando 
jeringuillas estériles sin heparinizar. La sangre se dejó coagular a temperatura ambiente 
durante 2 horas y, tras 12 h a 4°C, se separó el suero de los restos sólidos por centrifugación 
a 3000 rpm durante 10 minutos a 4ºC. El suero se distribuyó en viales a razón de 1 ml y se 
mantuvo hasta su uso a -30°C.

Determinación del hematocrito

El hematocrito representa la proporción de eritrocitos:plasma en la sangre circulante 
y se expresa en volúmenes por ciento. El hematocrito puede variar en función de la salud y 
estado fi siológico de los peces. Para la realización del ensayo se rellenaron por capilaridad 
los tubos de micro-hematocrito con la sangre con heparina, se centrifugaron a 12000 rpm 
durante  3 min y se leyó el resultado con un lector de  hematocrito.

Obtención de leucocitos de riñón 

El tejido del riñón anterior se extrajo en condiciones asépticas,  se disgregó utilizando 
una malla de nylon de 100m de luz con adición de Medio Esencial Mínimo de Eagle 
modifi cado por Dulbecco (DMEM, BioWhittaker) suplementado con un 5% de penicilina/
estreptomicina y un 5% de suero fetal bovino (DMEM-5). La suspensión se depositó en 
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un tubo con medio de separación celular Ficoll-Paque TM PLUS (Amersham Biosciences, 
Suecia) y se centrifugó a 2600 rpm durante 20 min. La interfase rica en leucocitos, se recogió 
con pipeta Pasteur, se lavó por centrifugación (1500 rpm/12 min) con DMEM, y el precipitado 
resultante se resuspendió en DMEM-5. La viabilidad celular se determinó por el método de 
exclusión con azul tripán (TB) utilizando una solución acuosa de TB al 0,1% (p/v).

Estudio de la actividad respiratoria de los leucocitos de riñón anterior

La actividad respiratoria se cuantifi có mediante citometría de fl ujo después de la 
activación con Acetato de Forbol Miristato (PMA, 1mg/ml en dimetil sulfóxido) (Sigma) 
utilizando rodamina 123 (DHR, 10mM, disuelto en DMSO) (Sigma) como sonda según la 
metodología descrita por El Morabit et al. (2006). 

Análisis de los datos

Todos los experimentos se hicieron por triplicado para cada pez, utilizando de seis 
a diez peces por ensayo. Los resultados se expresaron como la media ± el error estándard 
(ES) de los datos analizados. Los datos de los experimentos de evaluación del efecto de la 
infección sobre la respuesta inmune no específi ca se compararon usando el test ANOVA de 
dos vías.

Resultados y discusión

Los parámetros hematológicos son una herramienta importante para el diagnóstico 
y pueden revelar el estado de salud de los peces (Blaxhall, 1972; Rehulka, 2002; Martins 
y col., 2004). Estudios previos indican que, al igual que ocurre en animales homeotermos, 
los parámetros hematológicos de los peces pueden variar como consecuencia del estrés, los 
tratamientos y las infecciones (Rehulka, 2002). En este estudio se ha valorado el efecto de 
la infección experimental de rodaballos con cepas virulentas de las especies T. maritimum 
y A. salmonicida sobre el hematocrito. Durante el período de tiempo analizado (hasta 96 h 
postinfección en el ensayo de infectividad con  A. salmonicida y hasta 168h postinfección 
en el caso de T. maritimum) no se observaron diferencias signifi cativas (ANOVA, p<0,05). 
en el valor del hematocrito de peces infectados y de peces control (Figura 1A y 1B ). Estos 
datos contrastan con otros estudios hechos en tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) 
infectada con Enterococcus sp. (Martins et al., 2008) y Streptococcus iniae (Chen et al., 
2004) y/o en salmón coho (Oncorhynchus kisutch) infectado con Vibrio anguillarum 
(Harbell et al., 1979). Los mecanismos de defensa inespecífi cos, presentes en todos los seres 
vivos desde su nacimiento, están formados por componentes celulares y humorales que se 
activan en respuesta a propiedades químicas inherentes al agente agresor o elaborados por 
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éste. La inmunidad innata incluye las barreras naturales o físicas, tales como el moco y los 
epitelios, que impiden o difi cultan la penetración de los microorganismos, factores solubles 
que constituyen la defensa humoral inespecífi ca y varios tipos celulares que constituyen la 
defensa celular inespecífi ca (Ellis, 1999).

Figura 1.- Valores de hematocrito en peces infectados con Tenacibaculum maritimum (1A) 
y A.salmonicida subsp. salmonicida (1B).

Figura 2.- Actividad respiratoria en peces infectados con Aeromonas salmonicida subsp. 
salmonicida.

 En el presente estudio hemos evaluado la actividad respiratoria en peces control 
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sanos y en peces infectados experimentalmente con T. maritimum y A. salmonicida, con el 
fi n de establecer métodos rápidos, fi ables y no cruentos para evaluar el estado sanitario de los 
peces. Los resultados de los ensayos indican que, durante las primeras 24 horas postinfección, 
la actividad respiratoria de los leucocitos de los peces infectados con A. salmonicida subsp. 
salmonicida, se redujo con respecto a los valores observados en peces control (Fig.2). Este 
descenso era más acentuado en los peces infectados con la dosis bacteriana alta. Sin embargo, 
a partir de las 48h post-infección la actividad respiratoria de los leucocitos de peces infectados 
era claramente superior a la de los peces control, independientemente de la dosis bacteriana 
utilizada en la infección experimental. 

Conclusiones

De los parámetros estudiados sólo la evaluación de la actividad respiratoris puede 
ser de utilidad para la evaluación del estado sanitario/inmunitario de los peces. 
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Resumen

El conocimiento del sistema inmune de los peces y de sus interacciones con los 
microorganismos patógenos es básico para el desarrollo de métodos de prevención de las 
enfermedades. Además, se necesitan métodos claros, rápidos, efi caces y no cruentos para tener 
una información actualizada de la salud de los peces y detectar una posible inmunosupresión. 
En el presente trabajo nos hemos planteado el estudio del efecto de la inmunización con 
vacunas divalentes anti-furunculosis-fl exibacteriosis sobre algunos parámetros del sistema 
inmune innato de rodaballo y valorar su utilidad en el análisis del estado sanitario de los 
peces. 
 

Introducción

El estudio de la inmunología de peces se ha incrementado notablemente en los 
últimos años debido en gran medida al gran desarrollo de la acuicultura, pues el hacinamiento 
y estrés al que son sometidos los peces de cultivo fuera de su ambiente natural, incrementan su 
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susceptibilidad a sufrir enfermedades. Los peces tienen una serie de mecanismos humorales 
y celulares específi cos (inmunidad adquirida) y no específi cos (inmunidad innata) que actúan 
de forma complementaria con el fi n de proteger al organismo de agentes patógenos. La 
mayor parte de los estudios sobre el efecto de la vacunación en el sistema inmune de peces 
se han centrado fundamentalmente en la respuesta humoral y celular específi ca y, por ello, 
la información sobre el efecto de la inmunización en la respuesta inmune no específi ca es 
escasa.  La inmunidad innata incluye las barreras naturales o físicas, tales como el moco y los 
epitelios, que impiden o difi cultan la penetración de los microorganismos, factores solubles 
que constituyen la defensa humoral inespecífi ca y varios tipos celulares que constituyen 
la defensa celular inespecífi ca. En el presente estudio hemos analizado las actividades 
bactericida y lisozima en peces inmunizados con una vacuna divalente anti-furunculosis-
fl exibacteriosis.  

Materiales y métodos

Peces utilizados y condiciones de mantenimiento

Se utilizaron rodaballos sanos provenientes de la acuicultura con un peso medio 
de 18g. Los peces se mantuvieron en tanques de cemento con un caudal de fl ujo abierto 
de 15 l/Kg/hora, salinidad de 32%0, a temperatura de 16ºC y con una cantidad de oxígeno 
disuelta no menor a 8 mg/L, reproduciendo de la forma más cercana posible, los parámet-
ros de cultivo de procedencia de los peces. 

Vacuna y procedimiento de vacunación

En este estudio se evalúo una vacuna divalente frente a la furunculosis y la fl exibac-
teriosis marina producida por los laboratorios HIPRA S.A. La vacuna se administró por vía 
intracelómica en dosis de 0,1ml. En el ensayo se vacunaron tres mil peces y se incluyó un 
número igual de peces inyectados con PBS como control.

Estudio de la respuesta inmune humoral no específi ca 

En este estudio se evaluaron dos parámetros del sistema inmune no específi co: 
actividad lisozima y actividad bactericida del suero de rodaballo.

 Estudio de la actividad lisozima del suero 

Para determinar la actividad lisozima del suero de peces se utilizó el método 
turbidimétrico descrito por Parry et al., (1965) y modifi cado por Grinde et al., (1989) que 
emplea células de Micrococcus lysodeikticus (Sigma) como sustrato para el enzima lisozima. 
Los resultados se expresan en unidades enzimáticas (UE) por mililitro de suero. Una unidad 
de actividad lisozima se defi ne como la cantidad de enzima que produce una reducción en la 
absorbancia de 0,001/min.
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• Estudio de la actividad bactericida del suero

La capacidad de supervivencia de Listonella anguillarum (cepa R82) en contacto 
con el suero de peces se evaluó mediante un método colorimétrico usando un derivado del 
tetrazolio, compuesto que es reducido por las deshidrogenasas bacterianas adquiriendo un 
color púrpura. Para ello, se incubó el suero con un cultivo en caldo de soja tripticaseína 
suplementado con NaCl al 1% (TSB-1) de la cepa R82 ajustado a una concentración de 108 
células/ml. A las 24 horas de incubación a 22ºC, se añadió el reactivo (MTT, 5 mg/ml en 
agua destilada) y se leyó la absorbancia a 620 nm 15 min después de la adición del reactivo 
en lector de ELISA. El número de bacterias viables presentes en el inóculo bacteriano inicial 
se determinó por recuento en placa. Como control negativo se empleó el cultivo bacteriano 
incubado con medio TSB-1. Los resultados se expresaron mediante el índice bactericida: 

IB= A620de la muestra/ A620 del control negativo

Análisis estadístico

Todos los experimentos se hicieron por triplicado para cada pez, utilizando seis 
peces por ensayo. Los resultados se expresaron como la media ± el error estándard (ES) de 
los datos analizados. Los datos de los experimentos de evaluación del efecto de la infección 
sobre la respuesta inmune no específi ca se compararon usando el test ANOVA de dos vías.

Resultados y discusión

El análisis de los sueros de peces inmunizados con la vacuna anti-furunculosis-fl exi-
bacteriosis demostró que la actividad lisozima muestra valores similares a los observados en 
peces control durante los primeros 60 días post-vacunación, se incrementa a valores superiores 
a los observados en peces no vacunados a partir de los 100 días de la administración de la 
vacuna y se mantiene a niveles elevados hasta la fi nalización del estudio (180 días) (Fig 1). El 
tiempo transcurrido tras la inmunización tiene infl uencia sobre la actividad lisozima del suero 
de los peces (ANOVA p<0,05). En trabajos previos se ha descrito que algunas bacterinas o 
sus productos extracelulares (ECPs)  provocan el incremento de la actividad lisozima del 
suero como por ejemplo Aeromonas salmonicida en trucha arcoiris (Ackerman et al. 2000) 
y Mycobacterium spp. en tilapia del Nilo (Chen et al,. 1998). El mismo tipo de efecto se ha 
descrito en rodaballos tratados con inmunoestimulantes (Chen et al,. 1998; Santarén et al. 
1997; Villamil et al. 2003).
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Figura 1.- Actividad lisozima (A) y bactericida (B) en peces control e inmunizados con una 
vacuna divalente anti-furunculosis-fl exibacteriosis.

La actividad bactericida del suero de los peces vacunados se incrementa durante 
los primeros 30 días postvacunación y se reduce a valores inferiores a los de peces control 
(ANOVA p<0,05) durante el resto de período de muestreo (hasta 180 días). 
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Efecto de la salinidad sobre el crecimiento y la 
alimentación en juveniles de corvina, Argyrosomus 
regius (Asso, 1801)
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Resumen

Se ha estudiado el efecto de la salinidad ambiental, después de 6 semanas de cultivo, 
sobre el crecimiento de Argyrosomus regius (Asso, 1801). Los juveniles de corvina (4,32 ± 
0,07 g de peso medio inicial) se dividieron aleatoriamente en 8 tanques y se criaron en dos 
salinidades diferentes (12 y 39 ‰). Los especímenes aclimatados a 12 ‰ presentaron mayor 
crecimiento, índice de condición, ganancia diaria de peso, tasa específi ca de crecimiento y 
tasa de efi ciencia proteica que los aclimatados a 39 ‰. El factor de conversión fue mayor 
en la salinidad del 39 ‰. En función de los resultados obtenidos, podemos concluir que 
los juveniles de corvina son capaces de aclimatarse a las diferentes salinidades ambientales 
estudiadas, pero se obtienen mayores rendimientos durante el preengorde a 12 ‰ de salinidad.

Palabras clave

Salinidad; crecimiento; preengorde; corvina; Argyrosomus regius.

Introducción

El cultivo de Argyrosomus regius experimenta un gran auge a nivel nacional, su 
producción ha aumentado desde las 11 t de 2004 hasta las previsibles 2.150 t de 2009, y va 
camino de ser la cuarta especie en importancia en la producción piscícola española. Con el 
fi n de optimizar la producción de esta especie, de reciente introducción en acuicultura, se han 
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realizado diversos trabajos relacionados con la mejora de su cultivo dentro del Plan Nacional 
de Cría de Corvina (PLANACOR, 2009). Entre los factores que afectan al crecimiento, y 
que pueden ser manipulados con vistas a una mejora de la producción, son muy importantes 
los factores ambientales como temperatura, fotoperíodo y salinidad (Boeuf y Payan, 2001). 
La mejora del crecimiento derivado del cambio de salinidad se fundamenta en que el 
mantenimiento de un medio interno estable supone un gasto energético considerable para 
el animal. La reducción del coste metabólico debido a la regulación osmótica, e iónica por 
tanto, podría refl ejarse en una mejora del crecimiento (Laiz-Carrión et al., 2005). El objetivo 
de este trabajo es determinar la infl uencia de dos salinidades ambientales diferentes sobre el 
crecimiento y el aprovechamiento del alimento en juveniles de corvina, A. regius.

Materiales y métodos  

Este experimento se realizó en las instalaciones del Centro IFAPA El Toruño durante 
6 semanas (45 días). Los 234 juveniles de corvina utilizados, de longitud total media 6,94  
0,04 cm y peso húmedo medio 4,32 ± 0,07 g, se distribuyeron aleatoriamente en 8 tanques (125 
L) divididos en dos salinidades ambientales (12 y 39 ‰). Para el mantenimiento a la salinidad 
12 ‰ fue necesario la utilización de un sistema de recirculación del agua (RAS), mientras los 
tanques a salinidad 39‰ se mantuvieron en circuito abierto (FAS). Diariamente se analizaron los 
siguientes parámetros: temperatura (ºC), oxígeno (%, ppm) y salinidad (g/L) y semanalmente: 
pH, nitritos (ppm), amonio total (ppm) y fl ujo del agua (L/min). Los ejemplares se mantuvieron 
bajo condiciones naturales de temperatura (Tabla I) y fotoperíodo. La alimentación se llevó a 
cabo mediante una dieta comercial granulada a razón de 4,4 %/biomasa/día.

Cada semana se muestrearon 15 peces de cada tanque, previamente anestesiados 
con aceite de clavo a una concentración de 0,13 ml/l. Se midieron la longitud total (LT, 
mm) con un ictiómetro y el peso húmedo (P, g) con una balanza digital. Los parámetros 
estudiados fueron: Índice de Condición (K), Ganancia Diaria de peso (DGR), Tasa Específi ca 
de Crecimiento (SGR) y Factor de Conversión (FCR). Los datos obtenidos fueron analizados 
mediante ANOVA de una vía y el test de Tukey.

Resultados y discusión

La mortalidad observada durante todo el período experimental fue del 2 % a salinidad 
de 12 ‰ y del 3 % a salinidad de 39 ‰. Durante las 6 semanas de desarrollo experimental no 
se observaron diferencias signifi cativas en los parámetros de calidad de agua medidos entre los 
dos sistemas de circulación empleados, a excepción de la concentración de nitrato y de oxígeno 
(Tabla I). En el caso del nitrato los valores, en ambos casos no están en sufi ciente concentración 
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como para infl uir negativamente en el cultivo. Los valores de oxígeno en mg/l y %, muestran 
diferencias signifi cativas, debido a que el sistema de recirculación empleado implica un mayor 
movimiento del agua que aumenta la concentración de oxígeno disuelto. Teniendo en cuenta que 
en ambas salinidades los valores siempre estuvieron por encima de 6 mg/l, podemos asumir que la 
concentración de oxígeno en los dos sistemas no presentaba un efecto negativo sobre los cultivos. 

Tabla I.- Parámetros físico-químicos (media ± E.S.M.) durante el experimento (45 días). Diferentes 
superíndices indican diferencias signifi cativas (P>0,05, ANOVA de una vía, test de Tukey).

Parámetro Sistema RAS (S: 12‰) Sistema FAS (S: 39‰)
Salinidad (‰) 12,4 ± 0,1a 39,7 ± 0,1b

Temperatura (ºC) 22,4 ± 0,1a 22,4 ± 0,1a

Oxígeno (%) 90,2 ± 0,4a 89,3 ± 0,4b

Oxígeno (mg/l) 7,9 ± 0,18a 6,5 ± 0,1b

pH 7,97 ± 0,03a 7,82 ± 0,03a

Nitritos (mg/l) 1,69 ± 0,97a 0,05 ± 0,01a

Nitratos (mg/l) 36,41 ± 3,50a 4,13± 0,15b

Amonio (mg/l) 0,03 ± 0,01a 0,02 ± 0,01a

Los juveniles de corvina, A. regius, mantenidos a una salinidad de 39 ‰ presentaron 
crecimientos inferiores que los que permanecieron a 12 ‰ (Tabla II). Observándose diferencias 
signifi cativas a partir del día 10, en cuanto a crecimiento lineal, y a partir del día 17, en cuanto 
a crecimiento ponderal. Estas diferencias se mantuvieron hasta el fi nal del experimento (Fig.1). 
Además, los juveniles de corvina mantenidos a salinidad de 12 ‰ presentaron mejores índices 
K, DGR, SGR y FCR que los mantenidos a salinidad 39 ‰. En todos los parámetros medidos se 
observaron diferencias signifi cativas entre los dos grupos (Tabla II).

Figura 1.- Evolución del peso (A) y de la longitud total (B) durante los 45 días del experimento en 
juveniles de corvina A. regius expuestos a dos salinidades ambientales. Diferentes superíndices 
indican diferencias signifi cativas entre grupos (P<0,05, ANOVA de una vía, test de Tukey).
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Estos resultados son similares a los observados en otros juveniles de la familia de los 
Esciénidos tales como Argyrosomus japonicus (Fielder y Bardsley, 1999) con crecimientos 
superiores a salinidades entre 5,0 y 12,5 ‰, y Argyrosomus inodorus (Ferreira y Kaiser, 
2008) donde se observó mejores crecimientos en salinidades inferiores a 35 ‰. Nuestros 
resultados concuerdan con los obtenidos en fases posteriores de cultivo de A. regius, que 
también han presentado un crecimiento mayor a salinidad de 13 ‰ (El-Shebly, et al., 2007; 
Muñoz et al., 2008). En juveniles de otras especies eurihalinas, tales como el pargo Pagrus 
pagrus (Vargas-Chacoff et al., 2009) y la dorada Sparus aurata (Laiz-Carrión et al., 2005), se 
han observado tasas de crecimiento mejores a salinidades por debajo de 35 ‰.

Tabla II.- Balance del crecimiento y aprovechamiento alimenticio (media ± E.S.M.) en 
juveniles de corvina A. regius mantenidos en dos salinidades ambientales, durante 45 días 
de crianza. Diferentes superíndices indican diferencias signifi cativas entre grupos (P<0,05, 
ANOVA de una vía, Test de Tukey).

Salinidad P (g) LT (cm) K DGR (g /día) SGR (%/día) FCR

12 ‰ 21,6 ± 0,5a 12,3 ± 0,1a 1,20 ± 0,05a 0,41 ± 0,01a 3,83 ± 0,04a 1,14 ± 0,02a

39 ‰ 17,2 ± 0,5b 11,6 ± 0,1b 1,18 ± 0.05b 0,31 ± 0,00b 3,30 ± 0,02b 1,34 ± 0,02b

Son necesarios nuevos estudios donde analizar efectos de salinidades intermedias e 
inferiores a las estudiadas con el fi n de optimizar el preengorde de la corvina A. regius.

Conclusiones

De acuerdo con estos resultados, podemos concluir que es posible el cultivo de 
juveniles de corvina A. regius a bajas salinidades (12 ‰) con crecimientos altos y buen 
aprovechamiento del alimento. Y más concretamente, podemos afi rmar que la salinidad de 
12 ‰ es más apropiada durante la cría de la corvina en edades comprendidas entre 94 y 139 
DDE que a salinidad 39‰. 
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Resumen

La utilización de arrecifes artifi ciales como herramientas correctoras de diversos 
problemas relacionados con la conservación del medio marino es un fenómeno comúnmente 
conocido, pero su uso como sistemas biofi ltradores es quizás uno de los que más interés 
suscita. La función biofi ltradora de un arrecife artifi cial es debida principalmente al fouling 
que crece en estos sistemas, el cual puede defi nirse como  el conjunto de organismos 
sésiles o sedentarios que se desarrollan sobre objetos sumergidos por el hombre. El fouling 
de estructuras artifi ciales marinas ha sido estudiado por diversos autores con diferentes 
fi nalidades como por ejemplo, la capacidad de estos organismos para asimilar los desechos 
liberados al medio marino derivados de actividades como la acuicultura (Gonzalez et al., 
2000). La propuesta acerca del empleo de estructuras arrecifales como una solución alternativa 
al impacto medioambiental ocasionado por los cultivos marinos, y más concretamente el de 
las instalaciones de jaulas fl otantes off-shore, ha sido llevada a cabo en algunos países como 
Finlandia, Polonia o Israel (Angel & Spanier, 2002). Estos arrecifes artifi ciales, colocados 
bajo las instalaciones de cultivo, pueden proveer de una mayor complejidad al sistema 
aumentando la superfi cie de captación y mineralización de la materia orgánica y reduciendo 
en parte el enriquecimiento ambiental producido por la instalación (Laihonen et al., 1996). 
Con este proyecto se pretende evaluar la efi cacia de un sistema de arrecifes artifi ciales en la 
mitigación del impacto ambiental derivado de los cultivos marinos en jaulas y contribuir así, 
a un mayor desarrollo en la investigación de medidas correctoras de esta actividad.  
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Abstract

The use of artifi cial reefs as correction tools of diverse problems related to the 
conservation of marine environment is a common phenomenon, but its use as biofi lter system 
is perhaps the one that more interest arises. The biofi ltration function of an artifi cial reef is 
mainly due to the fouling that grows in these systems, which can be defi ned as sedentary 
organisms that develop on objects submerged by man. Fouling of marine artifi cial structures 
has been studied by diverse authors with different purposes like for example the capacity 
of these organisms to assimilate the wastes released to marine environment from activities 
like aquaculture (Gonzalez et al., 2000). The proposal on the use of artifi cial reefs like an 
alternative solution to environmental impact of net cages fi sh-farming has been carried out in 
some countries like Finland, Poland or Israel (Angel & Spanier, 2002). Artifi cial reefs below 
fi sh-farms should provide a grater complexity to the system, increasing the take up surface 
and mineralization of organic matter reducing organic enrichment (Laihonen et al., 1996). 

This project tries to evaluate the effectiveness of artifi cial reefs in the mitigation 
of environmental fi sh farm impact and contribute thus to a greater development in the 
investigation of mitigation measures of this activity.

Introducción

La acuicultura, entendida como una actividad biológica requiere de buenas 
condiciones medioambientales para su desarrollo (Torrent & Sánchez, 2001), pero cualquier 
actividad humana ejerce una infl uencia sobre el medio ambiente que la rodea, y la acuicultura 
no es una excepción. Antes del desarrollo de la tecnología para el cultivo en jaulas en los 
setenta, la mayor parte de la producción piscícola se realizaba en viveros y estanques. A 
partir de los años setenta, el cultivo de especies piscícolas tomó un gran impulso gracias al 
cultivo de ciertas especies, como salmón, dorada, lubina, seriola, etc., en jaulas fl otantes, en 
bahías, lagunas costeras, fi ordos, estuarios, mares interiores y estrechos protegidos. Debido a 
su situación geográfi ca y a un clima privilegiado, Canarias constituye una oportunidad para 
el desarrollo de la acuicultura en jaulas fl otantes off-shore. El grado de desarrollo que ha 
adquirido esta tecnología es tal, que el peligro de las transformaciones e impactos negativos 
que conlleva dicha actividad sobre el medio marino hace necesario el desarrollo de medidas 
correctoras que mitiguen el impacto ocasionado, especialmente en los ecosistemas insulares 
donde el bajo número de componentes de cada especie y las complejas interrelaciones entre 
las mismas (Klink et al., 1994) los convierten en ecosistemas muy vulnerables.

El impacto medioambiental más signifi cativo de la acuicultura deriva de la liberación 
directa e indirecta al medio de restos orgánicos formados por los sólidos en suspensión que 
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provienen del alimento no ingerido y los desechos de los organismos cultivados, así como 
de la epifauna, plantas y demás organismos asociados a las estructuras de las jaulas que 
sedimentan en el fondo en forma de materia orgánica particulada o bien son resuspendidos 
en la columna de agua causando severos efectos medioambientales. La materia orgánica 
que sedimenta en el fondo produce cambios muy severos en la composición química de los 
sedimentos (Mortimer, 1971; Iwama, 1991; Holmer & Kristensen, 1992) y en la ecología 
de las comunidades biológicas que lo conforman (Johannessen et al.,1994, Pearson & 
Rosemberg, 1978; Weston, 1990)  y sus efectos duran largos períodos de tiempo debido a 
su carácter más permanente, actuando a modo de “memoria”. Para solventar estos y otros 
problemas de la acuicultura, en los últimos años la industria de piensos ha investigado y 
desarrollado la producción de dietas con bajo rango de residuos (fósforo) y más digeribles. 
Al mismo tiempo se están utilizando mejores sistemas o tecnologías de alimentación que 
ayudan a producir menos residuos. Otra solución ha sido la de proponer estrategias de 
reducción de estos residuos con sistemas de recolección tipo bombas, trampas, mezcladores 
sumergibles,... (Enell et al., 1984; Braaten et al., 1983) y/o la utilización de policultivos 
y biofi ltros que reciclen estos residuos. Sin embargo, y debido a la escasa efectividad de 
los primeros métodos los programas de investigación más recientes están dirigidos más al 
desarrollo de sistemas de biofi ltros o arrecifes artifi ciales, tanto en la columna de agua como 
en el fondo. 

La construcción de arrecifes artifi ciales se ha utilizado en muchos países de la UE 
(Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal, España, UK) para paliar diversos problemas 
de conservación de los ecosistemas marinos derivados de la sobrepesca, la acuicultura o 
la destrucción del litoral costero. En el Báltico existen tres grupos de investigación, dos en 
Polonia y uno en Finlandia, centrados en el estudio de la eliminación del exceso de nutrientes 
con arrecifes artifi ciales. En Israel se han llevado a cabo también muchas de las experiencias 
al respecto, por ejemplo; Angel & Spanier (2002) emplearon arrecifes artifi ciales colocados 
bajo jaulas de acuicultura para aumentar la captación y mineralización de la materia orgánica 
e inorgánica que es liberada desde las jaulas y reducir así el enriquecimiento ambiental. Los 
arrecifes pueden facilitar la descomposición aeróbica de la materia orgánica al proveer una 
gran superfi cie para la colonización microbiana encargada mayoritariamente de este proceso, 
así como un nuevo hábitat para el crecimiento de otras comunidades animales y vegetales que 
ayudan en el reciclaje de los nutrientes al mismo tiempo que aumentan la biodiversidad del 
ecosistema y permiten una recuperación más rápida del fondo que esta siendo directamente 
afectado. Además de esto los arrecifes artifi ciales suponen una solución de bajo coste y 
constituyen un campo de estudio con un amplio espectro de posibilidades. 

El Plan Nacional aprobado por la Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) 
denominado “Mitigación del impacto ambiental generado por los cultivos marinos”, 
propone el empleo de estructuras arrecifales de fondo como una solución alternativa al 
impacto medioambiental ocasionado por las instalaciones de jaulas fl otantes off-shore sobre 
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el sedimento marino, a nivel de varias comunidades. 

En este trabajo se muestran los resultados en la comunidad de Canarias sobre el 
estado que presenta la zona de afección donde fueron colocados los arrecifes artifi ciales con 
respecto a factores químicos y biológicos del sedimento. 

Materiales y métodos

Los biofi ltros utilizados tienen una forma piramidal de 210 x 280 x 240 cm y 
un volumen total 7,05 m3, formados por tubos de malla de PVC. Las zonas de estudio se 
localizaron en el litoral Este de la isla de Gran Canaria, bajo una concesión de cultivos 
marinos de dorada y lubina, con una producción media anual de unas 900 toneladas, y en dos 
zonas control lejos de la afección de la concesión (Fig. 1). Además se tomaron datos también 
de una zona de afección de las jaulas sin presencia de biofi ltro para comparar los resultados.

Figura 1.- Esquema diseño experimental

Se realizó una caracterización físico-química del sedimento, donde se analizó el 
potencial redox y el contenido de Carbono, Nitrógeno, Azufre, además de una caracterización 
taxonómica de la infauna, haciendo especial hincapié al grupo de los poliquetos, tanto en las 
zonas situadas  bajo la concesión (Biofi ltro y sin biofi ltro),  como en los 2 controles. 

Los parámetros físico-químicos del sedimento fueron analizados mediante un 
análisis univariante de la varianza (Anova-GLM), mientras que para la infauna se realizó un 
análisis multivariante.
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Resultados y discusión

Los resultados obtenidos presentaron diferencias entre las zonas control y las zonas 
de la concesión, tanto en los valores físico-químicos del sedimento, como en el poblamiento 
de la infauna. 

Las mayores diferencias se encontraron en los valores de potencial redox, cuyos 
valores siempre fueron positivos en el C2 y negativos sin embargo en la zona Impacto y C1. 
Los valores de Carbono total en sedimento fueron siempre mayores en C2 probablemente 
por conservar este una naturaleza más estructurada con mayor presencia de conchas y 
restos detríticos que las zonas Impacto y C1 con mayor proporción de fangos. En C1 e I 
sin embargo los porcentajes de Nitrógeno fueron menores que en C2 y los porcentajes de 
Fósforo superiores a C2. Los resultados para los análisis de isótopos de N (δ15N) y C (δ13C) 
en sedimento mostraron como era de esperar claras diferencias entre zonas, siendo de nuevo 
muy superiores en la zona Impacto y C1 con respecto a C2 (tabla I).

La infauna resultó más rica y diversa en C2 que en la zona I y C1 donde la abundancia 
de familias oportunistas fue mayor (tabla II).

Por otra parte no se registraron diferencias signifi cativas entre las zonas con 
presencia de biofi ltro y sin presencia de biofi ltro.

Los parámetros estudiados resultaron similares entre si para la zona Impacto y  C1 
y no se apreciaron diferencias signifi cativas entre ambas debido en parte a la importante 
actividad acuicultora y marítima que ha tenido y tiene lugar en la zona, y que se mantiene 
varios kilómetros hacia el sur y norte de la isla. El C2 sin embargo, se mostró siempre 
diferente al resto, inclusive a su homólogo, el C1, debido a la ubicación del mismo cuya 
situación  se encuentra dentro de la zona de Gando, una zona militar que goza de protección 
y en la cual no existe poco impacto directo del hombre.
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 Tabla I.- Resultados medios obtenidos para cada parámetro analizado.

CAMPAÑA ESTACIÓN Eh C N C:N S P δ15N δ13C

PO I -211,125 2,025 0,041 49,384 0,006 0,476  

PO IA -211,125 2,025 0,041 49,384 0,006 0,476  

PO C1 -77,375 1,577 0,022 71,682 0,016 0,416  

PO C2 84,150 9,623 0,054 177,378 0,039 0,215  

V06 I 8,243 2,334 0,044 53,040 0,014 0,444   

V06 IA 7,023 2,042 0,030 67,512 0,009 0,393  

V06 C1 -93,275 1,342 0,028 48,800 0,016 0,427  

V06 C2 110,500 12,258 0,022 563,563 0,025 0,107   

I07 I -95,350 2,086 0,037 56,755 0,037 0,443  

I07 IA -89,700 1,496 0,039 38,108 0,030 0,458  

I07 C1 -103,150 1,221 0,020 61,050 0,015 0,403  

I07 C2 130,050 11,140 0,039 282,562 0,007 0,122  

V07 I -209,550 1,586 0,020 80,304 0,037 0,289   

V07 IA -134,275 1,598 0,021 77,000 0,037 0,288  

V07 C1 -146,575 1,212 0,012 103,106 0,012 0,325  

V07 C2 168,250 10,923 0,077 141,395 0,017 0,091   

I08 I -110,525 2,317 0,020 115,833 4,567 -1,017

I08 IA -63,325 3,108 0,020 155,417 4,450 -0,825

I08 C1 -34,575 1,392 0,010 139,167 4,275 -1,933

I08 C2 84,900 11,375 0,041 278,571 1,542 -8,642

V08 I -59,025 2,505 0,019 130,292   7,969 -0,859

V08 IA -25,050 3,169 0,018 181,109 7,832 -0,335

V08 C1 -19,175 1,412 0,010 141,232 8,892 -2,099

V08 C2 142,975 11,405 0,038 304,133   1,640 -11,450
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Tabla II.- Listado faunístico de las familias de poliquetos para los diferentes tratamientos y 
campañas y abundancia media.

 Preopera-
cional Verano 06 Invierno 07 Verano 07 Invierno 08 Verano 08

Estación I C1 C2 I IA C1 C2 I IA C1 C2 I IA C1 C2 I IA C1 C2 I IA C1 C2

Arabellidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,8 0 0 0 18,8 0 0 0 18,8 31,3 0 0 0

Arenicoli-
dae 0 18,8 0 0 0 31,3 18,8 0 0 0 0 0 0 0 18,8 6,25 0 0 0 0 0 0 0

Capitel-
lidae 31,3 6,25 0 6,25 0 0 6,25 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 56,3 0 6,25 31,3 0 0 0

Cirratuli-
dae 0 0 12,5 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eunicidae 0 0 12,5 0 0 0 113 0 0 6,25 75 0 0 6,25 37,5 31,3 0 0 25 0 0 0 56,3

Glyceridae 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goniadidea 0 12,5 18,8 0 0 0 43,8 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 18,8 18,8 0 0 0 0

Hesionidae 0 0 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nephytidae 68,8 56,3 0 12,5 6,25 12,5 0 0 0 87,5 0 50 75 87,5 0 25 0 12,5 0 37,5 25 106 0

Onuphidae 294 125 150 163 231 119 12,5 0 56,3 294 0 56,3 62,5 294 25 12,5 12,5 37,5 6,25 43,8 18,8 200 31,3

Opheliidae 6,25 6,25 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 43,8 50 25 6,25 0 0 0 0

Orbiinidae 12,5 37,5 6,25 6,25 25 12,5 12,5 37,5 31,3 6,25 0 37,5 18,8 6,25 0 50 62,5 0 0 12,5 12,5 18,8 0

Paraonidae 525 644 5250 15752606 550 513 15194938 544 0 450 431 544 0 781 631 225 43,8 613 513 800 0

Phyllodo-
cidae 0 0 6,25 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pisionidae 0 0 838 0 0 0 481 0 0 0 93,8 0 0 0 719 0 0 0 450 0 0 0 675

Poecilo-
chaetidae 25 156 0 18,8 25 106 0 12,5 12,5 25 0 0 6,25 25 0 12,5 0 18,8 0 0 18,8 0 0

Sabellidae 93,8 37,5 0 62,5 113 62,5 25 12,5 37,5 18,8 0 0 0 18,8 31,3 43,8 12,5 50 18,8 0 0 25 25

Scali-
bregmidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,8 0 0 0 0

Sigalioni-
dae 0 0 0 0 0 0 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spionidae 68,8 219 0 68,8 12,5 18,8 0 87,5 62,5 50 0 56,3 31,3 50 0 238 100 200 12,5 62,5 37,5 68,8 0

Syllidae 93,8 400 431 225 238 125 344 306 1188 68,8 1963 206 469 68,8 200 869 963 288 200 344 475 188 169
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Resumen

Se ha llevado a cabo una experiencia de cultivo de semilla en criadero de navaja 
(Ensis arcuatus) y longueirón vello (Solen marginatus) para determinar la necesidad de uso 
de sustrato en el cultivo en semillero de estas especies. Se utilizó para el experimento semilla 
de S. marginatus con una talla inicial de 1,4 mm y de E. arcuatus de 3,8 mm. Se probaron 
tres sistemas distintos: 1: contenedor de 0,125 m2 de área y sin arena; 2: contenedor de 0,5 
m2 y con arena de grano fi no; y 3: contenedor de 0,5 m2 y con arena de grano grueso. En las 
dos especies no se encontraron diferencias importantes en la talla fi nal entre los distintos 
sistemas. En relación a la supervivencia, la semilla de S. marginatus es mejor mantenerla sin 
sustrato, mientras que en E. arcuatus es mejor cultivar la semilla enterrada en un sustrato, 
fi no o grueso. 

Palabras clave

Ensis arcuatus; Solen marginatus; semilla; sustrato.
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Introducción

La navaja (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865) y el longueirón vello (Solen marginatus 
Pennánt, 1777) son dos especies de solénidos comerciales en Galicia. La navaja vive enterrada 
en arena y grava, en la zona intermareal baja y en la infralitoral, mientras el longueirón vello 
habita en arena o fango en la parte inferior de la zona intermareal y también en el submareal, 
en el interior y exterior de las rías.

La producción europea de navajas y longueirones se ha incrementado mucho, 
alcanzando 1.104 toneladas en 2003, aunque con variaciones importantes en las capturas 
según el año, con un máximo de 2.670 toneladas en 1995 y mínimos entre 400 y 700 
toneladas entre 1997 y 2002, respectivamente (FAO, 2005). Esto puede ser el resultado de una 
sobreexplotación de los bancos naturales y combinado con un reclutamiento bajo en varios 
años puede reducir de una forma importante, las poblaciones naturales. Para solucionar este 
problema debe desarrollarse la acuicultura de navajas y longueirones.

Las condiciones óptimas para el mantenimiento de semilla en criadero varían entre 
los distintos bivalvos debido a los requerimientos propios de cada uno. Para la estabulación 
en criadero de reproductores de estas especies objeto de estudio, se determinó en estudios 
anteriores la necesidad de mantenerlos con sustrato que permita su enterramiento (Martínez, 
2002; da Costa, 2009), para que mantengan sus valvas cerradas. En el cultivo intensivo de 
los solénidos éstos presentan una baja supervivencia durante la fase de semillero (da Costa, 
2009). Asimismo, para la producción de semilla a gran escala, es importante intentar evitar 
usar sustrato y, en caso de que fuera necesario, reducir el volumen de arena utilizado. Por 
todo ello, el objetivo de este trabajo es establecer las mejores condiciones para el cultivo de 
semilla de Ensis arcuatus y Solen marginatus, determinando la necesidad de uso de sustrato 
en el cultivo en semillero de estas especies.

Materiales y métodos

Se ha diseñado una experiencia probando dos tipos de contenedores con dos sustratos 
de tamaño de grano diferente. Se dispusieron por duplicado lotes de semilla de S. marginatus 
de 30.000 individuos con una talla inicial de 1,4 mm y otros de 9.000 individuos por lote con 
una talla de 3,8 mm de E. arcuatus en tres sistemas distintos: 1: contenedor de 0,125 m2 de 
área y sin arena; 2: contenedor de 0,5 m2 y con arena de grano fi no; y 3: contenedor de 0,5 m2 
y con arena de grano grueso (Fig. 1). 
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Figura 1.- Sistemas de mantenimiento de semilla. A. Contenedor de 0,125 m2 de área para el cultivo 
de semilla sin sustrato. B. Contenedor de 0,5 m2 en el que se realizaron experiencias con sustrato.

La semilla se mantuvo al principio en tanques troncocónicos de 150 litros. El fl ujo 
de agua fue forzado por “air-lift” descendente cada uno de ellos. El cambio de agua se 
realizó tres veces a la semana con agua de mar fi ltrada y esterilizada con U.V., manteniendo 
la temperatura a 19±1ºC. La dieta estuvo compuesta por Tetraselmis suecica, Isochrysis 
galbana, Pavlova lutheri y Chaetoceros calcitrans. Tras 15 días de cultivo, todos los lotes de 
semilla se transfi rieron juntos a un tanque rectangular de 1000 litros de volumen en circuito 
abierto y con una dieta de T. suecica, I. galbana, P. lutheri, C. calcitrans, Phaeodactylum 
tricornutum y Skeletonema costatum. Cada dos semanas se toman muestras para estimar 
el crecimiento y la supervivencia de los distintos lotes. Esta semilla se mantuvo así hasta 
alcanzar una talla óptima para el cultivo en medio exterior.

 El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS® para 
Windows versión 15,0. La longitud fi nal de la semilla se comparó utilizando un test de 
análisis de varianza (ANOVA) utilizando el test de Tukey para las comparaciones múltiples. 
Para la comparación de las supervivencias al fi nal de la experiencia, y para evitar trabajar 
con porcentajes, los valores se transformaron según la transformación angular, con la función 
arcoseno (Sokal y Rohlf, 1995). Una vez transformados los datos, las medias se compararon 
mediante el test no paramétrico U de Mann-Whitney. 

Resultados y discusión

La semilla de S. marginatus cultivada sin sustrato fue la que alcanzó una menor talla 
(5,39 ± 1,58 mm), presentando diferencias signifi cativas con los dos grupos mantenidos en 
sustrato (p<0,05). La mayor talla la lograron los individuos mantenidos en arena fi na (7,61 
± 1,21 mm), aunque no se apreciaron diferencias signifi cativas en la talla fi nal alcanzada 
(p>0,05) (Fig. 2A). Una posible explicación sería que en el cultivo sin sustrato, los individuos 
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gastarían más energía en mantener las valvas cerradas, con lo cual se destinaría menos 
energía al crecimiento. Además, Brousseau y Baglivo (1987) citan que los individuos que 
crecen más rápido de Mya arenaria habitan en sedimentos fi nos, mientras que los que viven 
en sedimentos más gruesos gastan más energía reparando los bordes de la concha. El uso de 
un sustrato adecuado, como es la arena de grano fi no, puesto que el longueirón vello habita 
zonas de sustrato más fi no, permitiría maximizar el crecimiento. Sin embargo, E. arcuatus  
mostró un patrón opuesto al de S. marginatus, alcanzando la mayor talla en los individuos 
cultivados sin arena (12,07±2,50 mm) y la menor en los individuos mantenidos en arena fi na 
(10,86±1,96 mm) (Fig. 2B). No se observaron diferencias signifi cativas en la longitud de los 
tres grupos de E. arcuatus al fi nal de la experiencia (p>0,05).

Figura 2.- Evolución del crecimiento y supervivencia en los distintos tratamientos. A. 
Crecimiento de S. marginatus. B. Crecimiento de E. arcuatus. C. Supervivencia de S. 
marginatus. D. Supervivencia de E. arcuatus. 

La supervivencia de la semilla de S. marginatus fue más elevada en el sistema de cultivo 
sin sustrato (81,9%), siendo menor en los contenedores con arena gruesa y fi na, 56,3 y 36,1%, 
respectivamente (Fig. 2C). Se han encontrado diferencias signifi cativas en las supervivencias 
de los tres grupos (p=0,029). La menor supervivencia en la arena fi na podría deberse al 
apelmazamiento del sustrato y a una mayor acumulación de metabolitos de excreción de los 
ejemplares, puesto que, como se comentó anteriormente, esta especie habita en sedimentos 
fi nos. Los resultados muestran que al poder realizar la etapa de semillero sin sustrato se puede 
mantener una mayor cantidad de semilla en el criadero y se reduce la mano de obra necesaria. 
Además, esto permite el tamizado, eliminando los individuos muertos y moribundos, y por tanto, 
reduciendo las probabilidades de infecciones. Es necesario determinar la talla hasta la que se 
puede mantener sin sustrato la semilla de S. marginatus sin que ello afecte a la supervivencia y 
sin que reduzca la adaptación de la semilla para su posterior engorde en el medio natural.
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Sin embargo, en la semilla de E. arcuatus se observó una supervivencia mayor en los 
contenedores con sustrato, 82-83%, mientras en la semilla mantenida sin sustrato la supervivencia 
fue de 56,5%, con diferencias signifi cativas con los lotes cultivados con sustrato (p=0,029) (Fig. 2D). 
La supervivencia de la semilla de E. arcuatus parece ser independiente del tipo de sustrato utilizado. 
Cuando se realiza el cultivo de E. arcuatus en semillero, se debe decidir entre el manejo (en términos 
de mano de obra necesaria para el mantenimiento y cultivo con sustrato) y el rendimiento (medido 
como supervivencia y por lo tanto, la cantidad de semilla que se puede obtener).

Conclusiones

• La semilla de S. marginatus debe cultivarse sin sustrato desde la fi jación hasta 
los 10 mm de longitud aproximadamente, lo que puede mejorar el manejo en 
criadero y posibilitar la producción de mayores cantidades de semilla.

• En el caso de E. arcuatus a partir de una talla de 1 mm debe mantenerse en 
sustrato hasta su traslado a los bancos naturales, fi no o grueso. 
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caracterización de secuencias mitocondriales y 
nucleares 
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Introducción

El percebe, Pollicipes elegans Lesson 1830, se presenta en áreas de costas rocosas 
fuertemente agitadas del Pacífi co Este Central. Constituye un interesante recurso marino 
sometido actualmente a explotación en Perú. Una adecuada gestión del recurso debe 
sustentarse en un conocimiento de la estructura genética de las poblaciones, indicativa de los 
niveles de fl ujo génico entre diversas áreas. Además, el estudio del grado de apertura de las 
poblaciones es fundamental para conocer el nivel de independencia entre la reproductividad 
y el reclutamiento en una misma área. Un estudio genético similar de las poblaciones, a lo 
largo del área de distibución del percebe del Atlántico Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) ha 
evaluado el nivel de fl ujo génico entre los diversos sitios de muestreo, siendo de aplicación a 
la gestión sostenible del recurso (Quinteiro et al. 2007). Con el fi n de permitir tales estudios, 
se ha llevado a cabo en P. elegans la caracterización de secuencias nucleares y mitocondriales 
de probada efi ciencia y resolución. Se han caracterizado las secuencias correspondientes al 
operón nuclear ribosomal, incluyendo los interespaciadores ribosomales 1 y 2 (ITS1 e ITS2) 
,y el gen 5.8S rDNA. En cuanto a las secuencias mitocondriales, se han caracterizado los 
genes COI, codifi cante, y la secuencia no codifi cante rica en AT, posiblemente homóloga de 
la región control mitocondrial. 
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Materiales y métodos

Los individuos adultos de Pollicipes elegans (N=11) fueron colectados en la Isla de 
Lobos Afuera (Perú) (6º57’04’’N/80º41’20’’W, 05/08/2008) por  César Martín Quevedo Vera 
(Instituto Tecnológico Pesquero del Perú) y  Eduardo Uribe (Universidad Católica del Norte, 
Coquimbo, Chile). A partir de 30 mg de tejido muscular del pedúnculo se aisló el ADN total 
mediante el kit DNeasy Tissue kit (Qiagen).

La secuencia de la región control mitocondrial completa fue obtenida con los 
cebadores CIRR12S y CRUS-Met-B (Quinteiro et al., enviado). Las secuencias parciales, 
correspondientes a un fragmento del gen mitocondrial de la citocromo oxidasa subunidad 
I (COI), se obtuvieron con los cebadores LCO1490 y HCO2198 (Folmer et al. 1994). Las 
secuencias multicopia correspondientes al operón ribosomal nuclear, incluyendo ITS1, 5.8S 
rDNA e ITS2 ,fueron amplifi cadas con los cebadores POL18S1F  y POL18S2R (Quinteiro 
et al., enviado). 

Las reacciones de amplifi cación se llevaron a cabo en 15 μL de volumen, utilizando 
un termociclador GeneAmp 9700 (Applied Biosystems). Cada reacción incluyó 1x Green 
GoTaq Buffer (Promega), 1.5 mM MgCl2, 200 μM de cada dNTP, 0,3 unidades de GoTaq 
(Promega), 0,1 μM de cada cebador y 0,5 μL de la solución de ADN. El perfi l térmico de la 
PCR para la region control mitocondrial fue el siguiente: 95ºC, 2 min, seguido de 35 ciclos 
de 95ºC durante 40 seg, 50ºC, 40 seg y 72ºC, 1 min. 

Las amplifi caciónes de las secuencias ribosomales nucleares, fueron purifi cadas del 
gel con Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) y clonadas con el sistema 
pGEM-T Easy Vector (Promega). Los plásmidos fueron aislados con el kit EZNA Plasmid 
Miniprep kit (Omega Bio-Tek). La secuenciación de ADN se llevó a cabo usando el kit 
BigDye 3.1 sequencing (Applied Biosystems). Los productos de extension se purifi caron con 
las columnas DyeEx 2.0 Spin (Qiagen), siendo detectados en un secuenciador automático 
ABI PRISM 377XL (Applied Bisystems). Los electroferogramas fueron revisados y las 
secuencias editadas y alineadas con BioEdit 7.0.1 (Hall 1999).

El análisis de los valores de diversidad genética fueron estimados con el software 
DnaSP (Rozas et al. 2003). El análisis fi logenético fue llevado a cabo con el programa MEGA, 
mediante el método de Neighbor-Joining (Saitou & Nei 1987) y estimando las distancias de 
Tamura-Nei (Tamura & Nei 1993). La fi abilidad de los nodos fue calculada por el método de 
remuestreo con 2000 réplicas (Felsenstein 1985).
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Resultados y discusión

El alineamiento obtenido para el gen mitocondrial COI de P. elegans (N=10) contiene 
584 bases de las cuales 13 son sitios nucleotídicos variables, detectándose 7 haplotipos 
diferentes. La diversidad nucleotídica (π) es de 0,00705 y la diversidad haplotípica (h) es de 
0,911. El test de Tajima para la neutralidad de las secuencias muestra un valor negativo no 
signifi cativo.

El alineamiento generado para la secuencia mitocondrial de la región control 
(N=11) presenta una longitud de 509 pares de bases, incluyendo 34 huecos. El número de 
sitios variables es de 52, detectándose 11 haplotipos. La diversidad nucleotídica (π) se sitúa 
en 0,0312, siendo la diversidad haplotípica (h) de 1. El test de Tajima muestra un valor no 
signifi cativo.

A partir de la amplifi cación de las secuencias del operón ribosomal se obtuvieron 8 
clones, a partir del mismo individuo, con 2 secuencias diferenciadas en una única base. La 
secuencia obtenida, de una longitud de 786 pares de bases, incluye un pequeño fragmento de 
los genes 18SrDNA y 28SrDNA, además de los ITS1, 5.8SrDNA e ITS2 completos.

Tabla I.- Valores de diversidad genética básicos para P. elegans y las especies congenéricas 
(P. pollicipes,  P. polymerus), incluyendo una nueva especie (P. sp. nov.).

N N haplotipos Sitios 
polimórfi cos π h Tajima D

COI

P.elegans 10 7 13 0,0070 0,911 -0,4790

P. polymerus 10 10 23 0,0113 1 -1,0550

P.pollicipes 10 9 13 0,0059 0,978 -1,3157

P. sp. nov. 10 8 21 0,0110 0,933 -0,6357

Región control

P.elegans 11 11 52 0,0312 1 -0,7817

P. polymerus 7 7 63 0,0538 1 -0,6362

P.pollicipes 10 9 49 0,0358 0,978 -0,6825

P. sp. nov. 10 10 63 0,0502 1 0,0241

La comparación de los valores de diversidad genética de P. elegans  y de las otras 
especies congenéricas (Tabla I), muestra una similitud de valores entre especies. Por el 
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contrario, la comparación de los valores de ambas secuencias mitocondriales muestra, como 
era esperable (Quinteiro et al., 2007), una importante variabilidad. La secuencia no codifi cante 
de la región control presenta la mayor variabilidad, frente a la secuencia codifi cante del 
COI. Ambas secuencias, con distinto grado de conservación, constituyen unos marcadores 
apropiados para la defi nición de haplotipos en el marco de un estudio genético poblacional. 

La conservación entre las copias múltiples por genoma de la secuencia nuclear 
posibilitaría s u aplicación a un estudio poblacional masivo, debido a la ausencia de la 
necesidad de clonar dichas secuencias en cada individuo. Ello conllevaría la presencia de 
juegos de datos mitocondriales, con diversa variabilidad, y nucleares, en una situación ideal 
de análisis con marcadores alternativos.

La inferencia de las relaciones fi logenéticas basada en las secuencia COI, muestra 
como la divergencia genética de P. elegans se encuentra en el mismo rango (0,15-0,17) 
respecto a las otras especies congenéricas.  Debido a la ausencia de un grupo externo 
apropiado, los árboles obtenidos incluyen las tres especies clásicamente defi nidas (P. 
pollicipes, P. polymerus y P. elegans)  y una nueva especie, actualmente en proceso de 
descripción por los mismos autores. Las especies del Pacífi co (P. polymerus y P. elegans) 
se agrupan monofi léticamente con un 100% de valores de remuestreo, mientras que, aunque 
las especies atlánticas se agrupan también monofi léticamente, el clado presenta un valor 
de remuestreo inferior al 50% (Fig.1). Esta situación de topología en estrella es típica de 
eventos de especiación simultánea o en cortos espacios temporales. Además, la profunda 
divergencia, indicativa de remotos eventos de especiación, difi culta la recuperación de una 
señal fi logenética informativa.

Recomendaciones

El nivel de explotación al que está sometido el recurso pesquero de P. elegans, 
recomienda la elaboración de estudios de genética poblacional como una herramienta 
para la gestión sostenible del recurso. Para ello se sugiere la utilización de las secuencias 
caracterizadas en el presente trabajo.

Conclusiones 

Las secuencias nucleares caracterizadas, correspondientes a los interespaciadores 
ribosomales 1 y 2 (ITS1 e ITS2) y el gen 5.8S rDNA y mitocondriales del gen COI y la región 
control, constituyen marcadores apropiados y alternativos para el estudio a nivel poblacional 
en P. elegans.
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Figura 1.-  Árbol fi logenético n o enraizado basado en secuencias del gen mitocondrial COI de 
las tres especies de percebe clásicamente descritas (P. pollicipes, P. polymerus y P. elegans) y 
una nueva en proceso de descripción (Pollicipes sp. nov.). El análisis de remuestreo se ha basado 
en 2000 réplicas. Las distancias genéticas fueron calculadas con el método de Tamura-Nei.
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Introducción

Como consecuencia del ciclo de vida que siguen muchas especies de peces, la 
permanencia en el tiempo de sus poblaciones depende, en primera instancia, de los patrones 
de supervivencia, distribución y dispersión de las larvas. De allí, que el estudio de los 
fenómenos relacionados con la ecología larvaria constituye un elemento de fundamental 
importancia para determinar áreas y épocas de desove de especies de interés o consideradas 
como recursos potenciales, así como su relación con variables ambientales (Girón, 1998). 
Igualmente, las evaluaciones de ictioplancton contribuyen a formular estimaciones sobre 
poblaciones y pronósticos de reclutamiento con aplicaciones relevantes en manejo de 
pesquerías (Rojas et al., 1991; Richards, 2005).

Además de las concentraciones por desoves de adultos, la distribución de las larvas 
puede estar infl uenciada por los cambios de nicho, evidenciados por las modifi caciones 
morfológicas, anatómicas, fi siológicas y adaptativas, que va sufriendo el organismo a 
lo largo del desarrollo (Blaber y Blaber, 1980; McFarland et al., 1985; Kingsford, 1988). 
Otro elemento importante que afecta la composición y la estructura de las comunidades 
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ictioplanctónicas, lo constituye la topografía geográfi ca y los patrones de corrientes, estos 
últimos relacionados en muchos casos con la dirección e intensidad de los vientos (Norcross 
y Shaw, 1984; Allen, 2006; Radha, 2007; Cedeño, 2008). En el caso de zonas de arrecifes, 
se han registrado diferencias comunitarias importantes entre peces de áreas abiertas y peces 
de zonas protegidas, debidas a la existencia de hábitats distintos pero también a procesos 
de advección que restringen la entrada de larvas en áreas no expuestas (Galzin et al., 1994; 
Kingsford y Finn, 1997). Las estructuras de retención como ensenadas y lagunas, favorecen 
la culminación de los estadios de desarrollo en muchas especies, asegurando el reclutamiento. 
Así, de acuerdo con la teoría de Sinclair (1988), parte del éxito de las poblaciones de peces 
depende del ingreso de larvas a zonas de retención, por lo que el número de stocks de adultos 
tendrá que ver con la cantidad y la calidad de los sitios de retención y de cría.

En la zona oriental venezolana, entre los estados Anzoátegui y Sucre, se ubica 
el Parque Nacional Mochima (PNM). Con un área de 94.935 hectáreas, el parque incluye 
regiones costeras y montañosas pero principalmente es marino, con una extensa zona 
insular en su límite norte (INPARQUES, 1982). Dentro de estas áreas insulares se localiza 
el archipiélago de Islas Caracas que, conjuntamente con el promontorio submarino Bajo 
Las Caracas, conforma una zona de relevante actividad pesquera artesanal, con formaciones 
coralinas de importancia y con agregaciones reproductivas estacionales de peces de interés 
comercial (Fariña et al., 2008; Fariña y Méndez, 2009). El Bajo Las Caracas se localiza fuera 
de los límites del Parque, a unos 3 Km al norte de las Islas Caracas y actualmente existe una 
propuesta para incluirlo dentro del área protegida.

Existe muy poca información sobre el ictioplancton presente en el PNM, por 
lo tanto, se hace necesaria la evaluación de este importante elemento biótico, más aún 
porque dentro de los límites de dicho parque hace vida una comunidad pesquera artesanal 
relativamente grande, así como una moderada pero cada vez más creciente industria turística. 
Paralelamente, el estudio de los estadios tempranos de vida permitirá identifi car posibles 
áreas reproductivas y de reclutamiento, otorgando información valiosa para defi nir planes de 
ordenamiento y utilización de los espacios del parque o redefi niciones de sus límites. 

En este sentido, se plantea el estudio del ictioplancton sobre arrecifes someros de 
áreas protegidas y de áreas expuestas del archipiélago Las Caracas, extendiendo su alcance 
a zonas de arrecifes del Bajo Las Caracas, al área externa del Bajo y a aguas oceánicas en el 
límite norte de este promontorio submarino. Se establece entonces un gradiente perpendicular 
a la costa, que abarca áreas completamente protegidas, parcialmente expuestas y totalmente 
expuestas al viento y al oleaje, así como aguas someras costeras, de mar abierto y oceánicas, 
bajo la hipótesis de que la exposición al viento determinará diferencias en la composición y 
en la estructura larvaria de peces.
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Materiales y métodos  

Se efectuaron arrastres mensuales entre septiembre de 2008 y abril de 2009. En 
cada salida y en cada estación se midió la temperatura superfi cial del agua (ºC) y la salinidad 
(‰) con una sonda multiparamétrica YSI. El estado del mar se estableció tomando como 
referencia la escala Beaufort (CENAHP, 2007).

Los arrastres se hicieron entre 0,5 y 2 m de profundidad, en seis estaciones del 
archipiélago Las Caracas, Parque Nacional Mochima, y en áreas adyacentes (Fig. 1). Se 
estableció un transepto perpendicular a la costa que implica una primera estación (E1, 
10º25’41”N 64º27’38”O) mar afuera, a unos 6 Km al norte de Islas Caracas; dos estaciones 
entre este sector y el archipiélago, sobre fondos de arrecifes en el margen externo (E2, 
10º23’44”N 64º27’34”O) y en la zona somera interna del Bajo Las Caracas (E3, 10º23’17”N 
64º27’08”O); una estación en la zona insular expuesta al norte de la isla Caracas Oeste 
(E4, 10º22’36”N 64º27’34”O); otra estación en la costa protegida más externa frente al 
archipiélago (E5, 10º22’37”N 64º23’18”O) y una última estación en la zona protegida interna 
al archipiélago (E6, 10º21’04”N 64º23’23”O). 

Figura 1.- Mapa de un sector del Parque Nacional Mochima, estado Sucre, Venezuela, donde 
se indica la ubicación de las estaciones de muestreo (E). 
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Para las capturas se utilizó una red estándar de ictioplancton (Holden y Raitt, 1975; 
Boltowskoy, 1999), con un diámetro de boca de 62 cm  y  500 μm de abertura de malla. Dicha 
red fue arrastrada desde una embarcación con motor fuera de borda a una velocidad promedio 
de 2 nudos, durante 15 minutos, en cada una de las estaciones. Para determinar el volumen de 
agua fi ltrada a través de la red, se colocó un medidor de fl ujo calibrado y se aplicó la ecuación 
citada por Bagdó (1977). Las muestras fueron recogidas en un colector colocado al fi nal de 
la malla, pasadas por un tamiz de 500 μm de abertura y fi jadas en etanol al 95% hasta su 
análisis. La biomasa del plancton se expresó como g/100 m3 de agua fi ltrada. La abundancia 
fue expresada como número de larvas/huevos por 100 m3. La larvas y prolarvas fueron 
identifi cadas hasta la menor categoría taxonómica posible, utilizando las descripciones de 
Fahay (1983), Moser et al. (1984) y Richards (2005).

Se calculó la diversidad de Shannon-Weiner y la equitabilidad (Shannon, 1948). La 
riqueza se expresó como número de especies. Para verifi car diferencias entre las estaciones 
respecto a las abundancias de huevos y de larvas, riqueza, diversidad, equidad, biomasa 
del plancton acompañante y a las variables ambientales medidas, se aplicaron análisis de 
Kruskal-Wallis. Posteriormente, en aquellos casos donde las diferencias fueron signifi cativas, 
se efectuaron análisis de agrupamiento (Cluster Analysis) por distancia euclidiana, mediante 
el método UPGMA (Unweighted Pair Group Method Average). 

Resultados y discusión

Se encontraron diferencias signifi cativas respecto al estado del mar (P=0,0004*), con 
un nivel de confi abilidad del 95%. El análisis de agrupamiento para relacionar las estaciones 
de acuerdo con esta variable (Fig.2), concuerda con el diseño hecho de áreas más profundas 
y expuestas (E1 y E2), zonas someras pero también expuestas (E3 y E4, esta última insular), 
así como áreas someras costeras y completamente protegidas (E5 y E6). Respecto al resto 
de las variables ambientales no se hallaron diferencias signifi cativas entre las estaciones, aun 
cuando existe una tendencia a una menor temperatura y una mayor transparencia del agua en 
las estaciones protegidas. De tal manera que la intensidad del viento y del oleaje, refl ejada en 
el estado del mar, y las consecuencias que sus fl uctuaciones acarrean, pareciera ser, entre los 
factores ambientales medidos, el más determinante en las variaciones espaciales encontradas, 
coincidiendo con lo señalado por Johannes (1978) para peces marinos costeros en el trópico. 

Las familias más importantes respecto al número de especies fueron Carangidae 
(20), Gobiidae (10), Bleniidae (7), Pomacentridae (7) y Labridae (6) (Tabla 1); mientras que 
las más importantes numéricamente fueron Clupeidae (642,74 ind./100m3), Gerridae (108,76  
ind./100m3), Pomacentridae (71,32 ind./100m3), Gobiidae (49,89 ind./100m3) y Haemulidae 
(47,49 ind./100m3). Las especies con mayor importancia respecto a la abundancia de 



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

425

larvas capturadas, para las seis estaciones muestreadas, fueron Jenkinsia lamprotaenia 
(310,21ind./100m3), Sardinella aurita (302,31 ind./100m3), Abudefduf sp. (51,05 ind./100m3), 
Eucinostomus sp. 1 (150,64 ind./100m3), Haemulidae 3 (41,29 ind./100m3) y Eucinostomus 
sp. 2 (38,50 ind./100m3); mientras que las que tuvieron una frecuencia de ocurrencia igual 
o superior al 50% fueron: Achirus lineatus, Abudefduf sp., Eucinostomus sp. 1, Gobiidae 1, 
Haemulidae 3, Jenkinsia lamprotaenia, Mugil sp. 2 y Sardinella aurita. 

Figura 2.- A. Resultado del análisis de agrupamiento para relacionar las estaciones estudiadas 
respecto al estado del mar (según la escala Beaufort). B. Variación espacial de los valores 
promedios en el estado del mar a través de todo el periodo de muestreo.

Se capturó un total de 33.141,16 huevos/100m3; 8,99 prolarvas/100m3 y 
1.276,52 larvas/100m3, para todas las estaciones. Las larvas se separaron en 153 especies, 
pertenecientes a 36 familias. Las especies presentes en todas las estaciones fueron: Abudefduf 
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sp., Chloroscombrus chrysurus, Clupeidae 1, Decapterus macarelus, Eucinostomus sp. 1 y 
Jenkinsia lamprotaenia (Tabla I). La ocurrencia en los espacios de Las Caracas de tan alto 
número de especies de larvas de peces, muchas de ellas en estadios tempranos de desarrollo, 
así como una elevada densidad de huevos (33.141,16/100m3), destaca a este sector como un 
ambiente reproductivo y de desove de peces. A pesar de que existe un vacío de información 
con relación a las agregaciones reproductivas de peces en Venezuela, Fariña y Méndez (2009) 
observaron una modesta agregación, con fi nes reproductivos, del “pargo dientón” Lutjanus 
griseus (una especie con alto interés comercial y sometida a presión pesquera) en una de 
las estaciones estudiadas del Bajo Las Caracas (E3). Igualmente, observaciones hechas 
por Fariña (com. pers.) durante 25 años de visitas periódicas a otras zonas del Bajo Las 
Caracas, mediante buceo en apnea y en pesca artesanal, refi eren la existencia de agregaciones 
estacionales importantes de esta misma especie y de otras como el pargo guasinuco Lutjanus 
cyanopterus,  el peto o wahoo Acanthocybium solandri, la cabaña negra Auxis thazard, la 
cabaña de dientes Sarda sarda, la catalana Priacanthus arenatus, la barracuda Sphyraena 
barracuda, la sardina Sardinella aurita y el corocoro Orthopristis ruber, por mencionar 
algunas con interés comercial, que son pescadas regularmente en el área. Queda por certifi car 
la naturaleza de estas agregaciones, pero bien sea con fi nes alimenticios, reproductivos o de 
otra índole, su ocurrencia y la alta riqueza de larvas, destaca la importancia ecológica de 
esta meseta submarina y la necesidad de su inclusión dentro del área protegida del Parque 
Nacional Mochima. 

La densidad de huevos de peces también es una variable que diferencia 
signifi cativamente a las estaciones estudiadas (P=0,0074), siendo las más profundas y 
externas a la costa (E1 y E2) las que tuvieron los valores más altos (Fig. 3). De las dos 
estaciones nombradas, la que corresponde al margen externo (norte) del Bajo (E2) fue la 
que tuvo la más alta densidad de huevos. Se ha registrado que muchas especies de peces 
tropicales, migran hacia mar afuera con el propósito de reproducirse (Johannes, 1978; Sale, 
1991). En la estación E2 se han observado las mayores agregaciones de peces en el Bajo 
(ya mencionadas anteriormente), indicando que este sector quizás esté siendo utilizado 
como área de desove para ciertas especies. No obstante, también pudiera estar ocurriendo 
un fenómeno de transporte de huevos desde mar afuera y retención de ellos en esta zona por 
efecto de la topografía del Bajo. Se ha descrito que los promontorios submarinos dan lugar a 
giros de corrientes que promueven el enriquecimiento de la capa fótica y que posiblemente 
contribuyan al almacenamiento de zooplancton por razones mecánicas (Fedorov y Chistikov, 
1985; Mullin, 1993). Una observación que apoya este planteamiento, es que sobre el Bajo 
del Espíritu Santo, una montaña submarina del Golfo de California, se han registrado 
concentraciones de pigmentos de 2,00 mg/m3 respecto a áreas circundantes (Santamaría del 
Ángel et al., 1994); así como los efectos de columna de Taylor, que ha explicado la formación 
de bancos pesqueros en montañas o promontorios submarinos en aguas templadas (Mullin, 
1993).
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Tabla I.- Listado general de las especies de larvas obtenidas en el sector Las Caracas y en 
áreas aledañas, entre septiembre de 2008 y abril de 20.
 Estaciones  Estaciones
Taxa 1 2 3 4 5 6 Taxa 1 2 3 4 5 6
Achiiridae       Lutjanidae       
Achirus lineatus  x x x x X Lutjanus sp. 1   x x   
Atheriniidae       Lutjanus sp. 2   x    
Atheriniidae 1  x x    Lutjanus sp. 3   x  x  
Atheriniidae 2    x   Lutjanus sp. 4    x   
Atheriniidae 3 x      Lutjanus sp. 5  x     
Atherinomorus stipes x x x    Monacanthidae       
Bleniidae       Stephanolepis sp. 1     x  
Bleniidae 1   x    Mugilidae       
Bleniidae 2 x x x x x  Mugil sp. 1  x x    
Bleniidae 3  x x    Mugil sp. 2 x  x x x x
Bleniidae 4   x    Ophidiidae       
Bleniidae 5   x    Ophidiidae 1  x   x  
Bleniidae 6   x    Lepophidium sp. 1    x x  
Parablennius marmoreus x x x x   Lepophidium sp. 2   x x   
Bregmacerotidae       Ophidion sp.     x  
Bregmaceros cantori  x x  x  Opistognathidae       
Bregmaceros sp.   x    Opistognathus sp. 1    x   
Carangidae       Opistognathus sp. 2  x     
Carangidae 1   x    Ostracidae       
Carangidae 2     x  Lactophrys sp.1     x  
Carangidae 3  x x    Paralichthyidae       

Carangidae 4    x   
Ancylopsetta 
kumperae   x x   

Carangidae 5   x    Paralichthyidae 1  x x x x  
Caranx crysos  x     Syacium gunteri   x    
Caranx sp. 1   x    Syacium papillosum    x  x
Caranx sp. 2      X Pomacanthidae       
Caranx sp. 3  x  x   Pomacanthidae 1  x x x x  
Caranx sp. 4    x   Pomacentridae       
Caranx sp. 5 x   x   Abudefduf sp. x x x x x x
Chloroscombrus 
chrysurus  x x x x X

Microspatodon 
chrysurus  x x    

Decapterus macarelus  x x x x X Pomacentridae 1  x     
Decapterus punctatus     x  Pomacentridae 2   x    
Decapterus sp.    x   Pomacentridae 3     x  
Naucrates ductor x x     Stegastes sp. 1  x x x   
Oligoplites sp.1 x x     Stegastes sp. 2   x    
Selar crumenophtalmus   x x   Rachycentridae       

Selene sp.     x  
Rachycentron 
canadum    x   

Seriola sp.  x     Sciaenidae       
Clupeidae       Cynoscion sp.   x  x  
Clupeidae 1 x x x x x x Sciaenidae 1   x    
Clupeidae 2 x      Sciaenidae 2     x  
Jenkinsia lamprotaenia x x x x x x Sciaenidae 3   x    
Sardinella aurita  x x x x x Scombridae       
Cynoglossidae       Scombridae 1  x     
Symphurus sp.1  x x  x x Auxis thazard  x  x   
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Symphurus sp.2   x x  x Scorpaenidae       
Dactyloscopidae       Scorpaenidae 1   x    
Dactyloscopus 
tridigitatus   x x x  Scorpaenidae 2     x  
Engraulidae       Scorpaena sp. 1  x x x   
Engraulidae 1  x     Serranidae       
Engraulidae 2   x  x  Serranidae 1  x     
Engraulidae 3  x x x x  Epinephelus sp. 1  x x    
Engraulidae 4    x   Epinephelus sp. 2   x    
Exocoetidae       Hypoplectrus sp.    x   
Parexocoetus 
brachypterus x      Sparidae       
Oxyporhamphus sp.  x     Calamus sp.   x    
Gerreidae       Pagrus pagrus    x x  
Eucinostomus sp. 1 x x x x x x Sphyraenidae       
Eucinostomus sp. 2 x x x x  x Sphyraena barracuda x x x    
Gerreidae 1 x x x x   Syngnathidae       
Gerreidae 2    x   Syngnathus elucens  x x    
Gerreidae 3    x x  Synodontidae       
Gobiidae       Synodontidae 1  x     
Bathygobius soporator  x     Synodontidae 2   x    
Gobiidae 1  x x x x x Synodontidae 3    x x  
Gobiidae 2  x  x x  Synodontidae 4     x  
Gobiidae 3   x    Synodontidae 5   x   x
Gobiidae 4  x x x   Tetraodontidae       
Gobiidae 5   x x   Cantigaster rostrata   x    
Gobiidae 6   x    Sphoeroides sp. 1  x x  x  
Gobiidae 7   x    Sphoeroides sp. 2 x x x  x x
Gobiidae 8   x    Triglidae       
Gobiosoma sp.   x x x  Prionotus sp.    x   
Gonostomatidae       Triglidae 1   x    
Gonostomatidae 1   x    NI 1  x     
Gonostomatidae 2      x NI 2    x   
Gonostomatidae 3   x    NI 3     x  
Haemulidae       NI 4    x   
Haemulidae 1   x    NI 5  x     
Haemulidae 2      x NI 6     x  
Haemulidae 3 x x x x   NI 7     x  
Haemulidae 4  x    x NI 8 x      
Ortopristis ruber?  x x    NI 9    x   
Hemiramphidae       NI 10  x     
Hemiramphus sp. 1 x x     NI 11  x     
Hyporhamphus sp. 1    x   NI 12  x     
Hyporhamphus sp. 2   x    NI 13   x    
Labridae       NI 14   x    
Labridae 1  x     NI 15  x     
Labridae 2  x x x x  NI 16  x     
Labridae 3   x    NI 17    x   
Halichoeres sp. 1    x   NI 18  x     
Halichoeres sp. 2    x   Total especies 153 21 64 79 58 43 21
Lachnolaimus maximus    x  x Total familias 36 12 27 30 26 24 14
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Igualmente, las estaciones se distinguieron signifi cativamente respecto a la 
diversidad (P=0,0037), a la riqueza (P=0,0041) y la abundancia de larvas (P=0,0216). 
Estos parámetros tuvieron sus menores registros hacia las estaciones extremas del gradiente 
diseñado (Fig. 3), es decir, en la más profunda y más expuesta al oleaje (E1) así como 
en la más protegida, costera y somera (E6). La estación E1 pareciera ser, dentro del área 
analizada, el extremo más alejado de la costa con actividad reproductiva de importancia, 
cuyos huevos pudieran ser acarreados hasta la estación E2, donde tal vez sean retenidos por 
medios físicos de acuerdo con lo planteado por Fedorov y Chistikov (1985). A esto se uniría 
una intensa actividad reproductiva en todo el Bajo, de manera tal que luego las larvas serían 
transportadas, por efecto del viento y las corrientes, hasta la Isla Caracas Oeste (E4) como 
sitio a su vez importante de retención larvaria. De esta forma, la meseta sumergida estudiada 
actuaría como un gran exportador de peces hacia zonas costeras. La estación más protegida 
(E6) quedaría entonces como lugar de menor reproducción de peces y con acceso restringido 
a las larvas por razones mecánicas. Salvo los trabajos de Fariña et al. (2008) y Fariña y 
Méndez (2009), no se conoce ningún otro estudio publicado sobre el Bajo Las Caracas. En 
el marco de lo obtenido en esta investigación, cobra importancia la necesidad de ampliar 
los trabajos a otros taxa y a otras áreas del Bajo, incluyendo análisis de corrientes, con el 
objeto de confi rmar los planteamientos hechos y con miras a establecer la zona como área de 
protección integral.

 La estación que presentó mayor densidad de larvas fue la costera más próxima al 
Bajo Las Caracas (E4), seguida por las dos estaciones propiamente del Bajo (E2 y E3). 
Paralelamente, las zonas de muestreo con mayor diversidad de Shanon-Wiener y riqueza de 
especies, fueron también las del Bajo (E2 y E3). De esta manera, bien sea por los fenómenos 
físicos ya referidos como por una intensa actividad reproductiva, los resultados catalogan a 
esta elevación submarina como un área de fundamental importancia para el sostenimiento 
del recurso pesquero en la zona. Más aún cuando la segunda especie con mayor abundancia 
de larvas fue la sardina Sardinella aurita, cuya importancia ya ha sido reseñada en múltiples 
trabajos (Cervigón, 1991) y que en los últimos años ha sufrido un descenso considerable en 
sus capturas, afectando a un importante sector productivo de la región (Lucentini, 2006).

 En general, los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que las variaciones 
espaciales, asociadas principalmente a diferencias respecto a la exposición al viento y al 
oleaje constituyen un elemento que infl uye determinantemente en la distribución, abundancia, 
riqueza y diversidad de las larvas de peces en Las Caracas.
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Figura 3.- Variación espacial de la densidad de huevos (A), de la densidad de larvas (B), de 
la diversidad (C) y de la riqueza de larvas (D) durante todo el período de muestreos en el área 
estudiada de Las Caracas, Venezuela.

Conclusiones

• La riqueza de especies de larvas de peces encontrada en Las Caracas supera 
ampliamente la hallada en otras zonas de Venezuela.

• Se observaron diferencias entre las estaciones de muestreo respecto a parámetros 
comunitarios y ambientales.

• Las estaciones más externas a la costa parecen ser las de mayor actividad 
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reproductiva, ocurriendo una alta retención de larvas en la estación costera 
hacia donde incide el viento desde las estaciones externas.

• De acuerdo con la distribución de los huevos y larvas de peces, la región 
protegida del viento y del oleaje evidencia una menor actividad reproductiva 
de peces.

Recomendaciones

 Debido a los altos valores de riqueza de larvas, algunas de ellas con alto interés 
pesquero, se propone apoyar la propuesta de incluir al Bajo Las Caracas dentro de los límites 
del Parque Nacional Mochima y estudiar la posibilidad de que sea decretado como Área de 
Protección Integral.
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Elementos de fondeo en instalaciones de cultivos 
marinos con jaulas fl otantes
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Resumen

      Habitualmente cuando hablamos de jaulas fl otantes pensamos en la parte de la 
instalación que está emergida, olvidando lo que está debajo del agua. En acuicultura, las jaulas 
fl otantes utilizadas en mar abierto, están constituidas por tres elementos fundamentales: las 
estructuras de fl otación y sustentación, el recinto, o bolsa de red y el sistema de fondeo; este 
último ha de variar necesariamente con las condiciones del sustrato, el tamaño de las redes y 
la profundidad a la que estén ancladas las jaulas, pero básicamente está constituido por una 
serie de muertos o de anclas, cadenas con fl otadores y cabos o estachas que unen las cadenas 
a la estructura de la/s jaula/s.También se pueden utilizar aros anticorriente, que ayudan a 
mantener la forma cilíndrica de las redes de las jaulas.

      Existen al menos tres variedades de fondeo para jaulas fl otantes en mar abierto: 
el fondeo individual, el fondeo en fl otilla y el fondeo en entramado. 

      Además, es imprescindible que una concesión de acuicultura esté delimitada 
por una serie de balizas, y éstas han de contar también con sus propios elementos de fondeo.
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Palabras clave

Fondeo; muertos; balizamiento; jaulas fl otantes; cultivos marinos.

Introducción       

Las jaulas fl otantes están sometidas a cargas estáticas (pesos y fuerzas estacionarias 
debidas al viento y a las corrientes) y dinámicas (oleaje y ráfagas de viento). Esas fuerzas se 
equilibran con las tensiones de amarras y fondeos. 

      La rotura de las estachas de las líneas de fondeo puede llegar a ocasionar la 
pérdida de  toda la estructura de las jaulas. 

Elementos de fondeo

      Básicamente son tres los elementos de fondeo (Fig. 1) que se utilizan para jaulas 
fl otantes en mar abierto:

•  Muertos o anclas

•  Cadenas con fl otadores

•  Cabos o estachas

      Los muertos o anclas de bloque suelen ser bloques de hormigón o sacos de arena 
y/o piedras; en teoría, tienen un poder de agarre bajo en comparación con las anclas, pero en 
ocasiones, principalmente cuando el sustrato es fangoso, son más efectivos que estas, ya que 
tienden a enterrarse, aumentando así el poder de agarre.

Figura 1.- Elementos de fondeo.
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Muertos o pesos de menor tamaño se colocan en las redes para dar estructura a las 
mismas, así como aros o anillos anticorriente (Fig. 2), para evitar deformaciones causadas 
por las corrientes y mantener en lo posible la forma cilíndrica de la red.

Figura 2.- Aro anticorriente. 

Los tramos de cadena son necesarios porque son mucho más resistentes que los 
cabos a los procesos de abrasión, y además incrementan la efectividad del sistema, tanto por 
su masa y forma, como porque aumentan las propiedades de absorción de energía en la línea. 
Normalmente se utilizan cadenas de 32 mm de grosor, y las uniones entres cadena-muerto y 
cadena-estacha se realizan mediante grilletes galvanizados. Se suelen utilizar también ánodos 
en las boyas y en las cadenas para minimizar la corrosión.

 Los cabos o estachas pueden ser de fi bra natural, siendo en ese caso degradables por 
los seres vivos, por lo que normalmente se utilizan de fi bra sintética.  

Variedades de fondeo

Aunque una de las variedades posibles de fondeo es el individual, éste resulta débil 
ante situaciones expuestas.

 El fondeo en fl otilla, que consiste en que varias jaulas se fondean y otras se amarran 
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a las fondeadas,  puede utilizarse en situaciones no extremas.

El fondeo en entramado es el que, hasta ahora, ha resultado más efi caz en zonas 
semiexpuestas. Su mayor inconveniente es que necesitan un mantenimiento intenso. 
Normalmente consiste en dos entramados, uno interior y otro exterior, ambos situados a 
media agua y sustentados por boyas; cada jaula tiene puntos de conexión con el entramado 
interior que coinciden con las tres estachas por vértice de cada una de las cuadrículas que 
forman el entramado exterior.

Balizas

El proyecto de balizamiento perimetral se exige por todas las administraciones y 
organismos competentes para otorgar una concesión de acuicultura, ya que el sistema de 
balizamiento marítimo está regulado por el Real Decreto 1835/1983, de 25 de mayo por el 
que se adopta para el balizamiento de las costas el Sistema de Balizamiento Marítimo de la 
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM). 

      Las balizas perimetrales (Fig. 3) señalan los límites de la concesión de acuicultura, 
llevando además señalización diurna y nocturna, esta última apoyada por placas solares, y la 
cruz de San Andrés, marca especial que no tienen por objeto principal ayudar a la navegación, 
sino indicar zonas o confi guraciones especiales . 

Figura 3.-Balizas perimetrales. 
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Su fondeo consta normalmente de un muerto o ancla y de un tramo de cadena con 
fl otador. 
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Resumen

Los seres vivos tienen sistemas de defensa ante las agresiones, bien sean ambientales 
o causadas por agentes biológicos. Todos los animales poseen barreras físicas para impedir 
la penetración de patógenos. Los sistemas de inmunidad innata, mecanismos carentes de 
memoria, ya estaban presentes en los invertebrados y se basaban en la fagocitosis, opsonización 
y coagulación de proteínas y producción de sustancias antimicrobianas. A lo largo de la 
evolución, los organismos han desarrollado elementos de defensa cada vez más complejos, 
hasta la aparición de la inmunidad adquirida en los peces. Aunque existan diferencias entre 
especies, tanto en los teleósteos como en los vertebrados más evolucionados se desarrollan 
respuestas inmunitarias de tipo humoral y celular. Además, la organización y distribución 
de los tejidos linfoides sigue un patrón similar, con órganos primarios de los que surgen los 
leucocitos, órganos secundarios donde se activan y tejido de defensa dispuesto en las posibles 
vías de entrada de patógenos. Aunque la presencia de algunos órganos difi era entre los peces 
y los mamíferos, son múltiples las analogías existentes entre los tipos celulares leucocitarios, 
las estructuras presentes en el tejido linfoide y las funciones de los principales órganos del 
sistema inmunitario.
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Introducción

Los organismos animales se encuentran expuestos a multitud de agentes tanto 
ambientales como microbianos. Estos últimos tratan de invadir los tejidos sanos y aprovechar 
sus recursos, lo que causa enfermedades en los animales e incluso su muerte. La resistencia 
a los microorganismos y la supervivencia depende de varios mecanismos defensivos 
interrelacionados (Tizard, 2009).

Todos los organismos vivos, desde los unicelulares más sencillos hasta los 
vertebrados superiores, poseen elementos para evadir y responder ante agresiones causadas 
por patógenos. Estos mecanismos han ido evolucionando desde los elementos más básicos, 
como las barreras físicas, con la adición del desarrollo de sistemas de respuesta más complejos 
y específi cos ante cada tipo de patógeno (González Fernández, 2009).

Los primeros componentes del sistema de defensa de los seres vivos son las barreras 
físicas, cuya función principal es impedir la entrada de microorganismos. Varios ejemplos 
de estas barreras físicas son la piel, el mucus producido por la piel de los peces, la presencia 
de secreciones en el tubo digestivo o tracto respiratorio, e incluso la presencia de bacterias 
que constituyen una fl ora normal e impiden la adherencia de patógenos por fenómenos de 
competitividad (Tizard, 2009).

Si la integridad de las superfi cies corporales se ve comprometida y los patógenos 
penetran en el organismo, entonces se activa la respuesta inmune. En los invertebrados 
únicamente se desarrollan respuestas inmunitarias innatas. Este tipo de respuesta se basa en 
las diferencias químicas entre los patógenos y hospedadores, lo que desencadena fenómenos 
de fagocitosis por las células sanguíneas, activación de las proteínas del complemento y 
destrucción de agentes mediante enzimas antimicrobianas. El sistema inmune innato no tiene 
memoria, por lo que ante cualquier tipo de invasión va a reaccionar de la misma forma 
(González Fernández, 2009; Tizard, 2009).

La respuesta se vuelve más efi caz cuando el sistema inmune reconoce a los patógenos 
en sucesivas ocasiones, los destruye de forma más efi ciente y desarrolla una memoria del 
encuentro. Esta función aparece en los vertebrados, con la participación de componentes 
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celulares (linfocitos T y B) y humorales (anticuerpos) (González Fernández, 2009; Tizard, 
2009).

Las células que participan en las respuestas específi cas proliferan y se activan en 
los órganos linfoides. En todas las especies existe un tejido del que surgen los precursores 
leucocitarios, un tejido que será colonizado por estos precursores para su diferenciación y un 
tejido en el que los leucocitos se activarán y responderán ante los antígenos (Tizard, 2009).

Comparación del sistema inmune de mamíferos y peces

Actualmente existen siete clases de vertebrados, de menor a mayor desarrollo: 
agnatos o peces amandibulados; condroictios o peces cartilaginosos; osteíctios o peces 
óseos; anfi bios; reptiles; aves y mamíferos. Esta gran diversidad de animales además del 
conocimiento incompleto del funcionamiento del sistema inmunitario de cada uno de ellos, 
no permite realizar una generalización en el estudio de la inmunidad de todos los vertebrados. 
Sin embargo, a pesar de la distancia fi logenética entre peces y mamíferos, son múltiples las 
analogías que se hallan en el sistema inmune de ambas clases (González Fernández, 2009).

Analogías estructurales

Los tejidos linfoides comunes a peces y mamíferos presentan una estructura 
histológica similar. Los ejemplos más claros son el timo y el bazo.

El timo se organiza básicamente en corteza y médula. La zona cortical está 
densamente poblada por los timocitos y la zona medular posee menor cantidad de estos 
linfocitos así como otros elementos, tales como células epiteliales y corpúsculos de Hassall 
en mamíferos (Fig. 1A), o células goblet y áreas semejantes a centros de melanomacrófagos 
en los peces (Fig. 1B) (Brown, 2000; Tizard, 2009).

Figura 1.- Timo. A: Timo de perro. La diferencia de densidad celular entre cortical y medular 
es evidente (40x). B: Timo de rodaballo. El límite entre corteza y médula no es tan neto como 
en el perro, aunque sí claramente distinguible (100x).
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En el bazo destaca el componente vascular y la pulpa. En mamíferos la pulpa se 
clasifi ca en roja y blanca, aunque en los peces es más difusa. La red vascular se ramifi ca 
y conforma estructuras para favorecer la fi ltración de la sangre y la entrada en contacto 
de células del sistema inmune con antígenos que viajan a través del torrente sanguíneo. El 
tejido linfoide se compone de varios tipos leucocitarios que se agrupan en torno a la red 
vascular. En mamíferos se hallan los centros germinales (Fig. 2A), mientras que en peces se 
encuentran los centros de melanomacrófagos (Fig. 2B).

Figura 2.- Bazo. A: Centro germinal en el bazo de un perro (100x). B: Centro de 
melanomacrófagos en el bazo de un rodaballo (400x).

Una parte muy importante del tejido linfoide de los vertebrados se localiza en torno 
a las posibles vías de entrada más vulnerables, las mucosas. Este tejido, cuyas siglas en inglés 
son MALT (mucosa-associated lymphoid tissue), se distribuye en general a lo largo del tubo 
digestivo, vías respiratorias y aparato genitourinario (Fig. 3). Se compone de agrupaciones 
de linfocitos localizados en la lámina propia submucosa o incluso infi ltrando los epitelios. 
En mamíferos este tejido cobra mayor entidad con la formación de estructuras tisulares no 
encapsuladas como las tonsilas o las placas de Peyer (Tizard, 2009).

Figura 3.- Imágenes de tubo digestivo con tejido linfoide asociado. La imagen de la izquierda 
corresponde a intestino anterior de trucha, en el que se observan múltiples células redondeadas 
compatibles con linfocitos en la lámina propia y base del epitelio de revestimiento (400x). La 
fotografía de la derecha es íleon de ovino y muestra una placa de Peyer (100x).
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Analogías funcionales

Para estudiar el sistema inmune se suele realizar una clasifi cación de los órganos 
linfoides en primarios y secundarios. En los órganos primarios ocurre el desarrollo de los 
linfocitos, mientras que los secundarios son los lugares donde los linfocitos responden a los 
antígenos (Tizard, 2009). En este sentido, los peces y los mamíferos son semejantes, ya que 
a pesar de las diferencias en los órganos presentes en cada animal, las funciones se cumplen 
de forma igual (Tabla I).

Tabla I.- Participación de los órganos linfoides en el desarrollo y activación de los linfocitos.

Clase Fuente de linfocitos Desarrollo de linfocitos Respuesta a antígenos

Osteíctios Riñón anterior
Timo

Riñón anterior

Bazo

MALT

Riñón anterior

Mamíferos Médula ósea

Timo

Placas de Peyer

Médula ósea

Bazo

Linfonodos

MALT

Médula ósea

En los órganos linfoides secundarios de mamíferos existen unas estructuras 
denominadas centros germinales, en los cuales ocurre la división celular de los linfocitos en 
respuesta a la estimulación antigénica. Como resultado se obtienen linfocitos que responden 
de forma más efi caz al antígeno y células de memoria, que harán que se desarrolle una 
respuesta más rápida y efi ciente ante sucesivas invasiones por el mismo patógeno (González 
Fernández, 2009; Tizard, 2009).

Los peces carecen de estos centros germinales, aunque presentan unas estructuras 
características denominadas centros de melanomacrófagos. Estos centros agrupan a 
macrófagos especializados que suelen contener altas cantidades de pigmentos en su 
citoplasma, y en casos de enfermedad, se ha observado que en torno a ellos se agrupan 
linfocitos formando una corona similar a la existente en los centros germinales. Por ello, 
varios autores han sugerido que entre las funciones de los centros de melanomacrófagos se 
encuentra una analogía con los centros germinales de mamíferos (Agius et al., 2003; Press et 
al., 1996; Roberts, 2001; Stensvag et al., 1999; Vigliano et al., 2006).
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Analogías en los tipos leucocitarios

El volumen de sangre en los peces suele representar un porcentaje con respecto al 
peso corporal ligeramente inferior al de otros vertebrados aunque la composición del suero 
permanece prácticamente invariable (Brown, 2000).

Las poblaciones leucocitarias circulantes aparecen en la sangre en rangos de valores 
relativos más o menos estables, aunque se alteran en situaciones patológicas. Los principales 
tipos de células de la serie blanca están descritos en la tabla II:

Tabla II.- Tipos de leucocitos descritos en peces y mamíferos.

Tipo leucocitario Peces Mamíferos

Granulocito/         
neutrófi lo

Pequeña actividad fagocítica.
Es el leucocito más importante, 
denominado polimorfonuclear 
neutrófi lo.

Monocito
Proceden del tejido 
hematopoyético renal.

Se originan en la médula ósea.

Trombocito/plaqueta
Los trombocitos son 
nucleados.

Las plaquetas tienen un 
citoplasma de igual naturaleza 
al de los trombocitos de peces.

Linfocito
Aparecen en un número 
superior que en mamíferos.

Subtipos celulares mejor 
caracterizados que en peces.

Eosinófi lo
Pueden ser fagocíticos, No 
caracterizados en todas las 
especies.

Relacionados con respuestas 
alérgicas y antiparasitarias.

Basófi lo y mastocito
Presencia probable aunque no 
demostrada.

Liberan principalmente 
histamina y serotonina.

Los tipos celulares más abundantes son neutrófi los, monocitos y linfocitos. Estos tres 
tipos poseen morfologías y funcionalidades prácticamente idénticas en cualquier vertebrado. 
Las otras células de la serie blanca comparten muchas características aunque presentan 
ciertas diferencias. En el caso de los trombocitos, estos carecen de núcleo en los mamíferos. 
Los eosinófi los, basófi los y mastocitos son un grupo de células que no está totalmente 
caracterizado en los peces, aunque se sugiere que probablemente existan y cumplan un papel 
similar a las células de mamíferos (Brown, 2000; Rombout et al., 2005).

Conclusiones

Los peces y los mamíferos poseen sistemas inmunes semejantes a pesar de las 
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diferencias en la distribución del tejido linfoide. El tipo de respuesta adquirida frente a los 
patógenos, las respuestas innatas, las barreras físicas y las funciones que desempeñan las 
células blancas son equivalentes, por lo que en el estudio del sistema inmunitario de las 
especies piscícolas es importante considerar los conocimientos existentes en las diferentes 
especies de mamíferos.
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Resumen

Uno de los factores más importantes que condicionan el funcionamiento de una 
planta de cultivo es la calidad del agua de mar empleada. Además de otros puntos de vista, es 
básico un examen microbiológico (bacteriológico) que permita conocer la carga bacteriana 
del agua, así como la efectividad de los tratamientos a que se somete para reducirla.

En este trabajo se presentan los resultados de los análisis, realizados a lo largo de 
un año, del circuito de agua de la planta de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA-Ribadeo, 
Consellería do Mar, Xunta de Galicia). En primer lugar se estableció con detalle el circuito. 
Los puntos de muestreo se determinaron en función de los tratamientos (fi ltración, radiación 
ultravioleta, calentamiento...) en los diferentes apartados del criadero, así como de los tramos 
de tuberías de conexión.

Se hicieron muestreos semanales, recogiendo las muestras en recipientes estériles 
y procesándolas inmediatamente. Para ello se utilizaron los medios Agar Marino, medio 
general para bacterias heterótrofas marinas, y Tiosulfato-Citrato-Bilis-Sacarosa, selectivo 
para vibrios. 
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En líneas generales la calidad microbiológica del agua en la planta es muy buena. 
Por otro lado, los resultados obtenidos permitieron establecer los puntos de control básicos, 
así como evaluar la efectividad de los distintos tratamientos y, en base a ello, sugerir 
posibilidades de mejora en el circuito.

Palabras clave

Circuito de agua; microbiota; criadero; moluscos

Introducción

La calidad del agua de mar es determinante para el buen funcionamiento de un 
criadero. Es habitual que el agua de entrada se someta a diversos tratamientos, como la 
fi ltración, radiación ultravioleta, etc (Lodeiros et al., 1987; Jeanthon et al., 1988, Lewis et al., 
1988; Prado, 2006). Generalmente el objetivo fi nal es eliminar las poblaciones bacterianas 
presentes, buscando con ello reducir el riesgo de entrada de potenciales patógenos en el 
sistema. Sin embargo, en muchas ocasiones se han encontrado diferencias en los efectos de 
estos tratamientos respecto a lo esperado (Brown & Russo, 1979; Brown, 1981), por falta de 
efi ciencia o por la aparición de efectos no deseados, como la selección de poblaciones (Liltved 
et al., 1995; Liltved & Cripps, 1999). Por todo ello, es básico un examen microbiológico que 
permita conocer la carga bacteriana del agua a lo largo del circuito.

El punto de partida ha de ser el conocimiento del propio circuito, estableciendo 
los diferentes tratamientos a que se somete el agua, así como los tramos de tubería que los 
conectan, de modo que se puedan determinar los puntos de muestreo necesarios. 

Materiales y métodos

En este trabajo se estudió el circuito de agua del Centro de Cultivos Mariños de 
Ribadeo. Se hicieron muestreos semanales en un total de 15 puntos (Fig. 1). Para llegar a este 
diseño, se fueron haciendo ajustes hasta optimizar el proceso.

Las muestras se recogieron al fi nal de línea, para obtener información directa de las 
diferentes aguas empleadas en el criadero. Así, se reduce el número de muestras intermedias, 
y permite, caso de detectar algún problema, remontar la línea en que haya aparecido. El 
momento de muestreo fue el principio de la semana, de modo que de ser preciso se pudiera 
efectuar algún muestreo adicional o llevar a cabo tareas específi cas de limpieza en algún 
punto.
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Figura 1.- Esquema del circuito de agua y los puntos de muestreo elegidos.

Las muestras se recogieron en recipientes estériles y se procesaron inmediatamente. 
Para ello se hicieron las diluciones necesarias, en agua de mar estéril, sembrándose en los 
medios Agar Marino (AM, Pronadisa), para recuento de bacterias heterótrofas marinas, y 
Tiosulfato-Citrato-Bilis-Sacarosa (TCBS, Oxoid), medio selectivo para vibrios. Las placas 
se incubaron a 25ºC, durante 24-48 horas el TCBS y hasta 7 días el AM. Se recontaron las 
placas con 30-300 unidades formadoras de colonia (ufc). Los resultados se expresan en ufc/
ml.

Resultados y discusión

Líneas (Tabla I)

El agua bruta, tomada de la ría de Ribadeo, se bombea a la instalación, almacenándose 
en un depósito de 60 m3, en el que se produce una primera decantación. De ahí se bombea a 
una sala de fi ltros de arena (2550 μm), punto de inicio para su reparto por las distintas líneas 
que van al criadero.

En las líneas 1, 2 y 3, los recuentos en TCBS fueron bajos, lo que indica contenido 
escaso de vibrios. Sólo se apreciaron crecimientos de relativa importancia en momentos 
puntuales y coincidentes en varios puntos. Los recuentos en AM estuvieron dentro del rango 
102-103 ufc/ml.
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La línea 4 sólo registró apariciones de colonias aisladas en TCBS en un máximo de 
tres ocasiones en uno de los puntos. Sin embargo, hay que resaltar los recuentos en AM, ya 
que el agua se trata con radiación UV con el fi n teórico de eliminar por completo la carga 
bacteriana. Los valores oscilaron entre la no detección (<101 ufc/ml) hasta recuentos del orden 
de 104 ufc/ml, lo que indica un funcionamiento irregular y poco efi caz de la radiación.

Tabla I. Valores medios de la carga bacteriana estimada en las diferentes líneas.

línea tramo punto de 
muestreo

TCBS
(ufc/ml)

AM
(ufc/ml)

L 1 L1.a. AIB 6,3 x 101 1,1 x 103

AIT 2,7 x 101 1,1 x 103

AIE 1,3 x 102 1,3 x 103

L1.b. ASBF 1,0 x 100 2,3 x 102

L 2 ARF 2,8 x 101 1,0 x 103

ARC 1,3 x 101 1,3 x 103

L 3 L3.a. ASF 2,8 x 101 1,1 x 103

ASC 2,7 x 101 8,6 x 102

L3.b. ARAF 1,6 x 101 8,7 x 102

ARAC 1,6 x 101 6,6 x 102

L 4 L4.a. ALT 4,5 x 10-1 6,9 x 101

ALF 3,1 x 101 1,9 x 102

L4.b. ALNT 4,4 x 101 2,5 x 102

ALNF 5,3 x 101 5,2 x 102

L4.c. ASBL 2,2 x 100 2,7 x 102

Tratamientos

El agua que sólo pasa por el fi ltro de arena general presenta una buena calidad, desde 
el punto de vista microbiológico.

El tratamiento con fi ltro de cartucho ofrece unos resultados muy irregulares en lo que 
respecta a la carga tanto de bacterias heterótrofas marinas como a poblaciones de vibrios. En 
cuanto a la función de eliminación de materia en suspensión, en este caso parecen sufi cientes 
los fi ltros de arena, a juzgar por los resultados del agua que no recibe más tratamiento. Un 
problema de los fi ltros puede ser el de su correcto mantenimiento, ya que si no se limpian y se 
cambian en el momento adecuado pueden convertirse un punto de acumulación de bacterias 
que se incorporarían al sistema.

La combinación de fi ltro de cartucho-radiación UV reduce sólo ligeramente la carga 
media de bacterias heterótrofas marinas, y no garantiza una reducción de los valores máximos. 
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En cuanto a la media de vibrios, va desde valores mínimos a estimaciones superiores a las 
obtenidas para los puntos sin tratamiento adicional. 

El uso de radiación UV persigue eliminar la microbiota presente en el agua, sin 
embargo según los resultados obtenidos su efi cacia es irregular. Esto implica un riesgo de 
proliferación excesiva de bacterias que resisten el tratamiento, en un ambiente favorable para 
el desarrollo del que además se eliminan posibles competidores, entre los que pueden estar 
bacterias benefi ciosas. La importancia se agrava al ser la línea utilizada para los cultivos 
larvarios. Por todo ello, sería necesaria la revisión de este sector, sin embargo, la excelente 
calidad microbiológica del agua utilizada en la planta sugiere también la posibilidad de 
suprimir el uso de la radiación UV.

Conclusiones

1. En líneas generales la calidad microbiológica del agua en la planta es muy 
buena desde origen.

2. Los resultados de este trabajo han permitido establecer puntos de control 
básicos, evaluar la efectividad de los tratamientos y, en base a ello, proponer 
alternativas para la mejora del circuito.

3. No se pudo establecer un patrón estacional para la carga bacteriana, ni de 
bacterias marinas heterótrofas ni de vibrios.

4. Tampoco hay diferencias de carga bacteriana relacionadas con la temperatura 
de uso.
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Resumen

El cultivo de lenguado (Solea senegalensis, Kaup), una especie con elevada 
potencialidad, no alcanza el nivel considerado como industrial debido a cuestiones 
técnico-productivas. Una importante mejora tecnológica introducida en el cultivo de lenguado 
es el uso de sistemas cerrados de recirculación de agua (SCRA). Con el fi n de evaluar la 
efi cacia del SCRA asociado a un sistema de cultivo de lenguado senegalés,  hemos analizado 
las variaciones cualitativas y cuantitativas en la población de bacterias heterótrofas presentes 
en el agua del sistema así como la microbiota asociada a lenguados sanos y enfermos. El 
número de bacterias heterótrofas se mantuvo más o menos constante (104 y 105 UFC/ml) en 
todo el circuito durante todo el período de muestreo (Enero-Diciembre 2008). Las bacterias 
aisladas son típicas de ambientes marinos e incluyen un número elevado de bacterias 
anaeróbicas facultativas pertenecientes a los géneros Vibrio, Listonella y Aeromonas y un 
número más reducido de bacterias aeróbicas distribuidas en los géneros Pseudoalteromonas, 
Pseudomonas, Tenecibaculum y Flavobacterium.

Introducción

Los SCRA permiten reducir costes y mejorar la producción cuando las condiciones 
ambientales no se ajustan a los requerimientos óptimos de la especie en cultivo. Los SCRA 
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tienden a acumular desechos metabólicos y bacterias que pueden alterar su funcionamiento 
por lo cual es necesario su re-acondicionamiento (Leonard et al., 2000; Jimenez y Balcázar; 
2003; Piedrahita, 2003). Las bacterias heterótrofas presentes en el SRCA pueden alterar el 
normal funcionamiento del circuito debido al consumo de oxígeno, los productos derivados 
de su metabolismo, las posibles enfermedades que pueden producir en los peces y por 
que compiten  con las bacterias autótrofas por oxígeno y espacio. Sin embargo, no existe 
información sobre la población de bacterias heterótrofas en los sistemas de cultivo de 
lenguado. 

El objetivo de este estudio es conocer la composición cuantitativa y cualitativa de 
la población heterótrofa asociada a un sistema de circuito cerrado de  cultivo de lenguado y 
diferenciar la microbiota normal de los posibles patógenos que puedan afectar a la población 
de peces en cultivo.

Materiales y métodos

Cepas bacterianas: obtención, cultivo y mantenimiento

Las muestras de agua se tomaron mensualmente durante el año 2008 en todos 
los puntos del sistema analizados (agua de entrada, biofi ltro, ozonizador y desagüe). Los 
peces sanos y enfermos se muestrearon con la misma periodicidad. Las muestras obtenidas 
se sembraron en los medios Agar Marino, AM (Cultimed), Agar de Soja Tripticaseína 
(Cultimed) suplementado con un 1% de NaCl (TSA-1) y Agar Tiosulfato Citrato Bilis 
Sacarosa (TCBS). Los medios se incubaron durante 5 días a 18ºC. Durante este período se 
realizaron los recuentos y se seleccionaron los diferentes tipos de colonias. La obtención de 
cultivos puros se llevó a cabo mediante la técnica del agotamiento de inóculo. Los cultivos 
puros se mantuvieron en viales comerciales de congelación (Maintenance Freeze Medium, 
Oxoid) a una temperatura de -80ºC hasta su uso.

Caracterización taxonómica

La identifi cación de las cepas se realizó mediante métodos microbiológicos 
convencionales en tubo y placa, y mediante los sistemas comerciales multiprueba API20E 
(BioMerieux). En los ensayos se empleó como inóculo la suspensión bacteriana ajustada a 
una concentración de 109 células/ml por comparación de turbidez con el tubo nº 3 de la escala 
McFarland. 

Resultados

Los análisis microbiológicos mostraron que el número de bacterias heterótrofas 
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presentes en el sistema de cultivo de lenguado se mantuvieron constantes durante todo el 
período del muestreo, oscilando entre 104 y 105 UFC/ml. Las bacterias aisladas del SCRA 
(Fig.1) pertenecen mayoritariamente a los géneros Vibrio y Listonella, caracterizándose 
especies típicas de ambientes marinos. Se observa también un menor número de bacterias 
aeróbicas pertenecientes a los géneros Pseudoalteromonas, Pseudomonas, Tenacibaculum 
y Flavobacterium. La mayoría de las bacterias aisladas de peces sanos y enfermos (fi gura 
2) pertenecen mayoritariamente a los géneros Vibrio y Listonella, observándose un número 
mayor de aislados de Aliivibrio fi scheri. Estos resultados son similares a los descritos en el 
agua de tanques de cultivo de larvas de dorada en el mediterráneo (Pujalte y col., 2003) y en 
sistemas de circuito cerrado para cultivo de lenguado y rodaballo (López y col., 2008).

Figura 1.- Bacterias aisladas del SCRA

Figura 2.- Bacterias aisladas de peces sanos y enfermos
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El análisis estacional de los aislados muestra que se mantienen prácticamente 
constantes durante todo el período del muestreo (año 2008), a excepción de un aumento de 
los aislados identifi cados como Listonella pelagia y Vibrio alginolyticus tanto en peces sanos 
y enfermos como en los diferentes puntos del sistema de recirculación durante los meses de 
abril, mayo y junio (Fig. 3).

Figura 3.- Dendrograma estacional de los meses abril, mayo y junio de 2008.
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Resumen

El desarrollo de la acuicultura ha conllevado la aparición de numerosas patologías de 
diverso origen, destacando las patologías de origen bacteriano por su repercusión económica 
en este sector. En particular, la tenacibaculosis marina, causada por Tenacibaculum 
maritimum, es en la actualidad uno de los principales problemas patológicos que afectan al 
cultivo del rodaballo (Psetta maxima, L.).

Es conocido que la manipulación de los peces durante los diferentes estadíos 
de cultivo puede provocar inmunosupresión, haciendo que sean más susceptibles de 
contraer enfermedades infecciosas. En el presente estudio hemos analizado las actividades 
lisozima, bactericida y del complemento (ruta alternativa) en rodaballos sanos e infectados 
experimentalmente con T. maritimum, con el fi n de seleccionar marcadores de la infección 
que permitan la realización de un diagnóstico rápido y fi able y el establecimiento de medidas 
adecuadas de control de la enfermedad. 
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Introducción

La tenacibaculosis marina está causada por T. maritimum y es en la actualidad el 
principal problema patológico en el cultivo del rodaballo afectando a los peces durante todo el 
ciclo productivo. Con respecto a la patología de la enfermedad, las lesiones ulcerativas sobre 
la superfi cie externa, son el signo clínico más característico de la tenacibaculosis causada 
por T. maritimum (Fig. 1). Las lesiones aparecen con mayor frecuencia sobre la superfi cie de 
la piel de las aletas, cola, opérculo o cabeza. El tejido orbital también se ve ocasionalmente 
afectado (Handlinger  et al., 1997). 

Figura 1.- Signos externos de la tenacibaculosis marina en rodaballo, Psetta maxima, (L.).

El conocimiento del sistema inmune es básico para el desarrollo de métodos de 
prevención de las enfermedades. Se necesitan métodos claros, rápidos, efi caces y no cruentos 
para tener una información actualizada de la salud de los peces y detectar una posible 
inmunosupresión. Por ello, en el presente estudio, analizamos el efecto de la infección por T. 
maritimum en rodaballo, sobre algunos parámetros del sistema inmune innato (actividades 
lisozima y bactericida y, ruta alternativa del complemento), con el fi n de seleccionar 
marcadores de la infección que permitan la realización de un diagnóstico rápido y fi able y el 
establecimiento de medidas adecuadas de control de la enfermedad. 

Materiales y métodos

Cepas bacterianas: cultivo y mantenimiento: para el estudio, se utilizaron la cepas bac-
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terianas LL01.8.3.8 de T. maritimum y R-82 de Listonella anguillarum. La cepas se mantu-
vieron en viales comerciales de congelación (Maintenance Freeze Medium, Oxoid) a una 
temperatura de -80ºC, hasta su uso. Se utilizó el medio agar marino (AM, Cultimed) para el 
cultivo de T. maritimum y el medio de cultivo agar de soja tripticaseína (Cultimed) suplemen-
tado con un 1% de NaCl (TSA-1) para L.anguillarum, incubándose durante 24-48h a 22ºC.

Peces utilizados y condiciones de mantenimiento: se utilizaron rodaballos sanos prove-
nientes de la acuicultura con un peso medio de 80g. Los peces se mantuvieron en tanques de 
cemento con un caudal de fl ujo abierto de 15 l/kg/hora, salinidad de 32%0, a temperatura de 
16ºC y con una cantidad de oxígeno disuelta no menor a 8 mg/l, reproduciendo de la forma 
más cercana posible, los parámetros de cultivo de procedencia de los peces. 

Infección experimental y protocolo de muestreo: las infecciones experimentales con la 
cepa de T. maritimum LL01 8.3.8 se realizaron siguiendo básicamente la metodología descrita 
por Santos et al. (1988), utilizando 100 peces por dosis. En todos los ensayos se incluyeron, 
como control, un número igual de peces inoculados con PBS estéril. Para la recolección de 
muestras se siguió el protocolo de muestreo que se muestra en la tabla I. Tras la infección 
experimental, se realizaron muestreos al azar de los grupos de peces control e infectados a las 
3, 6, 24, 48, 72 y 168 horas después de la infección (Tabla I). 

 Tabla I.- Protocolo de muestreo y número de peces muestreados por cada grupo.

Muestreos 

 (horas)

Nº peces infectados

con T. maritimum 

dosis alta (1010) /dosis baja (109)

Peces control

0 -- 6

3 6/6 6

6 6/6 6

24 6/6 6

48 6/6 6

72 6/6 6

96 6/6 6

168 6/6 6

Obtención y conservación del suero: La sangre de los peces se obtuvo por punción de 
la vena caudal utilizando jeringuillas estériles sin heparinizar. La sangre se dejó coagular 
a temperatura ambiente durante 2 horas y, tras 12 h a 4°C, se separó el suero de los restos 
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sólidos por centrifugación a 3000rpm durante 10 minutos a 4ºC. El suero se distribuyó en 
viales a razón de 1 ml y se mantuvo hasta su uso a -30°C.

Estudio de la respuesta inmune humoral no específi ca :en este estudio se evaluaron tres 
parámetros del sistema inmune no específi co: actividad lisozima, actividad bactericida y 
actividad del complemento (ruta alternativa).

• Estudio de la actividad lisozima del suero

Para determinar la actividad lisozima del suero se utilizó el método turbidimétrico 
descrito por Parry et al., (1965) y modifi cada por Grinde et al., (1989) que emplea 
células de Micrococcus lysodeikticus (Sigma) como sustrato para el enzima lisozima. Los 
resultados se expresan en unidades enzimáticas (UE) por mililitro de suero. Una unidad de 
actividad lisozima se defi ne como la cantidad de enzima que produce una reducción en la 
absorbancia de 0,001/min.

• Estudio de la actividad bactericida del suero

La capacidad de supervivencia de Listonella anguillarum (cepa R82) en contacto 
con el suero de peces se evaluó mediante un método colorimétrico usando un derivado del 
tetrazolio, compuesto que es reducido por las deshidrogenasas bacterianas adquiriendo un 
color púrpura. Para ello, se incubó el suero con un cultivo en caldo de soja tripticaseína 
suplementado con NaCl al 1% (TSB-1) de la cepa R82 ajustado a una concentración de 108 
células/ml. A las 24 horas de incubación a 22ºC, se añadió el reactivo (MTT, 5 mg/ml en 
agua destilada) y se leyó la absorbancia a 620 nm 15 min después de la adición del reactivo 
en lector de ELISA. El número de bacterias viables presentes en el inóculo bacteriano inicial 
se determinó por recuento en placa. Como control negativo se empleó el cultivo bacteriano 
incubado con medio TSB-1. Los resultados se expresaron mediante el índice bactericida: 

IB= A620de la muestra/ A620 del control negativo

• Estudio de la vía alternativa del complemento

La actividad del complemento (ruta alternativa) del suero, se estimó midiendo en un 
lector de ELISA (415nm) la hemólisis de eritrocitos humanos según la metodología descrita 
por Sitjá-Bobadilla et al. (2008). La actividad del complemento se expresa como el valor 
CH50 que hace referencia a la dilución del suero que causa un 50 % de hemolisis en una 
suspensión de eritrocitos. Para el cálculo de este valor se utilizó la ecuación de Von Krogh.

Análisis estadístico

Todos los experimentos se hicieron por triplicado para cada pez, utilizando seis peces 
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por ensayo (Tabla I). Los resultados se expresaron como la media ± el error estandard (ES) de 
los datos analizados. Los datos de los experimentos de evaluación del efecto de la infección 
sobre la respuesta inmune no específi ca se compararon usando el test ANOVA de dos vías.

Resultados y discusión

Los resultados de la actividad lisozima, bactericida y de la ruta alternativa del 
complemento se muestran en la fi gura 2A, 2B y 2C, respectivamente. 

La actividad lisozima del suero de peces infectados con T. maritimum mostró 
valores similares o ligeramente superiores a los observados en peces control a partir de las 
6h postinfección, observándose oscilaciones en los valores a lo largo de todo el período de 
muestreo hasta las 168h postinfección, momento en el que la actividad lisozima del suero 
de peces infectados retorna a valores similares a los observados en los peces no infectados 
(grupo control) (Fig. 2A). Estos resultados concuerdan con otros estudios en los que se ha 
demostrado que el tratamiento con bacterinas o con los productos extracelulares bacterianos 
(ECPs) así como el uso de inmunoestimulantes (Chen et al., 1998; Ackerman et al., 2000) 
poseen capacidad de incrementar la actividad lisozima del suero de peces.

Figura 2.- Actividad lisozima (A), bactericida (B) y ruta alternativa del complemento (C) en 
peces control e infectados experimentalmente con T.maritimum.

La actividad bactericida del suero de peces infectados, expresada como índice 
bactericida (Fig. 2B), se incrementa a las 3 h postinfección por encima de los valores 
observados en peces control y se reduce a valores inferiores a los encontrados en peces 
control transcurridas 6 h de la infección (Fig. 2B). A partir de este momento se observan 
oscilaciones en los valores a lo largo de todo el período de muestreo. Con respecto a la 
ruta alternativa del complemento (Fig. 2C), se demostró que la actividad del suero en peces 
infectados se reduce con respecto a los peces control durante las primeras 6h postinfección, 
retornando a valores similares a partir de las 24h postinfección. Los niveles de actividad 
bactericida y del complemento observados en los peces infectados en el presente estudio, 
son similares a los descritos en rodaballo y otras especies de peces tratados con antígenos 
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bacterianos o protozoos ciliados (Ackerman et al., 2000; Sitjà-Bobadilla et al., 2003; 2008) y 
no difi eren, salvo en las primeras 24 horas post-infección, de los valores encontrados en peces 
sanos no inmunizados. En los experimentos realizados se observó una infl uencia del tiempo 
postinfección (ANOVA, p<0,05) en la actividad de los sueros, pero no existió infl uencia de 
la dosis inoculada.
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Resumen

El longueirón, navaja o muergo Solen marginatus (P, 1799) es una especie de 
interés socioeconómico en la Bahía de Cádiz, donde se encuentra un banco de esta especie, 
localizada en el Bajo de las Cabezuelas, en la desembocadura del Río San Pedro (Bahía de 
Cádiz, N 3632’ O 1614') (Bruzón, et al., 2000, Tirado et al., 2002). Se realizaron muestreos 
mensuales en dicha zona, durante el periodo de un año, recolectándose 474 individuos. Las 
muestras se fi jaron, procesaron e incluyeron en parafi na. Se efectuaron cortes a 5 μm de 
grosor y se tiñeron mediante técnicas histoquímicas. La navaja es una especie dioica. En la 
fase de reposo sexual los carbohidratos son pocos o  inexistentes. A medida que el ovocito 
va madurando se va desprendiendo del estroma y aumenta la presencia de carbohidratos 
en la membrana plasmática y la envoltura nuclear y nucleolar. Las proteínas se encuentran 
distribuidas por todo el ovocito durante todo el desarrollo gonadal. La mayor concentración 
de proteínas, en estado de emisión, se localizó en el nucleolo; después en citoplasma y, por 
último, en núcleo. 

Palabras clave

Solen marginatus; ciclo gametogénico; carbohidratos; proteínas; histoquímica.
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Introducción

El longueirón, navaja o muergo, Solen marginatus (Pulteney, 1799), es una especie 
de la familia solenidae. Se distribuye tanto por el Atlántico, desde Noruega hasta Sudáfrica, 
como por el Mediterráneo, encontrándola inclusive en el Mar Negro (Tebble, 1966). Vive 
enterrada a poca  profundidad, en arena o arena fangosa, en la zona infralitoral (Tebble, 
1966). Presenta un crecimiento rápido y una longevidad corta que generalmente no sobrepasa 
los 4-5 años. Su talla puede alcanzar los 147 mm (Montero, 1971). 

Los moluscos bivalvos presentan ciclos de almacenamiento y utilización de energía 
relacionados con el ciclo gametogénico (Louzán et al., 2009). Sobre S. marginatus se han 
realizado estudios del desarrollo gonadal, reproducción y cultivo (Bruzón, et al., 2000; 
Tirado et al., 2002; López et al., 2005; Remacha- Triviñoa,b, 2005; Palanco et al., 2006; 
Ruiz-Azcona et al., 2006; Da Costa y Martínez-Patiño, 2008). Existen estudios cuantitativos 
sobre la localización de carbohidratos en especies como S. marginatus y Ensis siliqua 
(Martínez-Patiño, 2002); Venerupis pullastra (Cerviño Otero, 2005) y Donax trunculus 
(Louzán et al., 2009), en las que se han observado que los carbohidratos disminuyen en los 
meses de madurez y se van recuperando en los meses de reposo. 

El objetivo general de este estudio es contribuir al conocimiento del ciclo 
reproductor de S. marginatus, determinando la localización, en este caso, de carbohidratos, 
totales y específi cos, proteínas totales y el aminoácido Lisina, aminoácido esencial, presentes 
en las distintas fases de desarrollo gonadal. Esta caracterización de la gónada se llevo a cabo 
mediante técnicas histoquímicas. 

Materiales y métodos

Se realizaron muestreos mensuales  durante el periodo de un año. Un total de 474 
individuos  se recolectaron para la confi rmación del ciclo gametogénico seleccionándose 
ejemplares, de diferentes fases del desarrollo, para el estudio histoquímico.  

Los individuos se fi jaron con formol tamponado al 4%, se procesaron e incluyeron 
en parafi na. Se elaboraron bloques sólidos realizando cortes a 5 μm de grosor. 

Las técnicas histomorfológicas para el estudio del ciclo gametogénico fueron 
Hematoxilina-Eosina y Hematoxilina-VOF (Gutiérrez, 1967), utilizando la escala descrita 
por García–Domínguez et al. (2008) donde se diferencian los estados de: Reposo, Desarrollo, 
Madurez, Emisión y Post-emisión. 
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♦ Reposo: presencia de acinos vacíos; no se observan gametos. No se puede 
diferenciar el sexo. El tejido conjuntivo es abundante y ocupa todo el espacio situado entre el 
manto, el hepatopáncreas y el tubo digestivo.

♦  Desarrollo: ovocitos dentro de los folículos. Ovocitos en crecimiento adheridos a 
la pared folicular. El centro de algunos folículos se observa vacío. Disminuye el área ocupada 
por el tejido conjuntivo. Cantidad variable de células germinales y de espermatozoides dentro 
de los túbulos seminales. Disminuye el área ocupada por el tejido conjuntivo.

♦ Madurez: folículos llenos de ovocitos maduros; las paredes foliculares aún 
tienen adheridos algunos ovocitos en crecimiento. Casi no se observa tejido conjuntivo. 
Túbulos seminales llenos de espermatozoides. Se observa una delgada capa de células 
espermatogénicas en la pared de los túbulos. Casi no se observa tejido conjuntivo.

♦  Emisión: folículos casi vacíos, con algunos ovocitos o vacíos por completo. Entre 
ellos se observa tejido conjuntivo. Túbulos seminales parcialmente vacíos. La cantidad de 
espermatozoides presentes disminuye drásticamente.

♦ Post-emisión: algunos ovocitos residuales; gran cantidad de amebocitos que los 
fagocitan. No se observa ovogénesis activa. Túbulos seminales colapsados; gran cantidad de 
amebocitos fagocitando espermatozoides residuales. No se observa espermatogénesis activa.

Las técnicas histoquímicas utilizadas para localizar carbohidratos fueron: 
Reacción del PAS, Diastasa-PAS, Azul alcián pH=1, Azul alcián pH=0.5, Azul alcián 
pH=2.5, Esterifi cación-Azul alcián pH =2.5, Hidrólisis ácida-Azul alcián a pH=2.5. Para 
la localización de proteínas se utilizaron: Azul de bromofenol y Ninhidrina- Schiff (Lisina). 

Resultados y discusión

S. marginatus es una especie dioica en la que no se encontró ningún ejemplar 
hermafrodita. El desarrollo de la gónada fue similar en machos y en hembras. La fase de 
Reposo abarcó un período muy extenso que incluyó verano, otoño e invierno, meses en los 
que se dieron también otros estados simultáneamente: en el verano coincidió con emisión y 
post-emisión y en el invierno, con el comienzo de la etapa de desarrollo. El mayor número 
de ejemplares en Reposo se dio desde fi nales de septiembre hasta diciembre. En enero, la 
mayor parte de la población se encontró en Desarrollo (inicio de la gametogénesis). En 
marzo predominó el estado de Madurez. De fi nales de marzo a principios de septiembre, los 
ejemplares estaban principalmente en fase de Emisión (Fig. 1), siendo el mes de abril donde 
se encontró el mayor porcentaje de individuos en este estado (Bruzón, et al., 2000; Tirado,. 
et al., 2002). 
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Figura 1.- Hembra. Fase de Emisión. H/E. 10x. 

La fase de Emisión de gametos de la población estudiada en la Bahía de Cádiz es 
similar a la encontrada en el litoral onubense (Palanco et al., 2006 ), siendo en la zona de  
Huelva (de marzo a agosto) más amplia que en la de Cádiz (de marzo a mayo). En la ría del 
Eo, noroeste de España, el periodo de Emisión de gametos es diferente  a lo encontrado en el 
sur de la Península, ocurriendo de noviembre a abril (Remacha Triviñoa, 2005).

Descripción de las técnicas de identifi cación de carbohidratos

• Reacción del ácido peryódico-Schiff (PAS): los folículos ovígeros se diferencian 
por adquirir su coloración únicamente en la periferia, mientras que en los 
ovocitos se tiñe el citoplasma y el nucleolo, quedándose en núcleo muy poco 
coloreado. Esto indica la presencia de mucopolisacáridos, existiendo un mayor 
número de ellos en la membrana plasmática y citoplasma del ovocito.   

• Diastasa-PAS: la pared de los folículos ovígeros se tiñe, al igual que el 
citoplasma y el nucleolo de los ovocitos, apreciándose una mayor tonalidad en 
la pared del nucleolo y del citoplasma (Fig. 2). 

Figura 2.- Hembra. Fase de Emisión. D-PAS. 10x.
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• Azul Alcián pH=2,5: en fase de reposo sexual los carbohidratos son casi 
inexistente. A medida que el ovocito va madurando se van desprendiendo del 
estroma y adquiriendo coloración, de tonalidad más intensa en la membrana 
plasmática, la envoltura nuclear y nucleolar (Fig. 3).

Figura 3.- Hembra. Fase de Emisión. AA: 2,5. 40x

• Azul Alcián pH=1: los folículos ovígeros muestran, en su periferia, 
mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos se encuentran en mayor cantidad 
en la pared del citoplasma y algo menos en el citoplasma. El nucleolo apenas 
adquiere coloración aunque la pared nucleolar es de color más intenso. El 
núcleo localiza también una gran concentración de mucopolisacáridos (Fig. 4).

Figura 4.- Hembra. Fase de Emisión. AA: 1,0. 40x.

• Azul Alcián pH=0,5: en fase de emisión de gametos, se diferencian distintas 
tonalidades del ovocito. La pared citoplasmática  sigue siendo la que alberga 
un mayor número de carbohidratos. La envoltura nuclear y la pared nucleolar 
también adquieren una coloración intensa. Los ovocitos se colorean intensamente 
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en la fase de emisión de gametos. La pared del estroma que alberga los ovocitos 
tiene una coloración débil. En fase de reposo o maduración el ovocito presenta 
una tonalidad general más clara, pero se siguen diferenciando las distintas partes 
del ovocito: pared del ovocito más marcada, pared del núcleo y del nucleolo de 
tonalidad más oscura (Fig. 5). 

Figura 5.- Hembra. Fase de Emisión. AA: 0,5. 40x.

• Esterifi cación-Azul alcián pH 2.5: en fase de emisión solo se tiñe la pared del 
ovocito. La membrana plasmática y el citoplasma adquieren una coloración 
mucho menor. El núcleo y el nucleolo se diferencian pero no se encuentran 
coloreados, destacando las membranas de ambos con más intensidad. Durante 
la fase de reposo los ovocitos no muestran tinción (Fig. 6).

Figura 6.- Hembra. Fase de Emisión. Est-AA: 2,5. 40x.

• Hidrólisis ácida-Azul acián pH 2.5: en fase de emisión el ovocito está muy 
coloreado, la membrana plasmática destaca por la intensidad de su color y su 
grosor es fácilmente apreciable. El interior del folículo ovígero no se tiñe y su 
borde se intuye adquiriendo muy poca coloración (Fig. 7). 
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Figura 7.-Hembra. Fase de Emisión. HA-AA: 2,5. 40x.

Descripción de las técnicas de identifi cación de proteínas

• Azul de bromofenol: en fase de emisión las proteínas se encuentran repartidas 
por toda la estructura del ovocito, destacando una mayor cantidad en el 
citoplasma y nucleolo. La membrana plasmática la envoltura nuclear y nucleolar 
están claramente delimitadas indicando un mayor número de proteínas  (Fig. 8). 

Figura 8.- Hembra. Fase de Emisión. AB. 10x.

• Lis: este aminoácido forma parte de todo el ovocito predominando en el 
citoplasma y el nucleolo. Se observa la membrana plasmática, la envoltura 
nuclear y nucleolar claramente defi nidas (Fig. 9).
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Figura 9.-Hembra. Fase de Emisión. Lis. 10x. 
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Introducción

La distribución de Paracentrotus lividus es muy amplia, abarcando la totalidad del 
Atlántico Norte, desde Escocia hasta Marruecos, y el Mediterráneo hasta el mar Adriático. 
En todos los países productores se observa un declive de sus poblaciones, debido a la 
sobreexplotación. 

En la C.A. de Galicia se extraen unas 750 t anuales con un valor, en el año 2008, 
cercano a los 2 millones de €. La importancia económica y socio-cultural de este recurso ha 
llevado a las CC.AA. de Asturias, Canarias y Galicia a solicitar a JACUMAR un proyecto 
denominado “Cultivo y gestión del erizo de mar”, que les ha sido concedido, y que tiene como 
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objetivos, entre otros, el desarrollo del cultivo de Paracentrotus lividus para la repoblación 
y explotación sostenible. Para ello, se están perfeccionando las técnicas de producción 
(Grosjean et al., 1998; Kelly et al., 2000; Bustos y Olave, 2001) con el fi n de proponer 
protocolos y métodos convenientes de manejo y cultivo de este equinoideo. 

Después de la etapa larvaria y fi jación del erizo al sustrato, comienza un largo 
periodo de engorde de los juveniles, hasta alcanzar un diámetro de caparazón adecuado para 
la repoblación (10-15 mm), o bien hasta que lleguen al tamaño legal (55 mm en Galicia) de 
comercialización (Cook et al., 1998; Grosjean et al., 1998). Para el crecimiento somático 
se han utilizado dietas artifi ciales enriquecidas en proteína o dietas con macroalgas, siendo 
estas últimas muy efectivas en el crecimiento de juveniles, además de ser económicamente 
mejores para la alimentación a largo plazo (Cook et al., 1998).

En este trabajo se muestran los resultados de crecimiento somático a largo plazo (27 
meses), de tres grupos de juveniles obtenidos mediante fertilización artifi cial en el Centro de 
Investigacións Mariñas de Ribadeo (CIMA), que fueron estabulados en cestillas ostrícolas 
suspendidas de una batea, a densidades diferentes y alimentados con una dieta de macroalgas.

Materiales y métodos 

Los erizos, procedentes del Centro de Investigacións Mariñas de Ribadeo (CIMA, 
Xunta de Galicia), se dispusieron en cestillas ostrícolas con cuarterones en una batea 
experimental de la Universidad de Santiago de Compostela, situada en el polígono A de la ría 
de Muros-Noia, realizándose los siguientes grupos experimentales:

Grupo A: Pequeños primera tanda: 390 erizos nacidos el 30-9-2006, llevados a la 
batea el 12-7-2007, con un diámetro de 5-10 mm (8,43±1,04), y un peso de 0,29±0,12 g. Se 
disponen en una cestilla ostrícola con cuarterones a densidades de 200 (1280 ind/m2), 100 
(640 ind/m2), 60 (384 ind/m2) y 30 (192 ind/m2) por cuarterón.

Grupo B: Grandes primera tanda: 203 erizos nacidos y trasladados a la batea en 
la misma fecha que los anteriores, con un diámetro de 10-15 mm (12,34±1,55) y un peso de 
0,87±0,34 g. Se disponen en una cestilla ostrícola con cuarterones a densidades de 100 (640 
ind/m2), 50 (320 ind/m2), 30 (192 ind/m2) y 23 (148 ind/m2) por cuarterón.

Grupo C: Segunda tanda: 180 erizos nacidos en enero-mayo de 2007 y llevados a 
la batea el 19-10-2007, con un diámetro de 15 mm (15,38±2,17) y un peso de 1,85±0,69 g. Se 
disponen en una cestilla ostrícola sin separación por densidades (287 ind/m2).

Las cestas con los erizos se suspenden de la batea a una profundidad de 5 m, 
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alimentándose ad libitum con una mezcla a partes iguales de algas de las especies Ulva sp. y 
Laminaria sp., que se suministran semanalmente. Mensualmente se determinó la mortalidad, el 
peso y el diámetro de los ejemplares. El periodo controlado en este trabajo va desde el mes de 
julio del año 2007 hasta el mes de octubre de 2009 (27 meses) para los dos grupos de la primera 
tanda, y desde octubre de 2007 a octubre de 2009 para el grupo de la segunda tanda (24 meses).

Las densidades iniciales no se mantuvieron durante todo el periodo de engorde. El 
27-09-08 se retiraron los cuarterones de los dos grupos de la primera tanda y se homogenizaron 
las densidades. El 17-01-09 se dividió cada grupo, pasando a ocupar dos cestillas con el mismo 
número de individuos. Las densidades fi nales fueron de 92 ind/m2 (pequeños 1ª tanda), 86 ind/
m2 (grandes 1ª tanda) y 116 ind/m2 (2ª tanda).

Se calculó la tasa de crecimiento lineal (TCL) y la tasa de crecimiento específi co 
(TCE) mediante las fórmulas: TCL = (Df - Di) / t

TCE = (Ln Wf – Ln Wi) / t x 100

Donde Df y Di son los diámetros fi nal e inicial de los erizos, Ln Wf y Ln Wi son los 
logaritmos neperianos del peso fi nal e inicial, y t el tiempo de cultivo en días.

Resultados y discusión

En la tabla I se indican los principales valores obtenidos en los tres grupos 
experimentales de erizos. En los dos grupos de la primera tanda se observó un mayor 
crecimiento en los erizos pequeños respecto a los grandes, expresado en una mayor tasa de 
crecimiento lineal y de crecimiento específi co. 

Tabla I.- Principales valores de los tres grupos experimentales de erizos. 
Erizos pequeños 

1ª tanda
Erizos grandes 

1ª tanda Erizos 2ª tanda

Diámetro inicial de caparazón (mm) 8,43 ± 1,04 12,34 ± 1,55 15,38 ± 0,69

Diámetro fi nal de caparazón (mm) 41,04 ± 5, 90 42,96 ± 7,09 42,38 ± 6,14

Tasa de crecimiento lineal (μm/día) 39,76 37,34 37,40

Peso húmedo inicial (g) 0,29 ± 0,12 0,87 ± 0,34 1,85 ± 0,69

Peso húmedo fi nal (g) 26,07 ± 8, 97 28,06 ± 12,09 29,27 ± 12,40

Tasa de crecimiento específi co (%/día) 0,55 0,42 0,38

Mortalidad y fugas (%) 70,41 46,8 19,44

Tiempo de cultivo en batea (días) 820 820 722

Edad desde el nacimiento (días) 1102 1102 876-996
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 Los valores fi nales de número de erizos fueron muy bajos, pero ello no es debido a 
mortalidad detectable sino más bien a escapes por accidente o fugas, a pesar de que las cestas 
fueron reforzadas con gomas en su cara externa con el fi n de minimizar el espacio existente 
entre las mismas al ser apiladas.

En la fi gura 1 se presentan gráfi camente diferentes valores expuestos en la tabla I, 
mostrando la evolución mensual, durante 27 meses, del diámetro de los erizos pequeños (a) y 
grandes (b) de la primera tanda, así como la evolución, durante 24 meses, de los erizos de la 
segunda tanda (c). También se presenta la evolución total del peso y del diámetro de los tres 
grupos de erizos (d), el crecimiento en porcentaje (e), y la evolución de la tasa de crecimiento 
lineal (f), en los tres grupos experimentales de erizos.

Figura 1.-  Evolución del diámetro de los erizos pequeños de la primera tanda (a), grandes 
de la primera tanda (b) y de la segunda tanda (c). Evolución del peso y diámetro (d), 
crecimiento en porcentaje (e) y evolución de la tasa de crecimiento lineal (f), en los tres 
grupos experimentales de erizos. 
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La evolución del diámetro de los erizos es muy similar en todos los grupos, con un 
tamaño fi nal sin diferencias signifi cativas. Ya que partimos de tamaños diferentes iniciales, 
esto quiere decir que el crecimiento es mayor en los individuos pequeños, lo que se puede 
apreciar en la fi guras 1d y 1e (diámetro total e incremento en porcentaje), que puede ser 
explicado por la tasa de crecimiento lineal que va disminuyendo a medida que aumenta el 
tamaño y la edad de los individuos (Fig. 1f), desde valores de 110,63 hasta 40,21 μm/día (para 
los erizos pequeños de la primera tanda). Los valores de TCL obtenidos son similares e incluso 
superiores (1,62 mm/mes para los erizos de la segunda tanda, respecto al mejor dato de 1,57 
mm/mes) a los de otros grupos de investigación (Uz et al., 2007), teniendo en cuenta que sus 
valores son de nueve meses y en condiciones de cultivo en laboratorio y circuito abierto, lo 
que signifi ca que el engorde de juveniles en el medio natural se puede realizar en condiciones 
competitivas, con las ventajas que esto puede aportar a nivel económico.Las diferencias de 
crecimiento entre densidades, mientras éstas se mantuvieron, son casi inexistentes (fi g. 1a 
y 1b). Es destacable el hecho de que los erizos se trasladen de los cuarterones de mayor 
densidad a los de densidad más baja, observándose también desplazamientos desde el cestillo 
de los individuos pequeños al de los erizos grandes. 

Por otra parte el crecimiento, tanto en longitud como en peso, no es homogéneo, lo 
que se puede apreciar en la fi g. 1d, viendo como aumentan las desviaciones estándar en los 
valores fi nales de peso y longitud, respecto a la variación estándar inicial, en los tres grupos 
experimentales, aunque al mismo tiempo se observa una homogenización del crecimiento 
entre grupos, con una parada del crecimiento de los grupos inicialmente más grandes. El 
primer aspecto podría ser explicado por una competición intraespecífi ca de los juveniles, tal 
como proponen Grosjean et al. (1996). Mientras que el segundo aspecto se relacionaría con 
la menor TCL o TCE a medida que pasa el tiempo.

Conclusiones

El engorde de erizos juveniles en batea mediante el uso de dietas mixtas de 
macroalgas, hasta que alcancen un tamaño adecuado para su introducción en el medio natural, 
es  una buena alternativa para realizar programas de repoblación, con mejores resultados de 
crecimiento que el uso de estanques con circuito abierto en instalaciones terrestres. 

Es necesario mejorar los sistemas de confi namiento, especialmente en los juveniles 
de pequeño tamaño, con el fi n de evitar las posibilidades de escape de los individuos.



486

Evolución del crecimiento del erizo de mar (Paracentrotus lividus Lamarck, 1816) procedente de criadero

Agradecimientos

 Este trabajo ha sido cofi nanciado por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia 
y  la Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) de la Secretaría General del Mar 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).

 
Bibliografía

Bustos, E. & S. Olave. 2001. “Manual: El cultivo del erizo (Loxechinus albus)”. IFOP-Chile. 
División de Acuicultura. 22 pp.

Cook, E.J., M. Kelly & J.D. McKenzie. 1998. Somatic and gonadal growth of the sea 
urchin Psammechinus miliaris (Gmelin) fed artifi cial salmon feed compared with a 
macroalgal diet. Journal of Shellfi sh Research, Vol.17, Nº5: 1549-1555.

Grosjean, P., C. Spirlet, P. Gosselin, D. Vaïtilingon & M. Jangoux. 1998. Land-based, 
closed-cycle echiniculture of Paracentrotus lividus (Lamarck) (Echinoidea: 
Echinodermata): a long-term experiment at a pilot scale. Journal of Shellfi sh 
Research, Vol.17, Nº5: 1523-1531.

Grosjean, P., C. Spirlet & M. Jangoux. 1996. Experimental study of growth in the equinoid 
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) (Echinodermata). Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology, 201: 173-184.

Kelly, M.S., A.J. Junter, C.L. Scholfi eld & J.D. McKenzie. 2000. Morphology and survivorship 
of larval Psammechinus miliaris (Gmelin) (Echidermata: Echinoidea) in response to 
varying food quantity and quality. Aquaculture 183: 223-240.

Uz, S. de la, J.F. Carrasco, C. Rodriguez & J.C. Arronte. 2007. Efecto de diferentes 
dietas macroalgales sobre el crecimiento somático de juveniles del erizo de mar 
Paracentrotus lividus. XI Congreso Nacional de Acuicultura. Vigo (Pontevedra).



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

487



488



489

Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 489-494

Evaluación de la virulencia de bacterias aisladas de 
ostra (Ostrea edulis) cultivada en Galicia: ensayos in 
vivo e in vitro

Fuentes-Edfuf1 C., García-Lamas1 N., Carballeda1 E., Silva1 A., Mejuto Soneira1 D.B., 
Seoane2 R., Muñoz Crego2 A. y Santos1 Y.
1Dpto.Microbiología y Parasitología, Edif. CIBUS-Facultad de Biología, Universidad de 
Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela (A Coruña), ESPAÑA. e-mail: 
ysabel.santos@usc.es
2Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela 
(A Coruña), ESPAÑA. 

Resumen

La vibriosis, causada por dieferentes especies de Vibrio y Listonella, es la principal 
causa de mortalidad en las fases larvaria y de preengorde de la ostra plana (Ostrea edulis). 
En el presente estudio se han evaluado diferentes ensayos in vitro e in vivo para estudiar el 
potencial patógeno de cepas bacterianas aisladas de adultos y larvas de ostra plana. En los 
ensayos in vivo se utilizaron 100 cepas aisladas de larvas y adultos de ostra identifi cadas 
como miembros del género Vibrio y larvas de ostra en diferentes estadios de desarrollo. 
Cinco de las  cepas que mostraron ser virulentas para las larvas de ostra, se utilizaron en los 
ensayos de toxicidad in vitro. Sólo el ensayo de evaluación de la viabilidad de hemocitos 
mostró una buena correlación con los ensayos in vivo.

Introducción

Los moluscos bivalvos son uno de los principales productos de interés para la 
acuicultura marina de la Comunidad Autónoma de Galicia. Entre los molucos bivalvos 
cultivados en nuestra area, la ostra plana (Ostrea edulis), ha despertado gran interés debido 
a su buena adaptación a las condiciones de cría en cautividad y a su alta rentabilidad. A 
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pesar del éxito alcanzado en la producción industrial, el futuro del sector de la ostricultura 
en Galicia sigue estando comprometido por la existencia de enfermedades infecciosas que 
causan elevadas mortalidades en las poblaciones en cultivo. La vibriosis es la principal 
causa de mortalidad en las fases larvaria y de preengorde de la ostra plana (Bolinches et 
al., 1986; Guisande et al., 2008, García-Lamas et al., 2008). Los especímenes afectados 
muestran signos característicos que incluyen natación errática, necrosis del epitelio del 
manto, alteraciones del epitelio branquial, daño del velo y muerte. La patogenicidad de las 
especies bacterianas aisladas de moluscos se evalua habitualmente mediante infecciones 
experimentales (ensayos in vivo) utilizando animales susceptibles. Sin embargo, gracias al 
desarrollo de técnicas celulares y moleculares, cada vez es más frecuente el uso de ensayos 
in vitro para estudiar el potencial patógeno de las bacterias. En el presente estudio, se han 
comparado el ensayo clásico de infección experimental con otros ensayos in vitro (actividad 
citotóxica en líneas celulares de peces, efecto sobre la viabilidad y actividad respiratoria de 
los hemocitos), con el fi n de seleccionar un  método rápido y sencillo para la identifi cación 
de bacterias patógenas para la ostra plana. 

Materiales y métodos

Cepas bacterianas: cultivo y mantenimiento: en los ensayos in vivo se utilizaron 100 cepas 
aisladas de larvas y adultos de ostra identifi cadas previamente como miembros del género 
Vibrio (García-Lamas et al., 2008) . Cinco de las cepas que mostraron ser virulentas para las 
larvas de ostra, se utilizaron en los ensayos de toxicidad in vitro. Las cepas se mantuvieron en 
viales comerciales de congelación (Maintenance Freeze Medium, Oxoid) a una temperatura 
de -80ºC, hasta su uso. Las cepas se cultivaron en el medio agar de soja tripticaseína (Culti-
med) suplementado con un 1% de NaCl (TSA-1) durante 24-48h a 22ºC.

Animales experimentales: en los diferentes ensayos se han utilizado adultos y larvas sanos 
de ostra plana (Ostrea edulis) obtenidas en la Ría de Muros. 

Ensayos de patogenicidad en larvas: la patogenicidad se evaluó en placas de cultivo celu-
lar de 24 pocillos. Cada pocillo se sembró con una suspensión de larvas (20 larvas ml-1). Para 
el ensayo de patogenicidad se inocularon 100μl de las suspensiones de bacterias selecciona-
das con concentraciones entre 106 y 1010 células/ml. Las placas se incubaron a 18ºC durante 
24h y se determinó el porcentaje de larvas muertas mediante observación al microscopio .

Obtención de productos extracelulares (ECPs) y ensayo de citotoxicidad: los productos 
extracelulares (ECPs) se obtuvieron por la técnica de sobrecapa de celofán (Santos et al., 
1992). El contenido proteico de los ECPs se determinó utilizando el reactivo Bio-Rad Pro-
tein assay (Bio-Rad). El sobrenadante libre de células de cinco cepas de Vibrio virulentas 
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para larvas (L29.2.07, L23.2.07, L9.3.06, L4.9.06 y L7.16.06), se inoculó en la línea de 
células de peces Epithelioma Papuloso de Carpa (EPC). Las muestras que produjeron una 
destrucción total o parcial de las monocapas celulares en un período de 24h se consideraron 
positivas.

Efecto de las bacterias en la viabilidad de hemocitos: para la obtención de hemocitos, 
se extrajo en condiciones asépticas la hemolinfa del músculo abductor de 10 ostras y se 
depositó en tubos que contenían Medio Esencial Mínimo de Eagle modifi cado por Dulbecco 
(DMEM, BioWhittaker) suplementado con un 5% de penicilina/estreptomicina y un 5% de 
suero fetal bovino (DMEM-5). La suspensión resultante se depositó en un tubo con medio de 
separación celular Ficoll-Paque TM PLUS (Amersham Biosciences, Suecia) y se centrifugó 
a 2600 rpm durante 20 min. La interfase rica en hemocitos, se recogió con pipeta Pasteur, se 
lavó por centrifugación (1500 rpm/12 min) con DMEM, y el precipitado celular resultante 
se resuspendió en DMEM-5. La viabilidad celular se determinó por el método de exclusión 
con azul tripán (TB) utilizando una solución acuosa de TB al 0,1% (p/v). Para la realización 
del ensayo, los hemocitos se dispensaron en tubos estériles de 5 ml (Falcón, Becton Dic-
kinson),  se inocularon (por triplicado) con 100 μl de cada suspensión bacteriana (1.0x109 
células/ml) y se incubaron durante 2 horas a 18ºC. Para el análisis de viabilidad, se añadió, 
a cada muestra ioduro de propidio (PI, 0.1μg ml-1) (Sigma) e inmediatamente se determinó 
el porcentaje de fl uorescencia de los hemocitos usando el citómetro de fl ujo (FACScalibur, 
Becton Dikinson, Madrid España). Los resultados se expresan como el porcentaje de células 
viables respecto al número de células totales. 

Efecto de las bacterias en la actividad respiratoria de los hemocitos: la actividad respi-
ratoria de los hemocitos se valoró por citometría de fl ujo utilizando dihidrorodamina 123 
(DHR, 10 mM, estabilizado en DMSO) (Sigma) como sonda según el procedimiento de El 
Morabit et al (2006). Los resultados se expresaron como la diferencia en la media geométri-
ca de la intensidad de fl uorescencia (GMFI) entre muestras con y sin el agente estimulador 
(phorbol 12-myristate 13 acetate (PMA, 1mg ml-1 en dimethil sulfóxido) (Sigma). 

Resultados y discusión

La primera parte del presente estudio se centró en la realización de ensayos de 
virulencia para larvas de ostra como método para determinar el potencial patógeno de 
nuestros aislados. Los resultados obtenidos muestran que un porcentaje elevado (41%) de 
las cepas probadas eran virulentas para las larvas de ostra y producían elevadas mortalidades 
(50% al 80%) (Tablas I y II). 
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Tabla I.- Ensayos de patogenicidad en larvas de ostra.

Ensayo de virulencia

Nº cepas virulentas / Nº cepas probadas

41 / 100

Tabla II.- Comparación de los resultados de los ensayos in vitro e in vivo.

Cepas Actividad 
citotóxica Viabilidad Respiración 

(DGMFI) 

Patogenicidad 
en larvas (% 
mortalidad) 

Control 85,50% ± 0,14 3 ---

L29.2.07 + 69,85% ± 0,18 - + (53,80%) 

L23.2.07 + 66,50% ± 0,19 20,8 + (50,00%) 

L9.3.06 - 71,45% ± 0,15 - + (69,44%) 

L4.9.06 - 78,50% ± 0,30 3,4 + (77,08%) 

L7.16.06 - 75,65% ± 0,16 7,4 + (54,83%)) 

DGMFI, diferencia en la media geométrica de la intensidad de fl uorescencia.

Con el fi n de elegir un ensayo in vitro rápido, sencillo y sensible que permita 
identifi car bacterias patógenas para ostra plana, se seleccionaron cinco cepas identifi cadas 
como virulentas para larvas de ostra en el ensayo in vivo) y se evaluaron la actividad 
citotóxica de sus productos extracelulares así como el efecto de las células bacterianas 
sobre la viabilidad y actividad respiratoria de los hemocitos. Los ECPs de dos de las cepas 
virulentas probadas produjeron destrucción de los tapices celulares. Sólo una de las cepas 
virulentas probadas produjo un incremento signifi cativo de la actividad respiratoria de los 
hemocitos. Todas las cepas probadas reducían sensiblemente la viabilidad de los hemocitos 
tras un período de incubación de 2h a 18ºC (Tabla II). Estos resultados concuerdan con los 
descritos por otros investigadores estudiando el efecto de cepas virulentas de Vibrio spp. 
sobre los hemocitos de mejillón (Mytilus edulis) (Nottage y Birbeck, 1990; Lane y Birbeck, 
1999), de almeja (Ruditapes decussatus; R. philippinarum) (Gómez-León, 2005; Allam y 
Ford, 2006) y ostra (Crassostrea virginica) (Allam y Ford, 2006).
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Resumen

La importancia económica de la explotación de Paracentrotus lividus nos ha llevado 
a plantear diversos trabajos de investigación relacionados con el cultivo y engorde de esta 
especie, con el fi n de mejorar las estructuras de cultivo exterior en batea y estudiar nuevas 
dietas experimentales que nos permitan obtener buenos resultados de crecimiento, tanto a ni-
vel somático como gonadal, además de proponer protocolos y métodos de gestión adecuados 
mediante la puesta a punto de técnicas de producción, con vistas a acometer programas de 
repoblación y explotación sostenible del recurso. En este trabajo se presentan algunos de los 
resultados obtenidos en relación al diseño y experimentación de diferentes dietas artifi ciales, 
con el fi n de infl uir en el índice gonadal (IG) de erizos de tamaño comercial.
 

Introducción

El interés del P. lividus radica en que, de los equinoideos comestibles de las costas 
del noroeste de la Península Ibérica, es la especie más importante desde el punto de vista 
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comercial y sobre la que se realiza una explotación regulada. Pero no se limita a nuestras 
costas ya que su distribución es muy amplia, abarcando la totalidad del Atlántico Norte, des-
de las costas de Escocia hasta las de Marruecos y adentrándose en el Mediterráneo hasta el 
mar Adriático. Es evidente la necesidad de desarrollar una acuicultura orientada al cultivo de 
erizo de mar, que en un futuro no muy lejano verá excesivamente mermadas sus poblaciones 
naturales (Barnes y Crook, 2001), lo cual ya se empieza a observar en el descenso de los 
desembarcos, debido a la sobreexplotación de este recurso para cubrir las necesidades del 
incremento constante del mercado de países como Francia, Italia, Turquía, Bélgica o Japón, 
donde las gónadas son consideradas una exquisitez culinaria. En la Comunidad Autónoma de 
Galicia se mantiene una importante producción anual desde 1984, que oscila entre 450 y 750 
t, constituyéndose en el mayor productor europeo. La importancia como recurso específi co 
en Galicia está también sostenida por la facturación en lonja de esta especie, que alcanzó los 
dos millones de euros durante el año 2008.

La Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, viene regulando la extracción del 
erizo mediante un plan de explotación de recursos específi co. Sin embargo, se prevé que 
las poblaciones naturales, en un próximo futuro, necesiten de planes de repoblación o bien 
sistemas que optimicen el aprovechamiento del recurso (Lozano et al., 1995; Girard et al., 
2006), tales como la mejora del IG. Por ello, varias CC.AA. (Asturias, Canarias y Galicia) 
solicitaron a JACUMAR el proyecto en el que se enmarca esta investigación, denominado 
“Cultivo y gestión del erizo de mar”.

La parte alimentaria aprovechable de los erizos son las gónadas, la producción de 
erizos también se podría incrementar indirectamente mediante una explotación mejorada del 
recurso (Fernández y Boudouresque, 2000; Sánchez-España et al., 2004), comercializándolo 
cuando la relación entre el peso de las gónadas y el peso total del erizo multiplicado por 100 
(IG) sea mayor. Así, un incremento del IG desde un 5% a un 10% signifi caría utilizar la mitad 
de individuos para conseguir el mismo producto fi nal comercializable para su transformación 
y consumo.

Con el fi n de optimizar el aprovechamiento del recurso e impulsar el cultivo de 
Paracentrotus lividus para su explotación comercial y repoblación, se planteó un trabajo de 
investigación analizando el efecto de varios piensos, diseñados y preparados en nuestro labo-
ratorio, sobre el índice gonadal de erizos de tamaño comercial procedentes del medio natural, 
comparándolos con grupos alimentados con algas de los géneros Ulva y Laminaria. En un 
primer año de pruebas (diciembre 2007- enero 2009) se compararon los IG de individuos del 
medio natural con los alimentados con algas y con piensos fabricados por nosotros con un 
contenido proteico del 20% y del 30% (Rey-Méndez et al., 2009). En esta segunda fase nos 
centramos en buscar el incremento del IG a corto plazo por lo que los grupos experimentales 
se mantuvieron un máximo de dos meses con un mismo tipo de pienso (variaciones del pien-
so inicial del 30% de contenido proteico), para observar si el incremento o la disminución de 
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ciertos componentes podían infl uir sobre el IG.

Materiales y métodos

Las experiencias se desarrollaron en una batea experimental de la Universidad de 
Santiago de Compostela, situada en el polígono A de la ría de Muros-Noia (A Coruña). El día 
23 de febrero de 2009 se llevaron a la batea erizos de talla comercial (mínimo de 55 mm de 
diámetro) procedentes de Fisterra, a los cuales se les determinó el IG. Los erizos se distribu-
yeron en siete grupos alimentados con diferentes piensos o con algas: 1) pienso del 30% de 
composición proteica, 2) como el uno pero con algas, 3) como el dos pero con más harina de 
trigo sustituyendo a la maicena y a la harina de soja, 4) como el dos, más harina de pescado 
y Dunaliella y Cantaxantina como origen de caroteno, 5) como la cuatro pero con la harina 
de trigo sustituyendo a la maicena y a la harina de soja, 6) como la cinco pero la harina de 
trigo sustituye también al almidón, 7) mezcla de Ulva rigida y laminariales. Cada grupo se 
distribuye en dos cestas ostrícolas.

La alimentación se suministró semanalmente, en cantidad sufi ciente para que no 
desapareciera totalmente hasta la siguiente semana. El 21 de marzo y el 18 de abril se to-
maron las medidas de peso, diámetro, color y peso de gónadas de los erizos comerciales 
mantenidos en la batea. El IG se calculó mediante la fórmula: IG = (peso gónadas/peso erizo 
total) x 100. El 25 abril de 2009  comenzó el segundo experimento bimensual con nuevos 
erizos comerciales y tres nuevas dietas: A, B y C, que sustituyeron a las antiguas 1, 3 y 6. 
Se mantuvieron 2, 4 y 5 debido a su mayor efectividad en relación al incremento del índice 
gonadal de los erizos. A) similar a dieta 1 pero no contiene harina de trigo ni de pescado 
que son sustituidas por harina de soja; B) como la 1 pero se sustituyó la harina de trigo y de 
pescado por un 50% de algas y un 50% de harina de soja; C) como la 1 pero se sustituyó la 
harina de trigo y de pescado por 1/3 de algas, 1/3 de harina de soja y 1/3 de gelatina de cerdo. 
El 23 de mayo y el 20 de junio, se tomaron los datos similares a la experiencia anterior. El 4 
de julio de 2009 se recibió una nueva partida de erizos de Fisterra para hacer una réplica de 
la experiencia anterior (dietas: 2, 4, 5, A, B, C y algas). El 9 de agosto y el 7 de septiembre, 
se tomaron los datos similares a las experiencias anteriores. El 12 de septiembre de 2009 se 
terminó el experimento con la toma de datos de  erizos de tamaño comercial de Fisterra.

Resultados y discusión

En la fi gura 1 se representan las medidas del índice gonadal de los erizos obtenidas 
durante los tres experimentos bimensuales, así como la evolución del IG de los erizos del 
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medio natural. Los altos valores iniciales del IG de la fi gura 1A corresponden, en el medio 
natural, al máximo desarrollo gonadal anual y al comienzo del desove, se puede observar un 
descenso general del IG en el mes de abril, excepto en el caso de las dietas 2 y 4, en las que 
se aumenta su valor. Las dietas de algas, la 3 y la 6, son las que sufrieron mayor descenso del 
IG, quedando por debajo del de los erizos del medio natural. En el mes siguiente, la dieta 3 
y la de algas siguen bajando mientras que el resto de las dietas suben el IG, excepto la dieta 
4 (que tuvo el máximo valor el mes anterior) que desciende pero manteniéndose por encima 
de los valores del medio natural.

Figura 1.-  Evolución del índice gonadal durante dos meses por efecto de diferentes dietas 
sobre erizos comerciales. Se muestran los valores del medio natural del `presente año (2009) 
y del año anterior (2008), cuando existen datos. A) experimento 1, B) experimento 2, C) 
experimento 3.
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En la fi gura 1B se observa el efecto de la puesta sobre el IG, que descendió en el 
medio natural hasta valores de 3,33% en el mes de julio, siguiendo la tendencia del los va-
lores del año 2008; sin embargo, todas las dietas suministradas se mantuvieron por encima 
de 7,70% de IG, más del doble que los del medio natural, llegando a más del triple (10,44-
10,28%) en el caso de las dietas 4, 5 y 2; y un valor intermedio en el caso de la dieta C.

En la fi gura 1C podemos observar como en los meses de julio a septiembre se pre-
senta el mínimo IG anual (3,33-4,4%) en el medio natural, correspondiente a la etapa previa 
a un nuevo ciclo reproductor, que contrasta con el aumento observado en todas las dietas, que 
alcanzó un valor 2,5 veces superior al del medio natural en el caso de la dieta 4; las dietas 2, 
B y 5 alcanzaron también el doble del IG comparadas con los erizos del medio natural, las 
dietas A y C presentaron un incremento menor, observándose el peor comportamiento del IG 
en el caso de las algas (5,15%).

Las diferencias observadas entre los erizos mantenidos en el sistema de cultivo y los 
del medio natural, en los meses de junio y julio, pudieron ser debidas al acceso de los erizos 
que están confi nados en la batea a recursos alimenticios abundantes, haciendo que presenten 
un incremento del IG incluso fuera del período reproductivo (Ebert, 1966; Fernández & 
Boudouresque, 2000; Fernández, 1998; Byrne, 1990). 

Cabe destacar que el IG del 15,56% obtenido con una de nuestras dietas (Fig. 1A) es 
superior al de otros estudios de alimentación en erizos grandes tanto en Escocia, donde Cook 
y Kelly (2007) obtuvieron un 10,4%, como en Francia (Fernández y Boudouresque, 1998). 
Por otra parte, los valores conseguidos en nuestro caso son mayores a los habituales de los 
erizos salvajes de Galicia (12,2%) (Montero-Torreiro y García-Martínez, 2003). 

Conclusiones

Las experiencias sobre el índice gonadal en los erizos comerciales indican que los 
piensos 2, 4 y 5 tienen un efecto más positivo, manteniendo el IG elevado en la época poste-
rior al desove y adelantando además el inicio de la recuperación del mismo a mediados del 
verano. Este incremento supera al obtenido en erizos del medio natural, así como los alimen-
tados con dieta de algas y demás piensos.

Se demuestra lo que habíamos propuesto a partir de experimentos anteriores (Rey-
Méndez et al., 2009), que el uso de piensos artifi ciales en períodos de uno o dos meses tiene 
un gran interés, ya que permite comercializar erizos con hasta tres veces más índice gonadal 
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en la época en la que los salvajes presentan un mayor descenso de su rentabilidad, ampliando 
su período de comercialización y transformación, y en mejores condiciones de explotación 
que los obtenidos directamente de la naturaleza. 
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Introducción

Los efl uentes de los establecimientos de la acuicultura en tierra, poseen una alta 
concentración de nutrientes debido a las heces, piensos y restos de la propia actividad, y 
son una constante preocupación de la industria  acuícola.  En sistemas intensivos, los 
residuos proceden del pienso  no utilizado por los peces (30% del total), del pienso que 
sí ha sido digerido y es eliminado como heces (30%) y compuestos solubles excretados 
por los animales como nitrógeno (NH4+, NO3- /NO2-) y fósforo (PO43-). Numerosas 
especies animales y vegetales pueden cultivarse  en diferentes fases aprovechando  la materia 
orgánica  y determinados componentes de los efl uentes: moluscos bivalvos,  macroalgas, etc, 
destinándose  los componentes  orgánicos más gruesos  que  arrastran los efl uentes  a otro 
tipo de aprovechamiento. 

A partir del año 2007 y dentro del proyecto Jacumar: “Tratamiento de las aguas de 
vertido en establecimientos de cultivos marinos y auxiliares ubicados en zona terrestre”, 
fi nanciado por los Planes Nacionales de Cultivos Marinos (Jacumar) de la Secretaria General 
de Pesca, se comenzaron las tareas de tratamiento de los efl uentes provenientes de una 
empresa de acuicultura (ADSA) con instalaciones terrestres, situada en Castillo Romeral 
(Gran Canaria). 
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Materiales y métodos

En las instalaciones anexas a las piscinas de engorde de dorada, se instalaron 5 
tanques (Fig. 1), 2 grandes (3000 l) para especies  animales y 3 pequeños (1000 l.) para 
especies vegetales. Mediante dos bombas de achique se bombeó parte del agua residual que 
vierte la empresa hacia estos tanques,  que a su vez disponían de una aportación de aire que 
proporcionaba oxígeno al medio.

Figura 1.- Esquema de la experiencia

Las especies animales y vegetales seleccionadas como posibles fi ltradores, fueron 
introducidas en la experiencia según su disponibilidad en el medio natural. Una vez en 
los tanques, se midió su capacidad de biofi ltración, en el caso de las especies vegetales, el 
crecimiento en biomasa (si lo hubiera) y en las especies animales se efectuó el contaje de 
individuos, para ver si existía crecimiento de la población. Así mismo, se hicieron análisis 
de agua en la entrada y la salida del sistema para evaluar si existen diferencias signifi cativas 
en el contenido de nitratos, fósforo y sólidos en suspensión, entre otros parámetros. (Fig. 2)
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Figura 2.- Especies biofi ltradoras y metodología de trabajo

Resultados

Especies vegetales:

• Ulva rigida: a partir de los 1,254 k de Ulva rigida que se introdujeron en el tanque se 
han producido aproximadamente 80 k. A medida que aumenta la biomasa, la capacidad de 
carga del tanque se va limitando (Gráfi ca 1), retirándose parte de la misma en julio (20 k) 
y septiembre (19,2 k), consiguiéndose así un aumento de la producción en los meses 
siguientes hasta alcanzar nuevamente valores de saturación. 
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Gráfi ca 1.- Biomasa de Ulva rigida

• Halophitys incurva: esta especie fue introducida en los meses de verano y probablemente 
su crecimiento no fue óptimo (Gráfi ca 2),  el incremento que se produce a partir del mes 
de septiembre se debió a un fuerte epifi tismo por parte de Enteromorpha spp.

Gráfi ca 2.- Biomasa de Halophitys incurva 

• Grateloupia spp.: coincidiendo con el ciclo natural de la especie, se produce un 
incremento del 50% en su tasa de crecimiento durante los meses de febrero-marzo 
(Gráfi ca 3), ralentizándose el aumento de biomasa durante los meses siguientes.  El 
escaso aumento de la biomasa (2,26%) en el mes de junio, fue debido sobre todo al 
crecimiento de epifi tos en su fronde.
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Gráfi ca 3.- Biomasa de Grateloupia spp.

Especies Animales

• Detritívoros: 

1. Poliquetos: en las dos limpiezas que se han hecho del tanque con lodo 
acumulado, se ha contabilizado una media de 40 poliquetos de la familia de 
los nereidos, utilizados normalmente como carnada en pesca tradicional, y con 
altos precios en el mercado. La especie recolectada fue Perinereis cultrifera, 
que puede llegar hasta los 20 cm, con un crecimiento muy rápido.

2. Oligoquetos: las especies de oligoquetos se acumularon en las paredes del 
tanque de forma masiva. En el fondo, al haber más inestabilidad del sustrato, su 
colonización fue menor. Una vez se extrapoló el número de individuos de ésta 
superfi cie a todo el tanque, el resultado fue de 207.455,78 oligoquetos en los 
5,362 m2 de pared del tanque. 

 Filtradores:

1. Bunodactis verrucosa: Se contabilizaron aproximadamente 6925 individuos, 
de ésta anémona, en 5,362 m2 de superfi cie del tanque; 

2. Anemonia sulcata: Se introdujeron unos 40 individuos aprox. en varias 
experiencias. El exceso de materia sólida vertida hacia el tanque produjo la 
mortalidad de todos los individuos.

Análisis de agua del efl uente 

En la siguiente tabla I aparecen refl ejados los resultados del análisis físico-químico 
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del agua para  cada uno de los puntos. Se puede observar que hay un cambio signifi cativo 
en los valores de entrada y salida del agua. Cabe destacar la disminución de los valores de 
sólidos en suspensión, nitratos, nitritos y fosfatos, una vez el agua hace el recorrido por las 
instalaciones. 

Tabla I.- Resultado del Análisis de agua

Parámetros Valores en 
Entrada

Valores en 
Salida

Valores que se han 
reducido al pasar por 

sistema

Conductividad a 25 Cº (μS/cm) 55500 55200 X

Nitratos (mg/l) 3,2 2,1 X

Nitritos (mg/l) 1,5 0,92 X

Amoniaco (mg/l) < 0,1 < 0,1

Nitrogeno Kjeldahl (mg/l) <1 <1

Carbono orgánico total (mg/l) 1,3 1,2 X

Fosfatos (mg/l) 1,5 <1 X

Sólidos en suspensión (mg/l) 7,6 3 X

Nitrogeno total (mg/l) 1,2 1 X

Conclusiones

• En las experiencias de las especies vegetales fi ltradoras, se observa un mejor 
aprovechamiento de las aguas de vertido por parte de las algas verdes (Ulva rigida y 
Enteromorpha spp.), lo que se traduce en una alta producción de biomasa.

• Respecto a las experiencias con animales detritívoros, se constata la posibilidad de 
cultivar la especie de poliqueto  Perinereis cultrifera, con cierto valor económico 
como carnada para la pesca.

• La respuesta de los animales fi ltradores ha sido positiva, en el caso de Bunodactis 
verrucosa el crecimiento de la población ha sido notable. Para Anemonia sulcata los 
resultados no han sido relevantes debido a episodios de mortalidad por la llegada 
masiva de vertidos sólidos de la planta de acuicultura.

• Por otro lado, los resultados de los análisis de agua mostraron diferencias entre los 
valores de pre-tratamiento y post-tratamiento, siendo menores los valores de los 



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

509

principales parámetros utilizados para determinar la calidad del agua que había pasado 
por los biofi ltros (nitratos, nitritos, fosfatos y sólidos en suspensión).
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Introducción

La pro ducción ostrícola en Galicia está basada fundamentalmente en el cultivo de 
ostra plana (Ostrea edulis) suspendida en batea. Antiguamente existían importantes bancos 
naturales de esta especie, sin embargo, debido a la incidencia del parásito Bonamia ostreae, 
la sobrepesca y la disminución de la calidad ambiental de las rías, hoy en día las poblaciones 
naturales presentan un carácter residual. Así, hace décadas que no se produce captación 
natural de ostra plana sufi ciente como para mantener una producción acuícola rentable, y por 
tanto su cultivo se basa en el engorde de semilla y ejemplares adultos importados de terceros 
países como Francia o Italia. En ocasiones se han registrado años de muy baja producción de 
semilla en estos países que han puesto en serio peligro el mantenimiento de la actividad del 
sector en Galicia. 

La Administración gallega inició líneas de recuperación de los bancos de ostra plana 
basadas en la protección estricta de zonas no afectadas por Bonamia ostreae, investigación 
sobre poblaciones de ostra resistentes a la enfermedad y regeneración de antiguos bancos 
naturales (Xunta de Galicia, 1992). Se planteó también como alternativa parcial de cara al 
sector, la introducción de la especie de la ostra alóctona Crassostrea gigas, que no presentaba 
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problemas de tipo productivo en su cultivo pero que por su carácter de especie foránea 
generaba desconfi anza debido a la ausencia de conocimiento sobre su futuro desarrollo en las 
aguas gallegas. En 1991 se autorizaron cultivos experimentales de esta ostra en 16 bateas con 
el fi n de valorar la viabilidad de su cultivo desde un punto de vista productivo pero también 
ecológico, actualmente el número ha ascendido a 59 bateas de las cuales 4 están ubicadas en 
la ría de Vigo (polígonos Redondela A4, A5 y A6) y el resto en la ría de Arousa (Polígonos 
Grove A, B y F y Cambados D).

En respuesta a las demandas del sector, la Dirección Xeral de Recursos Mariños 
inició en 2004 un proyecto coordinado, en el que participan la Fundación CETMAR, 
INTECMAR y el Centro de Investigacións Mariñas, destinado a estudiar desde un punto de 
vista integral- técnico, biológico, ecológico y económico- la situación de la ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) en Galicia (estudio de viabilidade do cultivo de crassostrea gigas nas 
rías galegas), como posible complemento al cultivo de la ostra plana.

A pesar de que este cultivo se ha prolongado durante casi 20 años, y en algunos 
estudios se ha comprobado la existencia de puestas en los meses estivales (Ruíz et al., 1992), 
no se han detectado fi jaciones naturales de esta especie en las rías donde se cultiva. Sin 
embargo, en diferentes enclaves de las rías altas: Ortigueira, O Barqueiro, Viveiro, Foz y 
Ribadeo y en la playa de O Lago (en las proximidades de San Cibrao) se han encontrado 
poblaciones naturalizadas, que en casos como en el de O Barqueiro ocupan extensas áreas y 
muestran importantes densidades.

Materiales y métodos

Como uno de los objetivos del proyecto se planteó la evolución del éxito reproductivo 
de esta ostra en la ría de O Barqueiro, mediante la cuantifi cación de su reclutamiento, tanto 
sobre colectores comerciales como en sustrato natural, y la infl uencia de determinados 
parámetros ambientales (temperatura, salinidad, etc.) sobre  este aspecto.

Durante el mes de marzo de 2008 se procedió al raspado de las ostras contenidas en 
11 cuadrados de 1 m2 cada uno, situados en diferentes áreas de la ría de O Barqueiro (Fig. 1): 
Fabriquín y playa Salgueira en la margen izquierdo de la ría y la playa de Moledos y la playa 
Vidrieira en su margen derecho. 

Los extremos de cada zona raspada se marcaron convenientemente con “esmalte de 
poliuretano” de color rojo y fueron fotografi ados periódicamente con el fi n de determinar la 
evolución de la población.
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Figura 1.- Situación del área de estudio en la ría de O Barqueiro.

Figura 2.- Tratamiento de imagen de los cuadrados raspados para el cálculo de la superfi cie 
ocupada por las ostras.

Con el fi n de intentar establecer una comparación entre la fi jación que se produce 
de forma natural en el sustrato rocoso y la artifi cial (sobre colectores) se calculó la superfi cie 
útil de cada torre de “sombreritos chinos”, obteniéndose un total de 1,49 m2 (Fig. 3). Entre los 
meses de mayo y junio de 2008, antes de que se produjera la puesta estival de esta especie, 
se anclaron en el sustrato una torre de colectores en la zona de Fabriquín y tres en playa 
Salgueira. En la playa de Moledos se dispusieron tres torres de iguales características sobre 
mesas de cultivo sobreelevado. En todos los casos estos colectores se encontraban en las 
proximidades de alguno de los cuadrados previamente raspados.
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Figura 3.- Características y superfi cie de los colectores empleados en el estudio.

Resultados

Número de individuos raspados y superfi cie de cobertura (1m2)

Durante el mes de marzo de 2008 se procedió al raspado de los cuadrados, previa 
contabilización del número de ostras que se encontraban fi jadas en su interior, obteniéndose 
un amplio rango de valores (Tabla I). Posteriormente se procedió a determinar la superfi cie 
que representaban estos individuos frente a la superfi cie de 1m2, y en ningún caso se superó 
el 20 %. 
Tabla I.- Número de ostras despegadas y porcentaje de superfi cie ocupada en cada uno de los 
cuadrados objeto de estudio.

Zona Número Cobertura

Fabriquín 1 43 7,06%
Fabriquín 2 8 3,65%
Moledos 1 51 8,29%
Moledos 2 10 2,18%
Playa Vidrieira 1 58 8,03%
Playa Vidrieira 2 185 19,02%
Playa Vidrieira 3 44 6,16%
Playa Vidrieira 4 59 7,14%
Playa Salgueira 1 23 6,13%
Playa Salgueira 2 59 10,24%
Playa Salgueira 3 23 7,67%
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Fijación sobre el sustrato rocoso y los colectores (1m2)

A partir del mes de febrero de 2009, más de seis meses después de que produjera la 
puesta de esta especie, se comenzaron a detectar las primeras fi jaciones de semilla de ostra 
japonesa sobre los cuadrados raspados. El recuento de las fi jaciones se realizó entre los meses 
de julio y agosto, cuando los individuos alcanzaron una talla sufi cientemente grande como para 
diferenciarlos de sustrato al que se habían fi jado (Fig. 4A). Los valores obtenidos fueron de una 
magnitud similar al del número de ostras raspadas, aunque en ningún caso se alcanzaron los 
185 individuos despegados en playa Vidrieira (Tabla II). Aunque por el momento no se puede 
estimar la mortalidad que sufrirán estas ostras hasta desarrollarse totalmente, se ha podido 
contrastar la viabilidad de la fase larvaria en esta ría, así como su alta tasa de repoblación.

Por lo que respecta a los colectores, durante el mes de octubre de 2008 se observaron 
semillas correspondientes a la puesta larvaría que se había producido 3-4 meses antes. Entre 
febrero y marzo del año 2009 se determinó el número de ostras por cada “sombrerito chino” 
(superfi cie de 0,018 m2), alcanzándose un densidad máxima de 117 individuos (Fig. 4B). El 
número de fi jaciones fue claramente superior al que se produjo en los cuadrados raspados 
(Tabla III).

Tabla II.- Número de individuos contabilizados en cada uno de los cuadrados raspados. 

Zona Número 

Fabriquín 1 45 

Fabriquín 2 85 

Moledos 1 17 

Moledos 2 17 

Playa Vidrieira 1 10 

Playa Vidrieira 2 120 

Playa Vidrieira 3 54 

Playa Vidrieira 4 25 

Playa Salgueira 1 118 

Playa Salgueira 2 87 

Playa Salgueira 3 23 
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Tabla III.- Número de individuos contabilizados en cada una de las torres de colectores.

Zona Número

Fabriquín 1 2.354

Moledos 1 582

Moledos 2 522

Moledos 3 527

Playa Salgueira 1 736

Playa Salgueira 2 1.696

Playa Salgueira 3 2.679

Con el fi n de determinar estadísticamente las diferencias entre la fi jación en los 
cuadrados raspados y las torres de colectores se empleo la prueba t, determinándose que era 
altamente signifi cativa (t-value 4,507, df 16, sig. ,000), igualmente se emplearon diferentes 
test no paramétricos obteniéndose resultados similares. Para determinar la infl uencia del 
factor localidad sobre el factor tratamiento (tipo de sustrato de fi jación) se aplicó un “Modelo 
Lineal Generalizado” observándose que las diferencias entre los dos sustratos diferentes se 
mantenían independientemente de la zona donde se había realizado la experiencia y eran 
signifi cativas.

Figura 4.- A: Estado que presentaban los cuadrados rapados en el verano de 2009, se señalan 
en rojo las zonas donde se han producido fi jaciones. B: Colectores despegados en marzo de 
2009.

Fijación sobre el sustrato rocoso y los colectores (1m2)

Durante los últimos años se han registrado parámetros medioambientales del agua 
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(temperatura y salinidad), con una periodicidad horaria, en diferentes puntos de la ría de O 
Barqueiro. La temperatura, factor que juega un papel fundamental en la puesta y desarrollo 
larvario de los bivalvos, muestra en todas estas localizaciones un claro patrón estacional, con 
valores elevados durante la mayor parte del periodo estival (Fig. 5).

Figura 5.- Evolución de la temperatura del agua del mar en la zona interna de la ría de O 
Barqueiro durante el periodo 2006-2008.

Discusión

Desde el año 2007 se  está estudiando el ciclo reproductivo de Crassostrea gigas en 
diferentes puntos de la Ría de O Barqueiro. Esta especie ha llegado a colonizar tanto las zonas 
internas, de características salobres, como zonas externas donde la infl uencia oceánica es 
mucho mayor. El éxito reproductivo de este bivalvo en esta ría, cuyo origen es desconocido, 
se asemeja a lo encontrado por diferentes autores en otras zonas de Europa, como en el mar 
de Wadden, donde a partir de un cultivo inicial se han naturalizado importantes poblaciones 
(Diederich et al., 2005 y Nehls et al., 2006).

El ciclo reproductivo observado en nuestro estudio concuerda con el descrito para 
países tan distanciados como Francia (Berthelin et al., 2001), Irlanda (Steele & Mulcahy, 
1999), Corea (Kang et al., 2000) o Nueva Zelanda (Ren et al., 2003), caracterizados por 
presentar una única puesta anual en los meses de verano, especialmente julio y agosto. A 
pesar de que C. gigas no necesita unas condiciones demasiado exigentes para realizar su 
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puesta, de acuerdo con lo establecido por diferentes autores, su desarrollo larvario sólo sería 
viable a una temperatura mínima de 18º-20º C que se prolongase en el tiempo por un periodo 
de 2-3 semanas (Mann et al., 1991 y Gottlieb & Schweighofer, 1996). Además, la salinidad 
jugaría un importante papel, ya que su aumento implica también el de la temperatura para 
un desarrollo larvario óptimo (Heral & Deslous-Paoli, 1991). Durante los meses cálidos los 
registros de este parámetro en  los diferentes puntos en los que se está registrando la salinidad 
se situaron en un rango considerado como óptimo para esta especie (19-35 psu). 

Las elevadas fi jaciones que se registraron en la ría de O Barqueiro, especialmente en 
los colectores, nos permitió establecer paralelamente un cultivo experimental de esta especie 
a partir de la semilla recogida en febrero del año 2008.
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Identifi cación genética de salmones, truchas y 
palometas
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Ctra. Colexio Universitario 16, Vigo-Pontevedra, 36209, España
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Resumen

La gran producción acuícola de salmónidos ha favorecido la presencia de diversas 
especies en los mercados europeos. El valor comercial de los salmónidos varía, especies como 
Salmo salar, Oncorhynchus tshawytscha y O. nerka presentan mayor valor comercial que O. keta 
y O. gorbuscha. En ocasiones incluso especies pertenecientes a otros grupos taxonómicos más 
infravalorados comercialmente como la palometa son utilizadas como especies sustitutas. Para 
cumplir las normas de etiquetado y prevenir la sustitución de especies se plantea la necesidad de 
desarrollar métodos analíticos que puedan ser empleados para determinar las especies presentes 
en cualquier producto, independientemente del grado de transformación que haya sufrido.

En el presente estudio se ha desarrollado una metodología molecular basada en la técnica 
FINS que permite la autentifi cación de especies de salmón, trucha y palometa. La principal 
novedad de este trabajo radica en la aplicabilidad de la metodología desarrollada a cualquier clase 
de producto procesado, incluyendo aquellos sometidos a altos grados de transformación como 
las conservas. Esta metodología resulta de gran utilidad para comprobar el correcto etiquetado, 
verifi car la trazabilidad comercial y evitar la competencia desleal entre productores pesqueros.

La técnica FINS permite la identifi cación genética de estas especies realizando un 
análisis fi logenético utilizando para ello secuencias patrón de todas las especies incluidas en el 
estudio.  El resultado de este análisis es evaluado mediante la obtención de un árbol fi logenético, 
donde muestras pertenecientes a una misma especie son agrupadas en un mismo nodo.

El desarrollo de esta herramienta podría ser de gran ayuda en el control del correcto 
etiquetado de estos productos, además de proteger el derecho de los consumidores y garantizar 
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una competición leal entre empresas del sector.
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Palabras clave
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Introducción

El erizo de mar, Paracentrotus lividus, es un recurso de interés marisquero en 
España y  su consumo es habitual en algunas comunidades autónomas, como Galicia (donde 
se localizan las principales poblaciones), Cataluña, Andalucía y Asturias (donde existe una 
gran tradición de consumo). Japón es el principal mercado de erizo en el mundo y el mayor 
productor. Dentro de Europa, Galicia ocupa el primer lugar con una producción de 747.948 
kg y un volumen de negocio de 1.987.498 €, en 2008. Las lonjas con mayor volumen de 
capturas en 2008 fueron Aguiño y Ribeira (con más de 100.000 kg vendidos en lonja), 
Baiona, Carnota (Lira), Cangas, Porto do Son y O Grove. Conocer detalladamente el ciclo 
reproductor de esta especie es la base para una buena gestión del recurso por parte de las 
cofradías que lo explotan.
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Materiales  y métodos

Se realiza el estudio del ciclo reproductivo del erizo de mar en Galicia, se recogen 
durante dos años muestras mensuales de poblaciones naturales en cuatro puntos: Aguiño, 
Fisterra, Cedeira y Reinante. El estudio se centrará en tres aspectos principales: cálculo del 
Índice de Condición Gonadal, determinación del ciclo gametogénico para defi nir las épocas 
de reposo y madurez y composición bioquímica de la gónada: carbohidratos, lípidos y 
proteínas.

Se toman los datos biométricos: diámetro, altura, peso fresco total y peso fresco 
gónada. Se calcula el Índice de Condición Gonadal, que relaciona el peso fresco de la gónada 
con el peso fresco total (Peso fresco gónada / Peso fresco total x 100).

Se congela una porción de la gónada de cada individuo, se liofi lizan y se trituran 
hasta reducirlas a polvo para la realización de los análisis bioquímicos. La determinación 
de las proteínas se hace por el método espectrofotométrico de Lowry et al. (1951) con la 
seroalbúmina como estándar. Los carbohidratos se analizan por el método espectrofotométrico 
del reactivo de la antrona (Fraga, 1956), usando la glucosa como estándar. Los lípidos se 
determinan por el método gravimétrico de Folch, (1957) previa extracción de los lípidos con 
cloroformo-metanol.

Otra porción de la gónada se introduce en fi jador Davidson para realizar el estudio 
histológico. Se incluyen en parafi na, se realizan cortes de 5 micras en un micrótomo y se 
tiñen con Hematoxilina-Eosina. Por observación al microscopio se determina la fase del ciclo 
gametogénico en que se encuentran los individuos, empleando una escala cualitativa que se 
resume en tres fases: I, recuperación e inicio gonadal; II, premadurez, madurez y puesta y 
III, postpuesta.

Resultados y discusión

Datos biométricos

De las poblaciones muestreadas, los erizos con una talla media y un peso fresco 
mayor son los de Reinante (66,78 mm y 109,83 g respectivamente), y el valor medio más alto 
para el peso fresco de la gónada se obtuvo en los erizos de Cedeira (9,82 g).
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Tabla I.- Datos biométricos de erizo de mar en cuatro poblaciones de Galicia.

 Diámetro (mm) Altura (mm) P. total (g) P. gónada (g)

 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv.

Reinante 66,78 2,76 34,29 1,61 109,83 12,21 8,79 4,16

Cedeira 63,81 1,88 33,54 1,19 96,63 7,29 9,82 4,76

Fisterra 62,06 3,89 31,91 2,45 87,51 15,15 5,50 3,00

Aguiño 61,75 2,10 31,73 1,42 82,54 7,25 5,33 2,49

Índice de Condición Gonadal

Gráfi ca 1.- Evolución  del  Índice de Condición Gonadal del erizo de mar en cuatro puntos 
de Galicia.

Los resultados del Índice de Condición indican que la evolución es similar para las 
cuatro poblaciones, aumentando durante el otoño-invierno hasta primavera, con máximos en 
abril (desde 11,45 en Aguiño, hasta 18,01 en Cedeira) y a partir de mayo comienza a descender 
coincidiendo con la época de puestas para alcanzar los mínimos valores en julio (entre 2 y 3 
para las cuatro localidades). Las medias anuales son más altas para las localidades de Cedeira 
y Reinante con valores de 10 y 7,96 respectivamente y algo inferiores en las poblaciones de 
Aguiño (6,36) y Fisterra  (6,11).

Estos resultados concuerdan con lo observado por R. Ouréns et al. (2008): en las 
costas atlánticas, los rendimientos gonadales son altos en invierno y primavera, la puesta se 
produce a fi nales de esta estación y durante el verano los rendimientos son mínimos debido 
al cese de la actividad gonadal.
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Ciclo gametogénico

La evolución del Índice de Condición se corresponde también con lo observado 
en los cortes histológicos; en general para las cuatro poblaciones estudiadas, la mayor parte 
del año, desde enero a julio encontramos individuos en la fase de premadurez, madurez y 
puesta, pudiendo obtener desoves con facilidad, la máxima madurez se observa entre los 
meses de abril y junio; las gónadas se ven prácticamente vacías en los meses de agosto y 
septiembre y en octubre, después de un breve período de recuperación, comenzaría un nuevo 
ciclo gametogénico.

Gráfi ca 2.- Representación del ciclo gametogénico del erizo de mar en cuatro poblaciones 
de Galicia

Dentro de estas líneas generales se observan diferencias de unas zonas a otras: en 
Cedeira y Reinante, en todos los meses muestreados encontramos individuos en fase de 
premadurez, madurez y puesta; sólo hay uno o dos meses al año donde las fases de recuperación 
e inicio de la gametogénesis son mayoría en los individuos muestreados. En Fisterra y Aguiño 
se encuentran individuos en fases de recuperación e inicio de la gametogénesis en la mayoría 
de los muestreos realizados, siendo en los meses de septiembre a enero cuando más del 50% 
de la población se encuentran en estas fases. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Byrne (1990), en erizos 
de la costa oeste de Irlanda, donde se observa que la recuperación gonadal e inicio de la 
gametogénesis se extiende desde diciembre a abril y la postpuesta sobre todo entre agosto y 
octubre.

Composición bioquímica

El componente bioquímico mayoritario en las gónadas de erizo son las proteínas, 
cuyo valor medio varía desde el 28% en Aguiño y Reinante hasta el 32% en Cedeira. Los 
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carbohidratos y lípidos representan cada uno de ellos de media el 14%. 

Tabla II.- Composición bioquímica mayoritaria en gónada de erizo para cuatro poblaciones 
de Galicia.

% Carbohidratos Lípidos Proteínas

Reinante 13,97 13,54 28,14

Cedeira 12,98 14,06 32,04

Fisterra 17,14 16,08 29,14

Aguiño 15,76 14,19 28,54

Los carbohidratos son los componentes bioquímicos que sufren unas variaciones 
anuales más importantes dependiendo de la fase del ciclo gametogénico en que se encuentren 
los erizos. Aumentan una vez que terminan los desoves y empieza la fase de recuperación 
gonadal, alcanzando los valores más altos entre octubre y diciembre; descienden en primavera 
y verano según va avanzando la gametogénesis y se alcanzan los valores mínimos entre abril 
y agosto, coincidiendo con la época de puesta. Esto signifi ca que son los carbohidratos, los 
nutrientes que más se movilizan para su empleo directo en los procesos metabólicos que 
ocurren durante el desarrollo del ciclo gametogénico. C. Fernández (1998) encontró que 
para una población de erizos en la costa este francesa (Corsica), los niveles de carbohidratos 
aumentan entre julio y enero y descienden a partir de aquí hasta encontrar los valores más 
bajos entre abril y junio, aunque la relación entre los niveles de carbohidratos y el índice 
gonadal es menos evidente que para las proteínas.

Gráfi ca 3.- Representación de la evolución en la composición en carbohidratos para cuatro 
poblaciones gallegas, en la gónada del erizo de mar.
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Conclusiones

Para una mejor gestión del recurso, el período de extracción de este equinodermo 
en base al mejor Índice de Condición sería de octubre a mayo, siendo en los cuatro puntos 
similar. Los valores máximos se obtienen en abril y mayo aunque en estos meses, la gónada 
presenta un aspecto lechoso porque coincide con la máxima madurez gonadal.
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Resumen

Como complemento al estudio realizado desde mayo a octubre de 2002 (Mingorance 
et al., 2004), y con el objetivo de disponer de un ciclo anual completo, se realizaron arrastres 
planctónicos desde noviembre de 2002 hasta mayo de 2003, en dos estaciones situadas en el 
noreste de la Isla de Tenerife: la primera de ellas entre dos concesiones de acuicultura y la 
segunda correspondiente a una estación nerítica, que ha sido utilizada como estación control. 

La acuicultura es una actividad que, a través de la liberación de nutrientes como 
fósforo y nitrógeno, puede producir una eutrofi zación en el medio. En la estación de muestreo 
infl uenciada por actividades de acuicultura (E-5) se ha encontrado, a lo largo del periodo 
estudiado, una mayor densidad de población, con un valor medio de 823,53 ejemplares/m3 
frente a los 348,74 ejemplares/m3 encontrados en la estación (E-1), pero en ella se observa 
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también una distribución irregular de la comunidad mesozooplanctónica en comparación con 
la estación nerítica de referencia. 

Introducción 

Canarias es una de las comunidades productoras líderes en el sector acuícola 
español, sólo superada actualmente por la comunidad valenciana. Para 2008 se esperaba una 
producción total de dorada de 6.000 t, 4.200 t de lubina y 200 tm de corvina (APROMAR, 
2008). 

La comunidad planctónica es la base de todas las cadenas trófi cas marinas. La mayor 
parte de los componentes del mesozooplancton (0,2 – 20 mm) son considerados pieza clave 
en el control tanto de las poblaciones de plancton vegetal como de las tasas de exportación 
de carbono hacia el fondo marino, pues tienen la capacidad de compactar materia orgánica 
e inorgánica en paquetes fecales de mayor tamaño, con lo que se aumenta la velocidad de 
sedimentación, hecho que tiene mayor importancia en océanos oligotrófi cos, como es el caso 
de las aguas de las Islas Canarias.

Materiales y métodos

El material estudiado procede de los arrastres realizados durante el periodo noviembre 
2002 – mayo 2003, en dos estaciones situadas en el noreste de la Isla de Tenerife. La estación 
E-1 se encuentra situada frente a la playa de Las Teresitas (28º29,767’ N - 16º10,550’ W), con 
fondo a 64 m; la segunda estación (E-5) está situada entre dos concesiones de acuicultura, 
en la zona de Igueste de San Andrés, siendo sus coordenadas 28º 30’ 53’’ N - 16º 09’ 46’’ W, 
con fondo a 23 m (Fig. 1). 

Los arrastres de plancton se llevaron a cabo con una red del tipo Juday-Bogorov 
de 56 cm de diámetro de boca (0,246 m2), mallas de 250 m de diámetro; fueron del tipo 
vertical en las dos estaciones de muestreo, entre 50 y 12,5 m de profundidad y superfi cie, y 
se obtuvieron volúmenes de agua fi ltrada de 12,3 m3 y 3,08 m3 respectivamente. 

Las muestras fueron fi jadas inmediatamente a bordo con formol al 4%, previamente 
neutralizado en el laboratorio, y debidamente etiquetadas, almacenándose para su posterior 
estudio.    
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Figura 1.- Situación de las estaciones de muestreo. 

Una vez en el laboratorio, se procedió a la subdivisión de las muestras hasta nivel 
4 de fraccionamiento (16 submuestras) con un subdivisor Folsom (Fig. 2), realizándose el 
recuento total en cada una de las 4 submuestras y ponderando los resultados a la muestra 
total; para el recuento se utilizó una placa de tipo Bogorov y una lupa binocular.

Figura 2.- Fraccionamiento de las muestras y subdivisor Folsom. 

En los recuentos se identifi caron un total de 19 grupos taxonómicos pertenecientes 
al mesozooplancton y al meroplancton. 
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Resultados

La densidad de población en la estación E-1 osciló entre 1125,85 ejemplares/m3 en 
abril de 2003 y 27,97 ejemplares/m3 en enero de 2003, mientras que en la estación E-5 osciló 
entre 2910,39 ejemplares/m3 en abril de 2003 y 133,77 ejemplares/m3 en febrero de 2003 
(Gráfi co 1), siendo los valores medios 348,74 y 823,53 ejemplares/m3 respectivamente.

Comparando la densidad de población (número ejemplares/m3) de E-5 con E-1 
se puede observar que durante el periodo de estudio dicha densidad de población fue 
habitualmente muy superior en E-5, excepto en el mes de septiembre de 2002, en la que 
fue signifi cativamente más baja, probablemente debido a las condiciones meteorológicas y 
oceanográfi cas existente en el momento y en los días previos en que se realizó el muestreo 
(mar de fondo del noroeste de 1 m, y desde el día 17 al 21, mar de fondo también del noroeste 
de 2 m, con una subida de temperatura atmosférica, registrándose valores de 29º y 30ºC); estas 
condiciones, provocaron turbulencia en el agua, apreciándose visualmente una considerable 
disminución en la transparencia de la misma.

Gráfi co 1.- Densidades de población en las estaciones E-1 y E-5 desde abril de 2002 hasta 
mayo de 2003. 

En cuanto a grupos taxonómicos, se identifi caron y recontaron un total de 14 grupos 
taxonómicos pertenecientes al mesozooplancton (hidromedusas, sifonóforos, poliquetos, 
pterópodos, heterópodos, quetognatos, copépodos, cladóceros, ostrácodos, misidáceos, 
anfípodos, sálpidos, doliólidos y apendiculariaceos o larváceos) y 5 pertenecientes al 
meroplancton (huevos de invertebrados y de peces, larvas de equinodermos, larvas de 
moluscos, larvas de crustáceos y larvas de peces).  En general, en las muestras estudiadas 
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fueron los copépodos el grupo taxonómico más abundante; en la estación E-1 su porcentaje 
osciló entre el  76,74 % (enero, 2003) y el 41,08 % (mayo, 2002), muestreo en el que el 
porcentaje más elevado correspondió a los huevos de invertebrados y peces (47,85 %); en la 
estación E-5, destaca el alto porcentaje de doliólidos encontrados en la muestra realizada el 
29 de mayo de 2003 (45,45 %), frente al de copépodos (25,09 %) en ese muestreo.

La estación E-5 ha mostrado una distribución irregular a lo largo de la totalidad del 
ciclo anual estudiado, no correspondiéndose con el patrón de distribución observado en la otra 
estación (E-1), lo que posiblemente esté infl uenciado por los cambios en las concentraciones 
de nutrientes existentes en el medio.

Existen trabajos previos de la producción de las aguas de las Islas Canarias (Braun et al., 
1982), así como estudios realizados en la misma zona: (Mingorance, 1983), (Santamaría et al., 
1989), (Fernández de Puelles et al., 1996), siendo el valor medio de ejemplares/m3 encontrados 
en la estación E-5 signifi cativamente más elevado que el encontrado habitualmente en dicha zona.  
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Resumen

Cuatro lotes duplicados de corvinas Argyrosomus regius (Asso, 1801) han sido 
cultivados con distinta frecuencia de alimentación durante 3 meses. Se han estudiado índices 
biométricos, composición del músculo y propiedades texturales (fi rmeza, pH y capacidad de 
retención de agua) durante su almacenamiento en frío. La fi nalidad del estudio es investigar 
el efecto de la frecuencia de alimentación sobre las características texturales de la corvina 
para aumentar su calidad y tiempo de vida libre.

Palabras clave

Argyrosomus regius; corvina; composición de músculo; textura; evolución 
post-mortem.

Introducción

La corvina es un pez de rápido desarrollo y que puede llegar a alcanzar un gran 
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tamaño. Posee una morfología particularmente esbelta, incluso cuando se cultiva de manera 
intensiva y recibiendo dietas ricas en grasa, dando lugar a productos comerciales de alta 
calidad, con un alto porcentaje de músculo, baja adiposidad y contenido lipídico saludable. 

En general, los peces de cultivo están sobrealimentados; esto presenta inconvenientes 
desde el punto de vista de la calidad del producto, ya que una parte importante de la grasa 
dietaria puede depositarse en las vísceras, lo que repercute negativamente sobre el rendimiento 
del fi lete (Alexis et al., 1986), o en el músculo, lo que repercute negativamente sobre los 
aspectos texturales (Thakur et al., 2003). Esto hace que, en general, los peces cultivados sean 
menos apreciados que los salvajes (Kora et al., 1995); 

La restricción de la ingesta de alimento durante el cultivo de los peces podría ser una 
solución a este problema, de forma que sin afectar de forma importante al rendimiento,  tenga 
un efecto benefi cioso sobre las características nutricionales y organolépticas, concretamente 
las texturales de la porción comestible (Johansson et al., 2000). Por tanto, la defi nición del 
tamaño de la ración y la frecuencia de alimentación adecuados resultan importantísimas para 
compaginar rendimiento del cultivo y calidad del producto. El presente trabajo pretende 
evaluar las consecuencias de la privación de alimento durante 1 o 2 días a la semana sobre la 
calidad de la corvina como producto fi nal y su conservación durante la etapa que media entre 
sacrifi cio y consumo.

Materiales y métodos

Los animales objeto del estudio son ejemplares de corvina de 150-200 g obtenidos 
a partir de una puesta natural en las instalaciones del Centro IFAPA El Toruño, en El Puerto 
de Santa María (Cádiz). Los peces se mantuvieron durante 3 meses distribuidos en 8 tanques 
de 4 m3, en circuito abierto, aireación controlada y fotoperiodo natural. Todos los lotes de 
peces se alimentaron con pienso comercial (SKRETTING CV6 y/o CV8) con una ración 
diaria equivalente al 1% del peso total de cada lote. Calculada la ración semanal total, se 
mantuvieron 4 frecuencias alimentarias semanales distintas: 5 días por la mañana (5M) 
seguido de 2 días de inanición, 5 días por la tarde (5T) seguidos de 2 días de inanición, 6 
días por la mañana (6M) seguidos de 1 día de inanición  y 7 días por la mañana (7M) (este 
último régimen se consideró el control). En todos, la ración diaria se suministró utilizando 
comederos automáticos tipo cinta sin fi n. Cada régimen se ensayó por duplicado.

Al fi nal del periodo experimental se tomaron muestras de 22 corvinas de cada 
tratamiento. Previo al sacrifi cio de los peces se mantuvieron sin alimentar durante 24 horas a 
fi n de disminuir su actividad metabólica previa al sacrifi cio y evitar el contenido de alimento 
en el intestino. A continuación se envasaron 16 individuos y se trasladaron al Laboratorio de 
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Producción Animal de la Universidad de Almería, donde se mantuvieron en el interior de una 
cámara refrigerada (4ºC) y se determinaron diversos parámetros biométricos, peso total, peso 
del músculo, peso del hígado, y de las vísceras, para obtener una serie de índices biométricos, 
Índice Hepato-Somático (I.H.S), Índice Víscero-Somático (I.V.S), el rendimiento del fi lete y 
el factor de condición.

Para el estudio de la evolución post-mortem se tomaron ejemplares (n=4) a diferentes 
intervalos de tiempo (24, 48, 72 y 144 horas). En cada uno de los intervalos considerados, 
se determinaron la fi rmeza y el pH, a continuación se realizó la extracción de fragmentos 
musculares de la parte delantera dorsal del pez en los que se determinó la capacidad de 
retención de agua.

Los 6 individuos restantes se trasladaron al Laboratorio de Fisiología Animal de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, con el fi n de analizar la composición del 
músculo en humedad y grasa (AOAC, 2000) y glucógeno (según Roehrig y Allred, 1974).

 

Resultados y discusión

En la Tabla I se muestran los índices biométricos y la composición del músculo de 
las corvinas sometidas a distintos regímenes alimentarios. Debido a lo reducido del periodo 
experimental en relación con lo que es el ciclo completo de producción en piscigranjas, no 
se ha observado infl uencia de la frecuencia de alimentación sobre el peso de los peces; sin 
embargo, aunque las diferencias no sean signifi cativas se observan mayores pesos fi nales 
en las corvinas alimentadas 6 y 7 días a la semana frente a las que se han alimentado 5 días.

Cuando observamos el peso relativo de los distintos órganos, se hacen patentes 
algunas diferencias entre los peces de los distintos tratamientos. Así, tanto el peso de músculo 
como el de las vísceras son estadísticamente superiores en las corvinas alimentadas durante 
7 y 6 días a la semana, siguiendo los índices que relacionan estos valores con el peso total de 
los peces las mismas pautas.

Estas diferencias parecen verse refl ejadas en los parámetros de calidad del músculo 
(Fig. 1). Así,  mientras la fi rmeza de las corvinas no se ve afectada signifi cativamente por 
la frecuencia de alimentación, el pH y la capacidad de retención de agua son mayores en 
las corvinas alimentadas durante 5 días a la semana, cualidades todas ellas favorables, a 
priori, desde el punto de vista de la calidad del producto. Esto puede ser debido a su menor 
contenido en glucógeno y lípidos.
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Tabla I. Infl uencia de la frecuencia de alimentación sobre los parámetros biométricos y la 
composición química del fi lete (valores medios ± SEM, n=16)

7M 6M 5T 5M

Peso (g):

Total 294,75 ± 50,10 314,63 ± 42,47 286,63 ± 40,53 278,56 ± 32,06

Músculo 54,90B ± 5,65 60,59C ± 4,58 51,62Ab ± 7,62 49,83ª ± 6,34

Hígado 3,40 ± 1,47 2,97 ± 1,13 2,50 ± 0,73 2,58 ± 0,68

Vísceras 7,75B ± 0,80 7,45B ± 0,93 5,88 A ± 1,68 6,21A ± 1,02

I.H.S 1,13 ± 0,39 0,96 ± 0,44 0,88 ± 0,26 0,93 ± 0,23

I.V.S 2,69c ± 0,46 2,38b ± 0,43 2,05ª ± 0,42 2,25ab ± 0,43

Rend. fi lete 37,76ab ±  3,92 38,94b ± 3,86 36,05a± 1,82 35,75a ± 1,49

F. condición. 1,04 ± 0,08 1,03 ± 0,03 1,06 ± 0,23 1,00 ± 0,17

Composición del músculo:

Humedad (%) 76,53 ± 0,25 76,85 ± 0,18 76,78 ± 0,29 76,52 ± 0,33

Grasas (%ss) 8,11 ± 0,77 7,49 ± 0,77 6,98 ± 0,51 7,83 ± 0,57

Glucógeno (mg 
glucógeno/g tejido) 81,73a ± 4,59 52,52b ± 3,20 44,51b ± 4,88 57,06b ± 4,48

a,b..  Diferencias entre columnas (frecuencias de alimentación, P<0,05).

La composición del músculo no presentó diferencias en cuanto al contenido de 
lípidos, pero se observó que era mayor en el lote que se ha alimentado durante 7 días y menor 
en aquellos individuos que han recibido alimento durante 5 días por la tarde, los individuos a 
los que se les suministró el alimento 6 y 5 días mañana presentaron valores muy similares. El 
contenido de glucógeno fue signifi cativamente mayor en el lote que se alimentó durante 7 días 
a la semana, mientras que en el resto de lotes no se apreciaron diferencias signifi cativas, aunque 
los valores más bajos aparecieron en los individuos que se alimentaron 5 días por la tarde.

La capacidad de retención de agua (CRA) es una propiedad directamente 
relacionada con la estructura muscular y está muy infl uenciada por los cambios estructurales 
en las proteínas que componen el músculo, la contracción de las fi bras y la distribución del 
agua, tanto intra como extracelular (Schnepf, 1989). Los valores obtenidos para esta variable 
indican que las proteínas que conforman el músculo de las corvinas alimentadas todos los 
días pierden rápidamente la habilidad para inmovilizar agua, frente a las alimentadas menos 
días a la semana.
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Figura 1.- Evolución post-mortem del pH y CRA de las corvinas alimentadas con distintos 
niveles dietarios. a,b,…Diferencias entre frecuencias de alimentación; 1,2…Diferencias con 
el tiempo de almacenamiento (P<0,05).

Diversos estudios han mostrado que los peces bien alimentados presentan una 
textura blanda y reducida capacidad de retención de agua (Rustad, 1992). Los mayores 
valores de CRA observados para las corvinas alimentadas 5 días a la semana (5T y 5M) en 
nuestro experimento coinciden con estas observaciones.

La evolución  post mortem muestra que la capacidad de retención de agua se 
mantiene en valores superiores en los lotes alimentados 5 veces a la semana frente a los 
otros, durante la mayor parte del periodo evaluado. Los valores iniciales de pH son también 
superiores en los lotes alimentados 5 veces a la semana, experimentando todos los lotes una 
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disminución signifi cativa desde el inicio hasta las 48 horas,  aumentando en todos de forma 
similar entre las 48 y 72 horas y manteniéndose estables a partir de este punto.

Los valores de fi rmeza, pH y retención de agua del músculo de corvina son elevados 
si se comparan con los de otras especies de peces en los que se han medido de forma similar 
como la dorada, la lubina o el dentón. La pauta de evolución de estos parámetros es similar a la 
de otras especies. Los valores de fi rmeza y capacidad de retención de agua son muy similares 
durante todo el periodo de almacenamiento de 144 horas, lo que indica una prolongación de 
la frescura en esta especie durante este periodo de tiempo.

Conclusiones

La alimentación durante 5 días a la semana perjudica ligeramente la rentabilidad del 
producto, ya que disminuye el rendimiento del fi lete de los peces; pero  no afecta a la fi rmeza 
y mejora sensiblemente la capacidad de retención de agua del músculo de estos peces.

La alimentación durante 6 días a la semana no supone un cambio importante ni 
para los índices biométricos ni para los parámetros texturales, por lo que se puede considerar 
adecuada en cuanto a la calidad del producto.
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Resumen

La dependencia de semilla procedente de bancos naturales para reponer los sistemas 
de cultivo está comenzando a ser un problema serio en áreas donde el reclutamiento es escaso. 
En este sentido las importaciones de semilla foránea son una solución alternativa para los 
productores aunque no siempre para el ecosistema. Una de las soluciones para maximizar el 
reclutamiento de semilla local es la optimización del reclutamiento en los colectores. En este 
estudio hemos probado el papel de dos tipos diferentes de colectores para el reclutamiento 
de larvas de mejillón del plancton en la Bahía de Mid’q (Tétouan),  un área batida del Mar 
de Alborán. No se observaron diferencias entre los tipos de colectores en los tres primeros 
metros, sin embargo, se observaron diferencias altamente signifi cativas entre 5 y 10 veces en 
la densidad de fi jación entre tipos de colector en los metros inferiores.
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Resumen

La experiencia que aquí se plantea tiene como objeto la observación del crecimiento y 
supervivencia de semilla de distintos bivalvos de interés comercial, almeja babosa (Venerupis 
pullastra), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) y ostra rizada (Crassostrea gigas) 
mantenidas por un lado en cultivo en circuito cerrado junto con distintas macroalgas verdes 
productoras de esporas  y/o gametos (Ulva sp. y Codium spp.) y, por otro, en circuito abierto 
con el agua procedente del efl uente de una granja de engorde de peces planos (rodaballo).

Se trata de valorar en qué medida las esporas y/o gametos emitidos por las macroalgas 
así como las heces, restos de pienso y posible fi toplancton presente en el efl uente del cultivo 
de peces sirven como alimento para estos bivalvos. Esta información será de mucha utilidad 
para el diseño futuro de sistemas de cultivo multitrófi co que integren estos tres elementos 
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productivos. Los resultados de este estudio muestran que tanto la presencia de macroalgas en 
circuito cerrado como el agua del efl uente del cultivo de peces es positiva para el crecimiento 
de la semilla de distintos bivalvos.

Introducción y objetivos

Dentro del proyecto “Acuicultura Integrada: desarrollo de experiencias de cultivos 
multitrófi cos (2008-2011)”, que forma parte del Plan Nacional de Cultivos Marinos 
JACUMAR, cofi nanciado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las distintas Comunidades Autónomas 
participantes, en Galicia están planteadas una serie de experiencias que tienen como objetivo 
común la puesta a punto de distintos tipos de acuicultura multitrófi ca integrada (AMTI) con 
vistas a aumentar en el futuro la rentabilidad de la acuicultura marina, minimizar en lo posible 
su impacto ambiental y, por todo ello hacerla más sostenible.

Las microalgas constituyen la mayor parte de la dieta de los moluscos bivalvos 
fi ltradores. Así, en los criaderos de almeja y ostra se producen varios cultivos monoalgales 
de probada efi cacia y fácil manejo para suministrar a larvas y postlarvas. Por otro lado en 
los semilleros se trata de conseguir de una forma natural una concentración aceptable de 
una mezcla de microalgas que crezcan y que sean asequibles para cubrir las necesidades 
energéticas de la semilla estabulada y, a su vez, le permita crecer hasta la talla mínima 
adecuada para su transplante al medio natural con máximas garantías de supervivencia. 
Generalmente los semilleros de moluscos se ubican en zonas con una productividad primaria 
natural elevada, situados preferentemente en la franja intermareal, en lagunas marinas 
costeras o bien en estructuras fl otantes con sistemas que faciliten el fl ujo de agua de mar a 
través de la semilla, de fácil manejo y que permitan mantener la mayor cantidad de semilla 
estabulada en un espacio reducido, lo que contribuirá a disminuir la mano de obra y aumentar 
la rentabilidad  del cultivo.

Aunque como hemos visto las microalgas son la principal dieta tanto en el medio 
natural como en las instalaciones de producción de semilla de bivalvos hasta el momento, 
que sepamos, nadie ha estudiado la posibilidad del empleo de cultivos de macroalgas marinas 
para el mismo fi n. La hipótesis previa es que muchas especies de macroalgas para las que se 
han desarrollado técnicas de cultivo y son importantes candidatas a ser utilizadas en sistemas 
de acuicultura multitrófi ca integrada (Neori et al., 2004) son productoras de gametos y/o 
esporas que podrían servir de complemento alimenticio para moluscos fi ltradores integrados 
en los mismos. No se trata por el momento de desarrollar y escalar un sistema para la 
alimentación de bivalvos mediante macroalgas, ya que éste existe a partir de microalgas y es 
muy efi ciente, si no que se trata de intentar observar el papel que las macroalgas pueden jugar 
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desde el punto de vista ecológico en los bancos de moluscos y de obtener información para 
el futuro desarrollo de sistemas multitrófi cos más efi cientes.

Materiales y métodos

Experiencias realizadas:

• Cultivo integrado macroalgas- almejas (CIMA-Corón, 2008)

Período: 08/07/08 - 18/09/08.

Especies: Almeja babosa, Almeja japonesa y la macroalga Codium vermilara 
recolectada en el medio natural.

Procedimiento: Un tanque de poliéster de 500 l con agua cruda y almeja fi na y almeja 
babosa en distintos cuarterones (control) y otro análogo con los dos tipos de almejas en la 
misma forma y cantidad y Codium vermilara (6 kg/m3) en cultivo en suspensión mediante 
aireación. El sistema funciona en circuito cerrado con dos renovaciones semanales del agua.

• Cultivo integrado macroalgas – ostra y efl uente de piscifactoría (CIMA-Corón 
y Pta Moreiras, 2009)

Período: 02/06/09 - 04 /08/09.

Especies: Ostra rizada y las macroalgas Ulva sp., Codium vermilara y C. fragile 
recolectadas en el medio natural.

Procedimiento: Un tanque de poliéster de 500 l con ostra en tambor con luz de 
maya de 750 μm con sistema airlift (control) y otros dos tanques similares con ostra en 
la misma forma y macroalgas (6 kg/m3) en cultivo en suspensión mediante aireación. Uno 
de los tanques con Ulva sp. y otro con mezcla a partes iguales de Codium vermilara y C. 
fragile. Simultáneamente se mantuvo también la misma semilla de ostra en tambores con 
luz de malla de 900 μm con alimentación superior mediante el efl uente de una piscifactoría 
de engorde de rodaballo. Estos tambores fueron limpiados con agua a presión dos veces por 
semana y mantenidos en oscuridad para evitar el desarrollo de macroalgas.

Estima de presencias de gametos/esporas o microalgas:

En el agua de mar cruda tenemos la posibilidad de encontrar fl agelados de tamaño y 
forma similar a los gametos/esporas de macroalgas o especies fi toplantónicas. Para intentar 
tener una medida de la posible presencia de este tipo de células debida a la introducción de 
macroalgas en la segunda experiencia (2009) se analizó la concentración de clorofi la a de 
agua de cultivo de todos los tanques y del efl uente al inicio y al fi nal de la misma.
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Resultados

En la Tabla I se exponen los resultados obtenidos en la primera experiencia 
realizada. Como se puede observar en ambos lotes de las dos especies de almeja la presencia 
de Codium spp. en el tanque de cultivo durante el período ensayado, además de refl ejarse en 
un incremento moderado tanto de la longitud como del peso de ambas especies (más acusado 
en almeja japonesa) redujo a cero la tasas de mortalidad. Sin embargo, en los lotes control 
no hubo en ningún caso crecimiento y sí fuertes tasas de mortalidad, sobre todo en el lote 2 
de almeja babosa.

La explicación de estos resultados debe buscarse en que las almejas utilizaron como 
fuente de alimento los gametos liberados por los talos de Codium y/o los restos orgánicos 
de la propia descomposición de estos talos o del crecimiento bacteriano fomentado por su 
presencia en el tanque de cultivo.

Tabla I.- Valores de talla y peso inicial y fi nal así como tasa de mortalidad de las almejas 
mantenidas durante un mes en ayunas y de las cultivadas de forma integrada con Codium 
vermilara.

Cultivo integrado
Macroalgas – Almejas

Experiencia 2008

En ayuno Con Codium vermilara
Long.
(mm)

Peso
(g)

Mort.
%

Long 
(mm) Peso (g) Mort.

%
Ruditapes philippinarum

Lote 1
17/07/08 5,80 0,029 - 5,10 0,029 -
18/09/08 6,72 0,031 6,31 5,72 0,056 0

Ruditapes philippinarum
Lote 2

17/07/08 10,10 0,120 - 10,10 0,120 -
18/09/08 9,20 0,160 15,20 10,72 0,260 0

Venerupis pollastra
Lote 1

17/07/08 5,10 0,054 - 5,80 0,054 -
18/09/08 5,04 0,065 15,60 9,02 0,100 0

Venerupis pullastra
Lote 2

17/07/08 9,81 0,150 - 9,81 0,150 -
18/09/08 9,82 0,140 71,90 11,24 0,210 0

En la tabla II y en las fi guras 1-3 se resumen los resultados obtenidos en la segunda 
experiencia realizada (2009). De nuevo la presencia de algas aumenta signifi cativamente el 
desarrollo de la semilla de ostra frente al control, a la vez que disminuye la tasa de mortalidad. 
En el caso de Codium los resultados fueron peores que con Ulva y con un fuerte incremento 
de la mortalidad al fi nal del período experimental. Esto fue debido al efecto mecánico de 
ahogamiento por acumulación de pelos desprendidos de los talos de esta especie. El mejor 
resultado se obtuvo en el circuito abierto con el agua del efl uente, sin duda por la mayor tasa 
de renovación del agua y abundancia de restos de pienso y otras partículas.
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Tabla II.- Valores de talla y peso inicial y fi nal así como tasa de mortalidad de las ostras 
mantenidas durante dos meses en circuito cerrado en ayunas o cultivadas de forma integrada 
con Ulva sp., Codium spp. y en circuito abierto con el paso del efl uente de una piscifactoría 
de producción de rodaballo.

Cultivo integrado
Macroalgas – Ostra

Experiencia 2009

Inicial 02/06/09 Final 04/08/09
Long.
(mm)

Peso
(g)

Long.
(mm)

Peso
(g)

Mort.
%

Ayuno (control)

3,29 30

3,79 26,8 10,8

Con Ulva sp. 5,86 97,2 0

Con Codium spp. 5,1 47 9,2

Efl uente de piscifactoría 7,69 103 0

Figura 1.- Evolución del peso en circuito cerrado.       

Figura 2.- Peso medio fi nal en todos los sistemas.
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Figura 3.-Valores de clorofi la a iniciales y fi nales en los distintos tanques y en el agua del 
efl uente.

Como se puede observar en las gráfi cas de clorofi la a (Fig. 3) los valores de 
concentración de la misma se incrementan de forma muy acusada en el caso del cultivo en 
suspensión con Ulva, en menor medida en el caso de Codium y muy poco en el agua del 
efl uente. En los circuitos cerrados estos valores guardan cierto paralelismo con el incremento 
en talla y peso, excepto en el caso del efl uente, donde queda de manifi esto que el gran 
desarrollo obtenido no puede ser debido a la abundancia de fi toplancton.

Analizando el contenido del hepatopáncreas de las ostras al fi nal de todos los 
experimentos se observa que en las cultivadas con las aguas del efl uente aparecen numerosas 
esferas de aceite (del pienso) y una gran cantidad de partículas muy pequeñas (restos de 
heces); además se observan algunas algas verdes unicelulares y diatomeas. En las alimentadas 
con Ulva sp. se observan células de contenido granuloso grandes y muchas células de menor 
tamaño y color dorado (probablemente gametos/esporas) o ya casi incoloras (digeridas). 
También se aprecian algunas diatomeas. En las alimentadas con Codium spp. se observan en 
menor densidad células similares en tamaño a las esporas/gametos observadas en la de cultivo 
con Ulva sp., pero totalmente incoloras. En el tanque sometido a ayuno en el hepatopáncreas 
de las ostras apenas se observa material particulado.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en estas experiencias preliminares nos permiten concluir 
que la presencia de macroalgas es positiva para el crecimiento de la semilla de distintos 
bivalvos. Este efecto benéfi co parece ser debido a que las esporas o gametos que ellas liberan 
son una fuente de alimento adecuada para estos organismos fi ltradores. Es por ello que en 
las prácticas de acuicultura multitrófi ca integrada (AMTI) se puede optimizar un sistema de 
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cultivo en tierra de peces/moluscos/algas incluyendo especies de macroalgas liberadoras de 
esporas o gametos y ubicándolas  con anterioridad a los moluscos, donde pueden servir como 
fuente más o menos continua de “fi toplancton”.
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Introducción e resume

No anterior traballo: “Marisqueo de bivalvos e crise económica  en Galicia”.
(DE COO; 2008), presentado no XI Foro do ano pasado, pasabamos revista ao sucedido 
no marisqueo en pasadas crises económicas en Galicia e unhas previsións das reaccións 
e previsións productivas e económicas no sector. Destacábamos que a disminución de 
prezos que traen consigo as crises xeneran unha tendencia de incremento de producción 
para compensar as perdas economicas e que esa tendencia estábase a dar durante a campaña 
2007-2008 tal e como se refl exaba nos datos de capturas do ano 2008, 

Plantexábamos, asemade, que “sin embargo o impulso de crecemento productivo 
nos últimos meses de 2008 da síntomas de esgotamento e existen datos serios que mais ben 
apuntan a un novo periodo de descenso productivo. Por outra parte a evolución descendente 
dos prezos parece afi anzarse e os primeiros resultados da apertura marisqueira non son 
nada favorables. En base a todo o anterior se ten realizado unha previsión (taboa II) de 
resultados marisqueiros favorables para o ano 2008.

Taboa II.- Resultados extractivos e económicos do ano 2007 e previsión de resultados 
globais para o ano 2008.

Producción Facturacion % Inc-Pd. % Inc Fc
Kg €

2007 8.055.212 61.423.533 
2008* (Previsión) 10.506.666 73.539.282 30,43 19,72 

Estos datos (taboa II) non deberían ocultar o cambio de ciclo que se está a dar pois tal 
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como decíamos antes, o impulso de crecemento productivo no terceiro trimestre de 2008 da 
síntomas moi importantes de descenso de capturas. Por outra parte a evolución descendente 
dos prezos parece afi anzarse e profundizarse e os primeiros resultados da apertura marisqueira 
non son nada favorables. En base a todo o anterior se ten realizado xunto coa  previsión para 
o ano 2.008  unha representación das diversas campañas marisqueiras (de 1 de setembro a 31 
de agosto do ano seguinte) de forma que se poda visualizar este cambio de ciclo e tendencia 
descendente dos prezos.”

Os resultados do último trimestre de 2008 e os meses de 2009, viñeron a confi rmar 
estas previsións. Así os resultados de 2008 foron moi superiores a 2007 e tamén, o descenso 
productivo iniciado en 2008 supuso unha disminución deses, previstos, bos resultados globais 
de 2008 e unha campaña marisqueira 2008-2009 sensiblemente inferior á rexistrada entre 
2007 e 2008, acadando un descenso do  21,6% en produción e do 18,1% en facturación.

O presente traballo mostra a evolución destes resultados durante o ano 2009 e 
fi nais 2008 en comparación cos anos e campañas precedentes e pretende analizar as vías e 
alternativas que ten diante o sector para superar a actual situación.

Palabras chave

Bivalvos; marisqueo; crise económica; cultivo; ameixa; desenvolvemento racional; 
sustentabilidade.

Metodoloxía

As especies que se estudan no presente traballo son ; Ameixa fi na, babosa, bicuda, 
xaponesa, berberecho, cadelucha, cornicha, carneiro e reló que constitúen a prácticamente 
total base de capturas do marisqueo a fl ote e a pé. Para establece-la evolución dos desembarcos 
das diversas especies mariñas comerciais dende o ano 1997 ata 2009 (mes de setembro 
inclusive) que se capturan no ámbito das augas litorais de Galicia, consultáronse as seguintes 
fontes estatísticas:

• Bases de Datos da Consellería de Pesca. ( Servicio Información Pesqueira : 
SIP. e sipgalicia.org, en activo desde o ano 1994.) e PescadeGalicia.com, activa 
actualmente

• Servicio estatístico da Consellería de Pesca (sip.sipgalicia.org) en activo a 
partires do ano 2003

• Instituto Galego de Estadística. IGE

• Publicacións estatísticas da Consellería de Pesca
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• Balances  de sectores económicos de Galicia-IDEGA-Caixa Galicia

• Noticias e Reportaxes de Medios de Comunicación e Revistas Pesqueiras

• Series estadísticas das propias Confrarías

Para a estima da producción non se incluíron os datos da lonxa de Carril dado o 
elevado peso que teñen na súa lonxa as vendas dos parques privados. Asemade os datos 
económicos exprésanse en € constantes de 2009 para evitar as derivacións artifi ciais da 
infl acción.

Resultados

A seguinte gráfi ca e taboa expresan a evolución dende o ano 2001 das diferentes 
campañas marisqueiras consideradas dende o 1 de setembro de cada ano (existen confrarías 
que inician a súa a mediados deste mes) ata 31 de agosto do ano seguinte.

Tal como se pode apreciar a campaña 2007-2008 presenta os mellores resultados 
da serie,  mentras que a última campaña 08-09 supón un forte retroceso tanto productivo 
como en facturación, acadando uns valores de 7.795.440 kg e 59.345.583 € e retrocedendo a 
valores dos anos 2004 - 2006.
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Campañas Producción Facturación
kg /ano € /ano

 01-02 6.892.076 50.422.019 
 02-03 6.205.823 41.609.157 
 03-04 7.787.632 57.004.563 
 04-05 8.398.397 58.366.664 
 05-06 6.925.200 56.468.936 
 06-07 6.463.659 59.449.904 
 07-08 9.889.227 72.009.917 
 08-09 7.795.440 59.345.583 

Estos resultados son expresión da particular evolución das cinco especies principias 
do marisqueo a pé e a fl ote: berberecho, ameixa fi na, ameixa xaponesa, ameixa babosa e 
ameixa rubia, que representan, no seu conxunto, o 98,5 % da facturación total.

Evolución Berberecho

Na gráfi ca e táboa seguintes mostraxe os datos productivos e de facturación desta 
especie nestas últimas campañas:

Tal como se pode apreciar, o berberecho reduce as súas capturas:  -1.944.373 kg 
na campaña 2008-2009 (un -36,48 %) e esta importante reducción ten suposto ser a única 
especie que non experimentara unha reducción no seu prezo de venda (incrementase un 13,40 
% respecto da campaña anterior). Aínda así os resultados económicos rexistran unhas perdas 
en facturación de -5.314.854 €,
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Berberecho

Campañas IPC Producción Facturación Facturación PM PM

k /ano € correntes/
ano € cnt 09/ano € correntes/

ano € cnt 09/ano

 01-02 3,1 1.840.281 5.545.509 6.538.155 3,01 3,55 

 02-03 2,6 2.689.247 8.821.502 10.171.192 3,28 3,78 

 03-04 3 3.428.440 13.044.681 14.649.177 3,80 4,27 

 04-05 3,1 4.245.866 16.174.457 17.662.507 3,81 4,16 

 05-06 3,1 3.099.437 13.894.633 14.742.206 4,48 4,76 

 06-07 2,3 3.073.718 16.714.276 17.349.419 5,44 5,64 

 07-08 4,6 5.330.020 19.182.286 19.028.828 3,60 3,57 

 08-09 -0,8 3.385.647 13.713.974 13.713.974 4,05 4,05 

Dif. absCp 09/08 -1.944.373 -5.314.854 0,48 

Dif. % Cp 09/08 -36,48 -27,93 13,46 

Evolución Ameixa  Fina

Na gráfi ca e táboa seguintes mostraxe os datos productivos e de facturación desta 
especie nestas últimas campañas:
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Ameixa  Fina

Campañas IPC Producción Facturación Facturación PM PM
kg /ano € correntes/

ano
€ cnt 09/ano € correntes/

ano
€ cnt 09/

ano
 01-02 3,1 797.113 14.975.266 17.655.839 18,79 22,15 
 02-03 2,6 607.409 12.602.460 14.530.637 20,75 23,92 
 03-04 3 724.457 17.916.917 20.120.697 24,73 27,77 
 04-05 3,1 606.198 17.268.807 18.857.537 28,49 31,11 
 05-06 3,1 547.907 15.781.497 16.744.168 28,80 30,56 
 06-07 2,3 538.243 14.536.539 15.088.927 27,01 28,03 
 07-08 4,6 721.938 16.455.732 16.324.086 22,79 22,61 
 08-09 -0,8 745.411 14.774.886 14.774.886 19,82 19,82 

Dif. Abs Cp 
09/08

23.473 -1.549.199 -2,79 

Dif. % Cp 
09/08

3,25 -9,49 -12,34 

A ameixa fi na ten incrementado un pouco as súas capturas (23.473 kg: un 3,25 %) 
na campaña 2008-2009, sin embargo dada a continuada caída dos prezos de venda ( nesta 
última campaña voltaron a descender un 12,34 %) prodúcense unhas perdas en facturación 
de -1.549.199 € (un descenso perto do 10%).

Evolución A. Xaponesa

Na gráfi ca e táboa seguintes mostraxe os datos productivos e de facturación desta 
especie nestas últimas campañas:
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A. Xaponesa
Campañas IPC Producción Facturación Facturación PM PM

kg /ano € correntes/
ano

€ cnt 09/ano € correntes/
ano

€ cnt 09/
ano

 01-02 3,1 352.923 3.800.214 4.480.452 10,77 12,70 
 02-03 2., 287.061 2.982.100 3.438.361 10,39 11,98 
 03-04 3 510.165 4.633.452 5.203.366 9,08 10,20 
 04-05 3,1 536.481 4.398.039 4.802.659 8,20 8,95 
 05-06 3,1 824.372 6.717.608 7.127.382 8,15 8,65 
 06-07 2,3 1.242.550 9.515.795 9.877.396 7,66 7,95 
 07-08 4,6 1.937.459 15.547.794 15.423.412 8,02 7,96 
 08-09 -0,8 1.582.387 11.824.503 11.824.503 7,47 7,47 

Dif. Abs Cp 
09/08

-355.072 -3.598.910 -0,49 

Dif. % Cp 
09/08

-18,33 -23,33 -6,13 

A ameixa xaponesa ten experimentado a primeira reducción de capturas dos últimos 
anos suponiendo 355.072 kg menos que a campaña anterior. Tamén, e a pesares deste 
descenso productivo, ten descendido o prezo de venda un 6,13%, producíndose  unhas perdas 
en facturación de -3.598.910 € (un descenso  perto do 24%),

Evolución A. Babosa

Na gráfi ca e táboa seguintes mostraxe os datos productivos e de facturación desta 
especie nestas últimas campañas:
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A. Babosa 
Campañas IPC Producción Facturación Facturación PM PM

kg /ano € correntes/
ano € cnt 09/ano

€ 
correntes/

ano

€ cnt 09/
ano

 01-02 3,1 1.500.386 18.292.518 21.566.878 12,19 14,37 
 02-03 2,6 1.017.153 12.754.570 14.706.019 12,54 14,46 
 03-04 3 1.134.533 15.523.142 17.432.488 13,68 15,37 
 04-05 3,1 1.162,931 15.025.515 16.407.862 12,92 14,11 
 05-06 3,1 830.317 13.319.127 14.131.594 16,04 17,02 
 06-07 2,3 873.681 12.943.166 13.435.006 14,81 15,38 
 07-08 4,6 987.990 14.271.045 14.156.877 14,44 14,33 
 08-09 -0,8 1.107.571 12.461.800 12.461.800 11,25 11,25 
Dif. Abs Cp 
09/08 119.581 -1.695.077 -3,08 

Dif. % Cp 
09/08 12,10 -11,97 -21,48 

De igual que a fi na, a ameixa babosa mostra un certo incremento productivo (un 
12,10 %) na campaña 2008-2009 pero a continuada caida de prezos de venda (e nesta especie 
cun importante descenso do 21,48% na última campaña), orixina unhas perdas productivas 
de -1.695.077 e (un 12 % menos que na campaña 07-08)

Evolución A. Rubia

Na gráfi ca e táboa seguintes mostraxe os datos productivos e de facturación desta 
especie nestas últimas campañas:
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A.Rubia

Campañas IPC Producción Facturación Facturación PM PM

kg /ano € correntes/
ano € cnt 09/ano € correntes/

ano € cnt 09/ano

 01-02 3,1 534.833 4.413.722 5.203.778 8,25 9,73 

 02-03 2,6 243.158 2.149.912 2.478.849 8,84 10,19 

 03-04 3 255.713 2.512.085 2.821.071 9,82 11,03 

 04-05 3,1 331.534 2.580.040 2.817.403 7,78 8,50 

 05-06 3,1 547.374 4.337.569 4.602.161 7,92 8,41 

 06-07 2,3 664.013 5.012.678 5.203.160 7,55 7,84 

 07-08 4,6 754.638 5.725.903 5.680.096 7,59 7,53 

 08-09 -0,8 878.082 5.684.891 5.684,.891 6,47 6,47 

Dif. Abs 
Cp 09/08 123.444 4.795 -1,05 

Dif. % 
Cp 09/08

16,36 0,08 -13,99 

A ameixa rubia presenta un continuo incremento desde a campaña 02-03, e na 
última acadou unha producción global de 878.082 kg (un importante incremento do 16,36% 
respecto da campaña 07-08 anterior), sin embargo os prezos están baixando de forma parella 
e nesta última campaña retrocederon un 14 %, de modo que a facturación sitúase aos mesmos 
niveis que o ano anterior.

Evolución por Confraría / Organización

Na táboa seguinte mostrase os resultados productivos das 48 Lonxas onde se subastan 
os bivalvos do marisqueo tradicional. Neste apartado incluimos a Lonxa de Carril na que, 
como temos mencionado anteriormente, a maioría das vendas corresponde a acuicultura de 
parques de cultivo:

Dentro destas 48 lonxas, 12 (o 25,0 %) presentan resultados económicos positivos 
na campaña 2008-2009 en relación coa campaña anterior 07-08. Na súa maioria estas 
organizacións que, a pesares da crise, melloran resultados, son as confrarías que están 
afectadas por declaracións zona C e en proceso de recuperación e algunhas outras que poseen 
escasa dimensión productiva e pequenos cambios na mesma orixinan ese resultado positivo.
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 Cp-Mr 07-08   Cp-Mr 08-09 Dif-Cp-08-09/07-08

 Lonxa  Quilos  Importe €   Quilos  Importe €  Quilos en 
%  Importe €  

A Coruña 
(Confraría) 0 0 10,136 83,640 

A Illa de Arousa 889.480 8.168.504 752.419 6.926.789 84,6 84,8 

Aguiño 74.597 975.099 67.288 711.233 90,2 72,9 

Aldán-Hio 7.556 59.186 10.657 76.234 141,0 128,8 

Arcade 229.173 1.852.671 186.190 1.439.497 81,2 77,7 

Baiona 15.210 183.909 12.840 144.109 84,4 78,4 

Baldaio 4.686 27.700 5.379 34.879 114,8 125,9 

Barallobre 37.597 317.281 55.265 477.638 147,0 150,5 

Bueu 39.228 336.712 47.187 344.830 120,3 102,4 

Burela 560 8.189 623 7.301 111,2 89,2 

Cabo de Cruz 352.283 3.317.050 310.485 2.933.172 88,1 88,4 

Camariñas 231.675 1.592.248 255.571 1.591.188 110,3 99,9 

Cambados 709.361 5.602.271 565.729 4.809.517 79,8 85,8 

Campelo 255.998 2.038.782 526.474 3.728.906 205,7 182,9 

Cangas 67.467 656.039 67.055 543.129 99,4 82,8 

Cariño 8.691 75.552 5.573 49.844 64,1 66,0 

Carnota (Lira) 1.105 2.726 1.586 4.265 143,5 156,5 

Carril 1.390.043 6.774.754 853.226 5.084.340 61,4 75,0 

Cedeira 13.131 418.555 20.767 434.621 158,2 103,8 

Coop. Ría de 
Arosa 39.890 392.386 17.812 183.723 44,7 46,8 

Corcubión 2.815 20.740 31.149 72.210 1.106,3 348,2 

Espesante 8.392 75.650 9.775 65.882 116,5 87.1 

Ferrol 46.807 386.616 76.880 620.510 164,2 160,5 

Fisterra 152 807 180 660 118,8 81,8 
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 Cp-Mr 07-08  Cp-Mr 08-09 Dif-Cp-08-09/07-08

Lonxa Quilos  Importe € Quilos  Importe € Quilos en 
% Importe €

Miño 2.004 22.627 3.927 30.083 196.0 133,0 

Moaña 264.321 2.071.966 208.008 1.522.941 78,7 73,5 

Mugardos 13.607 183.216 14.315 147.045 105,2 80,3 

Muros 107.020 757.758 112.142 750.320 104,8 99,0 

Noia 2.789.537 15.263.685 1.644.693 10.576.874 59,0 69,3 

O Barqueiro 3.731 36.532 2.754 30.407 73,8 83,2 

O Grove 
(Confraría) 460.580 4.745.716 349.060 3.711.038 75,8 78,2 

O Viñedo 4.417 44.183 1.995 50.387 45,2 114,0 

Pobra do 
Caramiñal 312.612 3.053.155 238.037 2.320.003 76,1 76,0 

Pontedeume 30.336 331.145 17.916 158.108 59,1 47,7 

Redondela 337.667 2.593.622 292.207 2.156.936 86,5 83,2 

Rianxo 1.235.146 5.722.170 908.565 4.785.016 73,6 83,6 

Ribadeo 15 181 74 950 497,3 524,8 

Ribeira 238.764 2.752.247 222.589 1.942.866 93,2 70,6 

Río Anllóns 89.615 367.767 66.094 273.165 73,8 74,3 

Sada 576 4.714 223 1.669 38,6 35,4 

San Cibrao 145 2.838 0 0 0,0 0,0 

Vigo (Asoc. 
Vendedores) 1.391 2.983 0 0 0,0 0,0 

Vigo (Canido) 7.306 103.592 8.505 102.997 116,4 99,4 

Vigo (Coop. Cíes 
Artesanais) 105.609 973.236 107.808 797.592 102,1 82,0 

Vigo (Mar do 
Morrazo) 26.968 243.481 24.644 192.855 91,4 79,2 

Vilaboa 100.356 780.897 88.211 664.048 87,9 85,0 

Vilanova 643.848 4.726.772 366.125 3.206.467 56,9 67,8 

Vilaxoán 135.225 1.152.935 84.635 669.457 62,6 58,1 

TOTAL 11.336.690 79.220.845 8.652.767 64.459.336 76,3 81,4 
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Evolución  prezos medios das principias especies

Na fi gura e táboa seguintes podese apreciar esta evolución. Destacar as seguintes 
cuestións :

a).- A continuada e generalizada caída estes dous últimos anos, a excepción do 
repunte do berberecho na última campaña refl ejando a forte disminución de capturas 
na mesma 

b).- O distinto comportamento tanto das tendencias como da intensidade das mesmas 
en cada especie resultado dos distintos sectores de mercado aos que se dirixen cada 
produto. Esta cuestión debería ser investiada de forma pormenorizada para axustar 
as medidas de recuperación comercial.

c).- A equiparación de prezos da ameixa xaponesa (alóctona) coa a. rubia (produto 
propio), refl exando que a primeira xa non se considera un produto de calidade menor.
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PM Berber. A. Fina. A.Xap. A.Bab. A.Rub.
(€ cnt ano 09)

Campañas IPC PM PM PM PM PM
 01-02 3,1 3,55 22,15 12,70 14,37 9,73 
 02-03 2,6 3,78 23,92 11,98 14,46 10,19 
 03-04 3 4,27 27,77 10,20 15,37 11,03 
 04-05 3,1 4,16 31,11 8,95 14,11 8,50 
 05-06 3,1 4,76 30,56 8,65 17,02 8,41 
 06-07 2,3 5,64 28,03 7,95 15,38 7,84 
 07-08 4,6 3,57 22,61 7,96 14,33 7,53 
 08-09 -0,8 4,05 19,82 7,47 11,25 6,47 

Dif. Abs Cp09/08 0,48 -2,79 -0,49 -3,08 -1,05 
Dif. % Cp09/08 13,46 -12,34 -6,13 -21,48 -13,99 

Evolución  producción e facturación total anual

Por último para rematar este capitulo de resultados mostrar a evolución dos computos 
anuais e a previsión para este ano 2009. Neste apartado cumpre destacar :

a).- Tal como mencionábamos no anterior traballo do XI Foro e indicamos na 
introducción, a disminución de capturas a fi nais de 2008 afectou negativamente as 
previsións globais do ano e ao computo anual.

b).- As previsións para o total do ano 2009 non son boas, motivado tanto polas 
menores capturas da anterior campaña marisquiera 08-09, como polas espectativas 
negativas existentes para a próxíma campaña 2009-2010 que se inicia estes días. 

Os datos mostranse na fi gura e taboa seguintes :
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Total anual Producción Facturación

kg /ano € /ano

2000 7.346.639 54.528.025 

2001 5.825.375 54.288.281 

2002 7.157.021 57.568.832 

2003 7.387.016 61.098.714 

2004 8.214.854 64.827.960 

2005 7.436.931 59.288.325 

2006 6.799.950 60.706.333 

2007 8.005.563 66.530.951 

2008 9.019.390 66.811.679 

   2009* 6.907.967 53.808.746 

9m-2008 5.847.412 42.930.122 

9m-2009 4.478.543 34.575.033 

Dif 09/08 76,6 80,5 

Algunhas  conclusións

Poderíase decir que, na actualidade, a dinámica na que está inmerso o sector 
marisqueiro tradicional responde a dúas tendencias :

a).- Forte reducción de prezos de primeira venda derivada das presións asociadas 
a actual crise económica e, tamén, da escasa capacidade comercializadora propia 
do sector que observa como as medidas tradicionais : prezos mínimos de retirada, 
suspensións temporais da extracción e, mesmo, marcas de diferenciación e calidade 
como PescadeRías, non son quen de poñerlle freo ao actual devalar dos prezos.

b).- Pulsión polo medre da extracción e tentar compensar, deste xeito, ao menos 
en parte, a desvalorización actual de seus productos. Porén o actual sistema de 
explotación e comercialización fai moi difícil avanzar dun xeito minimamente 
controlado nesa dirección.
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A actual crise está a afectar de forma xeneralizada (as recuperación nas Confrarías 
afectadas por declaracións de zona C, distan bastante de seus valores normales) a tódalas 
organizacións do sector que, sin embargo, parece que optan por unha resposta individual 
na busqueda de solucións. Realmente chama a atención a ausencia, na actual situación, de 
medidas colectivas e mesas conxuntas cos demais subsectores implicados para asegurar 
uns prezos mínimos e para abordar racionalmente a actual situación e minimizar perdas. 
Semella, máis ben, unha situación de incertidume que non se sabe como abordar e unha 
posición de capear o temporal, esperando que a situación desaparezca por si misma e os 
tempos de bonanza retornen nun prazo máis ou menos curto, tan pronto remate a actual crise. 
Plantexamento que a analise de anteriores crises económicas  non confi rma en absoluto.

Si ben é certo que algúns efectos da actual crise son difícilmente remediables 
totalmente  a curto prazo, estase a perder a oportunidade de refl exionar sobre as debilidades 
estructurais do sector que se manifestan ostensiblemente na actual situación e, en consecuencia, 
plantexar os cambios e iniciativas necesarias que posibiliten unha modernización e mellora 
apreciable nos próximos tempos de recuperación económica.
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Múltiple paternidad en el pulpo común (Octopus 
vulgaris Cuvier, 1797) determinada mediante el uso de 
microsatélites  

Quinteiro1 J., Baibai1,2 T., Oukhattar1,2 L., Soukri2 A., Seixas1 P. y Rey-Méndez1 M.  
1Laboratorio de Sistemática Molecular (Unidad Asociada al CSIC). CIBU S.  Universidad de 
Santiago de Compostela. 15782 Santiago de Compostela, A Coruña. 
2Laboratoire de Physiologie et de Génétique Moléculaire (PGM). Faculté des Sciences Aïn 
Chock. km 8, Route d’El Jadida B.P 5366 Maarif, Casablanca 20100. Marruecos.

Introducción

El pulpo común Octopus vulgaris (Cuvier 1797), es un cefalópodo con una  
distribución que va desde la línea de costa hasta el borde externo de la plataforma continental, 
a profundidades de 0 a 200 m, y se encuentra en varios tipos de hábitats. Puede ser descrita 
como una especie oportunista pero inactiva durante parte del día (Mather y O’Dor 1991), 
gonocórica con dimorfi smo sexual que se caracteriza, en los machos, por la modifi cación 
del tercer brazo derecho, llamado hectocótilo, especializado en la transferencia del esperma 
(Packard 1961; Mangold 1987; Hanlon & Messenger 1996). 

El comportamiento reproductivo de O. vulgaris implica la inserción del hectocótilo 
en la cavidad interna del manto de una hembra transfi riéndole los espermatóforos, que pueden 
permanecer almacenados hasta diez meses (Mangold 1987). Ambos sexos tienen múltiples 
compañeros de cópula, siendo probable que exista algún tipo de competencia con el fi n de 
que el último macho en aparearse deje su huella genética en la descendencia, tratando de 
eliminar el esperma de machos anteriores. De hecho, la punta del hectocótilo, llamada lígula, 
tiene forma de cuchara y parece estar diseñada para este fi n (Hanlon & Messenger 1996). El 
número de huevos por hembra depende del tamaño de la misma, estimándose entre 100.000 
a 600.000. Las hembras dejan de alimentarse después de la puesta y se dedican a su cuidado 
hasta la eclosión, periodo que lleva entre 25 a 125 días (dependiendo de la temperatura), y 
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después mueren (Mangold 1987). Octopus vulgaris es una de las especies de moluscos más 
valiosa comercialmente y es objeto de amplias investigaciones para conseguir su cultivo 
(Iglesias et al., 2007).

El presente estudio utiliza marcadores microsatélite para determinar los genotipos 
de hembras y de sus puestas, intentando confi rmar la hipótesis de la múltiple paternidad en 
esta especie, dados los dos patrones de comportamiento reproductivo que son confl ictivos en 
este aspecto: acoplamiento con múltiples individuos y  papel del hectocótilo para eliminar 
los anteriores espermatóforos. Los microsatélites se han utilizado extensivamente en estudios 
genéticos de la población y también en la caracterización de los modelos de paternidad 
de otros cefalópodos (Shaw y Boyle 1997; Shaw y Sauer 2004; Iwata et al. 2005). Varios 
marcadores microsatélites fueron aislados y caracterizados para O. vulgaris (Greatorex et al. 
2000), y fueron utilizados para evaluar la estructura genética de sus poblaciones a lo largo 
de la costa del noroeste de África (Murphy et al., 2002), del mar Mediterráneo (Casu et al., 
2002) y de la península ibérica e islas Canarias (Cabranes et al., 2008). Esta información 
sobre los aspectos reproductivos es de gran importancia para una gestión racional de los 
stocks, selección de estrategias de repoblación y debe ser considerado en los estudios de 
genética de poblaciones y de conservación, así como en el diseño y gestión de la acuicultura 
de O. vulgaris.  

Materiales y métodos

Un total de 124 individuos de O. vulgaris salvajes adultos fueron capturados 
y mantenidos en jaulas suspendidas de una batea en la ría de Vigo (Galicia, España). Las 
muestras se tomaron de puestas obtenidas en estas condiciones de cultivo, conteniendo 
cada una cuatro racimos con 10 a 15 huevos, así como del tejido muscular de las hembras 
correspondientes. Un total de 41 muestras de tejido muscular fue seleccionado para el 
genotipado de la población. Los huevos de cada puesta fueron fi jados en etanol del 90% en 
tubos separados. Once embriones fueron diseccionados y situados por separado en 1.5 ml de 
etanol. El ADN total fue aislado de cada embrión así como del tejido muscular de las hembras 
y de otros especímenes, usando el sistema NucPrep® en un ABI PRISMTM 6100 Nucleic Acid 
PrepStation (Applied Biosystems). Los embriones, las hembras y las muestras de la población 
fueron genotipados en los loci de los microsatélites Oct3 (repetición dinucleotídica) y Ov12 
(repetición tetranucleotídica), usando los cebadores μOct3F/μOct3R y μOv12F/μOv12R 
(Greatorex et al., 2000) marcados con los fl uocrocromos 6-FAM y TET, respectivamente. 
Las condiciones de la PCR, realizada en un termociclador GeneAmp 9700 (Applied 
Biosystem), incluyó un paso inicial de  desnaturalización a 96ºC durante 5 minutos, seguido 
por 35 ciclos de desnaturalización a 96ºC durante 25 segundos, annealing a 54ºC durante 25 
segundos, y extensión a 72ºC durante 25 segundos. Los productos de PCR resultantes, junto 
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con un marcador de tamaño GeneScan-350 ROX (Applied Biosystem), fueron separados y 
detectados en un secuenciador automático de ADN ABI Prism 377 (Applied Biosystems). La 
detección de alelos y la estimación de tamaños se llevó a cabo con el software GenScan y 
Genotyper (Applied Biosystems). Las frecuencias alélicas y la heterocigósis en las madres, 
sus descendientes muestreados y la muestra de la población, fueron estimados con CERVUS 
v3.0 (Kalinowski et al., 2007). El test de equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) fue realizado 
solamente en la muestra de la población para asumir la independencia del muestreo. Los 
alelos maternos y paternos en ambos loci fueron deducidos usando el criterio de exclusión 
(Adam y Ardren 2008), comparando el genotipo materno con el de cada descendiente. 

La paternidad múltiple fue evidenciada cuando el número de alelos paternos en un 
único racimo simple, fue superior a dos. Como alelos paternos se incluyen aquellos distintos 
a los alelos maternos y alelos homocigóticos o heterocigóticos idénticos a los detectados en la 
progenitora. Las probabilidades previstas de exclusión, el número mínimo de padres posibles 
y sus genotipos deducidos más probables, fueron obtenidos usando GERUD v2.0 (Jones 
2005). La probabilidad de los genotipos paternos fue obtenida con patrones de  segregación 
y frecuencias genotípicas en la población. Las relaciones entre  pares de huevos del mismo 
racimo fueron estimadas por medio del parentesco entre pares (r) (Queller y Goodnight 
1989) con Kingroup (Konovalov et al., 2004), según lo dispuesto en el programa KINSHIP 
(Goodnight y Queller 1999). Así, la múltiple paternidad produce medio-hermanos maternos 
con un valor previsto de r = 0,25, mientras que el valor para los hermanos completos es de 
alrededor de r = 0,5. 

Resultados y discusión

Los dos microsatélites ensayados, revelaron una considerable variación genética que 
permitió la detección de múltiple paternidad en los racimos con progenitora identifi cada de O. 
vulgaris. No se detectó ninguna desviación signifi cativa del equilibrio de Hardy-Weinberg. 
La probabilidad prevista de exclusión, para los dos loci combinados con un ascendiente 
conocido, fue de 0,98. Sin embargo, el genotipado poblacional y los racimos de huevos 
mostraron un valor bajo de heterocigosidad en el loci Oct3, relacionado probablemente con 
la presencia de alelos nulos (Tabla I). La presencia de alelos nulos fue evidenciada en el caso 
del racimo A con los cebadores Oct3. Estudios previos poblacionales sugieren los mismos 
problemas de genotipado con estos cebadores (Cabranes et al., 2008), sin embargo, estos 
datos parciales fueron considerados aquí debido a su utilidad para el análisis de  exclusión.
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Tabla I.- Numero de alelos y rango de tamaño, heterocigosis observada (Ho) y esperada 
(He), test HWE y frecuencias estimadas de alelos nulos, para dos loci, en muestras de pulpo 
común Octopus vulgaris.

Locus k N
Rango 
tamaño 
alelo

Hetero-
cigotos

Homo-
cigotos Ho He HWE Alelo

nulo

Muestra Familiar

Oct3 16 40 22 18 0,5500 0,8759 ND1 0,2295

Ov12 19 48 47 1 0,9792 0,9123 ND 0,0420

Muestra Población

Oct3 29 29 108-180 17 12 0,5862 0,9468 NS2 0,2297

Ov12 34 39 160-425 32 7 0,8205 0,9437 NS 0,0673

1 No determinado, 2 No signifi cativo

Cuatro hembras (A-D) y sus muestras de huevos respectivos (N=11) fueron 
genotipados para los dos loci (Tabla II). Dentro del racimo A, la hembra mostró un solo 
alelo (165), pero el estado de homocigosis puede ser desechado debido a la presencia de 
un alelo simple diferente en uno de los embriones (no.5). Por lo tanto, Oct3 muestra cinco 
diferentes alelos, un alelo nulo materno y, quizás uno o más alelos nulos paternos. En este 
racimo A, el genotipado con Ov12 dio lugar a dos alelos maternos y a 7 alelos paternos. 
En el racimo B, Oct3 muestra cinco alelos, tres de los cuales son diferentes a los maternos. 
Cinco diferentes alelos fueron detectados para el marcador Ov12. El racimo C mostró tres 
alelos adicionales para Oct3 y cuatro para el Ov12, además de los dos alelos detectados en la 
hembra. Finalmente, el racimo D mostró cinco y seis diferentes alelos para los marcadores 
Oct3 y Ov12, respectivamente.
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Tabla II.- Datos de genotipado para cuatro hembras de O. vulgaris (A-D) con dos loci 
microsatélites y en sus descendientes.

Código Genotipo materno Código Genotipo materno
Oct3 Ov12 Oct3 Ov12

Madre A 165/01 372/386 Madre C 150/174 227/319
Genotipo descendientes Genotipo descendientes

Embrión Nº Oct3 Ov12 Embrión Nº Oct3 Ov12
1 165/01 182/372 1 174/174 186/319
2 165/143 200/372 2 174/174 182/319
3 165/01 182/372 3 174/174 186/319
4 165/01 308/372 4 174/174 186/227
5 0/147 194/386 5 150/150 182/319
6 165/01 308/372 6 150/140 300/227
7 165/01 174/386 7 150/144 182/319
8 165/01 194/386 8 174/174 182/227
9 165/163 194/372 9 174/174 182/319
10 165/163 178/372 10 150/150 182/319
11 165/167 160/372 11 150/120 339/319

Código Genotipo materno Código Genotipo materno
Oct3 Ov12 Oct3 Ov12

Madre B 139/163 194/315 Madre D 141/146 186/198
Genotipo descendientes Genotipo descendientes

Embrión Nº Oct3 Ov12 Embrión Nº Oct3 Ov12
1 139/163 186/315 1 139/141 190/198
2 139/139 186/315 2 139/141 319/198
3 139/139 186/315 3 139/141 319/198
4 139/139 186/315 4 146/146 213/186
5 139/148 304/194 5 141/146 178/186
6 139/139 194/194 6 146/146 190/186
7 163/163 198/194 7 141/146 319/198
8 139/163 186/194 8 130/146 319/198
9 139/153 186/194 9 180/146 319/198
10 139/139 186/194 10 146/146 190/186
11 163/141 186/315 11 146/146 178/198

1 Alelo 165 o alelo nulo materno/paterno.
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Los valores estimados de parentesco entre pares (r) por comparaciones dentro de 
cada racimo fueron dispersos, con un valor medio ≤ 0,4 (Fig. 1), sugiriendo la presencia 
de medio-hermanos en cada progenie. Los valores medios más bajos de r fueron obtenidos 
para el racimo 1 (r = 0,23), 3 y 4 (r = 0,30). Para los descendientes, el número mínimo de 
padres es de 3 a 4 y su genotipo fue deducido del valor estimado de verosimilitud (Tabla 
III). La progenie engendrada por cada macho va de 2 a 7. Por lo tanto, más de dos alelos 
paternos fueron encontrados en todas las masas de huevos analizadas, para ambos loci 
microsatélites, apoyando así la hipótesis de la múltiple paternidad en el pulpo del Atlántico 
O. vulgaris. Este comportamiento reproductivo parece ser una regla general porque más de 
dos contribuciones paternas fueron detectadas en todos los descendientes analizados. Aunque 
el mecanismo detallado del almacenaje y uso del esperma en el oviducto de O. vulgaris se 
conoce mal, este resultado es congruente con el mecanismo del copulación que implica el 
uso del hectocótilo del macho para quitar los espermatóforos previamente depositados en 
la espermateca femenina (Hanlon y Messenger 1996), con efi cacia relativa. Por lo tanto, tal 
como se sugirió para Loligo bleekeri (Iwata et al., 2005), los alelos paternos más frecuentes 
serían proporcionados probablemente por el último episodio de copulación.

Figura 1.- Gráfi ca de valores r estimados para cada una de las cuatro puestas analizadas 
de  O. vulgaris. Las cajas contienen los percentiles 25-75 mientras que las x son datos que 
se escapan, la línea fi na de las cajas representa la mediana, las líneas gruesas de las cajas 
representan la media y las barras de error indican los percentiles 90 y 10. La línea de puntos 
indica el valor r = 0,5, esperado de todos los hermanos completos.
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Tabla III.- Genotipado con dos loci microsatélites de cuatro hembras de O. vulgaris (A-D) e 
interferencia del mínimo número de padres y sus combinaciones genotípicas. 

Genotipo materno Genotipo paterno

Código 
de puesta Oct-3 Ov12

Mínimo 
No. de 
padres

Oct-3 Ov12 No. de 
progenie ML

A 165/0 372/386 41 165/165 182/308 4 1.68E-19

165/165 194/174 2 1.68E-19

143/167 200/160 2 1.68E-19

147/163 194/178 3 1.68E-19

B 139/163 194/315 3 139/163 194/198 2 1.09E-14

139/153 186/186 7 1.09E-14

148/141 186/304 2 1.09E-14

C 150/174 227/319 3 174/174 186/182 6 7.98E-16

150/144 182/182 3 7.98E-16

140/120 300/339 2 7.98E-16

D 141/146 186/198 3 139/146 190/319 6 7.32E-15

146/146 213/178 3 7.32E-15

130/180 319/319 2 7.32E-15
1 Estimado sin considerar la presencia de alelo/s nulo/s.

Las muestras de las puestas fueron obtenidas de hembras mantenidas en jaulas 
en el mar. Sin embargo, el relativamente corto tiempo transcurrido entre la captura y el 
muestreo de los huevos sugiere que la copulación tuvo lugar en el medio natural. Aunque 
acoplamientos adicionales pudieran ocurrir dentro de la jaula de cultivo, se han descrito a 
menudo acoplamientos múltiples para esta especie. Por lo tanto, el acoplamiento múltiple no 
se puede atribuir al estrés originado por el confi namiento y a la alta densidad de individuos, que 
podrían dar como resultado la alteración del comportamiento reproductivo. Esta sugerencia 
se puede apoyar por observaciones en el calamar meridional,  Sepioteuthis australis, donde 
las masas de huevos obtenidas en cautiverio y las recogidas de la naturaleza (van Camp et 
al., 2004) fueron analizadas simultáneamente. Así, el patrón observado de paternidad refl eja 
probablemente el comportamiento copulatorio en el medio natural

Estudios previos sobre ecología reproductiva de cefalópodos han mostrado 
evidencias de múltiple paternidad. La revisión de la literatura indicó que la múltiple 
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paternidad es consecuencia de competencia masculina y del acoplamiento múltiple en 
calamares, tales como: Loligo forbesi (Shaw y Boyle 1997), Loligo pealeii (Buresch et al., 
2001), Loligo bleekeri (Iwata et al., 2005), en las jibias gigantes australianas, Sepia apama 
(Naud et al. 2004) y en el calamar meridional, Sepioteuthis australis (van Camp et al., 2004). 
Sin embargo, todas estas especies pertenecen al superorden Decabrachia, y por lo tanto 
nuestros resultados para Octopus vulgaris son la primera evidencia de  múltiple paternidad en 
el superorden Octobrachia, lo que también apoya la generalización de este comportamiento 
de acoplamiento conservado evolutivamente en cefalópodos coleoides.

Por lo tanto, la múltiple paternidad en O. vulgaris es un aspecto que debe ser tomado 
en cuenta en genética poblacional y de conservación, puesto que afecta al tamaño efi caz de 
la población (Ne) (Karl 2008), y también en el diseño y gestión del cultivo (para tener un 
cociente adecuado de machos/hembras y selección de reproductores).

Conclusiones

Las hembras mueren, al no alimentarse, después del largo período que va desde la 
puesta hasta la eclosión de los huevos. La paternidad múltiple puede por lo tanto representar 
un proceso que maximiza la recombinación genética con los múltiples machos en un único 
acontecimiento reproductivo. El cuidado exhaustivo del huevo garantiza además un nivel 
adecuado de supervivencia de una descendencia genéticamente diversa.
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opercularis) en la ría de Aldán por medio de colectores 
durante el año 2008
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Resumen

 Las fechas de máximo asentamiento de volandeira registradas en 2007 coinciden 
con las registradas en 2008 y corresponden con los meses de mayo y junio. Según la fecha 
de fondeo la fi jación resultó en producciones medias al despegue de entre 99 y  668 semillas 
por bolsa según la fecha de fondeo, de talla media 17 mm a las 16 semanas. No se observaron 
diferencias signifi cativas entre los distintos materiales experimentales empleados como 
relleno. En esta zona la incidencia de los predadores en la supervivencia de la semilla fue 
nula, ya que su presencia en los colectores fue ocasional. 

Palabras clave

Colector; asentamiento; volandeira; Aequipecten opercularis; materiales; predadores.

Introducción 

Román (2006) describe la posibilidad del cultivo de la volandeira A. opercularis en 
Galicia a partir de semilla obtenida con colectores, y discute algunos problemas asociados 
al cultivo, como son la localización de áreas de asentamiento, la profundidad de fondeo, 



584

Obtención de semilla de volandeira (Aequipecten opercularis) en la ría de Aldán por medio de colectores...

la temporalidad e intensidad del asentamiento y el efecto de los materiales empleados 
para construir los colectores. En este trabajo se describen los resultados de la campaña 
de obtención de semilla de volandeira realiza en Aldán en 2008, continuando los trabajos 
realizados en 2007. Las experiencias realizadas en 2007 en la ría de Aldán (Iglesias et 
al., 2007) encaminadas a la obtención de semilla de volandeira para desarrollar su cultivo 
tuvieron como resultado la ubicación de un área adecuada para la fi jación de la semilla y la 
identifi cación de las profundidades óptimas  para el fondeo de los colectores. En este estudio 
se continúa con el estudio de dos de los problemas asociados a la captación, como son la 
temporalidad y la intensidad del asentamiento. Se incluyen además los estudios sobre el 
efecto de la cantidad y calidad del relleno empleado en la construcción de los colectores en la 
captación de semilla y de los predadores que se asientan simultáneamente en los colectores.

Materiales y métodos 

Se fondearon colectores experimentales para determinar el efecto del relleno, y 
colectores de producción, para la obtención de semilla con la que realizar experiencias de 
cultivo en suspensión. En ambos casos, como colectores se emplearon bolsas de 1,2 mm de 
malla, con unas dimensiones de 37 x 54 cm. Como relleno experimental se emplearon bolsas 
amarillas de polipropileno (PP) de 70 x 40 cm, habitualmente empleadas para el envasado 
de mejillón y piezas de PP BOP de 1, 1,5 y 2 m2. El relleno de los colectores de producción 
fue una pieza de PP BOP de 1 m2. Los colectores se fondearon en long-lines de fondo, a 
profundidades máximas de 21 m. Se realizaron 6 fondeos (S1, S2, S3, S4, S5 y S6) cada 14 
días, entre el 6 mayo y el 15 julio. En cada fecha se fondearon 6 líneas de producción, cada 
una de ellas con 42 colectores agrupados en grupos de tres espaciados 15 cm entre sí, por 
lo que ocupaban una altura de 2 m, y una línea de control y experimentación, con 4 grupos 
de 4 colectores con los distintos rellenos indicados, e intercalados entre ellos 3 tramos con 
3 colectores con un relleno de 1 m2 de BOP, a tres profundidades (superfi cie S, medio M y 
fondo F). Las profundidades de S, M y F fueron entre 2 y 1,5 m, entre 1,5 y 1 m y entre 1 y 
0,5 m sobre el fondo. El muestreo se realizó por medio de buzos, retirando 1 colector de cada 
profundidad (S, M y F) de cada una de las líneas 1, 2 y 3 meses después del fondeo. A los 
4 meses, aproximadamente, se retiraron del mar y se contó el número de semillas presentes 
en cada una de las 4 bolsas de cada relleno, teniendo en cuenta la situación dentro de la 
columna de agua de cada una de ellas. Simultáneamente al despegue de la semilla se separó, 
identifi có y contó toda la fauna asociada a los colectores que se consideró predador potencial. 
Como de predadores potenciales hemos incluido la estrella de mar Asterias rubens, el erizo 
Psammechinus miliaris y los crustáceos decápodos (Brachyura) Liocarcinus spp, Necora 
puber, Pilumnus hirtellus y Atelecyclus umdecimlineatus.
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Resultados

Asentamiento de semilla de volandeira

 Se registró una primera fi jación en los colectores fondeados a principios de mayo, 
S1 (101,3 ± 43,4 semillas por colector) que no se registra en los colectores fondeados 2 
semanas después. A principios de junio se inició la mayor fi jación del año, que continuó 
durante un mes, fi nalizando  a principios de julio, registrándose 323,0 ± 63,2 y 429,7 ± 169,9 
semillas por colector en S2 y S3 respectivamente. Esta cohorte principal se fi ja también en 
S1 y continúa fi jándose en S2 en fechas posteriores al primer muestreo, ya que el 1 de julio 
se registra una nueva fi jación  de 457,0 ± 149,6 semillas en S1, y el 14 de julio de 266,0 ± 
115,5 en S2.

Posteriormente se registró el asentamiento de una nueva cohorte de larvas a principios 
de agosto, de poca intensidad. La fi jación principal está presente en los tres primeros grupos 
de colectores, fondeados entre el 6 de mayo y el 2 de junio. En los colectores fondeados entre 
estas fechas  se fi jó el 76% de toda la semilla obtenida. Los colectores de las series 1, 2 y 3 
fueron efi caces captando semilla durante todo el período de máxima captación, por lo que se 
registra un incremento en el número de semilla presente en ellos a lo largo del tiempo. 

Fijación de semilla en función de los materiales empleados

El número de semillas asentado no sigue una distribución normal por lo que 
para comparar el efecto de la profundidad y el tipo de relleno, se empleó el porcentaje de 
semilla presente en cada fecha, que posteriormente se transformó por el método arcsen√x 
y se convirtió en grados. Con los datos normalizados y varianza homogénea, se empleó un 
ANOVA de dos factores (relleno y profundidad) empleando los datos de las 6 fechas de 
inmersión. Para la aplicación de este modelo se asumió que el efecto de la profundidad y el 
material de los colectores se mantuvieron constantes a lo largo del tiempo. No se observaron 
diferencias signifi cativas en función del relleno empleado, aunque se observa una tendencia a 
mayor fi jación cuanta mayor cantidad de relleno BOP se emplea, y valores mayores, aunque 
no signifi cativamente diferentes en los colectores en los que se empleó PP como relleno. Pese 
al pequeño rango de profundidad hay diferencias en cuanto a la captación, y los colectores 
más superfi ciales captan cantidades de semilla signifi cativamente menores que los situados a 
mayor profundidad. En la tabla se muestran los resultados del ANOVA.

Identifi cación e incidencia de predadores según fecha de fondeo, fecha de despegue y 
materiales empleados

La especie más abundante (328 individuos) fue Psammechinus miliaris, que está 
descrito como omnívoro, y puede alimentarse de moluscos bivalvos. No se encontró relación 
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entre su presencia y la mortalidad de semilla. Otras especies claramente predadoras mostraron 
una presencia muy baja: Liocarcinus spp (32 ejemplares), Asterias rubens (11 ejemplares), 
Pilumnus hirtellus (4 ejemplares). 

Producción de semilla

Además de los colectores empleados para determinar pauta de fi jación de pectínidos 
y predadores, y el efecto de la cantidad y calidad de relleno, se fondearon en cada punto de 
muestreo 6 series de líneas de colectores, con un total de 250 bolsas por fecha de fondeo. 
Estos colectores tenían 1 m2 de PP BOP. En cada fecha de despegue se realizó una estima 
de la fi jación total partiendo del número de volandeiras fi jadas en los cuatro colectores 
experimentales que tenían un relleno de 1 m2 de PP BOP. De acuerdo con ello, la producción 
estimada en cada punto y en cada fecha es la que se muestra en la tabla I.

Tabla I.- Producción estimada de semilla
Fecha de fondeo 06-may-08 20-may-08 03-jun-08 16-jun-08 01-jul-08 15-jul-08

Nº total de semillas 66.400 80.750 167.000 47.437 24.687 20.275

Discusión

Por segundo año consecutivo, Aldán se presenta como un lugar adecuado para la 
obtención de semilla de volandeira; la máxima captación tiene lugar aproximadamente en las 
mismas fechas, el número medio de semilla por colector se mantiene en valores elevados, 
especialmente en aquellos colectores fondeados en las épocas más adecuadas (mayo-junio), 
con valores al despegue del orden de 300-600 semillas por colector, lo que puede representar 
al cabo de 12-14 meses un rendimiento de 6-12 kg de volandeira de talla comercial por bolsa 
colectora. La incidencia de predadores en esta zona es muy baja, siendo de especial interés el 
que apenas se registre presencia de Asteria rubens. 
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Resumen

En el presente trabajo se ha desarrollado un método de PCR múltiple para la 
detección e identifi cación de Listonella anguillarum y la diferenciación del serotipo O1, 
principal agente causal de vibriosis a nivel mundial. El método de PCR multiple diseñado 
identifi có correctamente todas las cepas de L. anguillarum utilizadas en el estudio y permitió 
diferenciar las cepas del serotipo O1 del resto de los serotipos de la especie L.  anguillarum, 
tanto en cultivo puro como en muestras de tejido de peces enfermos.

Introducción

La vibriosis, causada por Listonella anguillarum (sinónimo Vibrio anguillarum), 
es una de las enfermedades bacterianas más importantes en la acuicultura marina a nivel 
mundial. La enfermedad se ha descrito en más de 48 especies de peces tanto de agua 
dulce como marinos, en moluscos y en crustáceos. Actualmente, se han descrito hasta 23 
serotipos dentro de la especie, aunque sólo los serotipos O1, O2 y O3 son responsables de 
importantes pérdidas económicas en la acuicultura marina a nivel mundial (Santos et al., 
1995; Austin y Austin, 1999; Pedersen, 1999 a y b). La necesidad de un diagnóstico rápido, 
vital para evitar la propagación del patógeno, ha estimulado el desarrollo de métodos cada 
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vez más efi caces para su detección. Además de las técnicas tradicionales de identifi cación, 
que implican el aislamiento y caracterización fenotípica de la bacteria, se han desarrollado 
métodos basados en el análisis de los antígenos o del genoma bacteriano (Martínez-Picado 
et al., 1994, 1996; Santos et al., 1995). Estos métodos tienen una utilidad limitada debido a 
que son largos y tediosos o a su baja sensibilidad y a la existencia de reacciones cruzadas con 
organismos relacionadas taxonómicamente como Vibrio ordalii. Por esta razón, la detección 
de microorganismos por medio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), se está 
imponiendo como técnica de elección dada su mayor sensibilidad, simplicidad y rapidez. El 
propósito de este estudio fue el diseño de un método de diagnóstico, basado en la técnica 
de PCR, para la identifi cación de L. anguillarum tanto en cultivos puros como en tejidos de 
peces enfermos. 

Materiales y métodos

Cepas bacterianas: cultivo y mantenimiento: se han utilizado un total de 26 cepas 
bacterianas pertenecientes a las especies Listonella anguillarum (serotipos O1 al O10), L. 
pelagia, Vibrio ordalii, V. tubiashii, V. splendidus, Aeromonas móviles, A. salmonicida subsp. 
salmonicida. y Photobacterium damselae subsp. damselae (Tabla I). La posición taxonómica 
de las cepas bacterianas utilizadas se confi rmó utilizando métodos convencionales en tubo 
y en placa, el sistema comercial API 20E (BioMérieux S.A., Marcy-l`Etoile, France) y la 
técnica de aglutinación en portaobjetos con sueros específi cos (Santos et al., 1995). Las cepas 
bacterianas se cultivaron en el medio Agar de Soja Tripticaseina (TSA, Oxoid) suplementado 
con un 1% (p/v) de NaCl a 25ºC durante 24-48 horas y se conservaron a –80ºC en viales con 
el medio Caldo de Soja Tripticaseina (TSC) con un 15% de glicerol (v/v). 

Selección de los cebadores: para seleccionar las parejas de cebadores se escogieron los 
genes rpoN, que codifi ca el factor sigma celular 54 y el gen fatA, que codifi ca el receptor 
para los complejos hierro-anguibactina (Salinas y Crosa, 1995). El gen rpoN está presente en 
la mayoría de las especies bacterianas, pero su secuencia difi ere notablemente entre especies. 
El gen rpoN de una cepa del serotipo O1 de L. anguillarum fue clonado y secuenciado por 
O’Toole et al., (1997), y su secuencia está disponible en las bases públicas de datos, con 
número de acceso U86585. Para la selección de una pareja de cebadores internos al gen 
rpoN de L. anguillarum se tomó dicha secuencia de la base de datos de EMBL y, utilizando 
el programa FASTA (Deveraux et  al., 1984) se seleccionaron las secuencias homólogas 
presentes en especies de Vibrio/Listonella. Las secuencias se alinearon y compararon 
utilizando el programa MegAlign (DNAstar by Lasergene). En base a este alineamiento, se 
escogieron dos regiones que mostraron una alta variabilidad entre L. anguillarum (U86585), 
V. alginolyticus (AB006709) y V. cholerae (AF013987). 
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Tabla I.- Cepas utilizadas en el presente estudio
Cepas Origen

L. anguillarum ATCC 43305  (O1) Trucha, Dinamarca.

L. anguillarum ATCC 14181 (O2) Trucha marrón, USA

L. anguillarum ATCC 43306 (O2) Bacalao, Dinamarca

L. anguillarum ATCC 43307 (O3) Trucha arcoiris, Dinamarca

L. anguillarum ATCC 43308 (O4) Bacalao, Dinamarca

L. anguillarum ATCC 43309 (O5) Bacalao, Dinamarca

L. anguillarum ATCC 43310 (O6) Bacalao, Dinamarca

L. anguillarum ATCC 43311 (O7) Anguila europea, Dinamarca

L. anguillarum ATCC43312 (O8) Bacalao, Dinamarca

L. anguillarum ATCC 43313 (O9) Bacalao, Dinamarca

L. anguillarum ATCC43314 (O10) Bacalao, Dinamarca

L. anguillarum R-82 (O1) Rodaballo, España.                       

L. anguillarum RG-111 (O2) Rodaballo, España

L. anguillarum RV-22 (O2) Rodaballo, España

V. ordalii NCIMB 2167 Salmón del pacífi co, USA

V. splendidus ATCC 25914 Agua de mar, USA

V. splendidus DMC-1 Rodaballo,España

V. splendidus LMO2 7.5.2 Lenguado, España

L. pelagia ATCC 25916 Agua de mar

Ph. damselae subsp. damselae ATCC33536 Agua de mar, USA

A. hydrophila ATCC7966 Lata de leche

A. caviae ATCC15467 Emulsión de aceite, USA

A. salmonicida subsp. salmonicida MT- 004 Salmón Atlántico, USA

A. salmonicida subsp. salmonicida IAs06-1 Rodaballo, España
 
ATCC, Colección Americana de Cultivos Tipo.

Asimismo, la secuencia de los cebadores se comparó, utilizando el programa 
FASTA con todas las secuencias de DNA depositadas en la base de datos del EMBL, 
para descartar la posibilidad de que secuencias similares a las de los cebadores pudiesen 
existir en otras especies bacterianas, incluso en genes distintos al rpoN. Los cebadores 
diseñados, rpoN-ang-1 (5´-GTTCATAGCATCAATGAGGAG-3´) y rpoN-ang-2 (5´ 
GATCCAACATATTGATCTG CT- 3´), fl anquean un fragmento de 534 pb del gen rpoN de V. 
anguillarum. Con el fi n de poder aplicar la técnica de PCR para la diferenciación de serotipos 
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se han diseñado los cebadores fatAVang-1 (5´-TGCGTCAACTTACTCTTATTGG-3´) y 
fatAVang-2 (5´-AAATCCGCTGTAGCAGATA GCAT-3´) internos al gen fatA que fl anquean 
un fragmento de 256 pb del gen fatA presente en el plásmido de virulencia de cepas virulentas 
de  L. anguillarum del serotipo O1.

Obtención del ADN de cultivos bacterianos y tejidos infectados: el ADN se obtuvo a 
partir de los cultivos bacterianos puros y de homogenados de órganos de peces inoculados 
con las suspensiones bacterianas. Los cultivos bacterianos puros, se resuspendieron en 
tampón fosfato salino (PBS, pH 7,4) a una concentración de 3x108 (tubo  nº 3 escala Mc 
Farland) realizando diluciones decimales hasta 3x101 cels/ml. Las muestras de bazo y riñón 
de rodaballos sanos (Psetta maxima) se homogenizaron con PBS a una concentración fi nal de 
50% p/v. A continuación se mezclaron en tubos estériles volúmenes iguales del homogenado 
de tejido y de las suspensiones bacterianas. El número de unidades formadoras de colonia 
(UFC), en los cultivos puros y tejidos inoculados se determinó por siembra en placas de TSA-1 
de diluciones seriadas de las muestras. Las placas se incubaron a 25ºC durante 48 horas. Para 
la extracción del ADN se utilizaron los sistemas comerciales InstaGene Matrix (Bio-rad) 
(cultivos bacterianos puros), y Dynabeads DNA DIRECT™ (Dynal) (tejidos inoculados 
experimentalmente). En todos los casos se ha seguido el protocolo recomendado por la casa 
comercial. El ADN extraído se conservó a –20 ºC hasta el momento de su utilización.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Para la amplifi cación se ha utilizado el 
sistema comercial Ready-to-go™ PCR beads (Amersham Pharmacia Biotech). Cada vial de 
este sistema contiene todos los reactivos necesarios para la reacción de la PCR a excepción 
de los cebadores específi cos y del ADN problema que se añadieron a cada vial de PCR 
a razón de 1 pmol y 0,5 l, respectivamente. Las muestras se sometieron a 30 ciclos de 
amplifi cación (Mastercycler personal, Eppendorf). Para optimizar las condiciones térmicas 
que posibilitasen la deteccción específi ca de L. anguillarum, se ensayaron diferentes 
temperaturas de unión de los cebadores en el rango de 55ºC a 65ºC. El programa fi nalmente 
elegido para la reacción de PCR consta de un primer paso de desnaturalización a 95ºC durante 
3 minutos seguido de los ciclos de amplifi cación en los que se programaron las siguientes 
temperaturas y tiempos: 95ºC durante un minuto para la desnaturalización, 62ºC durante 
un minuto para la unión de los cebadores y 72ºC durante 40 segundos para la elongación. 
Se realizó un paso fi nal de extensión a 72ºC durante 5 minutos. Este programa de PCR 
también se utilizó para las reacciones de PCR múltiple, incluyendo los cebadores para los 
genes rpoN y fatA. En todas las reacciones de PCR se incluyeron como controles positivos 
ADN extraído de cultivos puros y tres tipos de controles negativos, tejido sin inocular, ADN 
de otras especies bacterianas y PBS.

Análisis de los productos de PCR: los productos de PCR se analizaron mediante 
electroforesis  (100v/1h) en geles horizontales de agarosa al 1% en tampón Tris-EDTA (TAE, 
pH 8), al que se le añadió bromuro de etidio (EtBr) a una concentración fi nal de 0,5μg/ml. 
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Los geles se visualizaron en un transiluminador de luz ultravioleta a una longitud de onda 
de 254 nm.

Resultados y discusión

Validación experimental de los cebadores con cultivos puros

Para determinar la especifi cidad de las parejas de cebadores rpoN-ang-1 y 
rpoN-ang-2 y fatAVang-1 y fatAVang-2 se han utilizado 16 cepas de L. anguillarum, así como 
10 cepas de otras bacterias fi logenéticamente próximas (Tabla I). Con las condiciones de 
amplifi cación descritas, se obtuvo una única banda 534 pb (Fig. 1A) con el ADN de todas las 
cepas de L. anguillarum cuando se utilizaron los cebadores  rpoN-ang-1 y rpoN-ang-2 y una 
única banda de 256 pb (Fig. 1B) cuando se utilizaron los cebadores fatAVang-1 y fatAVang-2 
y el ADN obtenido de las cepas de L. anguillarum del serotipo O1 incluidas en el estudio. Se 
observó reactividad cruzada con la bacteria Vibrio ordalii (NCIMB 2167) cuando se utilizó la 
temperatura de 58ºC para la unión de los cebadores rpoN-ang-1 y rpoN-ang-2. Esta reacción 
cruzada se eliminó por completo al aumentar la temperatura a 62ºC. Las restantes especies 
control utilizadas en los experimentos de validación de estos cebadores dieron  un resultado 
negativo en la reacción de PCR, independientemente de la temperatura utilizada para la unión 
de los cebadores.

Figura1.- Análisis de los productos de PCR obtenidos con los cebadores rpoN-ang-1 
y rpoN-ang-2 (A) o fatAVang-1, fatAVang-2  (B) y ADN obtenido a partir de cultivos puros 
bacterianos.  

Sensibilidad del método de PCR

Para determinar el límite de detección del ensayo de PCR, se analizaron los productos 
obtenidos al someter a amplifi cación el ADN obtenido a partir de las diferentes diluciones 
bacterianas u homogenados de tejidos inoculados experimentalmente. El método de PCR 
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diseñado mostró una elevada especifi cidad y sensibilidad permitiendo la detección de entre 
1-10 bacterias por tubo de PCR cuando se emplean cultivos bacterianos puros y 11 células 
de  L. anguillarum por tubo de PCR a partir de tejidos, lo que equivale a 2,2x103 unidades 
formadoras de colonia (UFC) por gramo de tejido infectado.

El protocolo de PCR diseñado en este trabajo, posibilita la rápida detección 
del agente causal de la vibriosis a partir del riñón e hígado de los peces infectados, en 
aproximadamente 4 horas, lo que supone un importante avance si lo comparamos con las 
48 horas necesarias para realizar un diagnóstico por métodos bioquímicos o serológicos tras 
el cultivo del microorganismo. Esta detección rápida del patógeno es vital para evitar la 
propagación de la enfermedad en plantas de cultivo. Por otro lado la gran sensibilidad de 
la técnica, al menos 100 veces más sensible que cualquiera de los métodos anteriormente 
descritos para la detección de la bacteria, la convierte en el método ideal para el diagnóstico 
de la vibriosis. Además, mediante nuestro método y variando la temperatura de unión del 
cebador de 62 a 58 ºC, se puede detectar además de L. anguillarum, el patógeno Vibrio 
ordalii lo que puede ser interesante en aquellas latitudes (EEUU, Canadá y Japón) en las que 
esta bacteria está presente. 

Diferenciación de serotipos

Con el fi n de evaluar la utilidad del método de PCR descrito en estudios 
epidemiológicos, hemos diseñado un método de diagnóstico utilizando una doble PCR. Para 
ello nos hemos basado en la presencia del plásmido pJM1 en la gran maoría (90 %) de 
las cepas pertenecientes al serotipo O1 de Vibrio anguillarum (Pedersen y Larsen, 1995). 
Aplicando esta doble PCR con cultivos bacterianos puros de cepas de los serotipos O1 (R-82, 
ATCC 43305), O2 (RG-111, ATCC 14181, ATCC433006), O3 (ATCC 43307, ET-208, PT 
493), O4 (ATCC-43308), O5 (43309), O6 (43310), O7 (43311), O8 (43312), O9 (43313), 
O10 (43314), se observaron dos bandas de los tamaños esperados (256 y 534pb) en las cepas 
pertenecientes al serotipo O1, mientras que, en las cepas de los restantes serotipos sólo se 
amplifi có el fragmento de 534pb del gen rpoN (Fig. 2). Estos resultados, aunque suponen un 
avance en la investigación epidemiológica, es todavía insufi ciente ya que no todas las cepas 
del serotipo O1, presentan el plásmido pJM1. Futuros estudios genéticos pueden revelar la 
existencia de genes específi cos de cada serotipo que podrían utilizarse como secuencias diana 
para la diferenciación por PCR.
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Figura 2.- Análisis de los productos de PCR obtenidos por doble amplifi cación con los cebadores 
rpoN-ang-1 y rpoN-ang-2 (A) o fatAVang-1, fatAVang-2 y ADN obtenido de cultivos bacterianos 
puros. Línea 1, marcador de PCR, Líneas 2,4,5,6 y 7, cepas del serotipo O1, Líneas 3, 8 y 9, cepas 
serotipos O2,O3 y O4.
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Abstract  

Cyanobacteria are photosynthetic microrganisms that inhabit our planet for over 
3 bilion years. With a worldwide distribution they can be found in almost every type of 
ecosystem: fresh, salt, brackish water as well as terrestrial. The relevance in their study 
is associated with their ability: (1) to produce harmful biological secondary metabolites 
(cyanotoxins) with a direct impact in human health, and (2) to form dense blooms under 
eutrophic conditions that are harzardous to aquatic ecosystems. Since the mid 90s molecular 
methodologies have been applied in studying cyanobacteria, namely the characterization of 
relevant genera and species using genetic markers, such as the 16S rRNA and the RNA 
polimerase rpoC1 gene. Simultaneously they have been used in the detection of toxin related 
genes that have been described in cyanobacteria, such as microcystin (mcy gene cluster), 
cylindrospermopsin (cyr gene cluster) and nodularin (nda gene cluster). The DNA sequencing 
of those genetic markers have allowed the assessment of phylogenetic relationships among 
strains of different locations and the discrimination of toxic and non-toxic strains within 
the same species. Therefore the major goal of this work will be to show the usefulness of 
genetic studies in cyanobacteria. Enumeration of the most widely used genetic markers 
will be performed. The summary of the most relevant conclusions that have been achieved 
so far as well as previous fi ndings from our work will be presented. The role of genetics 
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as an evolutionary tool and its potential to determine cyanobacteria origin, dispersion and 
speciation as well as biogeographic and phylogenetic inferences will be discussed.
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Resumen

En este trabajo se han empleado marcadores moleculares basados en el espaciador 
transcrito interno ITS del ADN ribosómico para la identifi cación de Cerastoderma edule y 
C. glaucum e investigar la presencia de esta última especie en las rías gallegas. Se tomaron 
13 muestras desde la ría de Vigo hasta la ría de Pontedeume. El ADN de los individuos se 
amplifi có por PCR usando cebadores que producen un fragmento especie-específi co de la 
región ITS. Los resultados obtenidos mostraron la coexistencia de C. glaucum y C. edule 
en O Grove (ría de Arousa) y San Simón (ría de Vigo). Esto corrobora la presencia de C. 
glaucum en las costas gallegas, descrita previamente en base a criterios morfológicos, y 
pone de manifi esto la necesidad de considerar esta especie en los planes de conservación y 
explotación del berberecho en Galicia.

Palabras clave

Berberecho; Cerastoderma edule; Cerastoderma glaucum; identifi cación especies; 
marcadores moleculares.
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Introducción

El berberecho que habita las costas europeas pertenece al género Cerastoderma, 
distinguiéndose dos especies, C. edule y C. glaucum. La primera de ellas se distribuye desde 
el mar de Barens hasta las costas de Senegal, y la segunda aparece principalmente en el 
Mediterráneo y en el mar Báltico, no obstante, ambas formas de berberecho coexisten en 
simpatría en diferentes áreas de la costa atlántica europea (Brock, 1979) incluyendo Galicia  
(Rolán Mosquera et al., 1989).

Las poblaciones alopátricas de C. edule y C. glaucum son fácilmente diferenciables 
en base a criterios morfológicos (Brock, 1978). Sin embargo, caracteres considerados en 
principio como diagnóstico, presentan una variabilidad elevada que impide su utilización de 
forma universal (Machado y Costa, 1994). Esto hace que la identifi cación mediante métodos 
moleculares resulte más recomendable.

En moluscos bivalvos, la región ITS, un componente de la unidad de transcripción 
de los genes ribosomales mayores formada por los espaciadores transcritos internos 1 y 2 
y el gen que codifi ca para el ARNr 5,8S, constituye una de las regiones más empleadas 
para la obtención de marcadores válidos para la identifi cación de especies. El tamaño de 
amplifi cación o la digestión con enzimas de restricción de toda o parte de la región ITS 
ha permitido la identifi cación de un gran número de bivalvos, incluyendo mejillones (ej. 
Heath et al., 1995; Santaclara et al., 2006), almejas (Fernández et al., 2001) o pectínidos 
(López-Piñón et al., 2002). 

En este trabajo se han empleado marcadores moleculares basados en la región ITS 
para la identifi cación de C. edule y C. glaucum e investigar la presencia de esta última especie 
en las rías gallegas.

Materiales y métodos

Se tomaron 13 muestras desde la ría de Vigo hasta la ría de Pontedeume (Fig. 1). 
Los berberechos se recogieron al azar en todos los casos, excepto en O Grove donde se 
seleccionaron los que aparentemente presentaban una morfología tipo C. glaucum. El ADN 
se extrajo según el método de Fernández-Tajes y Méndez (2007). La identifi cación de ambas 
especies se realizó mediante una prueba de PCR con un cebador común y dos cebadores 
especie-específi cos diseñados a partir de la secuencia de la región ITS, de manera que el 
tamaño del producto amplifi cado fuera distinto para cada especie (Fig. 2). Para verifi car su 
utilidad, la prueba de PCR especie-específi ca se aplicó previamente a muestras de poblaciones 
alopátricas de C. edule y C. glaucum de la costa europea. Las amplifi caciones de PCR se 
realizaron en volúmenes de 25 μl, empleando ADN genómico 10 ng/μl, dNTPs 200 μmol/l, 
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Taq polimerasa 0,025 U/μl y la mezcla de los tres cebadores a una concentración 1 μmol/l 
cada uno. El protocolo empleado en el termociclador fue el descrito por López-Piñon et al. 
(2001). El producto de las amplifi caciones se visualizó en un gel de agarosa al 2% teñido con 
bromuro de etidio 0,5μg/ml.

Figura 1.-Localización de las muestras examinadas. Po: Pontedeume; Bd: Baldaio; In: 
Ensenada da Insua; Cm: Camariñas; Bo: Boiro; Gr: O Grove; SS: San Simón; Bn: Baiona.

Figura 2.- Localización de los cebadores empleados.

Resultados y discusión

La fi gura 3 muestra los patrones de amplifi cación de la región ITS producidos por los 
cebadores especie-específi cos en las dos especies de berberecho. En C. edule se amplifi ca de 



604

Presencia de Cerastoderma glaucum en las costas gallegas: evidencias a partir de marcadores moleculares

un fragmento 185-200 pb mientras que en C. glaucum se amplifi ca un fragmento de 469-475 
pb. Tras analizar un total de 959 berberechos, se detectó la presencia de C. glaucum en tres de 
las muestras, dos procedentes de O Grove (ría de Arousa) y una de San Simón (ría de Vigo), 
siempre en simpatría con C. edule (Tabla 1). Por tanto, el marcador utilizado confi rma la 
presencia de C. glaucum en Galicia, descrita previamente por Rolán Mosquera et al. (1989) 
siguiendo criterios morfológicos.

Figura 3.- Amplifi cación especies-específi ca de la región ITS en C. edule (C.ed) y  C. 
glaucum  (C.gl) (*) 200 pares de bases; (**) 500 pares de bases.

Tabla I.- Presencia de C. edule y C. glaucum en las muestras examinadas.

Muestra C. edule C. glaucum C. glaucum (%)
Po1 97 0 -
Po2 14 0 -
Bd 79 0 -
In 100 0 -
Cm 96 0 -
Bo1 63 0 -
Bo2 47 0 -
Gr1 55 54 49,54
Gr2 18 9 33,33
SS1 73 26 26,26
SS2 43 0 -
Bn1 43 0 -
Bn2 42 0 -

La proporción de C. glaucum en las muestras con esta especie osciló entre el 26,26% 
y el 49,54%. Como cabría esperar, se obtuvieron los valores más altos en las muestras de 
berberechos seleccionados previamente por tener una morfología similar a C. glaucum.  Sin 
embargo, la proporción observada en San Simón 1, junto a la existencia de una fase larvaria 
planctónica que potencialmente confi ere una elevada capacidad de dispersión, permiten 
suponer que la incidencia de C. glaucum en las costas gallegas podría ser mayor que la 
detectada en este estudio.
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Si bien C. edule y C. glaucum pueden ocupar nichos similares y no difi eren en la 
alimentación, se han detectado ligeras diferencias en aspectos de interés productivo como 
la tasa de crecimiento e infección de parásitos (Brock, 1991), por tanto, la presencia de C. 
glaucum debe tomarse en consideración no sólo para su conservación sino también en los 
planes de explotación del berberecho en Galicia.
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Mytilus galloprovincialis recolectados y comercializados 
en la región de Campania (Italia)

Marrone1 R., Chiaravalle2 E., Carosielli3 L.A., Vinciguerra4 M.A., Anastasio1 A. 
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Elementos traza; radionucleidos gamma; Mytilus galloprovincialis.

Introducción

A nivel internacional existe una gran exigencia para adquirir información sobre los 
niveles de bioacúmulos en organismos acuáticos de contaminantes orgánicos persistentes de 
una importancia emergente, sea  ambiental o sanitaria, para valorar la exposición alimenticia 
del hombre. En particular son muy pocos los conocimientos sobre el posible contenido de 
radioactividad natural y de elementos traza en los alimentos y, de forma especial, de los 
productos de la pesca que pueden constituir una fuente de “exposición” de la población.

Considerando la posible contaminación de ambientes marinos, las investigaciones 
sobre aquellos alimentos como los moluscos bivalvos que son también organismos 
indicadores de contaminación ambiental revisten una gran importancia. La particular 
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conformación geológica en el territorio de la Región Campania y las descargas en el mar 
de los deshechos de las industrias que utilizan minerales fosfáticos para la producción de 
ácido fosfórico y fertilizantes pueden acarrear elevadas concentraciones de radionucleidos 
naturales en productos de la pesca especialmente en crustáceos y moluscos.

Materiales y métodos

En el presente estudio se ha efectuado una investicación sobre la presencia de 
radionucleidos emisores de radiación gamma (Bi-214, Cs-134, Cs-137, K-40, Pb-212, 
Pb-214, Th-234, Tl-208) y diversos elementos traza (As, Cd, Al, Cr, Cu, Pb, Se,  Zn) en 
mitílidos (Mytilus galloprovincialis) provenientes de criaderos reconocidos y de puntos de 
venta autorizado situados al sur del territorio de la Región Campania.

La determinación de los metales pesados y de los elementos traza ha sido efectuada 
con la técnica ICP-MS y los radionucleidos con espectrometría gamma directa. Para cada 
muestra se ha efectuado un análisis doble y el resultado ha estado corregido por el adecuado 
factor conseguido de forma experimental mediante la utilización de un Material de Referencia 
Certifi cado.                   

  
Figura 1.- A y B: Criadero reconocido de moluscos (Bacoli-Napoles) y recolección de 
mejillones.C y D: Llegada de las muestras para su análisis en el laboratorio.
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Resultados y discusión

Los resultados relativos a la presencia de elementos traza muestran la superación 
de los niveles de Pb previstos en el Reglamento CE 1881/2006 en dos muestras de mitílidos 
procedentes de criaderos autorizados. Excepción hecha del Cr, los restantes elementos han 
mostrado un contenido medio similar al referido por la literatura científi ca en otras zonas.

Figura 2.- Niveles de los elementos traza: Cu, Zn, Al, As, Pb, Se, Cr, Cd.

Los niveles de nucleidos han presentado las siguientes oscilaciones:Bi-214 
(< 0,94 - 37 Bq/k); Cs-134 (< 0,49 - <0,65 Bq/k), Cs-137(< 0,55 Bq/k), K-40 (20 - 660 
Bq/k), Pb-212 (< 1,24 - 8,7 Bq/k), Pb-214 (< 1,59 - 38 Bq/k), Th-234 (< 11 - 170 Bq/k), 
Tl-208 (< 0,80 - 4 Bq/k). Tales resultados muestran que, con la excepción de algunas 
muestras en los cuales se ha registrado un contenido elevado de  Pb-212, Pb-214 e 
Tl-208, los valores obtenidos vienen a ser del mismo nivel de magnitud de los referidos 
por otros autores aunque si éstos eran relativos a otros organismos y productos de la pesca.              

Figura 3.- Gráfi co de los resultados relativos a la presencia de metales
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Figura 4.- Gráfi cos de los resultados de la presencia de CR y PB.

Tabla I.- Niveles de contaminación de radionucleidos gamma

Muestra K-40 CS-134 CS-137 TL-208 Pb-212 Pb-214 Bi-214 Th-234

1 170 <0,49 <0,55 <0,82 <1,24 <1,59 5,2 45

2 200 <0,50 <0,55 <0,82 <1,24 <1,59 4,3 60

3 180 <0,51 <0,55 <0,82 <1,24 <1,59 7 65

4 280 <0,52 <0,55 <0,80 <1,24 <1,59 3,3 <11

5 270 <0,53 <0,55 <0,80 <1,24 <1,59 20 <11

6 260 <0,54 <0,55 1,6 8,7 37,8 8,7 <11

7 210 <0,55 <0,55 <0,80 <1,24 7,3 6,5 90

8 260 <0,56 <0,55 <0,80 <1,24 <1,59 <0,94 80

9 300 <0,57 <0,55 4 <1,24 <1,59 25 90

10 280 <0,58 <0,55 2,5 <1,24 19 35 42

11 260 <0,59 <0,55 1,9 4,2 4,5 <0,94 56

12 660 <0,60 <0,55 <0,82 <1,24 38 27 170

13 340 <0,61 <0,55 <0,82 <1,24 11 37 42

14 300 <0,62 <0,55 1,5 <1,24 4,6 33 25

15 70 <0,63 <0,55 <0,82 <1,24 1,5 4,7 9

16 208 <0,64 <0,55 1,3 <1,24 4,5 25 30

17 20 <0,65 <0,55 <0,82 <1,24 5,6 22 47
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Conclusiones

Los niveles de contaminación de los metales analizados no son susceptibles de causar 
preocupación de carácter sanitario. La diversidad en los valores registrados son atribuibles 
principalmente a la variación de la composición geológica y mineral y a la presencia de 
actividades antrópicas localizadas en el territorio objeto de seguimiento. 

Los niveles de contaminación de radionucleidos gamma confi rman valores 
inferiores a los previstos en el Reglamento Comunitario 1661/99 en el caso de radionucleidos 
artifi ciales (600 Bq/k para la suma de Cs-134 e Cs-137), sin embargo, algunos radioelementos 
naturales son ligeramente superiores a los permitidos y representan cierta peligrosidad para 
el consumidor.
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Abstract

SMEs: Scalpro AS (Norway), Bømlo Skjell AS (Norway), Grainocean (France), 
Cofradía de Pescadores San Bartolomé de Noia (Spain) and Cartron Point Shellfi sh Ltd. 
(Ireland)

This project  concerns intensive hatchery production of great scallop and fl at oyster 
spat as opposed to collecting natural set juveniles. In hatcheries spat may be produced 
continuously if predictable procedures for conditioning of broodstock and larval rearing 
exist. Hatchery production of bivalves during autumn and winter (outside natural spawning 
season) is a challenge, but necessary to keep market shares and ensure suffi cient seed supply 
to European growers on a year-round basis, i.e. early in the season. The SETTLE project 
focuses on key events during hatchery production of fl at oyster (Ostrea edulis) and great 
scallop (Pecten maximus), native species to Europe. 

The overall objective is to foster year-round production of spat in hatcheries by 
controlling gonad development and maximise larval metamorphosis and settlement. Flat 
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oyster and great scallop are both highly valued and sought-after products on the European 
seafood market, but insuffi cient numbers of high quality seed severely hamper aquaculture 
development of this sector. 

To solve the seasonal problems SETTLE will identify environmental factors 
leading to successful off-season broodstock conditioning (manipulation with feed, light and 
temperature), reveal effects of conditioning and other biological processes on settlement and 
optimise existing culture methods and technology. Expected outcomes are:

1. Procedure for conditioning oyster broodstock in winter

2. Culture technique for maximized settlement of fl at oyster

3. Procedure for conditioning scallop broodstock in winter

4. Culture technique for maximized settlement of scallop

Bivalve hatcheries (SMEs) in Spain, France, Ireland and Norway are participating in 
SETTLE. By extending their hatchery production season and obtaining new knowledge and 
technologies the SMEs will increase the available number of fl at oyster and great scallop spat. 
A quantity and value increase 5-10 times of today’s level is anticipated within 5-7 years. This 
will strengthen the competitive position of the SMEs and increase the shellfi sh production in 
Europe signifi cantly.

The SETTLE project belongs under the 7th framework programme of the European 
Community (EC), Specifi c Programmes 4 – Capacities, Research for the benefi t of specifi c 
groups, Research for SMEs. The University of Bergen in Norway act as the project 
coordinator. The project is of two years duration starting October 2008. The total budget is 
EUR 1,853,680 with EC contribution EUR 1,406,400. SETTLE has six work packages and 
290 person months will be dedicated to the project.

Web page  http://settleproject.com/



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

615



616



617

Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2010) 12: 617-624

Primeros datos de la calidad de las puestas, en relación al 
estado de los reproductores de dos especies de almejas: 
Ruditapes decussatus y Ruditapes philippinarum

  

Aranda J.A., Ojea J., Nóvoa S. y Martínez-Patiño D.
Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA), Consellería do Mar, Xunta de Galicia.
27700 Ribadeo, Lugo
aranda.jose@cimacoron.org, mptea@cimacoron.org

Introducción

La almeja fi na (Ruditapes decussatus - Linné, 1758) y la almeja japonesa (Ruditapes 
philippinarum - Adams & Reeve, 1850), bivalvos pertenecientes a la Familia Veneridae son 
especies de gran interés económico en Galicia. Con el fi n de aumentar su producción, se 
desarrolla un estudio cuya fi nalidad es optimizar los métodos para la obtención de semilla en 
criadero, y así disponer de ésta para su posterior siembra en el medio natural. Se realizaron 
los trabajos en paralelo de las dos especies para determinar la calidad de las puestas en 
base, sobre todo, al estado de los reproductores. En este trabajo se exponen resultados de las 
distintas fases del cultivo comparando ambas especies.

Actualmente, se continúa en el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo (CIMA), 
el estudio del cultivo de distintos lotes de almeja fi na, dado que a priori es la que tiene más 
problemas en su cultivo y con el fi n de resolver su baja supervivencia, dentro de un proyecto 
de los Planes Nacionales de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR). 

Materiales y métodos

Se trabajó con dos especies de almeja: fi na y japonesa. Ambos reproductores 



618

Primeros datos de la calidad de las puestas, en relación al estado de los reproductores de dos especies...

procedían de la misma zona (Cofradía de Palmeira, en la ría de Arosa). Se recogieron y 
trasladaron al criadero a mediados de junio, coincidiendo con la época de madurez gonadal 
en el medio natural. Se realizó un muestreo inicial para determinar los datos biométricos. Se 
calcularon los  índices de condición gonadal relacionando, tanto el peso fresco, como el seco, 
de la gónada y la concha. ICG = (PG / PC)*100.

El grado de madurez se confi rmó mediante histología clásica, realizando cortes de 
tejido gonadal a 5 micras de grosor en un microtomo, para ello, previamente, se introdujeron 
las gónadas en fi jador Davidson y después se incluyeron en parafi na. Una vez realizados 
los cortes, se tiñeron con Hematoxilina-Eosina y se observaron al microscopio siguiendo la 
escala cualitativa de Wilson & Seed (1974) modifi cada.

Se guardaron congeladas y liofi lizadas gónadas de las hembras para analizar su 
composición en proteínas a partir del método modifi cado de Lowry (1951), basado en los 
resultados de Bensadoun y Weinstein (1976) y Hess y col. (1978), y carbohidratos, mediante 
el método de Dreywood (1946). Los lípidos totales y ácidos grasos serán analizados en un 
futuro próximo.

Las dos especies de almejas estudiadas se comportaron de manera diferente a la hora 
de la obtención de las puestas. Con la almeja fi na no se obtuvieron desoves espontáneos y 
hubo que hacer inducción a la puesta por choque térmico. La respuesta a esta inducción no 
fue inmediata y las larvas se recogen al día siguiente de la inducción. La japonesa desovó de 
forma espontánea en varias ocasiones desde que llegó al criadero pudiendo recoger cuatro 
desoves, desde junio a septiembre. Una vez recogidos los desoves se hizo recuento y se 
cogieron muestras para ácidos grasos. En los casos en los que se pudo, se recogieron los 
óvulos antes de la fecundación para medirlos y analizarlos. 

El cultivo larvario se realizó en tanques troncocónicos de 500 litros de capacidad, a 
una temperatura del agua de 21 ± 1 ºC, y con una renovación total del agua de cultivo cada 
dos días (circuito cerrado). La alimentación fue una mezcla de varias especies microalgales 
cultivadas de rutina en el criadero, empezando con una cantidad de 30-40 equivalentes y se 
fue subiendo a demanda del propio cultivo. 

Resultados

La siguiente tabla muestra los datos biométricos de los reproductores, al llegar al 
criadero, para ambas especies.
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Tabla I.- Datos biométricos de reproductores.

Datos biométricos medios de los reproductores de ambas especies

Largo Alto Grosor P. Total P. Concha P. Carne P. Gónada

(Expresado en mm) (Expresado en g)

A. Fina 43,88 32,09 20,86 17,85 8,69 5,81 1,91

A. Japonesa 38,63 28,40 20,28 14,76 8,84 3,38 0,95

Tabla II.- Índices de condición gonadal (ICG).

Índices de Condición Gonadal

A. Fina I.C.G.F. I.C.G.S. A. Japonesa I.C.G.F. I.C.G.S.

Machos 23,43 6,15 Machos 11,00 2,83

Hembras 18,25 4,8 Hembras 10,37 2,62

Media 22,05 5,77 Media 10,61 2,7

Los datos obtenidos para los índices de condición gonadal muestran un valor más 
alto para la almeja fi na y en este caso se observa bastante diferencia en los valores entre 
machos y hembras, mientras que en la almeja japonesa tiene un valor similar para ambos 
sexos.

Tras el estudio histológico de las gónadas, se confi rmó que los individuos se 
encontraban en una fase de madurez y puesta, que es lo que corresponde a la época del año 
en que se recogen (Ojea, J. y col., 2002. y Ojea, J. y col., 2005).

En la siguiente tabla, se muestran los datos obtenidos de la composición bioquímica 
en carbohidratos y proteínas; los resultados se expresan en porcentaje.

Tabla III.- Composición bioquímica de reproductores.

Composición bioquímica

(%) Proteínas Carbohidratos

A. Fina 13,09 16,12

A. Japonesa 15,05 19,78
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De la almeja fi na se recoge un único desove conseguido después de hacer inducción. 
Se contabilizan 65.200.000 larvas trocóforas y huevos en división, con una media de 2.100.000 
óvulos por hembra. El tamaño medio de los óvulos fue de 74 micras. La supervivencia 
larvaria fue baja (5%). La siguiente gráfi ca representa el incremento de tamaño de las larvas 
a lo largo del cultivo.

Figura 1.- Cultivo larvario de almeja fi na

De las larvas que  superaron la metamorfosis, llegaron a semilla de tamiz de 300 
micras el 16% de las mismas con un tamaño medio de 668,619 μm, contabilizándose 600.000 
unidades a principios de septiembre. La siguiente tabla muestra la evolución en el crecimiento 
de la semilla de almeja fi na hasta fi nal de año, en tres meses se pasa de tener toda la semilla en 
el tamiz de 300 micras (tamaño medio aproximado de 620 μm) a tener el 80% de la semilla 
en tamiz de 1000 micras (tamaño medio aproximado de 1,74 mm).

Tabla IV.- Crecimiento de semilla de almeja fi na

Evolución en el crecimiento de semilla de almeja fi na

Talla de tamiz (micras) Porcentaje de semilla

Septiembre Noviembre Diciembre

300 100

500 50 20

1000 40 30

1500 10 50

En la almeja japonesa se realizó el seguimiento al cultivo larvario para los cuatro 
desoves espontáneos recogidos en los meses de junio, julio y septiembre. El recuento de las 
larvas, en el total de los cuatro desoves, fue de 73.220.000. El primero de ellos, a los pocos 
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días de la llegada de los reproductores al criadero, fue de 10 millones y la supervivencia 
larvaria fue la peor de todas. Los sucesivos desoves de julio y septiembre fueron mejorando 
el rendimiento llegando hasta el 43% de supervivencia para el último desove. 

La siguiente tabla muestra un resumen de la evolución de los diferentes cultivos 
señalando el número de larvas, la densidad y duración del cultivo hasta fi jación y la 
supervivencia larvaria, y después, las larvas que sobrevivieron a la metamorfosis y la 
supervivencia de las mismas hasta tamiz de 300 micras (con un tamaño medio de 540,033 
μm).

Tabla V.- Comparación de la supervivencia en los cultivos larvarios de almeja japonesa.

Desoves Nº de larvas Densidad de 
cultivo Fijación Supervivencia 

larvaria
Supervivencia 

semilla

(Lv/ml) (Días) (300 micras)

23-jun 10.640.000 6 23 1,53% 100%

01-jul 28.448.000 13 27 10% 100%

28-jul 34.140.000 22 21 30% 100%

09-sep 11.100.000 5,5 30 43% 75%

En la siguiente gráfi ca, se representa la evolución en el crecimiento larvario para los 
cuatro desoves. Esta evolución es prácticamente igual con independencia de los resultados 
obtenidos en la supervivencia.

Figura 2.- Comparación de los cultivos larvarios de almeja japonesa.
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Discusión

La fecundidad potencial, en esta experiencia y para las dos especies, es similar, 
puesto que obtuvimos prácticamente el mismo número de huevos, aunque existen diferencias 
en la obtención de éstos en criadero para ambas especies. Mientras que en la almeja japonesa 
no hizo falta inducir el desove, pues la emisión de gametos fue de manera espontánea, en 
la fi na, sí fue necesaria la inducción por choque térmico. También observamos diferencias 
en la cantidad de desoves que obtuvimos, hecho que ya observaron en el medio natural 
Laruelle et al. (1994), concluyendo que R. philippinarum mostraba mayor nº de desoves que 
R. decussatus.

El comportamiento del cultivo larvario en ambas especies es muy similar, 
relacionando sus tallas en los distintos estadíos larvarios. Se observa que la especie R. 
decussatus sufre la metamorfosis más tarde que R. philippinarum, observación comparable a 
la que Martínez y col. (2001) hicieron con almeja fi na y almeja babosa. 

A falta de analizar los últimos datos bioquímicos, queda sin explicar por qué el 
primer desove de almeja japonesa presentó tan poca supervivencia larvaria. En una primera 
instancia, creemos que puede ser debido a la carga bacteriana que puedan presentar los 
reproductores, pero los futuros análisis serán los que determinen la causa principal. También 
debemos esperar a futuros análisis para explicar por qué la almeja fi na, teniendo menor 
proporción de carbohidratos y proteínas, presenta un ICG superior al de almeja japonesa. 

Conclusión

A expensas de fi nalizar esta experiencia, podemos destacar la necesidad de más 
trabajos al respecto haciendo hincapié en la calidad de los reproductores. Futuros resultados 
serán más defi nitorios que estos preliminares.
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Gobierno de Canarias. Apdo. 56, 35200 Telde. Gran Canaria
2 Laboratorio de Sistemática Molecular (Unidad Asociada al CSIC). CIBUS. Universidad 
de Santiago de Compostela 15782 Santiago de Compostela, A Coruña.
e-mail: ngonzalez@iccm.rcanaria.es

Introducción

La unidad biogeográfi ca de la Macaronesia comprende los archipiélagos 
noratlánticos de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde, además de una amplia 
franja costera africana situada frente a dichas islas, que va desde Marruecos hasta Senegal. 

Estas situaciones geográfi cas tan dispares propician una variabilidad climática 
sensible que condiciona el poblamiento biológico de esta región, dicho poblamiento va a 
estar también infl uenciado por las notorias diferencias en cuanto a distancias al continente.

Los archipiélagos macaronésicos están constituidos por islas volcánicas oceánicas 
las cuales comienzan a poblarse desde el momento en que emergen, a través de una serie de 
agentes fundamentales que propician la dispersión genética y el poblamiento insular.

Objetivos

1. Realizar la caracterización genética de las especies objetivo, vinculada a la 
sostenibilidad de los recursos marinos y a la comprensión y mantenimiento de la biodiversidad 
en la Macaronesia, con el fi n de mejorar las condiciones socioeconómicas del área.

2. Desarrollar e implementar las herramientas moleculares para detectar e 
identifi car especies objetivo en muestras planctónicas, para aplicarla al estudio de la ecología 
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reproductiva, reclutamiento y censo de organismos.

3. Caracterizar la diversidad biológica y monitorizar la evolución del ecosistema 
involucrado frente a la introducción de nuevas especies.

4. Transferir resultados y tecnología, mediante el uso de las TIC, al tejido empresarial, 
administración, espacio educativo y entidades interesadas del área macaronésica, con 
aplicación en gestión de la biodiversidad, pesca, acuicultura y trazabilidad alimentaria.

Materiales y métodos

Recolección de especies objetivo

Recolección, catalogación y caracterización morfológica de las especies objetivo: 
las muestras de las especies seleccionadas, especie objetivo (Figura 1), se tomará de 
colecciones existentes y de campañas diseñadas con el fi n de completar el material necesario 
para el procesado de las mismas. Se realizarán estudios taxonómicos, del material que se va a 
utilizar para los trabajos de análisis genético, mediante las metodologías clásicas basadas en 
morfología y los caracteres merísticos.

Caracterización y análisis de la diversidad genética de las especies objetivo

Entre el listado de especies objetivo se han seleccionado (en base a criterios de 
interés generalizado, distribución ajustada y ausencia de datos) unos casos modelo, sobre 
los que se desarrollarán todo el elenco de metodologías propuestas. De forma paralela, sobre 
el resto de especies se llevará a cabo una caracterización genética básica de utilidad para 
el fi n de catalogación de la biodiversidad. El análisis preliminar de esa información básica 
permitirá, además, determinar el interés y viabilidad de un estudio en profundidad.

Establecer la zona de actuación y red de muestreos

Siguiendo la pauta de utilizar como base las especies objetivo, se realizará un 
estudio de zonas o áreas protegidas, tanto desde la visión pesquera como ambiental donde 
estén citadas dichas especies, y se determinará la red de muestreo y la estacionalidad de las 
capturas de organismos para su análisis.

Establecer la red de vigilancia ambiental y puntos de muestreo 

Se realizará una identifi cación de las posibles zonas de riesgo y se establecerá una 
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red de puntos de muestreos y vigilancia en las zonas aledañas a estas actividades en las que 
se tomarán las muestras periódicas para su análisis.

Aplicación de tecnologías moleculares al estudio de la diversidad biológica en el plancton 
marino

Se prevén dos tipos de estudios: el primero  incluye estudios de carácter 
eminentemente molecular, centrado en el diseño y síntesis de sistemas de PCR a tiempo 
real y su evaluación en muestras experimentales y del medio marino y, el segundo estudio 
se enmarca en la aplicación de esta herramienta en el contexto de estudios de ecología 
reproductiva, reclutamiento, abundancia, capacidad dispersiva y censo genético de aquellas 
especies modelo seleccionadas.

Caracterización y detección molecular, evaluación de resultados y criterios a seguir para 
la gestión y conservación de los ecosistemas marinos

Generalmente en el medio marino la mayor capacidad dispersiva ocurre en 
estadios larvarios, por ello es fundamental disponer de mecanismos de detección, control 
y seguimiento de especies invasoras en esos estadios. En esta acción se realizará una 
monitorización del proceso de colonización y seguimiento de la efectividad de las medidas 
restauradoras ejecutadas, además se elaborará un censo de especies invasoras del medio 
marino y la caracterización genética de las especies modelo seleccionadas.

Conformación del Banco de datos genéticos y promoción de la Red BANGEMAC

Se pretende la constitución de una red interregional orientada a la preservación 
y uso sostenible de la biodiversidad, BANGEMAC, esta red la integrarán instituciones y 
organismos que tengan colecciones de material biológico de referencia. A través de esta red 
se pretende coordinar y articular un esfuerzo conjunto destinado a compartir recursos, poner 
en común estrategias para la captación de fondos y la oferta de servicios tanto ante demandas 
externas como internas. 

Especies objetivo

Como especies modelo han sido elegidas aquellas que tiene importancia económica, 
que existen en más de un archipiélago y que sean representativas.
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Figura 1. -Especies modelo seleccionadas.

Aplicaciones

Las aplicaciones de la metodología propuesta en este proyecto es diversa y planteable 
a diferentes escalas temporales. Las especies modelo seleccionadas y los objetivos planteados 
pretenden ser una muestra de todo el elenco de temáticas susceptibles de ser analizadas a 
través de dichas metodologías.
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Resolución de problemáticas en taxonomía y sistemática

La caracterización morfológica y la plasticidad fenotípica de diversas especies 
plantea a menudo desacuerdos o incertidumbres taxonómicas y sistemáticas. La mayor 
resolución proveída por los análisis genéticos permite estudiar y resolver dichas cuestiones.

Caracterización genética de recursos marinos fundamentales

Se considerarán aquellos recursos marinos de especial interés ecológico, evolutivo, 
pesquero, medicinal y social. Para las especies seleccionadas se procederá a la obtención de 
marcadores moleculares de uso generalizado. Ello permitirá inmediatos análisis comparativos 
con datos actualmente disponibles. Esta información básica permitirá plantear estudios sobre 
diversas cuestiones evolutivas (p.ej. endemismos insulares) o aplicaciones prácticas (p.ej. 
identifi cación de especies).

Identifi cación de las unidades taxonómicas adecuadas para su conservación

El diseño de planes de conservación de especies requiere un conocimiento previo 
y básico sobre la estructura genética de dichas especies. Ello permite conocer la diversidad 
genética y su organización, con la fi nalidad de preservar dicha diversidad, a menudo mediante 
la  conservación de poblaciones o áreas concretas representativas de la diversidad genética de 
toda la especie, o bien portadoras de variedades genéticas únicas.

Detección de especies crípticas

La ausencia de diferencias morfológicas impide la diferenciación de taxas 
relacionados, la cual puede ser puesta de manifi esto mediante el análisis genético de dichos 
taxa.

Detección de invasiones biológicas marinas

Son diversas las fuentes de introducción de organismos marinos exóticos en distantes 
hábitats, como por ejemplo, mediante el transporte larvario o individuos fi jados a barcos. La 
detección rápida y fi able, mediante métodos moleculares, de dichas invasiones es el primer 
paso para su control.

Evaluación de la diversidad genética y su organización en especies de especial interés

Los hábitats insulares son frecuentemente poseedores de una elevada diversidad 
genética, asociados a eventos de colonización, adaptación y aislamiento. La detección de 
poblaciones aisladas y genéticamente diferenciadas en dichos hábitats debe ser llevada 
a cabo mediante análisis genéticos. Estos datos son de interés para el diseño de políticas 
conservacionistas, de regulación de pesquerías o de evaluación de impactos ambientales.
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Filogeografía de la región macaronésica

El estudio de las relaciones fi logenéticas entre especies relacionadas y el análisis de 
la estructura poblacional de especies con distribución macaronésica, permitirá la evaluación 
de las relaciones faunísticas inter-insulares, estudio de la especiación en el medio marino, 
niveles de endemismo y niveles de fl ujo génico.

Aplicaciones en trazabilidad alimentaria

Los recursos marinos en la Macaronesia constituyen una fundamental fuente de 
riqueza biológica y económica, destacando, por ello, su trascendencia social. Las labores 
encaminadas a la defi nición de las fi guras como la denominación de origen, o simplemente 
la predilección por la producción local constituyen vías fundamentales para la promoción, 
fomento de la calidad y búsqueda de nuevas salidas comerciales a los productos locales de la 
pesca, marisqueo y acuicultura.

Resultados esperados

• Conformación del Banco de datos genéticos de organismos marinos de 
Macaronesia.

• Caracterización genética de 40 especies.

• Banco de datos genético.

• Inclusión de más de 500 secuencias en el Genebank.

• Transferencia de resultados y tecnología, mediante el uso de las TIC, al tejido 
empresarial, administración, espacio educativo y entidades interesadas del área 
macaronésica, con aplicación en gestión de la biodiversidad, pesca, acuicultura 
y trazabilidad de los alimentos.
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Relación coste-benefi cio en la producción  de 
dietas multiespecífi cas para semilla de Mytilus  
galloprovincialis
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Palabras clave

Mytilus galloprovincialis; dietas multialgales; Chaetoceros; Phaeodactylum; 
crecimiento.

Abstract

The optimisation of mussel productivity in hatchery requires investigation on 
multispecifi c diets. The present study assesses shell-length growth in Mytilus galloprovincialis 
juveniles using trispecifi c diets of four microalgae.

Final shell-length in the 26% Chaetoceros-based diet was 21% higher than that of the 
26% Phaeodactylum-based diet but no differences were observed in survival rate (99.11%) 
between them. Several species of Chaetoceros are usually included in multialgal diets for 
molluscs due to their positive synergic role on growth. However, growth enhancement 
observed here when including Chaetoceros in multispecies diets did not compensate its 
higher production costs versus cheaper strains such as Phaeodactylum i.e. harvesting costs
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about 4 times cheaper than the former. 
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Relaciones biométricas en la oreja de mar (Haliotis 
tuberculata) en zonas de producción natural de la ría 
de Vigo (España)

Santamaría I., Fernández M., Otero M. y Guerra A.
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Pedras de Corón s/n 36620 Vilanova de Arousa. 
España. guerra@cimacoron.org

Resumen

Para la gestión de un recursos pesquero es preciso conocer y determinar el estado 
de las poblaciones objeto de explotación. En la oreja de mar (Haliotis tuberculata) el 
conocimiento de  los bancos naturales  se efectúa mediante muestreos sistemáticos de las 
poblaciones submareales,  que implican el sacrifi cio  de especimenes  que son arrancados del 
substrato rocosos para  las determinaciones biométricas.  Con el fi n de paliar esta situación,  
se aportan  relaciones biométricas de ejemplares comerciales  colectados  en  bancos 
submareales de la ría de Vigo. Con estas relaciones se posibilita,  mediante extrapolación, el 
conocimiento  inmediato de otros parámetros necesarios para conocer  el estado del recurso  
y en defi nitiva decisiones de gestión,  sin  recurrir a  la extracción  de los ejemplares de la 
muestras  del substrato.  

Introducción

La oreja de mar es un gasterópodo prosobranquio presente en las costas de Galicia, 
con un alto valor comercial para la exportación. La distribución de las poblaciones salvajes  
es irregular concentrándose en las Rías Bajas de Galicia  (JACUMAR, 2008). La  explotación  
de  este recurso pesquero, que se asienta en la zona submareal, lo realizan  mariscadores  
con la técnica de buceo en apnea. En los últimos años la captura para comercialización está 
prohibida debido a los altos niveles de biotoxina PSP (Bravo, 2004; Bravo et al.; 2000). En 
la actualidad los estudios sobre esta especie se orientan a aspectos del cultivo en cautividad 
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(Lastres et al.,  2006) y a  determinar el estado de las poblaciones naturales con el fi n de 
desarrollar una gestión y explotación sostenible  en cuanto los niveles de biotoxina posibiliten 
su comercialización. 

El objetivo principal de este  trabajo es facilitar la interpretación  del estado 
de las poblaciones de oreja de mar a partir de los datos alométricos,  obtenidos  por los 
buceadores-muestreadores en los bancos naturales sumergidos en que habitan estas 
poblaciones, extrapolando a partir de estos otros parámetros biométricos que permitan  un 
mejor conocimiento del estado de la población.  

   
Materiales y métodos

Situación: los muestreos se realizaron en la costa de la Isla Norte de las Illas Cíes 
(Ría de Vigo). La obtención de las muestras para análisis se realizó mensualmente por 
buceadores profesionales en bancos submareales.

Mediciones: en el laboratorio se tomaban los datos biométricos: longitud total (Lt), 
peso total (Pt), peso de la carne húmeda (Pch), peso de las valvas (Pv) y peso del apéndice 
cónico (Pac) (este último incluye glándula digestiva y gónada)

Los datos, de 20 individuos en cada muestreo, fueron tomados con periodicidad 
mensual desde Febrero 2006 a Septiembre 2008. Los primeros meses de muestreo, se tomaron 
los datos biométricos incluyendo las incrustaciones externas que aparecían en los ejemplares. 
A partir de Noviembre 2007 se eliminaron estos incrustantes de la valva.   

Resultados

En la fi gura 1 se representa la relación de la talla frente al peso de los individuos 
incluyendo en este último dato, las incrustaciones (epibiontes). Las mediciones abarcan 
de Febrero 2006 a Octubre 2007 (A). En B  se representa la relación talla frente a peso 
de los individuos eliminando las incrustaciones (Noviembre 2007 a Septiembre 2008).
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Figura 1.- Líneas de ajuste y ecuaciones de regresión  de la talla frente al peso de los 
indivíduos, con epibiontes (A) y sin epibiontes (B). 

En la fi gura 2 se  relaciona los dos ejes (largo-ancho)  y la longit  u  d al peso húmedo 
de  la carne.
  

Figura 2.- Línea de ajuste y  relación  de los  ejes   (largo-ancho)  y longitud  frente al peso 
húmedo de  la carne.

En la fi gura 3 se representan los datos de los pesos en épocas de maduración  gonadal 
frente a la talla y del peso en pe  riodos de reposo frente a la talla.

Figura 3.-   Pesos en épocas de maduración  gonadal frente a la talla y del peso en periodos 
de reposo frente a la talla.
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Discusión y conclusiones

Los datos y relaciones biométricas expuestas en el presente trabajo son una 
herramienta  que se usa en la gestión y seguimiento de poblaciones naturales, principalmente 
de carácter comercial, a partir de los cuales se puedan tomar decisiones inmediatas referentes 
a la gestión del recursos (IFREMER, 1988); principalmente en poblaciones que,  como en 
el presente estudio, el acceso  lo realizan mariscadores o muestreadores expertos en el uso 
de un arte (buceo en apnea). Mediante la medición de alguno de los parámetros es posible 
determinar los restantes y en defi nitiva  conocer  el estado de la población. Las relaciones 
biométricas y ecuaciones de líneas de ajuste de los datos  es una herramienta solicitada  
y disponible para  los muestreadores  y técnicos encargados de la gestión de este recurso 
marisquero.   
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Rendimiento de un sistema de preengorde  para 
semilla de almeja, en fl ujo de agua invertido y 
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de Camariñas (A Coruña) 
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Resumen

Se presentan los resultados del sistema de preengorde por fl ujo invertido forzado 
por air  lift en el puerto deportivo de Camariñas (A Coruña), durante un ciclo de producción;  
y que abarca los lotes de semilla de almeja (Tapes philipinarun  y Venerupiss pullastra) 
procedentes del criadero próximo ( Tamiz T1,< 1 y > 2 mm) y con entrada entre 2008 y 2009, 
que  fueron entregadas a lo largo del  año 2009 (talla igual o superior a 11 mm) después 
del proceso de preengorde en dicho sistema. La tasa de recaptura osciló entre el 55,6 y el 
81,03 % para la babosa y la japonesa, respectivamente. El tiempo de residencia global en el 
preengorde fue de 12 meses.  Se  hace una proyección del benefi cio bruto  que se obtendrá 
con la semilla, una vez sembrada y cultivada hasta talla comercial.
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Introducción 

Los semilleros son instalaciones complementarias de los criaderos, que permiten 
que la semilla  de pequeño tamaño procedente del criadero obtenga una talla adecuada para 
siembra o cultivo. Habitualmente uno o varios semilleros deben dar soporte a cada criadero, 
para diversifi car riesgos y  facilitar la producción  masiva de semilla.  La efi ciencia y manejo 
sencillo de los semilleros, es determinante  en la rentabilidad de los criaderos (Lucas, 1981).   

La instalación que se propone se basa  en una plataforma fl otante (batea) ubicada en 
un pantalán del muelle deportivo de Camariñas (A Coruña), del cual penden contenedores, 
con la semilla en fl ujo forzado invertido impulsado por aire  (De Santiago et al., 2007a; b; 
De Santiago, 2008).  

A partir de la semilla obtenida en el criadero próximo, se analiza la efi ciencia del 
preengorde en el sistema propuesto y estima el rendimiento fi nal de la semilla sembrada, 
hasta alcanzar la talla comercial.  

Materiales y métodos

El sistema de preengorde

Para generar la corriente de agua en el semillero, se utiliza un sistema de fl ujo 
invertido forzado por air lift, (de Santiago et al., 2007a), situado en un pantalán del puerto 
deportivo de Camariñas (La Coruña). Inicialmente la semilla se introduce en contenedores 
de 55 litros, con un sistemas de bandejas en su interior (de Santiago et al., 2008); una vez 
las almejas  son retenidas en tamiz  de 2,5 mm de lado (T 2,5), se colocan en la base de los 
citados contenedores, con luz de malla adecuada.

La semilla 

Para  estimar el rendimiento de la  instalación, se tomó como referencia la semilla,  
retirada para siembra  [retenidas en tamiz 5 (T5) y /o 7 (T7)]  a lo largo del año 2009 (Tabla 
II) y que salió  del criadero en los últimos meses de 2008 y primeros de 2009 (Tabla I); en 
todo caso  posteriormente de su  retención en tamiz (T1), que es la talla que se considera 
adecuada para iniciar el preengorde en semillero exterior.  Las especies son, almeja babosa 
(Venerupis pullastra) y almeja japónica (Ruditapes philipinarum). 
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Resultados

Los resultados se presentan en tres tablas. La primera  identifi ca el tipo y momento 
en que la semilla sale del criadero,  a talla  superior  a 1,5 mm (T1). La segunda (Tabla 
II)  relaciona la semilla  resultante del preengorde indicado en la tabla anterior  y sus 
características. Por último,  en la Tabla III   se indican las tasa de recaptura de semilla en el 
proceso de preengode y se hace una valoración de rendimientos en biomasa  y valor  comercial 
estimado  en función de tres  supuestos de recaptura en el proceso de engorde (Tabla IV). 

Tabla I.-  Relación de salidas, con fechas y cantidades, de los lotes de semilla al  preengorde 
en el semillero de Camariñas. La semilla  que en el  criadero queda retenida en T1, pasa al 
cultivo exterior. 

Fecha Especie  Tamiz (1mm) Total unidades
09/09/2008 A.Babosa

1000

 
12/09/2008 A.Japonesa  
07/10/2008 A.Japonesa  
08/10/2008 A.Japonesa  
16/10/2008 A.Japonesa  
17/10/2008 A.Japonesa A.Japonesa
20/11/2008 A.Japonesa 7.254.376
23/02/2009 A.Babosa  
12/03/2009 A.Babosa  
08/04/2009 A.Babosa A.Babosa
20/05/2009 A.Babosa 2.566.648
Total 9.821.024

Como se observa en la Tabla I, la semilla alcanza la talla de salida del criadero, después 
de los procesos de  cultivo larvario, fi jación y post-larvas; que en la almeja japónica ocurre 
en el verano (altas temperaturas)  y determina que la semilla alcance la talla semillero entre 
septiembre y noviembre; mientras que la fase de criadero en la babosa es principalmente en 
otoño e invierno lo que implica que la semilla, según se observa en la  Tabla, sale al semillero a 
partir de febrero, fecha  en que los crecimientos de la semilla en el  semillero exterior  se  acentúan.  

En el semillero objeto de estudio se han preengordaron 9.821.027 unidades de 
almeja (7.254.379 almeja japonesa y 2.566.648  de  babosa) retenidas en un tamiz de 1000 
m (Tabla I). De ellas se ha entregado en T5 y/o T7, 7.305.213 unidades de almeja, de las 
cuales, 5.878.331 son de almeja japonesa y 1.426.882 de almeja babosa (Tabla II). También 
se indican las rías en las que se realizaron las siembras de la semilla referenciada en la Tabla 
II, una vez preengordada a T5 (9-11 mm) y/o T7 (>11). 
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Tabla II.- Relación de los lotes de semilla entregados para siembra, en las rías que se 
indican. 

A. Japonesa A. Babosa Total unidades
Vigo 1.386.720 116.653 1.503.373
Pontevedra 400.000  400.000
Arousa 3.103.611 720.214 3.823.825
Muros  176.075 176.075
A Coruña  413.940 413.940
Corcubión 200.000  200.000
Cariño 282.000  282.000
Ares-Betanzos 506.000  506.000

5.878.331 1.426.882 7.305.213

En la Tabla III se indican las unidades totales preengordadas y por especie; las  
sembradas y los porcentajes de recaptura obtenidos hasta octubre de 2009. Las tasas de 
recaptura (supervivencia o semilla retirada del semillero) en la instalación de preengorde  
son globalmente  del 74,38%,  siendo para la almeja japonesa y babosa respectivamente el 
81,03%  y 55,59% (Tabla III). 

Tabla III.- Rendimiento del sistema de preengorde en función de los porcentajes de recaptura 
de semilla destinada a siembra. 

 Especie Unidades preengordadas Unidades sembradas % Recapt.Final.

A. Japonesa 7.254.379 5.878.331 81,03

A. babosa 2.566.648 1.426.882 55,591

Total 9.821.027 7.305.213 74,38

La Tabla IV, representa una proyección  de resultados, en biomasa comercial y 
benefi cio bruto comercial,  que se genera con la siembra de la semilla una vez ésta alcance 
la talla legal y sea vendida en lonja. El precio estimado por unidad, es el coste  unitario que 
la semilla de cada especie tiene en el mercado.  Sobre las unidades iniciales sembradas, se 
aplican tres porcentajes de recaptura posibles (30,50 y 70 %), hasta la cosecha. Se estima que 
por término medio, un ejemplar adulto de talla legal de almeja japonesa pesa 0,017 k y uno 
de almeja babosa, 0,014 k.

1Indicar  la desaparición de un contenedor con  650.000 ud de almeja babosa en preengorde.
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 Con estos parámetros se obtiene una estimación de biomasa producida en función del 
porcentaje de recaptura. Para determinar el rendimiento económico se toma como referencia, 
el precio medio alcanzado en las lonjas gallegas durante el año 2008 (Pescadegalicia.com. 
Consellería do Mar), es decir transformar  la biomasa producida en rendimiento económico, 
aspecto que se indica en la última columna a través del  benefi cio bruto  con cada una de las 
tres estimaciones de tasa de recaptura (cosecha). 
   
Tabla IV. Proyección del benefi cio bruto esperado en el engorde, para tres  supuestos de 
tasas de recaptura.                         

Especie Unidades 
Sembradas

Precio 
estimado 
unidad

Total € % 
recaptura

Peso 
Adulto 

(k)

Biomasa
Producc. €/ k Total € 

Produc.
Benefi cio 
bruto (€)

70 69.952,14  556.819,03 503.355,61

A.Japonesa 5.878.331 0,0091 53.463 50 0,017 49.965,81 7,96 397.727,88 344.264,46

( T. semidesussatus)    30  29.979,49  238.636,73 185.173,30

70 13.983,44  165.983,48 152.242,60

 A.Babosa 1.426.882 0,0096 13.741 50 0,014 9.988,17 11,87 118.559,63 104.818,75

(V. pullastra)    30  5.992,90  71.135,78 57.394,90

Conclusiones

El porcentaje de recaptura en el semillero de Camariñas, durante un ciclo de 
producción, fue del 74,38%, partiendo de tamiz 1000, hasta tamiz 5 y/o 7; en función de la 
especie es del 81,03%  para la almeja japonesa y del 55,59 2 % para la almeja babosa.

Haciendo una estimación del rendimiento de la inversión inicial en semilla, una vez 
se cosecha y  se vende en lonja, se observa que es rentable para ambas especies, aun en el 
caso más desfavorable (30% de recaptura).
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Resumo

Dende o 2007, o Plan de Repoboación de Especies Mariñas de Galicia, promovido 
pola Consellería do Mar da Xunta de Galicia, está a liberar xuvenís de rodaballo en dúas 
praias do municipio de O Grove, co obxectivo de avaliar a supervivencia, crecemento e 
distribución dos exemplares ao longo do tempo.  

Este traballo presenta o seguimento dos exemplares liberados durante o ano 2008, 
nos meses seguintes á solta, nas praias de Mexilloeira e O Carreiro. Segundo este estudio, 
os peixes liberados nos meses de maio e xuño, permanecen nas praias de solta máis de 180 
días, nembargantes os exemplares soltados a fi nais de outono tan só o fan 10 días. Dez 
meses despois da solta as capturas comerciais mostran unha maior supervivencia dos peixes 
liberados en primavera fronte aos liberados dende o 2007. 

Introdución

O descenso dos stocks da maioría das especies comerciais, fai que estudios de 
repoboación de exemplares no medio natural, teñan cada vez máis importancia na xestión 
dos recursos. Nun destes proxectos, están traballando investigadores do CIMA e IGAFA 
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dende hai varios anos.

A época de solta é unha das variables máis importantes a determinar cando se comeza  
con estudios de repoboación dunha especie (Howell et al. 1999). O comportamento nos días 
posteriores á súa liberación no mar pode axudarnos a coñecer a capacidade de adaptación dos 
exemplares ao novo medio e porén as súas posibilidades de supervivencia.

Materiais e métodos

Durante o ano 2008 realizáronse dúas soltas de rodaballos de 4.000 unidades en 
cada unha das praias elixidas. O peixes, que posuían un peso medio entre 30 e 60 gramos, ían 
marcados cunha etiqueta plástica do tipo “T” e cunha tatuaxe na parte ventral de pigmento 
azul Alcian (só na solta de novembro). Os xuvenís foron liberados dende a embarcación 
“Serra do Faro” do Servizo Inspección Pesqueira e aguas someras (profundidade 3 a 5 
metros) das áreas previstas no estudio.  

Con posterioridade á solta, desenvolvéuse un plan de mostraxes ao longo do tempo, 
máis intenso nos primeiros días, así que a primeira pesca realizouse 3 días despois da solta, 
a segunda unha semana, quince días e mensualmente ata os dez meses de período de estudio. 

A mostraxes realizáronse cun aparello de pesca de arrastre, coñecido como bou de 
vara, con medidas 5 de metros de vara e 18 de cope. Tres tranxectos (arrastres) eran realizados 
perpendiculares ás praias de solta, dende a beira ata maior profundidade. A irregularidade do 
fondo e variabilidade das condicións, fai difícil establecer un área de pesca por mostraxes, 
pero sempre se arrastrou entre 1000 e 1300 m2. 

Resultados e discusión

A experiencia desenvolvida para avaliar a distribución dos xuvenís de rodaballo 
liberados no proxecto de repoboación, amosa uns resultados claramente diferenciados. 
Mentres que os exemplares liberados no mes de xuño, permanecen na praia onde se liberaron 
por un período de seis meses, ata a chegada do inverno; os  soltados a fi nais do outono só 
aparecen nas capturas os primeiros 15 días de estancia no mar (Fig.1).  Dous argumentos poden 
ser expostos para explicar estos resultados. Por unha parte, o comportamento natural desta 
especie, fai que os exemplares maiores de 10 centímetros non permanezan nas praias durante 
os meses de outono e inverno (Iglesias et al. 2003) e por iso os peixes liberados no mes de 
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novembro, abandonan a praia en menos de duas semanas. Por outra parte, a dispoñibilidade 
de alimento para os rodaballos de cultivo liberados no mes de xuño é maior que os da segunda 
solta, polo que a capacidade de adaptación deste peixes sería presumiblemente mayor e polo 
tanto a supervivencia tamén. 

Figura 1.-Permanencia dos rodaballos liberados nas praias de solta so longo do tempo

Na táboa 1 podemos ver o número de rodaballos pescados nas dúas praias de 
maneira individual, durante as mostraxes. O maior número de capturas alternouse entre O 
Carreiro e Mexilloeira nas dúas soltas estudiadas, sen poder sacar ningunha conclusión. 
Segundo a nosa experiencia, o número de exemplares capturados vese infl uído en gran 
parte polas condicións de mostraxe (ex. presencia de algas e arribazón nas praias, mar de 
fondo, condicións meteorolóxicas, etc...), máis que polas características dunha u outra praia.
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Táboa I.-Número de rodaballos recuperados nas mostraxes posteriores á solta nas praias 
seleccionas. 

Data solta Data Mostraxes Praia do Carreiro Praia de Mexiloeira No total

28/05/2008 02/06/2008 0 11 11
 06/06/2008 0 3 3
 13/06/2008 9 8 17
 03/07/2008 1 9 10
 13/08/2008 2 12 14
 19/09/2008 2 4 6
 24/10/2008 3 1 4
 10/11/2008 0 0 0
 29/11/2008 1 0 1
 11/12/2008 0 0 0
 05/01/2009 0 0 0
 13/02/2009 0 0 0
 12/03/2009 0 0 0
  18 48 66
07/11/2008 10/11/2008 15 12 27
 29/11/2008 9 6 15
 11/12/2008 0 0 0
 05/01/2009 0 0 0
 13/02/2009 0 0 0
 12/03/2009 0 0 0
  24 18 42
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Introdución

Pese ó exito obtido nos últimos tempos nos principais obxectivos dos proxectos dos 
minicriadeiros ou unidades modulares de produción de semente de ameixa, dende a Dirección 
Xeral de Desenvolvemento e Innovación e o CIMA detectouse que existía un importante 
défi cit de información sobre algúns aspectos fundamentais para avaliar correctamente a 
viabilidade económica dos módulos, en especial respecto da evolución da semente despois da 
súa entrega ás entidades asociativas de marisqueo. Así descoñecíanse as localidades exactas 
onde se realizan estas actividades, as porcentaxes de supervivencia nas fases de preengorde 
e engorde no substrato, os ritmos de crecemento e polo tanto sobre os rendementos fi nais e a 
viabilidade económica da produción nos minicriadeiros. 

Por outra banda, observábase que cando había reportes sobre estas actividades e os 
seus resultados - normalmente emitidos polos técnicos das confrarías e os biólogos de zona-, 
esta información fi caba dispersa en diferentes unidades administrativas e non existía unha 
compilación ou un rexistro común que permitise analizala no seu conxunto. 

Asímesmo descoñecíase a evolución das actitudes dos responsables das entidades 
marisqueiras respecto da implantación de sistemas propios de produción de semente.
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Nova  liña de traballo 

Por estas razóns e dentro da acción de investigación da Consellería do Mar 
Formación e  transferencia  tecnolóxica das unidades modulares de  producción de semente  
de ameixa (minicriadeiros), dende o ano 2009 iniciouse unha nova liña de traballo orientada 
a solucionar as devanditas problemáticas.

Neste momento, as principais actividades dentro desta liña de traballo,  destinadas a 
solventar os problemas que estivemos relatando, son as seguintes:

1. Realización de dosieres completos sobre o acontecido con cada unha das partidas 
de semente provintes das diferentes unidades modulares: metodoloxías empregadas, 
evolución e resultados produtivos obtidos. Cada dosier inclúe cando menos:

• Informes escritos e fotográfi cos das actividades iniciais de semicultivo: 
localización, metodoloxía, desenvolvemento e resultados. Valoración das 
actitudes e aptitudes organizativas observadas respecto das actividades de 
semicultivo.

• Follas de rexistro na que fi guren de forma  resumida os principais datos e 
aspectos salientables da entrega de semente e a súa evolución.

• Follas de cálculo cos rexistros dos controis iniciais das características 
morfométricas da ameixa de cada partida  e dos controis regulares posteriores. 

• Estimación do rendemento produtivo fi nal de cada partida.

• Cadros-resumo dos plans de explotación destinatarios de cada partida de 
ameixa, para situar as entregas no contexto produtivo correspondiente.

• A obtención da información corresponderá ós técnicos do CIMA implicados 
na acción de investigación, solicitando a colaboración das asistencias técnicas 
das entidades marisqueiras e dos biólogos de zona das distintas delegacións 
territoriais.

2. Mantemento dun arquivo unifi cado dos dosieres no que resida toda a información que 
no seu momento permita realizar as oportunas valoracións.
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Seguimentos no 2009

No 2009, a produción de semente adicada ás entidades marisqueiras, procederon na 
súa totalidade dos minicriadeiros situados no porto de Camariñas e deron comezo comezo a 
o 11/03/2009.As especies cultivadas foron: 

• Ameixa xapónica: 5.700.000 unidades (84%); 21 lotes, entregadas a un total de 
14 confrarías.

• Ameixa babosa: 1.200.000 unidades (16%); 8 lotes, entregadas a un total de 6 
confrarías.

A semente é entregada despois de ser sometida a peneirado T5 ou T7 mm (10-12 
mm de talla mínima media).Con este tamaño compatibilízanse unhas tasas de supervivencia 
aceptables no medio natural cunha estancia curta nos sementeiros do minicriadeiro que 
permita para acadar ritmos elevados de produción.

14 dos lotes foron xestionados exclusivamente por colectivos de marisqueo para 
o seu engorde fi nal en bancos intermareais, namentres que 7 lotes foron destinados para 
colectivo de a fl ote (2 deles compartido co colectivo de a pé). Este feito explícase, por unha 
banda, pola maior produción relativa de ameixa xapónica – especie máis propia de bancos 
intermareais- pero tamén pola maior capacidade e implicación dos colectivos de marisqueo a 
pé na realización de actividades complementarias á simple extracción.

Metodoloxías iniciais empregadas

Dun xeito esquemático caracterizamos as modalidades de tratamento que 
experimentaron os diferentes lotes de semente que rexistramos no periodo. 

Sementeira sen preparación 

A ameixa é liberada no mar ou no substrato sen ningún tipo de roturación de terreo, 
colocación de mallas protectoras ou de nasas para captura de depredadores. Rexistrada 
exclusivamente en bancos de explotados a fl ote e ligada a partidas de escasa cantidade 
(máximo 200.000 unidades. É unha metodoloxía empregada en escasas ocasións (10%) dos 
lotes.

Preengorde en suspensión; lanterna

Consistente na formación de columnas de 8 pratos plásticos (0,35-0,40 m de 
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diámetro) nunha corda de batea que son recubertas cunha malla. As densidades observadas 
foron de 4.500-9000 unidades/prato. É un tratamento maioritario (31% dos lotes) usado para 
as dúas especies, e tanto para o marisqueo a pé como a fl ote.

Preengorde en suspensión; gaiolas metálicas

Consiste na introdución de bolsas de malla en sacos plásticos ou pochóns de 1x 0,50 
m (densidade aprox. 8000 unidades/pochón) que van colocados horizontalmente en rieles 
nunca estructura prismática metálica que se fondea na batea.

Método usado só nun dos lotes de ameixa xapónica adicado ó marisqueo a pé.

Preengorde en sobreelevado (pochóns)

Este sistema basease no mesmo sistema de bolsas e sacos do preengorde anterior, pero 
os sacos fi can pousados en mesas metálicas colocadas no intermareal inferior. As densidades 
rexistradas forón de 9.000-10.000 unidades/saco. É un preengorde pouco utilizado nestes 
lotes (10%) e ligado ó marisqueo a pé.

Sementeira a alta densidade

Metodoloxía desenvolta exclusivamente en bancos explotados a pé. Habitualmente 
consistíu na remoción manual de series pequenas parcelas intermareais de 20-40 m2, 
deposición da semente a unha densidade de 2.000- 3.000 unidades/m2. e colocación dunha 
malla plástica protectora fi xada habitualmente cubrindo os laterais con area e colocando 
pedras nos bordes. Nos lotes entregados foi un tratamento  rexistrado frecuentemente (17% 
dos lotes) e ligado ós colectivos con maior desenvolvemento organizativo.

Sementeira a baixa densidade

Neste periodo de estudo só se rexistrou para bancos intermareais, aínda que tamén 
é común en sementeiras a fl ote. Utilízase cando non se prevée facer desdobres posteriores 
dos bivalvos. A semente adoita colocarse a unha densidades de 150-300 inidividuos/m2 en 
parcelas relativamente grandes e habitualmente existe remoción mecánica do terreo pero 
non colocación de mallas protectoras. Esta metodoloxía foi a rexistrada en maior número de 
ocasións (28% dos lotes).

Habitualmente o tratamento de sementeira a baixa densidade e o que segue os 
diversos sistemas de preengorde ou de sementeira a alta densidade, despois dun periodo de 
tempo variable segundo a planifi cación da produción do colectivo. No caso do marisqueo a 
fl ote pode ir acompañado do arado do terreo (por exemplo mediate rastro de vieira ou gradas) 
e/ ou a colocación de nasas con engado para a captura de depredadores
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Primeiras observacións

Respecto deste primeiro periodo marzo-setembro de 2009 sinalamos que:

1. Detectouse unha considerable variabilidade nas metodoloxías de preengorde e 
sementeira empregadas, debida fundamentalmente ás diferentes características físicas 
do medio no ámbito de cada entidade, ós obxectivos de crecemento buscados e ás 
peculiaridades organizativas dos colectivos marisqueiros estudiados. 

2. As modalidades maioritarias de tratamento inicial dos lotes son a sementeira a baixa 
densidade e o preengorde en batea mediante columna de pratos ou lanterna. 

3. Obsérvase en xeral un alto grado de profesionalidade na direción das actividades de 
semicultivo por parte dos técnicos das entidades marisqueiras: prácticamente todos 
os lotes de ameixa  entregados experimentaron algún sistema de preengorde en 
suspensión (columna de pratos ou gaiola en batea), sobreelevado (pochóns) ou de 
sementeira en parque acondicionado.

4. Os resultados de crecementos e supervivencia das ameixas obtidos ata o momento 
considéranse satisfactorios. 
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Resumen

Los cultivos de microalgas son el alimento utilizado en los criaderos de moluscos 
tanto para larvas como semilla o reproductores. El suministro regular de fi toplancton, 
teniendo en cuenta que estos cultivos no son axénicos, es una importante vía de entrada de 
bacterias en el sistema con el consiguiente riesgo de introducción de potenciales patógenos. 
Un primer paso para controlar los posibles problemas derivados es el conocimiento de la 
microbiota asociada a la dieta, con especial atención a los miembros del género Vibrio, en el 
que se incluyen los principales patógenos de cultivos larvarios de moluscos descritos hasta 
el momento.

Con este objetivo, durante un año se hizo un seguimiento microbiológico de los 
diferentes tipos de cultivos de fi toplancton mantenidos en el Centro de Cultivos Mariños 
de Ribadeo (CIMA-Ribadeo, Consellería do Mar, Xunta de Galicia). Se incluyó tanto el 
fi toplancton de cámara, como el cultivado en bolsas y de cultivo continuo, mantenidos ambos 
en un invernadero exterior y a mayores volúmenes. Se estimaron las poblaciones de bacterias 
heterótrofas marinas y de vibrios asociadas a la mezcla fi nal de microalgas utilizada como 
alimento, utilizando para las siembras de bacteriología clásica el medio general Agar Marino 
y el Tiosulfato-Citrato-Bilis-Sacarosa, medio selectivo para vibrios.

Los datos obtenidos mostraron en general una buena calidad microbiológica de 
las mezclas analizadas. Al mismo tiempo, resultados puntuales en diferentes momentos 
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ayudaron en la toma de decisiones que afectaban a estos cultivos, como la renovación de las 
cepas utilizadas para elaborar los inóculos o la confi rmación del mejor funcionamiento del 
cultivo continuo con que se reemplazó en el circuito de alimentación el cultivo en bolsas.

Palabras clave

Fitoplancton; microbiota; vibrios; criadero; moluscos.

Materiales y métodos

Cultivo de fi toplancton

En el Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo se mantienen diferentes tipos de 
cultivos de microalgas, de las especies Isochrysis galbana, I. galbana T-iso, Pavlova lutheri, 
Chaetoceros calcitrans, C. gracilis, C. mülleri, Skeletonema costatum, Tetraselmis suecica y 
Phaeodactylum tricornutum.

• Fitoplancton de cámara

Se cultiva en matraces de 6 l a una temperatura de 17-19ºC y con iluminación 
continua. Se utiliza agua que pasa por fi ltro de arena, autoclavándose en los botellones una 
vez llenos. Los recuentos medios son de 10.000 células por microlitro (cél/μl).

Sirve como alimento para los cultivos larvarios y para inocular las bolsas. Se mezclan 
aproximadamente 4 l de las especies deseadas, cogiéndose la muestra (FCA) en este punto. 

• Cultivo en bolsas

Se mantienen cultivos en bolsas de 30-40 l, a la temperatura ambiente del invernadero 
y con luz solar. Los recuentos medios son de 7.000 cél/μl.

Se utiliza para alimentar reproductores y semilla. Se vacían las bolsas mediante una 
bomba, llevando el fi toplancton hasta un tanque de 1.500 l donde se mezclan las diferentes 
especies. El tanque se rellena con agua y entonces se recoge la muestra (FCI-i) para 
microbiología antes de que pase al criadero. Hay un sistema de reparto de comida mediante 
un circuito con retorno que funciona hasta que se agota.

• Cultivo continuo

El sistema de producción de microalgas en continuo se basa en un aporte constante del 
medio nutritivo a los recipientes de cultivo y en la obtención de la cosecha de microalgas también 
constante. Los recipientes utilizados son bolsas de 400 l. El agua de entrada es esterilizada por 
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pasteurización. El cultivo se realiza en el invernadero con luz natural, pero el sistema también 
cuenta con iluminación artifi cial (tipo luz-día), cuyo encendido/apagado puede ser regulado en 
función de la temperatura deseada para las bolsas. Los recuentos medios son de 1.000 cél/μl.

Este cultivo reemplazó al de bolsas en el abastecimiento del circuito de 
alimentación, a partir del mes de marzo del segundo año de muestreo. La muestra 
(FCI-c) se recoge en el tanque en que se mezcla, antes de ser repartido al criadero.

Microbiología

Las muestras se recogieron en recipientes estériles, procesándose inmediatamente.  
Para ello, se hicieron las diluciones necesarias, en agua de mar estéril, sembrándose en los 
medios Agar Marino (AM, Pronadisa), para recuento de bacterias heterótrofas marinas, y 
Tiosulfato-Citrato-Bilis-Sacarosa (TCBS, Oxoid), medio selectivo para vibrios. Las placas se 
incubaron a 25ºC, durante 24-48 horas el TCBS y hasta 7 días el AM. Se recontaron aquellas 
placas con crecimientos de 30300 unidades formadoras de colonia (ufc) por placa. Los 
resultados se expresan en ufc/ml o ufc/millón de células de microalgas.

El género Vibrio, al que pertenecen los principales patógenos de cultivos larvarios 
de moluscos (Prado et al., 2005), fue objeto de especial atención. Para estandarizar el control 
de sus poblaciones se estableció un umbral de seguridad, 102 ufc/ml, para los recuentos en 
TCBS. Además, se seleccionaron los tipos de colonia representativos, se aislaron en AM, se 
purifi caron y se congelaron a -80ºC en Caldo Marino (Pronadisa) con glicerol (15%) para su 
conservación.
 

Resultados

El alimento constituye una de las vías de entrada de bacterias a los cultivos, lo que 
hace preciso controlar la carga bacteriana asociada a las microalgas, para reducir el riesgo de 
introducción de potenciales patógenos. En esa línea, los mayores esfuerzos se encaminaron 
al conocimiento de las poblaciones de vibrios, principales patógenos de cultivos larvarios, 
además de estimar los contenidos de bacterias marinas heterótrofas totales. 

El fi toplancton cultivado en la cámara (Fig. 1.a.) presentó recuentos medios en AM 
de 5,9x106 ufc/ml, y valores máximo y mínimo de 4,1x107 y 5,0x104 ufc/ml, respectivamente. 
En las placas de TCBS hubo crecimientos a lo largo de todo el período estudiado, con un pico 
en los meses de febrero-marzo. Junto con otros factores, esto llevó a la renovación total de 
las cepas empleadas para inocular los botellones, con muy buenos resultados. A partir de este 
momento no hubo detección de vibrios en el medio TCBS.
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Figura 1.- Carga bacteriana asociada al fi toplancton cultivado en cámara (a), en bolsas (b) y 
en cultivo continuo (c). La línea de puntos señala el umbral de seguridad para los recuentos 
en TCBS. La fl echa indica la renovación de las cepas utilizadas como inóculo en cámara.



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

665

El fi toplancton distribuido a través del circuito procedente de bolsas tuvo una carga 
bacteriana semejante al de cámara en lo que respecta a los recuentos en AM, con valores 
medios de 1,9x106 ufc/ml, y máximo y mínimo de 1,4x107 y 8,0x104 ufc/ml (Fig. 1.b.). 
En TCBS, sin embargo, hubo crecimiento de forma prácticamente continua a lo largo del 
período de muestreo, con unos valores medios de 4,0x102 ufc/ml y máximos de hasta 3,0x103 
ufc/ml. Con alta frecuencia se registraron valores por encima del umbral de seguridad fi jado.

En cuanto al fi toplancton de cultivo continuo, los recuentos en AM fueron similares 
a los registrados en otros puntos, con una media de 1,0x106 ufc/ml, comprendidos entre 
un máximo de 6,6x106 y un mínimo de 1,2x105 ufc/ml (Fig. 1.c.). En TCBS aparecieron 
crecimientos destacables sólo de forma puntual, asociados a los meses de verano, con un 
máximo de 2,5x103. La media fue de 2,0x102 ufc/ml.

Hay que considerar también que el número de células de microalgas varía en cada 
uno de los tipos de cultivo. Integrando estos datos con la carga bacteriana se observó que el 
fi toplancton de cámara presentó la menor relación bacterias/célula en lo que respecta al medio 
TCBS, mientras que en AM los valores fueron similares entre todas las muestras (Tabla I).

Tabla I.- Valores de la carga media en los distintos tipos de cultivo de fi toplancton y medios 
bacteriológicos.

TCBS AM

ufc/ml ufc/millón céls ufc/ml ufc/millón céls

FCA 5,3E+01 5,3E+00 5,9E+06 5,9E+05

FCI-i 4,0E+02 5,7E+01 1,9E+06 2,8E+05

FCI-c 2,0E+02 2,0E+02 1,0E+06 1,0E+06

Conclusiones

1. Los recuentos habituales de bacterias heterótrofas marinas estuvieron alrededor 
de 105-107 ufc/ml de mezcla. Los vibrios, según la estimación en el medio TCBS, 
deben presentar valores bajos, desde la no detección hasta un máximo de 102 ufc/
ml. Estos valores se ajustaron a lo descrito en otros trabajos (Nicolas et al., 2004; 
Sáinz-Hernández & Maeda-Martínez, 2005).

2. En el presente trabajo se demostró la validez del análisis de la mezcla suministrada 
como alimento, más viable en un criadero que las muestras de cada especie por 
separado.
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3. La “calidad microbiológica”, en relación con la presencia de vibrios, fue buena tanto 
para el fi toplancton de cámara como para el de cultivo continuo.

4. Los resultados obtenidos permitieron aportar información para mejorar el alimento 
suministrado y evaluar las consecuencias de los cambios adoptados.

• Los datos del fi toplancton de cámara llevaron, junto a otros factores, a la  
renovación de las cepas empleadas para inocular los botellones, y confi rmaron  
además los buenos resultados de esta medida.

• La sustitución del fi toplancton de bolsas por el de cultivo continuo en el  
circuito de alimentación se demostró también como una mejora sustancial.
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población de erizo de mar 

De la Uz1 S., Carrasco2 J.F. y Rodríguez1 C.  
1 Centro de Experimentación Pesquera. Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado 
de Asturias. Carretera del Muelle, s/n. 33760 Castropol (Asturias). e-mail: siuzdi1980@
yahoo.es
2 Centro de Experimentación Pesquera. Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado 
de Asturias. Avenida Príncipe de Asturias, s/n.  33212 Gijón (Asturias). 

Resumen

Una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos fue utilizada para 
determinar los eventos que acontecen en la gónada en la fase de maduración de una 
población intermareal de erizo de mar y conocer sus relaciones con los parámetros abióticos 
ambientales. La gametogénesis está probablemente regulada por la longitud de los días y 
acelerada por temperaturas más altas, mientras que el desove se inicia cuando la longitud de 
los días es máxima.

Palabras clave

Erizo; madurez; histología; ciclo reproductivo; ovocito.

 

Introducción

El ciclo reproductivo del erizo de mar tiene tres fases principales: la fase de 
crecimiento, cuando las gónadas acumulan material de reserva, la fase de maduración en la 
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que tienen lugar la gametogénesis y el desove; y la fase de regeneración cuando los gametos 
son reabsorbidos y las gónadas están desprovistas de células sexuales.

Una combinación de métodos es necesaria para defi nir cada una de estas fases del 
ciclo y conocer los parámetros que posiblemente las controlan. Algunos de estos métodos 
son cualitativos como la evaluación del estado de la gónada, la aplicación del índice de 
madurez (valor medio del estado de la gónada de una población basado en observaciones 
histológicas); otros son cuantitativos como la aplicación del índice gonadal o el seguimiento 
del aumento en diámetro de los ovocitos.

Este estudio pretende determinar los eventos que acontecen en la gónada en la 
fase de maduración de tres años consecutivos y sus relaciones con los parámetros abióticos 
ambientales en una población intermareal de erizo de mar.

Materiales y métodos
 

La experiencia se llevó a cabo sobre adultos de Paracentrotus lividus (Lamarck, 
1816) recolectados en la fase de maduración (marzo a junio) de los años 2007-2009 en una 
población de la costa occidental de Asturias. Los ejemplares fueron recogidos mensualmente 
del intermareal rocoso en marea baja a pie. 

En cada muestreo, se recogieron 30 ejemplares con un diámetro comprendido entre 
40-60 mm que son trasladados vivos al laboratorio y medidos inmediatamente. A continuación 
fueron diseccionados para extraerles las cinco gónadas y conocer su peso húmedo y el sexo 
de los ejemplares. Cinco machos y cinco hembras son elegidos al azar y una de sus gónadas 
es fi jada en Davidson para estudios histológicos posteriores. 

El crecimiento gonadal de los ejemplares fue calculado usando el Índice Gonadal 
(IG) que relaciona, en porcentaje, el peso húmedo gonadal y el peso húmedo total: 

IG = [(Pg x 100) / Pt]          (1)

donde Pg es el peso húmedo en gramos de las 5 gónadas y Pt es el peso húmedo en 
gramos del erizo antes de ser diseccionado. 

El estado de madurez de las gónadas fue estimado mediante el estudio y clasifi cado 
de las preparaciones histológicas siguiendo la escala de Byrne (1990) que establece 6 estadíos 
de desarrollo (I: Recuperación, II: Crecimiento, III: Pre-madurez, IV: Madurez, V: Desove 
parcial, VI: Reposo) para las hembras y los mismos estadíos para los machos. El índice de 
madurez (IM) fue calculado como:
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IM = Σ [Ci ni / n]            (2)

siendo Ci el coefi ciente de madurez establecido en una escala de 1 a 6, ni el número de 
individuos que presentan ese coefi ciente, y n el número total de individuos de cada muestra.

La tasa de actividad gametogénica es la velocidad de maduración de los gametos 
entendida como el cambio en el estadío de madurez por unidad de tiempo y es calculada 
como: 

AG = ∆IM / ∆t              (3)

expresado en estadíos de desarrollo/unidad de tiempo, siendo t = 1 mes. 

Información sobre la frecuencia de talla de los oocitos fue obtenida por medición con 
un micrómetro ocular del diámetro de los primeros 10 oocitos encontrados en cada ovario. 
Esto incluye oocitos primarios seccionados a través del nucleolo y óvulos seccionados a 
través del núcleo.

Además de la temperatura superfi cial del agua de mar, el fotoperíodo fue también 
considerado y el valor medio de los meses muestreados fue calculado desde Online-Photoperiod 
Calculator V 1.94 (http:// www.sci.fi /~benefon/sol.html) y expresado como longitud de los días 
en horas.  

Resultados

En la fase de maduración de los tres años estudiados, el IG aumentó hasta alcanzar 
su máximo en mayo y caer drásticamente en el mes siguiente coincidiendo con el inicio del 
desove. El máximo IG se corresponde con un IM de 4, estadío de madurez gonadal según 
Byrne (1990) (Fig. 1). En la fase estudiada, el IM comprende valores de 2 a 5, crecimiento, 
premadurez, madurez y  desove parcial.

De marzo a junio tanto la longitud de los días como la temperatura del mar 
aumentaron y el patrón de maduración gonadal fue muy similar durante los tres años, aunque 
la actividad gametogénica en el año 2008 fue signifi cativamente menor (Tabla I). 

La distribución de las frecuencias de talla de los oocitos reveló que el mayor diámetro 
fue alcanzado en mayo (75-80 μm). En el mes siguiente aumentó la frecuencia de las tallas 
menores  aunque algún oocito de talla grande aún estaba presente (Fig. 2).    
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Figura 1.- Evolución del índice gonadal (IG) y el índice de madurez (IM) de la población de 
erizo en la fase de maduración de los tres años estudiados.

Tabla I.- Temperatura superfi cial del agua de mar (ºC), longitud de los días (h) e incremento 
de ambas en los meses de marzo a junio; actividad gametogénica en los meses estudiados.

Tª ∆Tª Long días ∆Long días AG

marzo 07 12,7
4,5

11,8
3,4 0,833

junio 07 17,2 15,2

marzo 08 13,3
3,5

11,8
3,4 0,466

junio 08 16,8 15,2

marzo 09 11,9
4,2

11,8
3,4 0,766

junio 09 16,1 15,2

Figura 2.- Distribución de las frecuencias (%) de talla de los oocitos (μm) en la fase de 
maduración de los tres años estudiados.
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Discusión

En marzo de 2008 el estado de desarrollo gonadal estaba ligeramente adelantado, 
con un IM de 3,5 frente al 2,3 y 2,4 de 2007 y 2009, respectivamente. Esto se refl ejó en 
una menor actividad gametogénica en la fase de maduración de 2008 (Tabla I) que puede 
ser explicada por un invierno más moderado con temperaturas más altas en el 2008 que 
permitieron adelantar la gametogénesis. 

En la costa Atlántica Norte, como describen otros autores (Byrne, 1990; Spirlet et al., 
1998, 2000) el desove tiene lugar al fi nal de la primavera y en verano cuando la temperatura 
alcanza entre 16 y 20ºC. Este rango debe ser óptimo para la fertilización y favorable para la 
supervivencia y desarrollo de las larvas. Por otro lado, en una latitud similar a la nuestra, el 
desove comienza cuando la longitud de los días alcanza las 15h (Spirlet et al., 1998). En la 
población intermareal estudiada, el desove ocurrió en junio, cuando la longitud de los días era 
máxima (15h) y la temperatura media de la superfi cie del mar se encontraba entre 16-17ºC. 

Conclusiones

La madurez gonadal (estadío IV) se alcanzó en el mes de mayo de los tres 
años estudiados, coincidiendo con el mayor IG y el mayor diámetro de los oocitos.

En la población intermareal, el desove ocurrió en junio, cuando la longitud de los 
días alcanzaba su máximo 15h y la temperatura media mensual de la superfi cie del mar se 
encontraba entre 16-17ºC. 

La gametogénesis está probablemente regulada por la longitud de los días y 
acelerada por temperaturas más altas, mientras que el desove se inicia cuando la longitud de 
los días es máxima.
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Resúmen

La botánica marina contribuye al sistema de publicaciones de la ecología marina 
desde principios del siglo XX. Aunque sólo cabe discernir desde 1946 una pauta de 
continuidad en la ocurrencia bibliográfi ca. El objetivo original de esta contribución  es el 
de determinar el signifi cado de la colección 1946-2006 (61 años) del material publicado 
en la botánica marina, analizando: (i) las tasas de publicación, desde un punto de vista 
acumulativo y según la cobertura de las fuentes en las bases de datos estudiadas; (ii) la 
cantidad de contribuciones de cada tipo de ecosistema y la localización geográfi ca de los 
sitos de estudio; (iii) los autores de la comunidad científi ca, disponiendo de forma escalonada 
sus países e instituciones según el número de publicaciones producidas y de citas recibidas, 
y discriminando en razón de los ingresos bajos, medios y altos; (iv) el envejecimiento de la 
literatura en base a indicar su utilidad y ajustando los datos a la distribución de Weibull; (v) 
la cantidad y la falta de equilibrio de las revistas empleadas. La contribución de los EEUU 
estuvo en ciencias marinas por debajo de su media para el conjunto total de las disciplinas. 
La UE responde al 36% del área de publicación. La obsolescencia en particular es visible en 
el caso europeo por la visualización explícita de la vida media de esta literatura.
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Palabras clave

Botánica marina, distribución geográfi ca, sitos de estudio, revistas, bibliometría.

Abstract

Marine botany appears to contribute to the marine ecological publication system 
early on the XXth Century, but a pattern of continuance in bibliographical occurrence 
can be discerned only from 1946. The original aim of this contribution is to determine the 
signifi cance of the collection 1946-2006 (61 years) of the published material in marine 
botany, by analysing:  (i) the rates of publication, from a cumulative point of view, and after 
the coverage of sources in the databases scrutinized; (ii) the number of contributions on 
each ecosystem type and the geographic location of study sites; (iii) the authors scientifi c 
community by ranking their countries and institutions after the number of publications 
produced and citations received and by discriminating low, middle and high incomes; (iv) 
the aging of the literature throughout indicating its utility and fi tting the data to the Weibull 
distribution; (v) the number and imbalances of the journals employed. The US contribution 
was below its mean for the complete set of disciplines in marine sciences. The EU affords 
with 36% of the publication area. The obsolescence is visible in particular in the European 
case by the explicit visualization of the half-life of this literature.

Keywords

 Marine botany; geographic distribution; study sites; journals; bibliometry.

Introducción

A partir de la producción publicada en botánica marina se compilaron para el período 
de 1946 al 2006 dos bases de datos bibliográfi cas con 38,086 y 38,212 registros, procedentes 
de las bases de datos Web of Knowledge (WOK) y ASFA. De los dos entornos automáticos 
se recuperan todas las manifestaciones de la botánica marina.

 Diversos términos prueban interaccionar con resultados coherentes alrededor de la 
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expresión “botánica marina”. Un recuento de la media de palabras que WOK procesa como 
signifi cativas para el campo de la “botánica marina” dio como resultado 14,460 términos 
diferentes. Lo que representa un 16% del total de 88,211 palabras que esta base de datos incluye 
para una búsqueda global relevante bajo este encabezamiento. Una cantidad de entradas tan 
reducida podría estar relacionada con las difi cultades para fi nanciar grandes proyectos de 
investigación científi ca para problemas comúnes en tierra y en el mar, lo que habría dado 
por resultado facilitar canales de información para volver accesibles a los investigadores 
relacionados con el mar los resultados de la investigación en tierra potencialmente usables 
para sus pesquisas (Eto  H. 1999). Una ausencia de interés por los temas relacionados con 
el mar que también se refl eja en el hecho desafortunado de que no exista ninguna relación 
histórica acerca del desarrollo comparado de la investigación en las zonas costeras y en el 
océano abierto (Gattuso J.P .et al., 2005).

 Las referencias conceptuales alrededor de las que se organiza la botánica marina en 
los que hace a la presente contribución son las de la ecofi siología y la ecología comunitaria. La 
información sobre esta amplia área de la botánica marina dentro de la biología marina supone 
incluir organismos tales como las microalgas y las microalgas, y también hierbas marinas, 
arrecifes coralinos y marismas. Los hongos marinos y líquenes, y las bacterias marinas 
se excluyen, del mismo modo que en algunos tratados generales sobre la materia (Dawes 
C.J. 1998). También confi guran el marco bajo consideración los aspectos taxonómicos, 
fi siológicos, químicos y ecológicos de las plantas marinas, y sus mecanismos subyacentes de 
adaptación e interacción, tanto a través de fuerzas abióticas como bióticas.

Materiales y métodos

El uso de la versiones disponibles por internet de las bases de datos ASFA 
(Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) y WOK (Web of Knowledge) dá por resultado la 
recuperación de dos conjuntos relevantes de información. Para sintetizar y para describir los 
modelos la búsqueda se reforzó con el empleo del software HistCite (Pudovkin A.I. y Garfi eld 
E.; 2002). Útil al reducir las dimensiones efectivas de grandes conjuntos de datos por medio 
de la generación de listas de palabras, autores y revistas, éste programa presenta sobre todo 
también cartografías de fl ujo de las contribuciones en la disciplina. Asimismo contribuye 
sustancialmente la capacidad de la base de datos WOK para analizar sus propios resultados al 
disponer los registros según una escala de autores, países, tipologías documentales, idioma, 
nombre de la institución y categoría temática.

 La identifi cación de las relaciones relevantes y la minimización del efecto de 
ocurrencias aleatorias se controla a través de la defi nición de estrategias de búsquedas 
bibliográfi cas, que se formularon en la primera semana de noviembre del 2006. La búsqueda 
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en ASFA se vió condicionada por la cantidad de contenido recuperada en WOK. Considerar 
que la carga de documentos en WOK comienza en 1946 resulta en el empleo de una 
aproximación similar, a partir de entonces, para las dos bases de datos. Es decir que, aunque 
usando ASFA el investigador podría al menos remontarse hasta 1938 para obtener resultados 
de la exploración sobre botánica marina empleando nuestra ecuación de búsqueda, se tomó la 
decisión de igualar la base temporal de la exploración de los datos. Una vez así se obtuvieron 
dos conjuntos. Y el análisis cronológico se restringió al período 1946-2006. Las referencias 
publicadas en 2006 también se consideraron, aunque su interpretación sólo es una tendencia 
debido a su incompletitud.

 El conjunto de hechos que apoyan esta investigación sobre resultados en botánica 
marina es el resultado de dos búsquedas. La primera se llevó a cabo en WOK, utilizando el 
descriptor ‘TS’. ‘TS’ es el descriptor temático que incluye el título del artículo, las palabras 
clave y los resúmenes. También usamos el operador de truncación ‘*’ para caracteres múltiples. 
Los operadores booleanos utilizados fueron ‘AND’ y ‘O’ útiles para buscar registros que 
contengan ambos grupos de palabras clave o uno u otro grupo de descriptores, en el título, 
en el campo de palabra clave, o en igual frase de los resúmenes. Nuestro registro se basó en 
la interacción entre una búsqueda general en pós de material sobre “Sea or Marine” (“Mar 
o Marino”) con cuatro estimaciones específi cas independientes de los contenidos sobre 
“phytology” (“fi tología”), “photosynthesis” (“fotosíntesis”), “plant sciences” (“ciencias de 
los vegetales”) y “phycology” (“fi cología”). Examinamos estas interacciones a la vez que una 
consulta general sobre “microalga*” y “algal*”. Téngase en cuenta que términos relevantes 
como “seaweeds” (“algas marinas”) y “seagrass*” (“hierbas marinas*”) están cubiertos por 
el diseño de búsqueda empleado en base a los hechos recuperados por el término truncado 
“sea*” (“mar*”) (Watanabe M.E. 2001).

 La segunda búsqueda explora la sensibilidad estimada de la base de datos ASFA 
para la botánica marina. Nuestra estrategia fue como sigue. A partir del Thesaurus ASFA 
(Gangemi A. 2002) facilitamos un marco de trabajo para integrar el conjunto de los once 
descriptores relacionados con las ciencias de las plantas, las tres palabras clave que emplean 
explícitamente el término botánica, el total de las cinco expresiones homogéneas asociadas 
al contenido “fotosíntesis”, y cualquiera de los ocho descriptores cuyo objetivo es “algal”. 
La historia de la búsqueda por palabras clave reúne estos cuatro temas primarios con una 
búsqueda global sobre aspectos del mar y marinos.

 El número fi nal de publicaciones presentes en la base de datos WOK fue de 38.086 
registros, y en la base de datos ASFA el número de referencias fue de 38.212. Para estos dos 
conjuntos de información se realizaron dos diferentes clases de análisis.
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Tasas de publicación

Con el propósito de comparar, se contó el número de artículos de ambas bases de 
datos ASFA y WOK en consideración a una presentación cronológica por años. Es fácil de ver 
una estructura no lineal en estas cadenas de datos porque mientras que la serie cronológica 
crece a una tasa regular constante para un año dado, el crecimiento de las cantidades de 
publicaciones no es constante (Ferreiro L. 1993). Es por lo que considerar la transformación 
logarítmica de estos datos tiene sentido bibliométrico mejorando así su visibilidad (Fig. 1).

Figura 1.-  Nº de publicaciones (log) sobre botánica marina  para el período  1946-2006.

 Para estimar la similitud de los datos estimados, se han de retener dos hechos. Las 
referencias publicadas antes de 1971 en la base de datos ASFA enfrentan el hecho de que 
fue en aquel año cuando nació esta base de datos (Varley A. 2006 ). Por otra parte, desde 
1991 el Science Citation Index cambia su propietario lo que implica diversas modifi caciones 
principales (como la indización por medio de descriptores que proceden de artículos enlazados 
(Cambrosio A. 2006)). La especifi cidad de estos dos años de corte 1971 en el caso de ASFA 
y 1991 para el de WOK, revelan los límites no lineales de ambas distribuciones de datos.

 Así pues a partir de un inicial punto de vista acumulativo cabe distinguir dos 
diferentes tasas de publicación. Antes de 1991, apareció en el caso de WOK el 13% del 
conocimiento acumulado total. Y antes de 1971, el número de artículos recuperados a partir 
de ASFA fue sólo del 0,7% de los registros obtenidos para el período 1946-2006.

 La cobertura de las fuentes es diferente en ambas bases de datos. Sólo ASFA 
garantiza la colección de los ítems agrupados por tipo de fuente documental. Compilamos 
partiendo de ASFA, 30.712 artículos de revista (vs. 38.086 procedentes de WOK), entre los 
que 22.127 se publicaron en revistas arbitradas (Fig. 2A).

 También se observaron 6209 contribuciones a actas de conferencias, 1.771 libros o 
capítulos de libros, 786 informes, 308 tesis y 93 patentes (Fig. 2B).
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Figura 2A.- Nº de publicaciones sobre botánica marina publicadas entre 1946 y 2006 según 
tengan lugar en revistas vs revistas arbitradas.

Figura 2B.- Nº de publicaciones sobre botánica marina publicadas entre 1946 y 2006 en 
libros, actas de conferencias, informes, patentes, tesis

 La cantidad de fuentes indizada por ASFA se incrementó tres veces en el período 
1971-2002 (de 12.143 a 38.892), lo que se pone de manifi esto a través de los altos valores de 
las varianzas obtenidas. Estas varianzas calculadas facilitan un modo de interpretar en qué 
medida es necesario precisar en el caso de la botánica marina los cambios en la evolución de 
las inercias de la base de datos ASFA. Así que acercándonos a la dispersión cronológica de 
los registros, en primer lugar aparecen los ítems de revista con una tasa media anual de 832 
artículos publicados entre 1971 y el 2006, mientras que en los anteriores 25 años, 1946-1970, 
la media fue de 8,76 artículos. Después se han reunido ítems en actas de congreso con una 
media de 171 contribuciones anuales para el período 1971 y 2006, y una aparición anual 
no signifi cativa del 0,12 entre 1946 y 1970. Nos centramos después en los datos de libros y 
capítulos de libros, y consideramos anualmente la aparición de 45 por término medio entre 
1971 y 2006, y la publicación de una media anual de 1,5 en el período 1946 a 1970, 21 
informes resultan haber sido publicados como media desde 1971 al 2006 sin que consten 
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previamente datos de valor alguno. Se registraron 9 tesis como media anual para el tiempo de 
análisis 1971 a 2006 (en la etapa previa no hubo registros). Y fi nalmente sólo se computaron 
patentes para un total de 15 años (1983, y 1989-2002) lo que supone un coefi ciente medio de 
casi 7 patentes en el caso de la botánica marina registradas anualmente.

Ecosistemas

El creciente interés por la botánica marina presenta desigualdades en la distribución 
de los estudios. En la fi gura 3A y en la fi gura 3B se representan gráfi camente los equilibrios 
entre las regiones geográfi cas y los ecosistemas y el conjunto de investigación derivada tal y 
como la defi ne la información recuperada a partir de WOK.

 Vemos en la fi gura 3A, que la estimación en los mares europeos representa una parte 
importante de los estudios, siendo más del 40% la producción total observada procedente del 
WOK, que distingue explícitamente el océano o mar dónde se realizaron las investigaciones 
(21,8% del conjunto WOK total). La distribución geográfi ca de los sitos estudiados durante el 
período de 1946 al 2006 incluye dos regiones más, con al menos el 10% del total de los ítems; 
la Antártica y el Pacífi co que se sitúan por orden descendente con el 18,32% y el 13,69%. Al 
parecer, el Océano Índico absorbe sólo un 8,59% del esfuerzo investigador. El Mar Báltico, 
el Océano Ártico, y el Mar Negro incorporan 7,2%, 4,6% y 2,79% de los resultados.

Figura 3A.- Especifi cación de los estudios vinculados a los mares y océanos 
(fuente: 8.299 WOK registros)

 En la escala regional europea, la distribución de los artículos es aún bastante 
sesgada, con los estudios en el Mediterráneo (13,26 % de los intereses del Océano Mundial 
en botánica marina, aunque el 32 % de la red Europea) dominando a los conducidos en el 
Mar del Norte (9,19 % en el Océano Mundial, y 22 % en el contexto de los mares europeos). 
También están presentes el mar Báltico y el mar Negro, respectivamente con 17,5 % y 6,7%  
de la producción europea. La mayor parte del conocimiento sobre eutrofi cación se deriva 
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de estudios en el mar Mediterráneo, en particular en las regiones del este (Vidal, M. et al., 
1999), pudiendo ser ésta la base empírica de su dominio en el área de la botánica marina. En 
particular, el 40% del material que se centra en el Mediterráneo estudia los mares Adriático, 
Egeo, Jónico y de Creta.

 Asimismo, cabría también aproximar la relevancia de la botánica marina 
Mediterránea  a través de las pruebas relacionadas con la limitación del fósforo en sus costas. 
Por oposición a la limitación del nitrógeno en el área costera Atlántica. El análisis del fósforo 
vs. el análisis del nitrógeno supone una relación percentual de 33 vs. 67. Es necesario recordar 
que los aumentos de nitrógeno y fósforo son un resultado de las granjas de peces (Watanabe 
M.E. 2001).

 El esfuerzo de investigación Antártico en botánica marina está liderado por los 
EEUU, Alemania y Australia, que suponen un 60% de la producción.

 En la fi gura 3B vemos que las zonas intermareales y las zonas bajas son ecosistemas 
con un porcentaje del 14,55% de la bibliografía relevante. Merece la pena hacer notar que la 
investigación llevada a cabo en esos ecosistemas, como escenarios importantes en el ciclo 
del carbono, está bien distribuida en razón a la superfi cie que ocupan. Aunque en éste caso 
su posición en tanto que destacados contribuidores en el área de la producción primaria 
hace que sean especialmente sensibles en términos  de publicaciones. Nuestra evaluación 
de los estuarios y los deltas de los ríos detecta un 10,7% de las observaciones. Esta defi nida 
atención se puede explicar por los modestos requerimientos en términos de barco y el hecho 
de que se pueda investigar en ellos desde estaciones basadas en tierra.

Figura 3B.- Magnitudes principales de los diversos ecosistemas presentes en la literatura 
sobre botánica marina (fuente: 16.963 WOK registros)

Hay que indicar que los ecosistemas más estudiados son los golfos y las bahías, con 
un 18,74% de los intereses. Esto en parte puede ser el resultado de la indización por palabras 
clave de la base de datos WOK, que clasifi ca bajo estos términos geográfi cos un abanico de 
ecosistemas oceanográfi cos costeros diversos. Tal podría ser también la razón que subyace a 
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la apuntada visibilidad de los ecosistemas de las islas (7,47 %).

 Los ecosistemas de corales y arrecifes responden a un 9,28 % de las pesquisas, se 
investigan en el 6% de los casos los ecosistemas de las cuencas, y las lagunas facilitan el 4,22 
% de los resultados.

 Una posible valoración de la prevalencia de los lagos (13,4%) y de los rios (sin 
considerar los deltas, 10,2%) podría provenir de la creciente demanda de algas para su 
empleo en la agricultura del interior.

 Entre los elementos investigados (no se muestran los datos), el carbono está en 
primera posición (40%), seguido en orden decreciente por el nitrógeno (25%), oxígeno 
(14%), fósforo (13%) y hierro (6%). Las algas verdes se usaron en el 61,6% de los casos, las 
algas rojas en el 24,7% de los experimentos y las algas marrones se estudiaron en 13,6% de 
los ítems (datos limitados a la literatura que declara explícitamente la tipología de las algas 
investigadas). El alga unicelular más estudiada fue la ‘Diatomea’, en una proporción de 4 a 1 
con respecto a la segunda la ‘Clorela’. Entre las plantas acuáticas los intereses principalmente 
se centraron en ‘Zostera’ y ‘Posidonia’ (con una diferencia entre ambas de dos a uno).

Pautas de autoría

En esta investigación se da cuenta de las diferentes pautas de autoría en la botánica 
marina (Bird J.E. 1997). El número total de autores entre 1946 y 2006 fue de 51898, afi liados 
a 9923 instituciones diferentes dentro de 171 países distintos. Como se ilustra en la fi gura 
4 los autores de los EEUU incluyeron un 30,9% del conjunto bibliográfi co total estimado 
para la botánica marina. Esto signifi ca un 61,8% de la contribución media de los EEUU a las 
ciencias marinas para el total de las subdisciplinas (Dastidar P.G. 2004). Los autores de la 
costa este produjeron un 25,8% de la literatura de la botánica marina, y los autores de la costa 
oeste justifi caron un 21% de los esfuerzos de investigación. Alaska fue la cuestión en el 1,22% 
del total de la literatura. La cantidad más grande de contribuciones procede de instituciones 
localizadas en Massachussets, Virginia, California y Washington. Ésta prominencia de la 
costa este hay que contrastarla con el gran número de laboratorios procedentes de California 
(21) vs Florida (14), pues estos dos estados tienen las más largas líneas de costa de todos los 
EEUU (respectivamente, 1350 y 2170 k).
 



684

Sesenta años de botánica marina (1946-2006): criterios informacionales y sugerencias

Figura 4.- Autoría según distribución geográfi ca.

En lo que incumbe a los autores los países de la UE son también importantes, al 
menos responden por el 36% del área de publicación. El Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC) y el Alfred-Wegener Institute for Polar & Marine Research son las 
instituciones donde los autores producen un máximo número de artículos (respectivamente 
603 y 504, 1,6% y 1,3% del total); fi gurando un autor británico y dos científi cos españoles 
entre los diez primeros autores cuando éstos se ordenan por número de publicaciones (siendo 
todos los demás de Canadá, EEUU y Australia). En términos de los diez primeros en número 
de citas también España y el Reino Unido son los representantes europeos aunque en sentido 
inverso, un científi co español (en segunda posición en el marcador mundial con 3197 citas) y 
dos investigadores británicos (2587, 2576 citas). Por otra parte la Academia Rusa de Ciencia 
resulta ser la primera red para los estudiantes en botánica marina cuando se computan las 
publicaciones exclusivamente dentro de éste campo sin compartir contenidos con otras 
disciplinas científi cas. Esto ocurre aunque los autores rusos sólo alcanzan a contribuir en un 
1,6% de la producción mundial (España, Australia, Canada, Alemania, Reino Unido y los 
EEUU representan 5,4%, 6,8%, 7,4%, 8,6% y 30,9% cada uno).

 Se establece la estadística descriptiva de los autores para los diversos países 
discriminando entre aquellos procedentes de los países de ingresos bajos y medios (menos de 
5500 dólares de los EEUU), y los autores originarios de países de rentas altas (5500 dólares 
de los EEUU y más) (Teitel S. 1994 ). La autoría media para el grupo de autores procedentes 
de países de ingresos bajos y medios es de 82, mientras que para aquellos países de ingresos 
altos es de 887, i.e. más de 10 veces mayor. La media para el conjunto de los países es de 303.
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Análisis de la función de envejecimiento

Para estimar el perfi l de pérdida de relevancia de la literatura en botánica marina a lo 
largo de los años explotamos la ley exponencial negativa de obsolescencia (envejecimiento) 
(Brookes B.C. 1970). La actividad de cita (Fig. 5) es una función del hecho de que en cada 
ocasión en que un autor refi ere otro artículo no sólo contribuye al tamaño de la red de citas 
sino que actúa como un integrador, contribuyendo a la autorregulación del sistema de citas. 
Éste mecanismo expresa el envejecimiento de la literatura. Resulta que tanto el factor de 
utilidad como la vida media (el tiempo en que tarda en ser usada el 50% de la bibliografía) 
son sólo resultados del factor de envejecimiento ‘a(t)’.

Figura 5.- Distribución de artículos según el fl ujo de cita.

 Para la colección de botánica marina extraída del WOK,  que abarca 61 años entre 
1946 y 2006, la tasa de cita global total es de 548 498. Como intervalo de confi anza para 
estimar la fortaleza de los mecanismos de autorregulación dentro del conjunto bibliográfi co 
estudiado hemos deducido cuales eran las puntuaciones de cita que expresan la intensidad 
de la relación interna en esta colección al comienzo y al fi nal del período. De ésta forma la 
serie temporal se puede dividir entre aquellos artículos citados antes de 1993, el 20,15% de 
los ítems, y los citados desde 2004, 20,68%. Consideramos que la cohesión de éste área ha 
crecido en la proporción de 12 a 1, entre 1946 y 2006. Aplicamos esta medida a la red de 
la botánica marina y dio como resultado 252.479 interacciones propias (Pudovkin A.I. y 
Garfi eld E.; 2002) entre citas en el interior de  este conjunto. Asimismo el número medio 
global de citas cuando se obtiene en razón de la base de datos WOK total fue de 15,35 
(datos de noviembre 2006), pero la tasa media de citas locales extraídas de nuestro pequeño 
conjunto de 38.086 registros de botánica marina fue de 6,63. Como vemos la probabilidad 
de obtener una cita local es de 0,43. Es ésta una interacción débil. Los sesgos introducidos 
en la base de datos WOK que pueden explicar sus diferentes efi ciencias a la hora de volver 
relevantes a los artículos conforman la explicación convencional de este hecho. No obstante, 



686

Sesenta años de botánica marina (1946-2006): criterios informacionales y sugerencias

se detecta a través de las citas la consiguiente pobre relevancia en lo que concierne a la 
botánica marina dentro de WOK.

 Una vez expuestas las pruebas experimentales acerca de la autorregulación, 
contribuimos con un estudio del fenómeno de la dependencia temporal del envejecimiento 
en el caso general de la botánica marina. Para la estimación, usamos un subconjunto de la 
botánica marina de los mares europeos, y también hemos determinado el modelo general de 
utilidad de la bibliografía en botánica marina.

 El factor de utilidad, 1/(1-a(t)), surge en el análisis de la obsolescencia porque 
la suma de la serie geométrica que defi ne decrece a medida que ‘a(t)’, el factor anual de 
envejecimiento, aumenta. Sucede entonces que aquellas contribuciones de investigación 
de corta vida tienen una utilidad total más reducida que los ítems acerca de los que el 
interés desciende más lentamente. Podemos calcular esta puntuación ‘a’ en el momento ‘t’, 
extrayendo la raíz t-ésima de la fracción entre el número residual de citas recibidas tras ‘t’ 
años y el número inicial de citas.

Figura 6A.- Factor de utilidad de la bibliografía de los mares de Europa
Figura 6B.-Factor de utilidad de la bibliografía general en botánica marina

 Usando los datos facilitados por los informes de cita de la ‘Web of Knowledge’ 
hemos dibujado las fi guras 6A y 6B. Comenzamos anotando el decidido descenso de la 
literatura hecha en Europa, en la fi gura 6A, a lo que sigue un aumento de los artículos que 
han contribuido a la bibliografía cuando ésta alcanzó sus 5 años de antigüedad (una vida 
media típica en el caso de WOK se estima en 5,5 años), tras lo cual aparece una larga cola 
de material menos útil. Persiguiendo los modelos de distribución de ajuste a la curva hemos 
probado con éxito un ajuste polinómico para los datos de los mares de Europa, con coefi ciente 
de correlación 0,9872 (Weibull, 0,9613; datos ajustados con el software CurveExpert version 
1,38). En la fi gura 6B, atribuyendo al conjunto de la literatura en botánica marina el ajuste a 
la utilidad restante para una edad ‘t’, probamos que los datos se comportan convergiendo al 
modelo de Weibull con un coefi ciente de correlación de 0,9914.
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Revistas  

Los artículos de revista representan el 91,4% de la literatura de botánica marina 
analizada en esta contribución. Esto comprende 2242 revistas, cuya distribución percentual 
se muestra en la fi gura 7A. El panorama responde a un modelo muy asimétrico donde las 
revistas que publican más de 100 artículos simplemente representan el 4,1% del conjunto 
total. Tal dispersión puede refl ejar la importancia de los estudios de los ecosistemas locales y 
ha sugerido la elaboración de la fi gura 7B.

 Especifi camos en la fi gura 7B el número de artículos de revisión implicados en 
botánica marina cada año. La detección óptima del material bibliográfi co relevante es propia 
del dominio de los artículos de revisión. En particular consideramos dos años repetidamente 
reconocidos, 2005 y 2003, para las publicaciones distribuidas enlazadas. El grado de 
fragmentación presentado en la fi gura 7A, equivale a esta competición desafi ante en pos del 
reconocimiento inicial, por medio de la incitación a la producción veloz de síntesis.

Figura 7A.- Distribución del número de artículos de revista.

Figura 7B.- Número de artículos de revisión en el campo de la botánica marina.
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Sesenta años de botánica marina (1946-2006): criterios informacionales y sugerencias

 Las 10 revistas más productivas fueron: Marine Ecology-Progress Series (30809 
(citas a artículos en botánica marina), 51574 (citas WOK), 2316 (número de publicaciones)), 
Hydrobiologia (3721 cit.b.m., 9893 cit. WOK, 1287 pub.), Limnology and Oceanography 
(22421 cit.b.m., 43332 cit. WOK, 1249 pub.), Journal of Phycology (10145 cit.b.m., 18662 
cit. WOK, 1026 pub.), Journal of Experimental Marine Biology and Ecology (8973 cit.b.m., 
16309 cit. WOK, 899 pub.), Marine Biology (9450 cit.b.m., 19001 cit. WOK, 846 pub.), 
Journal of Plankton Research (5805 cit. b.m., 10510 cit. WOK, 729 pub.), Deep-Sea Research 
Part II-Topical Studies in Oceanography (7701  cit.b.m., 12951 cit. WOK, 605 pub.), Estuarine 
Coastal and Shelf Science (3444 cit. b.m., 6533 cit. WOK, 556 pub.), Aquatic Botany (6943 
cit. b.m., 9121 cit. WOK, 540 pub.).

 Las diez fuentes de literatura son revistas centradas en la ciencia acuática, que 
absorbieron el 26% de la producción total en botánica marina. Cuando se consideran las diez 
primeras revistas en términos de citas las fuentes son las mismas excepto ‘Estuarine Coastal 
and Shelf Science’, y ‘Aquatic Botany’, a las que sustituyen las de alcance multidisciplinar 
‘Nature’ y ‘Science’. La revista alemana ‘Marine Ecology Progress Series’ es tanto la más 
productiva como la más citada en éste área.

Conclusiones

Desde un punto de vista acumulativo la literatura científi ca en botánica marina es 
no linear, esta propiedad es cierta tanto en WOK como en ASFA. Los cambios de WOK y 
las inercias de ASFA consecuencia del año en que inicialmente comenzaron sus actividades, 
son elementos que necesariamente afectan a esta cuestión  No es sorprendente que aunque la 
cohesión de la botánica marina crezca rapidamente, la identidad autorregulada de este campo 
no garantice un ritmo de crecimiento en consecuencia en términos de relevancia. La pauta 
general de utilidad de esta bibliografía es la distribución de Weibull, en tanto que modelo en 
términos de edad de las publicaciones. La interacción en red es rápida a la hora de integrarse 
en revisiones producidas sin demora, pero la fragmentación de los canales de información 
usados da muestras de importantes desequilibrios.
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Talla de primera madurez sexual y ciclo reproductivo 
del salmonete de roca, Mullus surmuletus, del mar de 
Alborán

Jiménez-Tenorio1 N. y Bruzón1 M.A.
1 I.F.A.P.A. CENTRO El Toruño. Coto de la isleta. Camino Tiro Pichón s/n. 11500. El 
Puerto de Santa María. Cádiz. Spain. E-mail: natalia.jimenez@uca.es

Resumen

Se estudiaron 339 salmonetes de roca, Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758), 
capturados mensualmente en el mar de Alborán durante un año. Se realizó el estudio del ciclo 
reproductivo basándonos en la evolución mensual de los distintos estados de maduración 
gonadal y del índice gonadosomático. La proporción entre machos y hembras fue claramente 
favorable a éstas (1:1,78), las cuales predominan en las tallas superiores. La época de puesta 
de las hembras se localizó en los meses de abril y mayo, mientras que la de los machos fue 
más amplia, observándose ejemplares en puestas desde diciembre a julio. La talla de primera 
madurez sexual se alcanzó a los 15,5 cm en los machos y a los 18,0 cm en las hembras.

Palabras clave

Mullus surmuletus; reproducción; talla de primera madurez sexual; proporción de 
sexos; Mar de Alborán.

Introducción

El salmonete de roca, Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758), tiene un alto valor 
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comercial y es una de las principales especies que están en el punto de mira de muchas de las 
pesquerías demersales a lo largo del Mar Mediterráneo (Tserpes et al., 2002). La acuicultura 
va tomando importancia en respuesta a las demandas comerciales y al reciente estado de 
sobreexplotación de varias especies. El próspero desarrollo de la acuicultura en los últimos 
15 años ha producido un incremento de la producción de la lubina (Dicentrarcchus labrax) 
y la dorada (Sparus aurata). Sin embargo, recientemente los esfuerzos van encaminados 
a la búsqueda de otras especies para mejorar la efi ciencia y diversidad de la acuicultura 
para asegurar el desarrollo sostenible. Así, el voraz, Pagellus bogaraveo, ha sido otra de 
las especies de la familia Sparidae propuestas (Micale et al., 2002; Bruzón et al., 2007). El 
salmonete de roca podría ser una nueva especie en la acuicultura por sus características y por 
su frecuencia y valor en el mercado. Probablemente, tendrá una gran demanda en el sector de 
la acuicultura, con posibilidades para la repoblación de la costa de España.

Una de las claves para el desarrollo del cultivo de esta especie es el control de la 
reproducción. Por esto, el objetivo del presente estudio es la determinación del periodo de 
puesta, así como la talla de primera madurez sexual y la proporción de sexos por medio de 
técnicas histológicas.

Materiales y métodos

Se capturaron un total de 339 ejemplares de M. surmuletus procedentes del mar 
de Alborán durante un año. Los muestreos fueron mensuales y en ellos se registraron 
la longitud y peso total y eviscerado de cada ejemplar. Las gónadas de los peces fueron 
diseccionadas y procesadas mediante técnicas histológicas. Las secciones fueron observadas 
microscópicamente para determinar el estado de maduración sexual. Los ovocitos fueron 
clasifi cados según características descritas por Mandich et al. (2002). Basado en esto, 
5 estados de desarrollo del ovario fueron propuestos: previtelogénesis, vitelogénisis, 
maduración, puesta y post-puesta. La clasifi cación de los testículos fue teniendo como base 
los trabajos de Micale et al. (2002) y modifi cado para esta especie en 5 estados: reposo, 
desarrollo, maduro, puesta y post-puesta. El índice gonadosomático (IGS) fue calculado 
como (peso de la gónada/peso eviscerado) x 100.

La proporción de sexos de la población muestreada, expresada como la proporción 
de macho: hembra, fue analizada de manera global y por rango de talla usando las secciones 
histológicas. Se utilizó el test χ2 para analizar estadísticamente si existieron desviaciones 
signifi cativas en la hipótesis nula (proporción 1:1).

La talla de primera madurez sexual, L50, (longitud total a la cual el 50% de los 
individuos se encuentran sexualmente maduros durante la época de puesta) fue estimada 
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mediante el ajuste a la función logística del porcentaje de individuos maduros por clase de 
tallas. La función utilizada fue la Ecuación (1):

y = 1 / [1 + e -k (L-L50)]  (1)

donde y es la proporción de individuos maduros, k un parámetro de la regresión, L 
la longitud total del individuo.

Resultados

De los 339 individuos examinados, 217 (64,0%) fueron hembras y 122 (36,0%) 
machos. La proporción sexual global machos: hembras fue claramente favorable a éstas 
(1:1,78). Existieron mayores porcentajes de hembras en todos los rangos y que éstos se 
incrementan en las tallas superiores. Los ejemplares indeterminados aparecieron en tallas 
menores. Los análisis estadísticos ponen de manifi esto que, efectivamente la proporción 
entre machos y hembras favorece a las hembras a medida que el ejemplar es de mayor 
longitud y que a partir de los 21 cm hasta los 30 cm de longitud total estas diferencias fueron 
estadísticamente signifi cativas (p<0,05). 

Los machos presentaron un periodo de puesta más extenso con respecto a las 
hembras. La vitelogénesis comenzó en febrero y la maduración en marzo. Finalmente, la 
puesta ocurrió en abril y mayo (Fig. 1a). Sin embargo, los machos en puesta comenzaron en 
diciembre y terminó en julio (Fig. 1b). No se capturaron machos con testículos maduros en 
ningún mes del año, y un bajo número de machos en desarrollo fue observado en diferentes 
meses a lo largo del periodo de puesta. El estado previtelogénico fue el estado gonadal más 
frecuente entre las hembras mientras que en los machos fue la puesta y post-puesta. Los 
valores medios de IGS comenzaron a incrementarse en febrero, mes en el que las primeras 
hembras en vitelogénesis fueron capturadas. El valor más alto fue observado en mayo con 
el mayor porcentaje de hembras en puesta, para luego decrecer drásticamente en junio. Las 
hembras al igual que los machos presentaron valores mínimos del índice en el periodo de 
reposo sexual. En los machos, los valores máximos del IGS se localizó en febrero y marzo, 
los únicos meses con 100% de machos en puesta.

Para la estimación de la talla de primera madurez sexual se representó los datos que 
se ajustaron perfectamente a una ecuación logística, con un coefi ciente de determinación de 
0,94 para las hembras y 0,91 para los machos. La curva de madurez sexual mostró que el 50% 
de las hembras y machos fueron sexualmente maduros a 18,0 cm de longitud total y 15,5 cm, 
respectivamente. Hubo diferencias estadísticamente signifi cativas en la L50 de ambos sexos 
(p<0,05). 
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Figura 1.- Porcentaje mensual de los estados de maduración gonadal en hembras (a) y en 
machos (b), y evolución mensual del índice gonadosomático. Las barras indican desviación 
estándar.

Discusión

Durante el ciclo anual estudiado, la proporción global entre machos y hembras 
del salmonete de roca, Mullus surmuletus, procedente del mar de Alborán fue claramente 
favorable a éstas, circunstancia que también fue observada para esta especie en aguas de las 
Islas Canarias (González y Lorenzo, 1993) y de Mallorca (Morales-Nin, 1991).

Autores como (Desbrosses, 1935; Hashem, 1973; Gharbi and Ktari, 1981; N’Da and 
Déniel, 1993; Mahé et al., 2005) establecen que la época de puesta ocurre entre mayo y junio 
o julio. Esto coincide con lo observado en las hembras de salmonete del mar de Alborán, 
no sólo en la época (fi nales de primavera principios de verano) sino también en la duración 
(dos meses). Sin embargo, los machos en puesta fueron observados durante más meses. Esto 
fue demostrado por Gharbi (1980) en aguas tunecinas y Mahé et al. (2005) en el Canal de la 
Mancha. 

En cuanto a la talla de primera madurez sexual, estimamos que las hembras lo 
consiguieron a los 18 cm y los machos a los 15,5 cm. Estos resultados son similares a los 
obtenidos por Desbrosses (1935) y Reñones et al. (1995). Sin embargo, en el golfo de Vizcaya 
estas tallas fueron superior, 20 cm para las hembras y 18 cm para los machos (N’Da, 1992). 
Mahé et al. (2005) obtuvo una talla superior a la nuestra en los machos (16,4 cm) e inferior 
en las hembras (16,9 cm). No obstante, todos los autores parecen estar de acuerdo que la L50 
de las hembras es superior a la de los machos.
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Resumen

Los sistemas de Acuicultura Multitrófi ca Integrada (AMTI) generan residuos en 
forma de materiales particulados y disueltos producidos por una o varias especies y los ponen 
a disposición de otras especies de niveles trófi cos inferiores con el objeto de aumentar y 
diversifi car la productividad del sistema a la vez que se minimiza el impacto ambiental por el 
reciclado parcial de dichos residuos.

La experiencia aquí planteada combina en un sistema de circuito abierto en tierra 
distintos grupos de especies comerciales dentro de la acuicultura de Galicia. El cultivo 
principal es de peces (rodaballo), al que se asocia un cultivo de cnidarios sedimentívoros 
(anémonas), otro de moluscos bivalvos fi ltradores (almeja y ostra) y, fi nalmente, como 
responsable de la extracción inorgánica, un cultivo de macroalgas marinas.

En esta experiencia se trata de valorar la bondad de dicha integración mediante el 
análisis de nutrientes y clorofi la a en diferentes puntos del sistema. Aunque no se puede tener 
en estas instalaciones un blanco de comparación para estimar la mejora en la productividad de 
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estos cultivos con respecto a lo que se obtendría en aguas no eutrofi zadas, lo que sí se puede 
valorar fácilmente es la capacidad de biofi ltración del sistema analizando las características 
del agua antes y después de su paso por los distintos cultivos asociados.

Introducción y objetivos

Dentro del proyecto “Acuicultura Integrada: desarrollo de experiencias de cultivos 
multitrófi cos (2008-2011)”, que forma parte del Plan Nacional de Cultivos Marinos 
JACUMAR, cofi nanciado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las distintas Comunidades Autónomas 
participantes, en Galicia están planteadas una serie de experiencias que tienen como objetivo 
común la puesta a punto de distintos tipos de acuicultura multitrófi ca integrada (AMTI) con 
vistas a aumentar en el futuro la rentabilidad de la acuicultura marina, minimizar en lo posible 
su impacto ambiental y, por todo ello hacerla más sostenible.

Los objetivos planteados en esta experiencia son la comprobación de los benefi cios 
de la integración de cultivos de distintos niveles trófi cos aprovechando el efl uente de una 
piscifactoría de peces planos en tierra que trabaja en circuito abierto. Se trata de observar  la 
mejora de la calidad del agua del efl uente y nutrientes tanto disueltos como en suspensión y 
evaluar la productividad de los distintos cultivos asociados.

Materiales y métodos

Las algas e invertebrados utilizados en esta experiencia son recolectados de 
poblaciones naturales y obtenidos de criaderos de moluscos. Algunos clones de macroalgas 
se cultivaron también en las instalaciones de la Planta de Cultivos de Algas del IEO en 
Santander y del CIMA (Centro de Investigaciones Marinas – Xunta de Galicia).

El sistema empleado para el cultivo es un canal al aire libre de 1,5 m de ancho por 30 
cm de alto y 25 m de largo que recibe el efl uente de la nave de engorde de peces (rodaballo) 
y que se divide en dos zonas: una para el cultivo de invertebrados sedimentívoros (Anemonia 
viridis) y otra para el cultivo de moluscos bivalvos fi ltradores (semilla de ostra y almejas). 
Asimismo de este canal se toma agua para alimentar tres tanques de 2000 l en los que se 
cultivan macroalgas en suspensión (Saccharina latissima).
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Figura 1.- Esquema de la experiencia y ubicación de los puntos de muestreo (*) de nutrientes 
y clorofi la “a”

Para estudiar la variación de nutrientes y clorofi la a en el sistema se tomaron muestras 
de agua en los distintos puntos que se relacionan en la fi gura 1. Los puntos de muestreo 
escogidos son aquellos clave tras el paso del agua por los distintos grupos de organismos 
especializados en la retención de un tipo determinado de materia producida por la planta 
de engorde de rodaballo, ya sea detritus asimilados por las anémonas, materia orgánica, 
asimilada por los bivalvos, o materia inorgánica asimilada por las macroalgas.

Los nutrientes analizados fueron: amonio, silicatos, fosfatos, nitritos, NO3+NO2 y 
nitratos. La clorofi la a se analizó en dos fracciones, una correspondiente al fi toplancton 
mayor de 2,7μm, y otra representativa del picoplancton, que es el material que queda retenido 
en un fi ltro de 0,7 μm..

Todos los análisis fueron realizados por la Unidad de Biogeoquímica Marina 
(análisis de nutrientes) y por la Unidad de Oceanografía y Fitoplancton (análisis de clorofi la 
a) pertenecientes al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia 
(INTECMAR).
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Resultados 

En las fi guras 2 y 3 se observa la evolución de clorofi la a, tanto en su fracción de 
fi toplancton como de picoplancton; mientras que en la fi gura 4 se muestra la evolución de 
todos los nutrientes analizados en los distintos puntos de muestreo.

Figura 2.- Evolución de la clorofi la a fracción >2,7 μm

Figura 3.- Evolución clorofi la a fracción <2,7 μm
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Como se muestra en las fi guras 2 y 3 los niveles de clorofi la a, después de disminuir 
tras pasar por la zona oscura de la planta de peces (sobretodo la fracción de picoplancton), 
tienen posteriormente un comportamiento errático en los distintos puntos del sistema y en 
todas las fechas muestreadas, lo que de alguna manera demuestra que se están generando de 
manera regular distintos tipos de blooms fi toplanctónicos a partir de los nutrientes disueltos.

Figura 4.- Evolución de la concentración de los nutrientes en los distintos puntos de muestreo.

En la fi gura 4 se observa cómo durante un  mismo período, mientras que en un 
momento puntual de alta productividad   primaria la concentración de amonio medida es 
de 6,06 μmol L-1 (04/05/09) y de 3,27 μmol L-1 (02/06/09), estos valores van aumentando 
después de pasar por los  peces a 17,32 μmol L-1 y 16,44 μmol L-1 respectivamente y se 
reducen drásticamente después de pasar por las macroalgas.

Conclusiones

El sistema ensayado permite mantener en circuito abierto varias especies comerciales 
sostenidas con el efl uente de una granja de rodaballo. Con respecto a la evolución del plancton 
y nutrientes en  agua se  han detectado variaciones importantes de las concentraciones de 
clorofi la a debidas sin duda a la producción de blooms fi toplanctónicos en las distintas zonas 
del sistema a partir de los nutrientes disueltos. Dichos blooms pueden servir de alimento para 
los organismos fi ltradores incluidos en el sistema. En cuanto a la calidad del agua el hecho 
más relevante es la drástica disminución de los niveles de amonio al paso por los tanques de  
cultivo de macroalgas.
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“Dale a un hombre un pescado y se alimentará por un día, enséñale a cultivarlos y 
se alimentará toda la vida” (Proverbio chino).

En el informe de la FAO “El estado mundial de la acuicultura 2006” FAO 2007, 
dice que el total de las capturas de pescado en el mundo (mar y agua dulce) es de 95 x 106 
toneladas, de las que el 63% se destinan al consumo humano.

En 1980 tan solo el 9% del pescado para consumo humano procedía de la acuicultura 
sin embargo en el 2007, esta cifra se ha elevado a un 43% y actualmente (2009), este 
porcentaje está muy cerca del 50 %.

Este porcentaje representa 45,5 millones de toneladas de pescado anuales con un 
valor aproximado de 63.000 millones de dólares americanos.

La defi nición que la Comisión Europea y la FAO dan para la acuicultura, dice que 
se entiende por acuicultura “el cultivo de organismos acuáticos incluyendo peces, moluscos, 
crustáceos y plantas acuáticas, lo cual implica la intervención del hombre en el proceso 
de cría para aumentar la producción, en operaciones como la siembra, la alimentación y 
la protección de depredadores, etc. Éstos a lo largo de toda la fase de cría o de cultivo e 
inclusive hasta el momento de su recogida, propiedad de una persona física o jurídica. Es 
decir, esta producción implica la propiedad individual o corporativa del individuo cultivado”.

La acuicultura es una actividad productiva que ha experimentado un crecimiento 
cercano al 8% anual, situándola como una de las actividades con un crecimiento mayor en 
el aspecto económico. Actualmente continúa su expansión en todas las regiones del mundo, 
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especialmente en los países menos industrializados, con excepción de África Subsahariana.

Por otra parte, el nivel de capturas de pescado en el mar permanece estable desde 
mediados de la década de los ochenta en unos 93 millones de toneladas anuales, esto ha 
favorecido el despegue de la acuicultura a nivel mundial. 

Si las previsiones en el crecimiento de la población y en el consumo de pescado 
procedente de extracción y de acuicultura se mantienen, en el año 2030 serán necesarias 
aproximadamente unas 40 millones de toneladas para mantener los niveles actuales de 
consumo.

Sin embargo, China sigue a la cabeza de la producción mundial con 42 millones de 
toneladas, seguido de India con 3,35, Indonesia 3,12 y FiIipinas 2,21 millones de toneladas, 
etc. España ocupa actualmente el puesto nº 18 en el ránking de países productores. Sin 
embargo, un gran porcentaje de esta producción, se debe a especies de peces de agua dulce, 
aproximadamente un 40,2% y un 0,6% de peces de agua salada.

Por otra parte, si consideramos el marisqueo como una actividad más dentro de la 
acuicultura, la producción de moluscos a nivel mundial representa un 23,5% del total de la 
producción con unas 13,927 millones de toneladas.

Estas cifras nos dan una idea aproximada de la importancia de la acuicultura / 
marisqueo en el consumo mundial de productos “acuícolas”, ya sean de origen extractivo 
como de origen cultivado.

El cambio climático

¿Que se entiende por cambio climático? En general se defi ne el cambio climático  
como un “cambio en el clima debido directa o indirectamente a las actividades humanas 
que altera la composición global de la atmósfera y que se suma a la observada variabilidad 
natural del clima durante períodos de tiempo comparables”. 

 Esta defi nición establece, por tanto, una distinción entre “CAMBIO CLIMÁTICO”, 
atribuible a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera, y 
“VARIABILIDAD CLIMÁTICA”, atribuible a causas naturales.

Glosario del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático)

Hay una serie de evidencias publicadas en el último informe del IPCC, que 
nos demuestran los cambios observados a nivel mundial y en términos generales, en el 
comportamiento del clima. Estos cambios se refi eren fundamentalmente a las variaciones en 
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la temperatura, la superfi cie de hielo, la extensión del hielo marino, la subida del nivel del 
mar y los eventos de precipitación catastrófi ca. Así podemos observar:

• La temperatura del aire ha aumentado 0,6ºC entre 1901 y 2000.

1. La subida ha tenido altibajos (1910-1945 y 1976-2000).
2. La subida ha sido la más rápida en los últimos 1000 años.

• La superfi cie cubierta por hielo ha disminuido un 10% en todo el planeta, y 
el período en el que ríos y lagos permanecen helados ha disminuido en dos 
semanas durante el siglo XX.

• La extensión de hielo marino ha decrecido un 10% desde 1950 y la capa de 
hielo en el Ártico en verano ha decrecido un 40%.

• Los mareógrafos indican que el océano ha subido entre 10 y 20 cm en el siglo 
XX.

• Los eventos de precipitación catastrófi ca han crecido entre un 2 y un 4% en el 
siglo XX en las latitudes medias y altas del Hemisferio Norte.

Si nos referimos a los efectos en el calentamiento global en cuanto al clima y la 
biosfera, se han observado cambios en:

• Cambios en los patrones de temperatura.

• Cambios en el régimen de lluvias.

• Cambios en los patrones de circulación atmosférica.

• Aumento de períodos de sequía

• Lluvias torrenciales.

• Deshielo en Glaciares y Polos.

• Deshielo del permafrost en Canadá, Alaska y Siberia.

• Inundación en zonas costeras.

• Cambios en la distribución de especies.

• Alteraciones del equilibrio ecológico.

• Aumento de enfermedades tropicales en regiones templadas.

Si nos referimos a los efectos en el calentamiento global en cuanto a los mares y los 
océanos, se han observado cambios en:
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• Aumento de la temperatura global.

• Efectos sobre el clima.

• Aumento del nivel del mar (expansión térmica y deshielo).

• Cambio del régimen de circulación (transporte de calor).

• Aumento estratifi cación térmica.

• Estacionalidad y ciclos biológicos de fi to y zooplancton.

• Cambio de estructura trófi ca de los ecosistemas.

• Cambio en la distribución de especies y biodiversidad.

• Cambio en las pautas de emigración de especies.

• Alteración de las épocas de reproducción, puesta y otros procesos fi siológicos 
dependientes de la temperatura.

• Cambios en niveles de CO2 (pH, producción, bomba de carbono).

En términos generales, podemos aventurarnos a predecir una serie de cambios de los 
que los primeros síntomas son ya evidentes, y que a su vez están todos ellos relacionados de 
una u otra forma con el cambio climático. Así podemos evidenciar:

• Cambios en la temperatura del mar.

• Cambios en la salinidad.

• Cambios en el pH.

• Cambios en la temperatura en el continente.

• Cambios en la precipitación y la disponibilidad del agua.

• Cambios en la disponibilidad de proteína de origen animal. 

• Eventos extremos e incremento de riesgo.

 Todos estos cambios están certifi cados por el IPCC. Si tenemos en cuenta que las 
actividades de marisqueo y de acuicultura marina en este caso, se llevan a cabo en zonas que 
previsiblemente van a estar afectadas por esto cambios, basándonos en estos datos, podemos 
intentar hacer una previsión de los posibles impactos que pueda producir el cambio climático 
en una serie de actividades, ya sean biológicas (fases del cultivo), de extracción (marisqueo), 
o humanas (desplazamientos masivos de las poblaciones costeras).

Con respecto a la acuicultura marina/marisqueo, el impacto de las variaciones 
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producidas por el cambio climático, en muchos de los casos son ya evidentes. La subida 
del nivel del mar, los desplazamientos de especies de latitudes caídas a zonas más 
templadas o la desaparición de grandes extensiones de coral, son una buena muestra de ello.

3. Por citar alguno de los impactos del Cambio Climático en la acuicultura marina 
podemos hablar de cambios en: 

4. Temperatura del agua: posiblemente el factor más limitante ya que va a 
afectar a una serie de procesos como el desplazamiento de las especies, va a 
afectar de una forma muy clara a los periodos de reproducción de las especies 
cultivables ya sea en instalaciones en tierra o en el mar como es el caso de jaulas 
o cualquier tipo de marisqueo. Además afectará a todos las fases del cultivo 
directamente relacionadas con la temperatura como, el desarrollo embrionario, 
las producciones de Fito y zooplanton,  el consumo de oxígeno o la aparición 
de nuevas patologías, y en general un mayor  gasto energético. 

5. Salinidad: los cambios de salinidad de los océanos, afectan al modelo de las 
precipitaciones que regulan la distribución, la intensidad y la frecuencia de las 
sequías, de las inundaciones y de las tormentas. Se producirá una imposibilidad 
técnica de cultivo de especies no eurihalinas y también se producirán como en 
el caso anterior, desplazamiento de especies. Por otra parte y en relación a los 
procesos del cultivo, las especies que superen los cambios de salinidad deberán 
adaptarse a las nuevas condiciones de cultivo, a las nuevas patologías, etc. 

6. pH: Todos los efectos del cambio del pH en el medio marino, se basan en la 
posibilidad de que el CO2 contenido en las emisiones de carbono, puedan 
reducir la alcalinidad de los océanos. En la acuicultura esto afectaría a las 
especies con formaciones calcáreas: moluscos y crustáceos, su variación 
infl uiría básicamente en las especies con caparazón o esqueletos calcáreos. 
Induciría a desplazamientos de especies y a la aparición de nuevas patologías 
y a problemas en la formación de estructuras de los organismos calcifi cadores.

7. Nivel del mar: desplazamiento de zonas de cultivo/marisqueo. Las predicciones 
en cuanto al aumento del nivel de mar oscilan en un rango de entre 10 y 90 cm 
esta centuria (rango de 30-50 cm). El incremento del nivel del mar, producirá 
salinización de los acuíferos. Esto entre otras cosas, afectaría a la acuicultura y 
la pesca de agua dulce y sin embargo, benefi ciaría cultivos de aguas salobres. 
Afectará a muchos ecosistemas costeros (destrucción /daño) como manglares, 
salinas, dunas, etc, utilizados en muchos casos en el marisqueo o en acuicultura. 
También se ha observado un aumento de energía en el oleaje, esto implicaría 
la invasión de zonas costeras y como efectos previsibles en las playas, habría 
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variaciones en la cota de inundación y retroceso o en su caso avance de la línea 
de costa.

8. Concentración de oxígeno: factor limitante en el cultivo en masa y en el 
crecimiento y por supuesto en la distribución de especies, especialmente en 
zonas costeras. Existe una relación directa con el incremento de temperatura, al 
disminuir su concentración con el calentamiento del agua e induce a cambios 
en la densidad de cultivo en especies cultivables. Desde el punto de vista de la 
acuicultura y el marisqueo, es un factor limitante en el crecimiento. Por otra 
parte el incremento en la concentración de oxígeno lleva a un aumento de la 
concentración de nitritos en el agua hasta dosis letales, provocando variaciones 
en la supervivencia y sus variaciones contribuyen a la aparición de nuevas 
patologías, al producirse respuestas bioquímicas estresantes

9. Concentración de CO2 disuelto: su aumento disminuye el ph y el ciclo de 
carbono inorgánico en el agua. La concentración de CO2 en el agua, está 
íntimamente ligada a las emisiones de carbono a la atmósfera, y en consecuencia 
a las variaciones de Tª en los océanos. El incremento de temperatura, aumenta la 
productividad primaria, con consecuencias en la acuicultura extensiva (cultivos 
de moluscos). También va ligado a la disminución del pH y afecta al ciclo de 
carbono inorgánico en el agua (ácido carbónico). Su efecto sería positivo o 
negativo, dependiendo de las especies que se cultiven pero principalmente a 
las especies con concha o exoesqueleto. Otro de los efectos en las variaciones 
en la  concentración de CO2 es que pueden provocar la proliferación de algas 
tóxicas para algunas especies de microalgas, aunque también pueden tener 
efectos positivos en el crecimiento y producción de determinadas especies de 
microalgas, con su evidente benefi cio para otros sectores.

10. Variación en la distribución de especies: se producirán migraciones masivas 
de especies con cambio de uso en acuicultura y habrá desplazamientos e 
introducción de nuevas especies. Se producirá un aumento de las especies 
de aguas templadas, sin embargo las boreales tenderán a desaparecer y esto 
implicará cambios en la relación predador presa con difi cultades en la búsqueda 
del alimento. Desaparecerán algunas especies que sean incapaces de migrar 
y sin embargo aparecerán nuevas especies aptas para su cultivo. Otra de las 
consecuencias probables relacionadas con la variación en la distribución de las 
especies, son los posibles afl oramientos de algas tóxicas con infl uencia en la 
acuicultura (Sector bateeiro) o la aparición de nuevas patologías: transmisión de 
enfermedades a otros segmentos de las poblaciones asociadas a las migraciones, 
infecciones, infestaciones, etc. y en general, la  variación en la distribución de 
especies producirá perturbaciones en la cadena trófi ca.
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11. Cambios en la disponibilidad de proteína, básicamente este tipo de cambios 
afectará a los hábitos alimenticios de la población y a la disponibilidad de proteína 
de origen marino para la elaboración de piensos para alimentación animal.

Figura 1.-Flujos de producción. Tomado de Taylor et al., 2000

En el diagrama de fl ujos de producción de Taylor, podemos observar como la 
producción primaria puede afectar a las pesquerías yen consecuencia a todas las actividades 
que de una u otra forma se deriven de ellas, como pueden ser el consumo humano o la 
utilización de las harinas y aceites de pescado en la elaboración de piensos para la ganadería, 
tanto terrestre como marina. 

Por otra parte y como ya mencionaba en un principio, la producción de harina de 
pescado está ligada a las capturas procedentes de la pesca extractiva. Dado que las capturas 
están estabilizadas desde la década de los años 80, la producción de harina ha sufrido el 
mismo proceso, de forma que la demanda de harinas de pescado a partir del año 2000, es 
superior a la oferta, con un considerable desequilibrio en relación al crecimiento espectacular 
de la acuicultura (Sheperd, Pike y Barlow. 2005).
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Algo parecido ha sucedido con la producción de aceites de pescado, sin embargo 
con un cierto desplazamiento, de forma que la oferta se equiparará con la demanda, según 
las previsiones, a partir del año 2010, hasta casi los dos millones de toneladas de demanda 
previsibles para el año 2015 (Tuominen y Esmark. WWF-Norway. 2003).
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Estrategias de adaptación al cambio climático en las zonas costeras

1. Estrategias encaminadas a la evaluación cuantitativa y cualitativa de la vulnerabilidad 
de las zonas costeras

• Realización de mapas basados en el índice de vulnerabilidad de las zonas 
costeras

• Establecer en zonas de riesgo los criterios de evaluación técnica de las 
actuaciones considerando los posibles efectos del cambio climático

• Promover la creación de una gran base de datos centralizada e integrada en un 
SIG para la gestión de la costa

2. Estrategias encaminadas a la concienciación social de la problemática inducida en la      
costa por el cambio climático

• Impulsar programas de concienciación de gestores y técnicos en los diferentes 
ámbitos de las administraciones públicas

• Fomentar la puesta en marcha de programas de educación ambiental con 
contenidos sobre los potenciales efectos del cambio climático en la costa

3. Estrategias encaminadas a la mitigación de los efectos del cambio climático mediante 
estrategias de actuación indirectas

• Incorporar el cambio climático en cualquier estudio y planeamiento del litoral 
como un elemento más de la gestión integrada

• Evitar o minimizar cualquier tipo de actuación conducente a la desestabilización 
de la línea de la costa

• Favorecer actuaciones conducentes a la estabilización de playas y dunas; 
rehabilitación del trasporte de sedimentos en zonas de erosión, etc.

4.  Estrategias encaminadas a la aplicación de estrategias de retroceso

• Facilitar la migración hacia el interior de zonas de marismas y humedales 
favoreciendo las estrategias de retroceso

• En zonas altamente vulnerables evitar futuros desarrollos en zonas de retroceso. 
Revisión de deslindes y aplicación de la Ley de Costas

• En zonas parcialmente recuperables, introducir la planifi cación territorial 
necesaria introduciendo estudios de vulnerabilidad frente al efecto del cambio 
climático

• En nuevas ocupaciones, realizar concesiones de permisos condicionados, 
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concesiones limitadas, acuerdos de reubicación y/o demolición

• Establecimiento de estrategias para la compra de terrenos con fi nes 
conservacionistas

5. Políticas encaminadas a la aplicación de estrategias de adaptación

• Favorecer la implementación de una gestión integrada de la zona costera en la 
que se incluya los potenciales efectos del cambio climático como un elemento 
más a considerar

• Favorecer un planeamiento y ordenación  del territorio anticipándose al 
cambio climático; modifi cación de usos; protección de ecosistemas en peligro; 
adaptación de normas de edifi cación, etc.

• Introducir en el diseño de nuevas infraestructuras costeras el efecto del cambio 
climático en la vida útil de la obra

• Re-evaluar las infraestructuras en zonas de alta vulnerabilidad

• Fomentar la introducción del efecto del cambio climático en las 
rrecomendaciones de obras marítimas y en otras recomendaciones y normas 
aplicables a infraestructuras en zonas altamente vulnerables.

“Se tratará sobre todo de mantener la viabilidad económica del sector, garantizar 
la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales, solucionar los problemas 
medioambientales y estimular la investigación” (UE 2007)
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El futuro de los criaderos de bivalvos

Fernando Gutiérrez
Consultor independiente
Santander 
fggsvb@gmail.com

El proceso de producción de los moluscos,  desde un punto de vista  bio-técnico del 
proceso, tendemos a interpretarlo como

Un fl ujo de los materiales que sigue la fl echa del tiempo:  tratamiento del agua para 
cultivo, obtención de reproductores, fi toplancton, puestas, obtención de larvas, postlarvas,  
traslado de semilla a la playa o batea, obtención del producto fi nal que se entrega a depuradora 
para procesar, y al fi nal acaba en el plato del consumidor. Este proceso es muy fácil de ver en 
sentido cronológico y muy intuitivo.

Sin embargo, debemos preguntarnos ¿de donde viene la energía para ese proceso? 
Según quien lo interprete hablará de unos factores u otros, pero en realidad la energía que 
mueve todo este proceso es el dinero que sale del bolsillo del consumidor, la persona que 
decide comprar almejas  u ostras o pedirlas en un restaurante es quien inicia el fl ujo de 
“energía” que mueve toda la cadena de producción, en sentido inverso a la fl eha del tiempo.

Repasando datos de la FAO,  que son datos mundiales y a veces bastante imprecisos, 
del conjunto de los 4 grandes grupos de bivalvos (almejas, ostras, mejillones y pectínidos) 
en el 2000-2001 la suma  de la producción de estos cuatro grupos era de 5 millones de t 
y hoy en día estamos en  11 millones de t. En este periodo, la poducción acuícola total ha  
aumentado desde 10 millones de  t/año a unas unos 50 millones de t/año en la actualidad. Por 
lo tanto, el total de los productos acuáticos que llega al consumidor son los 90 millones de t 
de producción pesquera más otros 50 millones de t de la producción acuicola (11 millones t 
pertenecen a moluscos bivalvos). En resumen los moluscos bivalvos representan un 25 % de 
la producción acuícola mundial (Fig.1), estando la producción muy por encima de la media 
de otros productos acuícolas. La producción pesquera está estable desde hace unos 10-12 
años alrededor de 90 millones de t.
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Figura 1.- Producción acuícola mundial de bivalvos según FAO por especies. Año 2009.

De todas estas cifras sorprende el crecimiento de la almeja, pero observando que 
después de China con 2.900.000 t, el segundo productor de almeja es Italia con 70.000 t, 
seguida de Corea del Sur 20.000 t; España está en torno a las 7000 t (Fig. 2). En un contexto 
europeo, la producción acuícola en Europa está representada por España, Francia, Italia y 
Portugal. Italia, desde que se introdujo la almeja japonesa, ha aportado cantidades crecientes 
de este bivalvo, 60.000 t aproximadamente, de los que más de la mitad terminan en España. 
La producción de Francia, España y Portugal es casi simbólica, con menos de 10.000 t. 

Figura  2.- Evolución de la producción acuícola de almeja  y precio en Europa (FAO 2009).

Hablando en términos económicos, €/kg, y haciendo referencia a la fi gura 2,  hay 
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datos sorprendentes como en Italia que a pesar de estar produciendo de forma creciente,  ha 
sabido sostener el precio de las almejas en 1ª venta (3-4 €/kg). España sufre una bajada, en 
cuanto a precio del producto, de los 6-7 €/kg en la década de los 90 a los 3-4 €/kg en el año 
2007, una bajada signifi cativa y por lo que habría que plantearse una solución para mejorar 
este precio.

En el caso de las ostras,  la producción es básicamente francesa, en torno a 150.000 
t, de muy buena calidad y muy por encima del resto de países (España, Italia y Portugal) 
donde esta producción, 3.000-4.000 t, es básicamente simbólica. Los precios de ostra se han 
estabilizado con un precio medio de 2-3 €/kg (Fig.3).

Figura 3.- Evolución de la producción  de ostra  y precios en Europa (FAO 2009).

Como resumen se podría decir que de las producciones europeas en moluscos 
bivalvos en unidades, de almejas, a 100 uds/kg y según las producciones estimadas por FAO, 
se están produciendo unos 6.000 millones de unidades que llegan al mercado. En el caso de 
las ostras, a 15 uds/k  se estarían produciendo unos 1.800 millones de unidades.

La producción de semilla de criadero en Europa es difícil de conocer, pero, admitiendo 
un 50% de supervivencia, pueden suponer en el mercado un 5% en almeja y un 15% en ostra.

 Los criaderos están condicionados por las ventas que dependen de la variación anual 
del reclutamiento o captación natural y del precio de la semilla de captación natural, que 
puede ser muy  inferior al de criadero.

En mi opinión, el futuro de los criaderos pasa por producir semilla de 10 a 20 mm 
a costes muy inferiores a los actuales. Hacen falta semilleros que estén muy mecanizados, 
fáciles de utilizar, y que puedan producir tranquilamente 30-50 t/año de semilla con 2 
personas para dar solución al cuello de botella que se está produciendo en estos momentos 
en este proceso productivo.
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Breve historia de los criaderos gallegos
Salvador Guerrero 
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). 36620. Vilanova de Arousa. 
guerrero@cimacoron.org

Antecedentes

En la década de los setenta se constituyen los primeros criaderos privados a partir de 
las experiencias en cultivo de moluscos, por un lado de Loosanoff y Davis en Estados Unidos 
y por otro Walne, en Inglaterra, Seasalter es en ese momento una de las pioneras que trata de 
devolver a Whitstable en el estuario del Támesis su antigua fama de ser uno de los bancos 
más importantes de ostra plana. En un principio las investigaciones en Estados Unidos se 
orientan a  la obtención de semilla de ostra  fi jada a conchas de adultos y después de un 
corto tiempo, es trasladada a bancos submareales en concesión por el criadero, obviando 
la necesidad de semilleros de especies de ostra, dicha ostra no tiene más cuidados hasta su 
cosecha cuando tiene la talla comercial. Esta técnica de cultivo ha desarrollado cultivadores 
de ostra que con instalaciones en tierra muy sencillas puedan recibir larvas pediveliger  y 
fi nalizar el  cultivo en el mar, de este modo los criaderos se han especializado en la venta 
de larvas próximas a la metamorfosis o fi jación y también concentrado de microalgas para 
utilizar como complemento alimenticio. Debido al avance de las técnicas en la producción 
de poliploides, en la actualidad prácticamente toda la semilla de criadero es triploide y por 
lo tanto estéril, de esta forma se consigue alargar el periodo de ventas durante todo el año.

En Inglaterra,  las técnicas para cultivo de ostra plana y ostra japonesa se  desarrollan 
en los laboratorios del MAFF (Ministry Agriculture, Fisheries and Food) en Conwy (Reino 
Unido). A partir de los resultados de sus investigaciones empiezan a aparecer varios criaderos 
de los cuales, el único que ha sobrevivido hasta ahora es Seasalter Shelfi sh Ltd., desarrollando 
una tecnología propia que ha transmitido a criaderos de varios países. Actualmente ésta 
es la empresa de referencia de criaderos en el Reino Unido, ya que los laboratorios de 
Conwy han desaparecido y ahora  tienen sólo actividad burocrática. Fundamentalmente 
ésta ha desarrollado dos técnicas, cultivo de semilla en fl ujo invertido up-fl ow y cultivo 
de microalgas en continuo. En Francia el criadero de mayor producción es  SATMAR en 
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Barfl eur. En Italia existen algunos criaderos de almeja básicamente con tecnología inglesa.

Ha habido una transferencia tecnológica tanto desde Estados Unidos a Europa como 
viceversa, de esta forma el cultivo de microalgas en continuo es el sistema de producción de 
microalgas en los dos criaderos americanos más importantes, Taylor´s y en Coast Oyster 
Company, del mismo modo las técnicas de inducción a poliploidía  han ido a Reino Unido 
y Francia y, hoy en día, se dispone en los dos países de sufi ciente stock de progenitores 
de tetraploides de Crassotrea gigas como para garantizar una producción sufi ciente para 
abastecer el mercado.

Evolución de los criaderos en Galicia

En 1972 y 1973 la empresa española Marcultura SA, fi lial de Continental S.A. 
establece un acuerdo con Seasalter Shellfi sh Ltd. para montar en una antigua fábrica de 
salazón ubicada en Esteiro, Muros, el primer criadero privado de ostra plana en Galicia, 
orientando toda la producción hacia la ostra plana. Al mismo tiempo esta empresa monta 
una depuradora,  adquiere concesiones para 10 bateas y un parque intermareal en Ortigueira. 
En 1975 se empieza con nuevas especies de peces, tales como el salmón del Atlántico y 
del Pacífi co. En los años siguientes  se traspasa de  Continental S.A. a la multinacional 
de productos farmacéuticos Ciba Geigy y, años después, la adquiere  la empresa gallega  
Comercial Xanquei S.L que dispone de piscifactorías de truchas. Actualmente su actividad 
se centra más en el cultivo de peces que de moluscos y, aunque esporádicamente ha 
funcionado como criadero de moluscos, actualmente  utiliza el edifi cio del criadero como 
almacén de piensos y redes, sirviendo de apoyo a una granja de peces en jaulas que ha 
engordado indistintamente salmón, trucha o rodaballo .

En Galicia durante los siguientes  años han ido surgiendo con más o menos fortuna, 
y en muchas ocasiones con ayuda estatal, una serie de criaderos, Ostreira, Industrial 
Marisquera Finisterre Mar, Regojo, Saldaña Hnos, Industrial Marisquera, OPP20, 
Remagro… y muchos más, algunos se reconvierten en otras actividades como el Aquarium 
de O Grove, o en instalaciones para cultivo de peces. Algunas Cofradías como la de Noia o 
Asociaciones como la de Carril ya tienen criadero propio. Asimismo la Xunta  ha desarrollado 
experiencias de cultivo en el CIMA, tanto en Vilanova de Arousa como en Ribadeo, que han 
dado lugar  al desarrollo de minicriaderos y semilleros. 

Diseño de semilleros en España

El criadero de Tinamenor S.L. ubicado  en Cantabria, ha sido durante muchos años 
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y sigue siendo uno de los principales  suministradores de semilla de almeja de 8- 10 mm a 
Cofradías y parques privados de Carril  

En Las Rías Gallegas por cuestiones medioambientales es prácticamente imposible 
disponer de espacios intermareales al estilo de los semilleros ingleses, únicamente se da el 
caso de una concesión muy antigua en poder de Mariscos Silva. Actualmente, por parte de  la 
Cofradía de Carril (Improcar) o de  Remagro,  se han desarrollado dos  modelos de semillero 
fl otantes  para mantener semilla a gran escala y que pueden ubicarse también en áreas de gran 
productividad. Uno de los modelos de producción de blooms de fi toplancton utilizados ha 
sido de estanques de cemento de 50 m3 desarrollados en el CIMA. Recientemente se está  
experimentando en algunas zonas de las rías, como en el puerto de  Camariñas, con una alta 
productividad natural lo que permite simplifi car el sistema.

Innovaciones aportadas por Seasalter Shellfi sh Ltd.

Durante los últimos 30 años he mantenido contacto con Seasalter y he seguido 
la evolución tanto del criadero como de los distintos semilleros hasta la actualidad. En mi 
opinión los adelantos más importantes que ha aportado esta empresa son:

-El Pasteurizador para microalgas que le permite tener un cultivo de muy buena 
calidad, duradero y manejable de forma sencilla, puede producir muchos miles de litros al día.

-Sistema up fl ow que le permite mantener grandes cantidades de semilla en un 
espacio  muy reducido tanto en criadero como en semillero.

-Mantenimiento de circuitos abiertos en todas las unidades del criadero que ha 
permitido producir cantidades crecientes de semilla en el mismo.

                                
Figura 1.- Sistema upwelling en botella para O. edulis y C. gigas.
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-Con la utilización de intercambiadores se consigue  obtener un rendimiento óptimo 
con el consiguiente ahorro energético.

Aunque esta empresa cuenta con grandes concesiones en el intermareal  procedentes 
de los antiguos bancos naturales de ostra plana, destina la mayor parte de la producción 
de ostra rizada (Crassostrea gigas) y almeja japonesa (Tapes semidecussata)  va  para 
exportación a Francia, sin embargo produce para el mercado gallego algunos millones de 
semilla de almeja fi na (Tapes decussata) y en ocasiones tambien ha vendido  ostra plana 
(Ostrea edulis), estas dos últimas especies son las más difíciles de cultivar pero también son 
las que alcanzan un precio más alto. Seasalter ha introducido semilla mediante acuerdos con 
Tinamenor, vendiendo directamente desde Inglaterra o a través de un semillero ubicado en 
Andalucía.

Figura 2.-Vista aérea de la laguna e instalaciones de SeaSalter Shellfi sh. 

Criaderos americanos

El modelo actual de criadero americano, representado por Taylor´s y Coast Oyster 
Company, se basa fundamentalmente en la producción y venta de larvas pediveliger de ostra 
rizada triploide obtenida a partir del cruce de tetraploides con diploides. Cada criadero  
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cuenta con su propio stock de reproductores tetraploides, producen “all the season oysters” 
y “Manila clam” (almeja japonesa). Mantienen las larvas en circuito cerrado con tres cambios 
diarios, utilizan depósitos de 20 y 30.000 litros lo que le supone un despilfarro de energía. 

Las instalaciones que reciben  las larvas son muy simples, a veces sólo un par 
de estanques con algún sistema de calentamiento de agua si es necesario y una concesión 
de parque sumergido para engorde sobre fondo. Los ostricultores que compran las larvas 
pediveliger disponen de estanques donde suspenden bolsas con conchas de ostra que actúan 
de colectores de larvas, intentan obtener una fi jación óptima de unas 15 a 20 semillas por 
concha. Después de algunas semanas en intermareal o con alimentación extra (pasta de 
microalgas), esparcen las conchas por el fondo  dos o tres años o hasta que alcanzan la talla 
comercial, suelen cosechar dos o tres ostras comerciales por concha.
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Propuestas de criaderos desarrollados en los últimos 
años
Arturo Silva.
Instituto de Acuicultura. Universidade de Santiago de Compostela.
arturo.silva@usc.es

A continuación señalo una serie de iniciativas, y proyectos de criaderos, 
principalmente en Galicia, en las que  tuve que ver. El objetivo de los empresarios que se 
quieren iniciar en esta actividad es producir ostras y almejas de 10-12 mm incluso hasta 20 
mm. En todo caso debe pensarse en los costes insoportables de un criadero para producir esta  
talla de semilla que desean los empresarios. 

Las iniciativas empresariales  en las que estuve implicado, desde mis inicios en el 
año 1982 en Ostreira, son las siguientes:

SOLOMAR S.L. (1997). Localizado en Punta Faxilda-Noalla, Sanxenxo,  
Pontevedra (no realizado). A partir de la propuesta de unos empresarios de Cambados y 
Sanxenxo con objetivo de producir unos 12 millones de unidades de 12 mm. Este  grupo 
empresarial disponía de bateas y terrenos en la zona. Las cuestiones administrativas  y 
permisos se alargaron  de forma que los  inversores optaron por  abandonar el proyecto.  

IMPROCAR DE CARRIL S.L. (1999). Localizado en A Graña, Ribeira,  A Coruña 
(en funcionamiento). La iniciativa parte de una asociación de productores, en el marco de 
los parques de Carril con más de un millón  de m2 de parques de cultivo de almeja. Con 
experiencia en el cultivo de  las  especies  de almeja comercial: fi na, babosa y japonesa.

FRANCISCO CARIDAD. (2000). Localizado en Puente Pasaje, A Coruña, 
(funcionaba como semillero). A partir de parques  de almeja en esta zona, se desarrolla una 
pequeña instalación de criadero, que nunca llega a funcionar como tal, sino como semillero  
potenciado  a partir de la producción exterior de fi toplancton. 

REMAGRO S.A. (2002). Localizado en A  Lanzada, O Grove, Pontevedra (en 
funcionamiento). Intervine en la modifi cación de las instalaciones existentes, rediseñando 



736

Jornadas sobre criaderos, semilleros y cultivo de semilla

el área de semillero; en particular el semillero  fl otante a partir del planteamiento realizado 
para Improcar.

CRIADERO DE MOLUSCOS DEL NOROESTE S.L. (2003).  Localizado en 
Portocelo-Xove, Lugo (no realizado). A partir del proyecto inicial, no fue posible  conseguir 
las autorizaciones y terrenos adecuados  para llevar a cabo las instalaciones.

COFRADÍA SAN BARTOLOMÉ DE NOIA. (2006).  Localizado en Estibada da 
Marta.,O Freixo, Outes, A Coruña  (empieza su producción). Las cuestiones administrativas 
alargaron  el desarrollo del proyecto mucho tiempo. Los requisitos medioambientales 
obligaron  a realizar obra civil que  retrasó el fi nal de obra e incrementó notablemente la 
inversión inicial prevista.  

PROMOCIONES MARSANS S.L. (2007).  Localizado en Santa Pola, Alicante,  
(aún no realizado). En una zona en que existe un banco de ostra,  en la actualidad  se  obtiene 
una captación aproximada de 1 millón  de ostras, Con el criadero se pretende estabilizar  
esta producción, con el objetivo de producir alrededor de un millón de ostras  al año. La 
temperatura exterior y la inexistencia de mareas, implica enfriamiento del agua y alargar la 
toma de agua lejos de la  instalación.  

A continuación y tomando como referencia el criadero de Noya,  describiré las 
partes esenciales de la instalación. Entre el 60 y 70% del criadero lo ocupan los cultivos 
de  microalgas (Fig. 1). El uso de zonas exteriores para estos cultivos  no es posible en 
la actualidad, debido  a  impedimentos medioambientales. Los criaderos siguen en su 
estructura y diseño a los usados en UK, pues Salvador Guerrero mi tutor en los inicios de la 
post-graduación marcó estas pautas y estimo que son las más adecuadas. 

Figura 1.-Sistema de mantenimiento de post-larvas. 
Figura 2.-Sistema de producción de microalgas en bolsa de 350 l.

1 2
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En la costa gallega no es fácil encontrar emplazamientos que más pronto o más tarde 
no estén afectados por  actividades  que  den problemas a los criaderos: cocederos, plantas de 
congelado, grajas de peces, etc.  y éste ha sido uno de los problemas que afectaron a algunas 
de las instalaciones que  inicialmente gestioné. 

Aunque el acondicionamiento es una de las partes que menos ocupa de la instalación, 
se tiende a trabajar con especies que se encuentran en el período de puesta, ello ahorra gastos 
derivados del acondicionamiento. 

Los cultivos larvarios se efectúan en tanque de  polietileno, con mejores resultados 
en cuanto a  material  que los tradicionales de poliéster. Estos tanques deben estar preparados  
para su  funcionamiento en circuito semiabierto.  El mantenimiento de la pequeña semilla 
(Fig. 2) se efectúa en bandejas  con fl ujo forzado invertido. 

La Cofradía  de Noia tiene en concesión del orden de 30 millones de  m2 de los 
cuales en gran parte se orientan a producir berberecho (Cerastoderma edule). Las variaciones 
en los reclutamientos y en la  producción en los últimos años  impulsaron a poner a punto.  

Figura 3.-  Semilla de  berberecho en diferentes fases de crecimiento. 

Las técnicas de producción. Inicialmente ocurren episodios de elevada  mortalidad 
en acondicionamiento de los progenitores, aspecto que se corrige posteriomente. Las fases 
larvarias son similares a la almeja (24-26 días), la semilla destaca por el rápido crecimiento 
(Fig. 3).    
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Proyecto demostración de  criaderos y semilleros  para 
almeja en recintos de alta productividad
Alejandro Guerra
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). 36620. Vilanova de Arousa.
guerrad@cimacoron.org

Introducción

En la actualidad  aproximadamente  el 2-3 %  de la producción europea de  moluscos 
(ostras y almejas) procede de semilla obtenida en criadero. Esto indica un enorme potencial  
de cara a sustituir  progresivamente  los probables défi cits de semilla reclutada en el medio 
natural. Los criaderos de moluscos deben competir y ofertar mejoras en la semilla, que supere 
en calidad y rendimiento a la   obtenida  en el medio natural. A pesar de que  los reclutamientos 
en la mayoría de las especies  de bivalvos comerciales se encuentran en  recesión, el precio 
de la semilla de los criadero se mantiene constante a lo largo de los últimos años. Parece 
evidente que la demanda y el éxito comercial de esta semilla está ligada a un precio barato 
de ésta y al correcto cultivo posterior hasta su venta;  período  que habitualmente desarrolla 
el cultivador tradicional,  que  a menudo desconoce o no maneja adecuadamente la semilla 
procedente del criadero, atribuyendo  en algunos casos al  origen de la semilla los  fracasos 
que son en realidad el resultado de una defi ciente  práctica del cultivo exterior.

Los semilleros asociados o complementarios de los criaderos son la base esencial 
para el éxito de éstos. Frente a los cultivos de  peces  que precisan grandes inversiones 
y altos costes de mantenimiento (recintos, piensos, profi laxis…) durante todo el ciclo de 
vida del pez;  los criaderos de moluscos cubren una parte menor del ciclo total de cultivo 
(aproximadamente la décima parte), e igualmente  la fase de semillero. El resto del período 
del cultivo hasta  la talla comercial  está vinculado a elementos ajenos  al criadero-semillero, 
tales  como la práctica de manejo del cultivador,  lugar elegido para el cultivo, sistemas de 
engorde, etc. Son determinantes para el éxito fi nal y demanda de esta semilla. En este trabajo 
se exponen las diferentes opciones para el preengorde y adaptación de la semilla producida 
en los criaderos antes de la siembra o cultivo en parques o viveros. Estas instalaciones, 
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imprescindibles para el éxito de los criaderos facilita el paso  de la semilla, según la especie,  
de 2-3 mm hasta 10-12 mm. Los sistemas de preengorde se basan  en el aprovechamiento de 
la elevada productividad natural existente  en áreas con agua de mar confi nada,  de efl uentes  
de piscifactorías, o de cualquier sistema que aporte caudales importantes de agua de mar con 
abundante materia orgánica fi ltrable por la pequeña semilla de los moluscos bivalvos.

En  Galicia, pese a existir las condiciones idóneas  para el desarrollo de los criaderos, 
como centros productores de semilla para repoblar o recuperar zonas al cultivo,  no  lograron 
la expansión prevista. No es el objeto de  esta presentación  hacer un análisis  de las causas que 
impidieron que la oferta de semilla producida en los criaderos  fuera un  negocio próspero,  
sino presentar  una instalación –los minicriaderos- que  promueve la administración gallega 
a través de la Consellería do Mar y  se desarrollan bajo el modelo de proyecto demostración  
de investigación aplicada. 

Con qué se cuenta en la actualidad:

• Existe una demanda  creciente de semilla, para repoblaciones y para  cultivo en 
parques o bancos naturales.  

• La  tecnología de producción de semilla  de moluscos bivalvos en los criaderos, 
está sufi cientemente conocida.  

• Se cuenta con técnicos formados en Acuicultura (IGAFA).

Qué se pretende:

Se trata con estos minicriaderos de poner a punto unos modelos de producción de 
semilla de moluscos (principalmente almejas comerciales: babosa, japonesa y fi na), que  se 
puedan proyectar y aplicarse, con razonables garantías, al sector marisquero y de cultivo 
tradicional de moluscos. Para ello se  estudian en estos modelos ubicados en la Isla de 
Arousa (Pontevedra) los sistemas de producción y  los protocolos operativos y de trabajo 
más ajustados a estas instalaciones para su validación y transferencia a otras zonas. 

Se propone y desarrolla una instalación modular de criadero y semillero para 
obtención de semilla de almeja, cuyo carácter principal es la versatilidad y aprovechar las 
condiciones  ambientales exteriores.   El personal operativo de cada minicriadero son cuatro 
técnicos (técnicos  en acuicultura del IGAFA), que a través de un  período  de aprendizaje en 
las instalaciones logran un nivel de formación integral que abarca todos los ámbitos de  la 
instalación; en defi nitiva el manejo y gestión de un pequeño criadero de moluscos. 
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Las condiciones previas para el éxito de un criadero

Al proponer y desarrollar un criadero de moluscos conviene tener presente una serie 
de consideraciones, que sin duda marcarán la viabilidad y futuro de la propuesta, y que se 
resumen en: 

 Personal cualifi cado. El manejo de estas instalaciones es una actividad que 
exige el control de un gran número de parámetros. El personal técnico  responsable del buen 
funcionamiento debe  tener experiencia contrastada y ajustarse a protocolos de trabajo  ya 
desarrollados.

 Condiciones de cultivo estables. Fallos esporádicos  en el aislamiento de los 
cultivos o la temperatura, pueden ser catastrófi cos, ya que se trata de organismos delicados 
que por vivir en ambiente acuático y a alta densidad son susceptibles  de estres y con ello a 
rápidas propagaciones de enfermedades.

Nivel de capitalización. La inversión es un factor importante, ya que son precisas 
unas instalaciones bien acondicionadas, para disminuir el capítulo energético y mantener la 
temperatura apropiada,  también los cultivos de microalgas, mantenimiento, personal,  etc... 
. Es preciso un  tiempo de ajuste y maduración de la instalación y el equipo humano para 
producir  semilla de forma estable y permanente.

 Emplazamiento apropiado. Otro factor que puede separar éxito del fracaso es la 
localización de las explotaciones. Disponer de aguas oceánicas  estables y buena calidad de 
agua  potencian el éxito de los criaderos. 

Cacterísticas de las instalaciones:

Los minicriaderos  se inician  en  la Illa de Arousa próximos al IGAFA, y como 
iniciativa destinada a la incorporación de profesionales al sector acuícola, en particular al 
cultivo de moluscos en criadero. La formación de  los técnicos  en régimen de “empresa 
tutelada” conlleva un período de dos años de práctica laboral en el contexto de una empresa 
simulada –minicriadero-, en la que se dispone de los medios de producción y gestión reales1.

El cuerpo principal es un invernadero que integra las partes esenciales de un criadero 
de moluscos tradicional (Fig. 1). 

1 El  trabajo  titulado  “proyecto formativo para la especialización de técnicos de acuicultura en procedimientos de cultivo 
de moluscos en criadero”  de Lastres M. A.; Andrés , C.; Santamaría, I.  y  A. Guerra 2009, en  Foro Iberoam. Rec. Mar. 
Acui. II:653-659. Se indican las características de los procesos formativos  seguidos por el IGAFA  para esta actividad. 
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• Son instalaciones versátiles y de bajo costo.

• Operan estacionalmente, aprovechando los  períodos de  maduración  y puesta 
natural de los moluscos.

• Utilizan sistemas en fl ujo continuo: con ello disminuyen los problemas  
bacteriológicos  y también se reduce el trabajo en la instalación.  

• Disponer de semilleros efi cientes y  de manejo sencillo.  

Principios de actuación:

El tipo y características de las instalaciones, con gran infl uencia del medio ambiente 
exterior  impulsan  los sistemas de producción  en continuo como los más  estables  y efi cientes  
para el éxito de la instalación. Por ello las premisas de actuación en esta instalación son: 

I.- Sistemas de producción contínua en fi toplancton

II.- Producción contínua en larvas

III.- Uso de fl ujos forzados  invertidos  para la semilla.

A.- Fase criadero

En las instalaciones  de los minicriaderos  se potencian los episodios de puestas 
larvarias  en los períodos en que los progenitores adultos  se encuentran en período de 
puesta. Esto evita  en gran medida  los costosos  procesos de acondicionamiento  y los 
costes energéticos derivados  del acondicionamiento y cultivos larvarios fuera de época. Esto 
determina la  confección de protocolos de producción larvaria ajustados al desarrollo gonadal 
de las especie en su medio natural.  Los períodos de acondicionamiento, si se hace este 
proceso,  son cortos y  orientados a  prolongar el período de puesta en poco tiempo. En todo 
caso  los métodos para los cultivos larvarios se basan en mantener circuitos semiabiertos de 
renovación de agua  en los tanques larvarios, reduciendo  el número de  cambios larvarios, 
también el estrés de las larvas en cultivo y el tiempo dedicado a su mantenimiento.

Los cultivo de microalgas.  Aunque el éxito de un criadero depende  en gran 
medida de la producción de microalgas  ésta  es cara  y  debe ajustarse perfectamente  a 
las necesidades  y requerimientos de las larvas y microsemilla. Se  utilizan  sistemas de 
producción en continuo, manteniendo  un buen tratamiento  del agua de mar  que llega a los 
cultivos, higiene  en los procedimientos  operativos y  aprovechamiento de la luz natural.    
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Figura 1.-Los minicriaderos son un  proyecto demostración, de investigación aplicada  para  
la obtención de semilla de  moluscos bivalvos 

B.- Los semilleros. 

Los semilleros (nursery), son los  complementos indispensables de los criaderos. Su 
fi nalidad es mantener la semilla entre 1 y 2 mm hasta 10-12 mm, tamaño en que su cultivo en 
el medio natural no  presenta elevados riesgos. Generalmente son instalaciones de tecnología 
sencilla y barata que se adaptan y potencian las condiciones naturales de la zona en que se 
encuentran ubicadas: productividad primaria, corrientes, etc.

 La semilla habitualmente se mantiene en grandes contenedores circulares a través 
de los cuales se establece un circuito forzado de agua de abajo-arriba (up-welling) que pasa 
a través de la semilla. Este circuito puede ser de forma natural (por fl ujos de mareas) o 
provocado por bombas o por aire air-lifts. También se  presenta como posible uso, en este 
sentido, el aprovechamiento de efl uentes en piscifactorías de acuicultura marina en tierra. 
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El fl ujo invertido es el método más efi ciente en cuanto a energía requerida por m3 de 
agua desplazado2. La semilla inicial, se coloca  en  bandejas superpuestas o  contenedores con 
fondo de malla, que son de limpieza muy sencilla, pudiendo iniciarse el preengorde exterior  
con una talla  inferior a 1,5 mm.; el agua pasa a través  de estas unidades de semillero  de 
circulación forzada. Se aconseja la instalación de uno o varios semilleros de circulación 
forzada, en recintos o en ensenadas protegidas, que facilitan enormemente el cuidado de la 
semilla y aseguran supervivencias altas,  superiores en algunos casos al 80%. 

Hasta que la semilla del criadero no se adapte a las condiciones de vida exterior y 
cultivada hasta una talla adecuada, no tiene valor real para el cultivador por el difícil manejo y 
riesgos del cultivo (Fig.  2  ). Los semilleros son instalaciones al aire libre, en las que se aprovecha 
para el alimento de la semilla, el alimento natural suspendido en el agua. Por ello  las variables: 
emplazamiento adecuado,  abundancia de alimento en el medio,  estructuras sencillas y 
manejables; añadido a los costes  operativos bajos  determinan la efi ciencia de estas instalaciones. 

Figura 2.- Diferentes  tamaños de semilla que deben  mantenerse en el semillero: de tamiz 1 
(1,5 a 2 mm, 0,6 mg/ud); tamiz 2 (3 a 5 mm, 15 mg/ud)  y  tamiz 8 (10 a 12 mm; 200 mg/ud).  

Prueba del poco interés  y elevados riesgos que asume el cultivador  al manejar la 
pequeña semilla, son los bajos precios que ésta tiene en el mercado. El interés del mariscador-
cultivador/a   se inclina por la semilla cuyo tamaño  pueda manejar sin grandes riesgos  de 
perdidas   y acortando el ciclo de cultivo, es la talla 8-10/10-12 mm. Como puede verse esta 
talla  fi nal –de semillero- quintuplica el precio de la semilla cuando sale del criadero (Tabla 
I).  Esto justifi ca  la importancia de estas instalaciones como complemento fundamental de 
los criaderos. El diseño y emplazamiento adecuado, manejo sencillo,  efi ciencia y costes 
operativos bajos  marcan   el éxito de estas instalaciones. 

2Los procedimientos  y técnicas de  engorde en semillero se recogen en el “Europen Mariculture Society” Claus and Jaspers (1981), 
en un número especial del European Mariculture Society,  nº 7. Tambien en Coutteau, P. and  Sorgeloos. 1993. 
Substitute diets for live algae in te intensive rearing of bivalve mollluscs – a state of the report. World Aquaculture  24(2). 45-52.    
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Tabla. I.- Precios medios de  venta de semilla, en criaderos y semilleros  comerciales de 
moluscos. Están referenciados  al coste en  €/mil uds de semilla.  En las columnas  con 
diferente grado de gris se señalan los precios de la semilla al salir del criadero y al fi nal de la 
fase de semillero (gris más intenso). 

Talla (mm)    

     Especies
1,2 -1,6 1,6-1,8 2- 3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-12 20-25

Almeja fi na 
Tapes decussatus 3,5 7,5 9,2 19
Almeja babosa
Tapes pullastra 2,2 5,4 10,2 12,2
Alm japonesa
Tapes semidec. 2,0 2,7 4,2 5,1 6,3 8,2 9,2 10,6
Ostra plana
Ostrea edulis 15
Ostra japonesa
Crassostrea gigas 7 22

Las diferentes estrategias y sistemas  que se emplean en los semilleros3 varían en 
función de las disponibilidades de cada “engordador”. Hay distintos tipos de semilleros1, 
desde los más sencillos, consistentes en bolsas o cajones de malla fi jados en suelos arenosos 
apropiados o cestillos o bolsas de malla plástica suspendida de bateas fl otantes, hasta 
estanques en tierra, con circulación forzada de agua. En cualquiera de los casos, el semillero 
debe cumplir ciertas condiciones: 

• Estabilidad de temperatura y salinidad. 

• Disponibilidad de alimento. Que se asocia a ensenadas semicerradas o áreas 
estuáricas. Cultivo integrado en el aprovechamiento de efl uentes de granjas 
marinas.

• Posibilidad de acceso fácil y continuado

• Protegido de temporales, permite estructuras modulares  y sencillas. 

• Circular grandes  volúmenes  de agua   a través de los contenedores de semilla 
a bajo coste. 

• Ausencia de contaminación  urbana e industrial 

Estas características se resumen en la fi gura 3.   

3 En tres  números consecutivos (junio, septiembre y diciembre de 1993) de la revista  World Aquaculture,   se  agrupan bajo el  
formato de  “Technical reports” .  En el número de junio  24 (2), se analizan y valoran  diferentes estrategias  de instalaciones de 
semillero.  
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Figura 3.-Características generales  para un semillero efi ciente.   

En base a estos principios  en el criadero de Camariñas se optó por una instalación 
en fl ujo forzado  ubicada en  un pantalán  del próximo muelle  deportivo.  Consiste en 
una plataforma  de  6x6 m, situada en una lámina  de agua de 40 m2 dentro del pantalán. 
Los contenedores con semilla en fl ujo forzado invertido (Fig. 4)  aportan el caudal de agua  
sufi ciente para el preengorde de la semilla (Fig .5) y el manejo alrededor de 12 y 15 millones 
de uds/año,  en la talla entre 1,5 y 12 mm, que suponen unos 3000 kg de biomasa de semilla 
de almeja.  

Figura 4.-A la izda sistema para semillero de circulación forzada. A la drcha esquema de 
funcionamiento del sistema. La semilla  se mantiene en  contenedores circulares a través de los 
cuales se establece un circuito forzado de agua de abajo-arriba up-welling que pasa a través de la 
semilla. El  agua pasa a través de la semilla impulsada por aire  proveniente de soplantes.
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Figura 5.-   A la izda  imágenes del semillero de Camariñas, con semilla al inicio y fi nal de la 
fase de preengorde. A la drcha  plataforma en el recinto portuario próximo con  contenedores 
en fl ujo forzado  por aire air-lift. 

Entrada semillero versus entregada para siembra en 2009

En la tabla II, se resumen los resultados (hasta octubre de 2009)  de producción 
de semilla  en el semillero, sobre unidades de semilla iniciales (1,5-2mm) y retiradas del 
sistema, para siembra, con talla 12mm.   

Tabla II.- Rendimiento del sistema de preengorde de almeja en el período enero a octubre 
de 2010.

Especie Unidades 
preengordadas

Unidades 
sembradas % Recapt.Final.

A. Japonesa 7.254.379 5.878.331 81,03

A. Babosa 2.566.648 1.426.882 55,59

Total 9.821.027 7.305.213 74,38
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Como conclusión  y a modo de resumen citar  las  opiniones de John C. Bayes4 

director de Seasalter Shellfi sh Ld.,  hace ya 25 años en el I Congreso Nacional de Acuicultura, 
y que se podrían subscribir hoy en día “…la tecnología de la hatchery (criadero)  ha pasado 
de la infancia a la mayoría de edad. Muchos países europeos se apoyan en los productos 
de los criaderos como base para la industria de moluscos. En España existe una magnífi ca 
oportunidad para la producción en criadero; ya tenéis el mayor mercado de consumidores de 
moluscos europeos y una tradición de cultivo de ostras y almejas. Muchas docenas de miles 
de trabajadores para quienes esta es la principal fuente de subsistencia, están esperando por 
la semilla. Todo lo que se requiere es llegar al tamaño adecuado, con la cantidad y calidad 
de semilla a un precio razonable, en el período en que es más requerida”. 

En todos los casos, la disponibilidad de semilla de criadero, en cantidad y calidad, y 
en las fechas que requiera cada estrategia de engorde, parece un requisito indispensable para 
el futuro de estas instalaciones. 

4 Mesa redonda celebrada en el I Congreso Nacional de Acuicultura celebrada en O  Grove en octubre de 1985 y recogida en las actas 
con la referencia:  Cuad. Marisq. Public. Téc. 10:35-42. 1987
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Situación italiana en relación al preengorde de semilla 
de moluscos

Lucio Grassìa
LANTERN-NET.COM – Italia
luciograssia@libero.it

En Italia no hay criaderos activos de moluscos. La semilla de ostra plana se capta en 
mar abierto y la de la ostra japonesa se importa de pocos milímetros: ambas se engordan en 
pearl-net y linternas multipisos de red de monofi lamento en polietileno. 

En relación con la siembra de los parques lagunares cultivados con almeja japónica 
(Tapes philippinarum), la semilla procede totalmente o en su gran mayoría  de la naturaleza 
y es recolectada en las áreas perilagunares  en el Mar Adriático (Fig. 1)  de reclutamiento 
masivo. En caso de escasez de semilla natural o de disponibilidad de dinero público, algunas 
empresas planifi can la compra  de semilla de criadero  del exterior. La semilla llega de 2-3 
mm de tamaño y se pone en preengorde hasta los 12 mm,  cuando se siembra en los parques 
de la costa del Adriático. Algunos emprendedores importan semillas de pequeño tamaño para 
revenderlas después de un período de preengorde. 

Figura 1.- Areas lagunares del Adriatico del Norte . De esta zona procede   98% de la  almeja 
japonesa. 



750

Jornadas sobre criaderos, semilleros y cultivo de semilla

En estas áreas del Adriático  donde se ubican los cultivos de bivalvos, no existe una 
fuerte depredación de semilla por las doradas como ocurre en Francia y el Sur de España; 
ya que de esta especie quedan muy pocos ejemplares y de talla pequeña. Existen otros 
depredadores de menor relevancia para semilla crecida como los cangrejos, el pescado plano 
Plathichtis fl exus (Passera), caracoles (Murex, sp.) y otros muchos depredadores lagunares  
sobre la semilla  pequeña de pocos mm. 

El preengorde de almeja  tiene como objetivo  maximizar la supervivencia de la 
semilla  salvaje cuando se recolecta muy pequeña. Dependiendo del caso, lugar, profundidad 
y la disponibilidad económica, la empresa que necesita preengordar  semilla de almeja, según 
la cantidad que quiera preengordar, utilizan:

1. Técnicas de fl ujo pasivo mareal. Como son cestos, pearlt-net y linternas 
multipisos de red, muy efi cientes y baratas (Fig. 2).

2. Técnicas de fl ujo activo. Como son los semilleros en tierra y fl upsy  autofl otante 
(Fig.3) que necesitan una considerable inversión, manejo y corriente eléctrica

Figura 2.- Preengorde de semilla de almeja y ostras con fl ujo pasivo  con pearl-net y linterna 
multipiso de malla fi na. 
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Figura 3.-  Arriba, fl upsy fl otante en laguna de Caleri. Moceniga Pesca, Soc. Agricola,  2006. 
Abajo, prengorde de almejas en Scardovari utilizando agua fertilizada de 4 estanques en 
cultivo de camarones (P. japonicus), 2004.
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La conchicultura en Francia y  los criaderos de 
moluscos
Alexander Chauvet                                                            
Gaec Chauvet & Associes. Francia
alex.chauvet@yahoo.fr

                                                                                                                              
1. La producción de moluscos bivalvos 

Los cultivos  de moluscos  están  implantados a lo largo del litoral atlántico, desde 
Normandía  hasta Arcachón y en menor medida en el Mediterráneo, ocupando  más de 20 000 
hectáreas. El cultivo de  ostra japonesa (Crassostrea gigas)  ocupa  el  59% de la superfi cie 
y el mejillón, presente en una gran parte del litoral, ocupa un 21%. Se produce cada año, 
alrededor de 130 000 t de ostras (C. gigas) y 68 000 t de mejillón (Mytilus edulis).  La balanza 
comercial del mejillón tiene un défi cit de 72 millones de euros. Eso se compensa un poco con 
un superávit de 15 millones de euros con la ostra.

1.1. La ostricultura 

Las estructuras de cultivo son muy diferentes según la zona. En Normandía (norte) 
se cultivan en “pochon” y sobre mesas, situadas en el intermareal. Cuando la marea baja, 
los cultivadores van a trabajar y recoger las ostras con tractores o barcos anfi bios (Fig.1). 
La Bretaña francesa disfruta también de técnicas de trabajo muy mecanizadas, con una 
especifi cidad para Bretaña del sur que cultiva las ostras en aguas profundas y directamente 
sobre el suelo y se recogen con una draga. 
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Figura 1.- Distribución de la producción de ostrícola en el litoral francés y parques 
intermareales con cultivo de ostra en pochones, en sobreelevado.

Hacia el sur la producción es más artesanal. En Poitou-Charente se cultiva en el 
intermareal, como en Normandía pero con empresas más pequeñas. Y en el Mediterráneo, se 
pegan las ostras sobre cuerdas y con cemento. Estas cuerdas se suspenden a tablas de madera 
o de hierro.

El mayor productor de Francia es la Bretaña, pero la mayor parte de las ostras se 
envía desde Poitou-Charentes. En esta zona, adquieren un sabor y un color verde que a la 
gente le gusta mucho, pues muchas empresas compran ostras de todas partes de Francia para 
afi narlas y venderlas a mayor precio. Algunas empresas realizan su ciclo de producción en 
diferentes sitios. Por ejemplo, la semilla que se recoge de los colectores de Poitou-Charentes, 
pasan un año allí y con 18 meses se van para Bretaña o Normandia y estas ostras volverán 
con el tamaño comercial y pasarán 15 días en “claires” (estanques de agua salada) donde van 
a adquirir este gusto típico y un color de branquia verde. Tomando como referencia el año 
2002,  había 3329 empresas que se dedicaban al cultivo de la ostra rizada o “gigas”,  de las 
cuales 1184 se ubican en la región Poitou-Charentes. 

1.2- La miticultura

Si la producción de ostras satisface el mercado francés, la producción de mejillón no 
es  sufi ciente para el mercado (Fig.2).

Figura 2.- Distribución de la producción de mejillón en el litoral francés y parques 
intermareales con cultivo de  mejillón en estacas (bouchóns) en sobreelevado.
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Las  empresas que cultivan a las ostras los venden directamente en el mercado, 
las empresas de mejillón venden la mayor parte a comerciantes que se  encargan de la 
comercialización del producto.

1.3. Los empleos

Alrededor de 22.000 personas trabajan directamente en los moluscos, 3.900 
son empleados y más de 10.000 son contratos temporales de 25 días al año. Los jefes de 
explotación y su familia representan más del 30% de los empleos y tienen una edad media de 
43 años, 90% de las empresas producen ostras y utilizan de medias 5,3 hectáreas de cultivo. 
Pero la superfi cie de cultivo utilizado depende mucho de la región y de la producción.

 

2.- Los criaderos de moluscos.

Los criaderos en Francia  actúan como soporte  y complemento de la producción 
natural. Principalmente  se produce  semilla de ostra gigas, que se vende en períodos de 
defi ciente captación natural. También semilla triploide  que llega a cubrir hasta el 30% de 
toda la ostra  “gigas” producida en Francia. En la Figura. 3 se indican las ubicaciones de los 
criaderos que operan en Francia  y el tipo de producción. 

 
Figura 3.- A la  izda., situación de los criaderos en Francia. A la drcha, aspectos del cultivo 
de semilla. 

Especies producidas en criaderos de moluscos (por orden de importancia):

• Ostra japonesa o rizada (Crassostrea gigas)

• Ostra plana (Ostrea edulis)

• Almeja japonesa (Ruditapes semidecussatus)
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• Almeja fi na (Ruditapes decussatus) 

• Mejillón (Mytilus edulis)

• Almeja  americana   (Mercenaria mercenaria)

• Vieira (Pecten maximus)

• Zamburiña (Chlamys varia)

Quiénes son los clientes 

Son ostricultores la  mayor parte. Las almejas se venden para sembrar los cultivos 
privados, o para  engorde de la empresa de cultivo. Los pectínidos son vendidos, la mayor 
parte,  a las unidades de engorde del criadero.

La producción

No hay datos contrastables, aunque  se puede resumir: 

• 2001: 10% de la semilla de ostra producida en criaderos

• 2004: 45% de la semilla de ostra producida en criaderos

• Hoy: alrededor del 60%.

Semilla de ostra y triploídes

El “IFREMER” ha producido 500 progenitores tetraploides estos 15 últimos años y 
percibe de los criaderos un porcentaje sobre las ventas de  semilla de triploides.

Actualmente, el 90% de la producción  de los criaderos es triploide

Las derivas de las triploídes

Al principio, se hizo las triploides para tener una venta de verano (ostra sin “leche”).

Los ostricultores han observado que la triploide crece más que la ostra diploide. La 
“triplo” (como la llaman los ostricultores locales) no gasta energía en la reproduccion, toda 
la energía que produce una “triplo” está orientada hacia el crecimiento y el engorde de carne. 
Así, los ostricultores la usan para acortar los ciclos de produccion y valorizar los cultivos de 
las zonas  con mayor  exposición del intermareal. Así, los ostricultores empezaron a vender 
triploides todo el año.

Los problemas en los criaderos
• Difi cultades de tener larvas
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• Mortalidad importante en los primeros meses

• Además de su propia mortalidad, el criadero tiene que soportar la mortalidad 
que el ostricultor tiene con las ostras.

Las soluciones

Algunos criaderos, en colaboración con el IFREMER, están intentando una 
selección familiar para producir una ostra de nueva generación, resistente al virus OsHV-1 
(actualmente con fuerte incidencia en los cultivos de ostra en Francia).

Esperando algunos resultados positivos, los ostricultores soportan mortalidades 
masivas.

Pierden confi anza en los criaderos 
y vuelven a un sistema con 

colectores

Son tranquilizados por los 
criaderos y esperan que 
encuentren una solución 

tecnológica
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Preengorde de semilla de almejas
Antonio Cerviño
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). 36620. Vilanova de Arousa
cervi@cimacoron.org

Uno de los problemas para el desarrollo de sistemas de acuicultura de almejas, 
fundamentalmente el que se realiza en las zonas intermareales, viene dado por la escasez de 
semilla adecuada para la realización de siembras.

La producción de sufi cientes cantidades de semilla en los criaderos no tiene mayores 
problemas, especialmente para las almejas babosa y japónica.

Hasta hace poco, en la práctica habitual de producción de semilla en instalaciones 
de puesta inducida, se utilizaban sistemas de preengorde en tierra, normalmente en los 
propios criaderos, para conseguir semilla de moluscos apta para la siembra. Son sistemas 
donde la semilla se encuentra estabulada en recipientes por los cuales se hace pasar agua 
de mar enriquecida en alimento que se produce de forma masiva en grandes tanques o 
piscinas. Algunos semilleros funcionan aprovechando el alimento que se produce en grandes 
estanques o lagunas naturales, las cuales son vaciadas y rellenadas con el empleo de sistemas 
de bombeo o mediante el juego de mareas utilizando para ello sistemas de compuertas.

El preengorde

La calidad del agua y la producción del alimento juegan un papel muy importante 
a lo largo de todo este proceso. Es relativamente fácil conseguir abundante cantidad de 
semilla y llevarla a tamaño de 1 o 2 mm; lo más complejo es realizar el preengorde hasta 
tamaño de siembras. A medida que la semilla crece, la biomasa se va multiplicando en poco 
tiempo de forma exponencial, lo que implica un considerable aumento en las necesidades de 
espacio, volumen de agua bombeada, producción de microalgas y disponibilidad de tiempo 
y mano de obra necesaria para realizar las operaciones de limpieza, desdobles, clasifi cación 
y mantenimiento en general.
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El método habitual de preengorde en tierra supone que la capacidad de producción 
de los criaderos se ve muy limitada al necesitar distraer recursos para este fi n. Por tanto, 
cuanto menor sea el tamaño de la semilla sacada del criadero para otras instalaciones de 
preengorde, los criaderos dispondrán de una mayor capacidad de producción.

Esta circunstancia es la que induce a que el preengorde se realice cuanto antes en 
el medio natural, bien en sistemas ubicados en la zonas intermareales o mediante el uso de 
estructuras o viveros fl otantes en lugares adecuados de nuestras rías.

A) Sistemas de preengorde en instalaciones en tierra

En los criaderos se llevan a cabo las primeras fases de preengorde desde que la 
semilla realiza la metamorfosis hasta que alcance el tamaño adecuado para llevarla al medio 
natural. Antiguamente esta fase se desarrollaba hasta que la semilla alcanzaba el tamaño de 
siembra, realizando el preengorde en piscinas que contenían los recipientes de estabulación 
que eran alimentados por agua de mar enriquecida en fi toplancton.

Para los estadios iniciales el fi toplancton se producía en bolsas de 400 litros y/o 
tanque de hasta 2500 litros, en cultivos de microalgas monoespecífi cos. 

Figura 1.- Semillero de A´Ostreira S.L. en Punta Charpa (Barizo-Malpica)

Hasta que la semilla alcanza las 900/1000 micras, se suele hacer en circuito 
semiabierto, con agua a temperatura en torno a los  18ºC, con aporte de fi toplancton como 
medio nutritivo.

A partir de estos tamaños (depende de las estrategias de cada instalación), la semilla 
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suele mantenerse en  recipientes de diámetros 400/500 mm, con mallas en consonancia con el 
tamaño de la semilla y alimentados con agua procedente de unas grandes piscinas exteriores 
donde se producen grandes “blooms” de fi topancton. El agua, una vez que ha sido bombeada 
a las piscinas de la semilla vuelve al estanque origen hasta que se considera que la producción 
de “blooms” se ha minimizado.

Es aconsejable contar con un mínimo de 4 piscinas para la producción de “blooms”, 
de forma que una se encuentre en fase de cosecha, otra en fase fi nal de cultivo, la tercera 
iniciando el proceso y por último, la cuarta en situación de limpieza.

Figura 2.- Piscinas de producción de blooms masivos de fi toplancton de A´Ostreira S.L. 
(Barizo)

Las ventajas de este sistema son que el preengorde se controla bastante bien y la 
producción del alimento no es muy costosa (blooms). No obstante, como inconveniente 
destacamos la oscilación de la temperatura a lo largo de los meses del año, dada la gran 
exposición que soporta el agua de las piscinas de producción de microalgas (normalmente 
son de gran superfi cie y poca profundidad). En el invierno, la temperatura suele bajar de 
forma excesiva en los meses de diciembre a febrero, con temperaturas en torno a los 5/6 ºC 
lo que implica mal crecimiento del fi toplancton, a la vez que un descenso en el metabolismo 
de las almejas, e incluso altas tasas de mortalidad. Evidentemente estas consecuencias 
dependerán en mayor o menor medida de cada especie preengordada y de las condiciones 
climáticas particulares de cada año. En los meses estivales se produce el efecto contrario, ya 
que debido a la alta insolación de los meses de julio y agosto, la temperatura del agua puede 
subir hasta los 27/28ºC, por lo que los blooms no se desarrollan de forma óptima y se agotan 
rápidamente. A estas temperaturas, la tasa de saturación de oxígeno en el agua disminuye de 
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forma brusca y a su vez el metabolismo de las almejas se acelera, lo que implica riesgos de 
anoxia en la semilla, sobre todo con densidades de trabajo elevadas.

Otro inconveniente es que a medida que la semilla crece, lo hace de forma 
exponencial, lo que signifi ca que las necesidades de espacio, bombeo de agua, operaciones de 
mantenimiento de la semilla se multiplican. Los costes energéticos sen hacen muy elevados 
por los bombeos de agua.

Hoy en día, la semilla solamente se mantiene en esta fase de preengorde hasta que 
alcanza T2/T4, siguiendo con el preengorde en el medio natural.

B) Preengorde en el medio natural

B.1) Zonas de marismas

Como primer ejemplo podríamos citar los semilleros que se encuentran en zonas de 
marismas, donde se han aprovechado grandes superfi cies de estanques naturales, controlados 
mediante compuertas, de forma que se renueva parcialmente o totalmente el agua mediante 
el juego de mareas. En ellos se producen blooms naturales de fi toplancton que se suministra 
a la semilla

La semilla suele estar estabulada en grandes recipientes de hasta 1 metro de 
diámetro sumergidos en alguno de los estanques. El circuito se establece entre los estanques 
de producción de microalgas, pasa a través de la semilla y de ahí pasa al estanque donde se 
mantiene estabulada.

La producción del fi toplancton no es costosa, los costes energéticos son bajos ya 
que los bombeos se hacen a nivel 0 (realmente no se bombea el agua sino que se mueve) y la 
superfi cie disponible para las instalaciones antiguamente solía conseguirse fácilmente.

Como inconvenientes citamos que no es fácil controlar los parámetros 
medioambientales, con oscilaciones muy grandes de las temperaturas y de la salinidad, e 
incluso el sistema puede verse alterado por la infl uencia externa de agentes contaminantes 
en determinadas épocas del año (básicamente por pesticidas arrastrados por las lluvias a 
las zonas de producción). Hoy en día este tipo de instalaciones cuenta con enormes trabas 
medioambientales que difi cultan o incluso imposibilitan su puesta en marcha.

B.2) Zonas intermareales

A partir de la puesta en marcha del Plan 10 y del Plan Galicia del marisqueo a pie 
se desarrollaron técnicas de preengorde de semilla a partir de T3 utilizado para ello bolsas 
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ostrícolas que se colocaban sobre mesas de hierro (tetracero) en las zonas intermareales de 
las playas de numerosos puntos de Galicia. Inicialmente se utilizaban bolsas de 2, 3 y 4 
mm de luz y en su interior se colocaban entre 250 a 500 gramos de semilla de almeja. Las 
bolsas estaban situadas en un nivel mareal de +50  sobre la BVE (bajamar viva equinoccial). 
Posteriormente, para evitar acumulación de semilla en uno de los extremos de las bolsas se 
utilizaron medidas de bolsas más reducidas, cortando por la mitad o la tercera parte la bolsa 
inicial e introduciéndolas en el interior de bolsas de malla 18 mm que actuaban como soporte.

En la actualidad este preengorde puede hacer utilizando secciones de las bolsas 
con anchura entre 15 y 19 mm que se cierran a lo largo con tubos de PVC ranurados y que 
posteriormente se introducen en unas guías en forma de U que se sueldan sobre las mesas de 
hierro. Es un método similar al utilizado en las jaulas de batea.

La fase de preengorde se realiza introduciendo la semilla de un tamaño de entre 5 
y 15 milímetros de longitud en las bolsas. La mortalidad en la fase de preengorde en este 
sistema suele variar entre un 5% y un 30% en función de la calidad inicial del lote de  semilla.

Figura 3.- Mesas de preengorde con bolsa en zonas intermareales y adecuación de mesas 
intermareales a sistemas de minibolsas

B.3) Preengorde en batea:

• Sistema de cestillos

El sistema de cestillos fue el primer método utilizado para el preengorde de semilla 
de moluscos en batea. 

La semilla es colocada en cuarterones plásticos con malla de 2,5 mm para tamaños 
superiores a T3 y de 4 mm para semilla que queda retenida en T6.

Estos cuarterones, a su vez, son colocados en los cestos en grupos de cuatro y 
formando un conjunto de 7 cestos por cuerda que se denominan “atados”, colgados en los 
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pontones de la batea separados por una distancia de 50/70 cm para evitar que puedan «liarse» 
entre ellos con los movimientos de corrientes.

La densidad de trabajo inicial es de unos 150 g por cuarterón, pudiendo alcanzar los 
250 g para los tamaños mayores. Los desdobles deben hacerse cuando la biomasa se duplica 
y dependiendo de la época del año este desdoble suele hacerse a los 30 a 40 días en invierno 
y a los 15/20 días es las fechas estivales, cuando la temperatura del agua alcanza los valores 
mayores y además se produce un alto crecimiento de los epibiontes que difi cultan el paso del 
agua a través de las mallas de los cestillos.

El preengorde de semilla de almeja superior a T4/T5 en cestillos, de forma genérica 
no presenta mayores problemas y el crecimiento de la semilla suele ser  bueno, si se aplican 
correctamente las densidades adecuadas y se practican los desdobles y limpieza de cestillos 
y cuarterones cuando el crecimiento de los epibiontes es desmesurado.

No obstante, sobre todo en los meses de mayor crecimiento, que suele coincidir 
con temperaturas más elevadas y altos niveles de productividad primaria aparecen algunos 
problemas inherentes a la época, que si bien no suelen manifestarse en elevadas mortandades, 
si produce una ligera merma y una alta variabilidad en el crecimiento. Ello se debe en parte 
a que la circulación del agua a través de los cuarterones no es la correcta con lo que la 
almeja que se encuentra en la parte interior no dispone de la misma cantidad de alimento 
y oxígeno que aquella que se encuentra en la periferia de los cuarterones. Es un método 
recomendable como complemento al preengorde en bolsas que explicaremos a continuación, 
para los tamaños mayores antes de efectuar las siembras en los arenales.

La ventaja del sistema de cestillos es la facilidad de manipulado de la semilla ya 
que los cestos encajan perfectamente en grupos y mediante una cuerda que pasa por un canal 
interior, su atado a los pontones se hace muy sencillo.

Los cuarterones pueden ser usados con tapa, aunque el cierre en ocasiones no es 
perfecto y, sobre todo si la semilla es muy pequeña y especialmente de almeja babosa y 
japónica, se pierden muchos ejemplares durante la fase de cultivo.

Hoy en día se está trabajando con alternativas a este sistema de cestillos, con algunas 
modifi caciones que permitan una mejor circulación de agua a través de la almeja.

Entre ellos podría citarse el sistema de platillos, consistente en unas unidades 
bandejas plásticas circulares, con un eje tubular en su centro de forma que se encajan varias 
unidades entre sí y todo el sistema va rodeado de una malla plásticas de diferentes luces 
según el tamaño de la almeja estabulada y cuyo conjunto va colgado del emparrillado de la 
batea o incluso podrían utilizarse sistemas long line.
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Figura 4.- Cestos ostrícolas para preengorde de semilla en batea. Sistema de platillos con 
malla exterior para preengorde de almeja.

• Sistema de bolsas

Dado que las almejas aprovechan el agua que pasa por el exterior de las bolsas de 
estabulación, se optó por una estructura que permitiese mantener estas bolsas en diferentes 
niveles.

Se diseño una jaula construída en hierro galvanizado o acero inoxidable en la que 
se colocan unas barras del mismo material en forma de U con una separación entre ejes de 7 
cm, de forma que nos permita colocar las bolsas de preengorde en numerosos pisos o hileras. 
Los tubos de PVC ranurado que forman el cierre de las bolsas de malla (2, 3 y 4 mm de luz, 
según tamaño de almeja), son los que se introducen en la canaleta formada por la U y sirven 
de sostén a las mallas de estabulación. Recientemente se han hecho experiencias utilizando 
bolsas con malla de 1 mm (puede colocarse semilla tamizada por malla de 1500/2000 micras 
con muy buenos resultados de crecimiento y supervivencias. En este caso las densidades 
iniciales de trabajo son en torno a los 50 a 75 gramos por bolsa (40x10 cm) lo que equivale a 
una densidad de 1250 a 1800 g/metro cuadrado de superfi cie de bolsa.

Las medidas de las bolsas de preengorde son de 40 x 19 cm para 2 y 3 mm de luz de 
malla y de 50 x 19 cm para mallas de 4 mm o superiores. Estas bolsas, una vez introducida 
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la almeja, se cierran con los tubos de PVC de 20 mm de diámetro. Las densidades de trabajo 
van en torno a los 100/150 gramos por bolsa, dependiendo del tamaño, ya que a medida que 
crece y como el factor que importa es el número de orifi cios disponibles para las almejas 
estabuladas, la biomasa que puede introducirse en las bolsas puede llegar a los 200 g para 
almeja de T5/6

La jaula, cuyas dimensiones totales pueden ser diferentes según las características 
particulares de cultivo, se cuelgan directamente a la estructura fl otante para llevar a cabo el 
preengorde.

El crecimiento de la almeja se realiza de forma muy rápida y con supervivencias que 
en todo el periodo de preengorde sobrepasan el 95 %.

La almeja babosa, en los meses de marzo a octubre puede alcanzar la talla de siembra 
(12/15 mm), partiendo de T3, en 120-150 días y para almeja japónica en unos 150-180 días. 
El crecimiento de almeja fi na, aunque más lento, también muestra unos rendimientos muy 
satisfactorios.

El sistema de trabajo (desdobles, limpiezas, etc), sobre todo si se mecaniza la 
clasifi cación de semilla, el llenado y cierre de bolsas, se hace de forma bastante sencilla 
y se pueden manejar grandes cantidades de semilla en poco tiempo. Evidentemente, a la 
hora de trabajar en una batea con cantidades elevadas de almeja, es necesario el empleo de 
embarcaciones dotadas de grúa para las operaciones de izado y colocación de las jaulas. La 
adecuación de las bateas tradicionales a este sistema de jaulas favorece la sencillez de manejo 
de estos sistemas de preengorde.

Una batea de tamaño normal, con la instalación de unas 30 jaulas de preengorde 
permite el preengorde de unos 30 millones de unidades/año. Estas cantidades estarán 
condicionadas por el tamaño inicial de las almejas y por las cantidades de cada una de las 
especies que se pretendan preengordar.

El sistema, dadas sus características, puede ser utilizado en otras ubicaciones 
diferentes de la batea.

Módulos completos con los niveles y dimensiones que se consideren aconsejables se 
pueden utilizar directamente en fondos marinos de zonas acotadas para labores de preengorde 
o en sistemas de long-line.
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Figura 5.- Jaulas diseñadas para preengorde en bolsas. Bolsa para estabulación de almeja 
preengordada en jaulas y almeja babosa preengordada en bolsas de malla de 1mm.
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Improcar de Carril, S.L.

Oscar Villanueva. 
Pza. Dr. Carús, 7
36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)
improcar@mundo-r.com

La empresa Improcar de Carril, S.L. la forman 41 socios, parquistas de Carril                
(Vilagarcía de Arousa, Pontevedra), con parques de cultivo en la desembocadura del río Ulla; 
estos socios explotan una superfi cie de cultivo de aproximadamente 75.000 m2 y un capital 
social superior a 3.000.000 €.

Los objetivos básicos de la empresa desde su fundación son los siguientes:

• Producción y suministro  estable  de semilla de almeja de calidad, para ello se 
dispone de  criadero  para la primera fase y   de una planta de preengorde  para 
la segunda  fase, que sería la previa a la siembra en los parques de cultivo en 
sustrato arenoso. 

• Mejora de la comercialización  mediante la puesta en funcionamiento de 
una depuradora propia, con marca registrada, a fi n de pone en el mercado de 
consumo productos que permitan una total trazabilidad. 

• Aporte de medios técnicos y humanos, a fi n de conseguir nuevas tecnologías 
que permitan un  mayor rendimiento y aprovechamiento tanto de energías 
renovables, como abaratamiento de costes de producción. 
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Las fases de cultivo que promueve IMPROCAR

A) El criadero.- Situado en la punta de Couso (Ribeira, A Coruña) en una parcela de 
3.500 m2, diseñado para una capacidad de producción de 200 millones de unidades anuales 
hasta una talla de 2-3 mm. Las especies que se producen son: almeja babosa, japónica y fi na 
(fi g.1).  

Figura 1.- Esquema sobre las características y  potencialidades del criadero.
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B) Preengorde.-Aunque se han probado diversos sistemas de preengorde con 
buenos resultados, no eran capaces de dar salida a la producción del criadero, por ello se 
diseñó una planta fl otante (plataforma) con cinco fl otadores  y cuatro piscinas (Fig. 2). Está 
dotada de dos sistemas de energía renovable (eólica y fotovoltaica). Los estudios realizados 
sobre insolación y viento en esa zona estiman una producción diaria de 100 kw/h. También 
se instaló un tercer sistema auxiliar y de emergencia, consistente en un grupo electrógeno.   

Figura 2.- Características generales de la plataforma de preengorde. 

La plataforma va dotada de cuatro bombas centrífugas capaces de desalojar 240.000 
l/h y de crear distintos fl ujos en las cuatro piscinas de preengorde. 

Asimismo, incluye  2 puentes grúas  con capacidad de 2 t  cada una, para manipulación 
de la semilla mediante tambores con fondo enrejado. La plataforma de preengorde está situada 
en la cuadrícula 254, distrito de Vilagarcía de Arousa, tiene una superfi cie de 600 m2 y ésta 
fondeada a varios muertos manteniendo orientación Sur a fi n de un buen aprovechamiento 
de las placas fotovoltaicas. 
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En la planta fl otante entra la semilla con una talla de 2-3 mm  la cual se instala 
en los tambores de medida adecuada,  regulando los fl ujos y cambios de malla  según el 
crecimiento, hasta alcanzar una talla adecuada para su engorde en substrato arenoso (parques 
de cultivo). Una talla ideal sería entre 18-22 mm, aunque en base a nuestra experiencia, a 
partir de 15 mm la supervivencia en parques de cultivos es buena. Esta talla se consigue en 
tiempo relativamente corto con altas densidades y obteniendo así un alto rendimiento ya que, 
entre otros factores, cabe destacar que se precisa poco personal para su manejo. 

Para el manejo de  la semilla se utiliza la propia plataforma con la ayuda de un barco 
auxiliar, aunque está prevista la compra de un catamarán auxiliar polivalente que incorporará  
la maquinaria para la fase de preengorde. Se cuenta con dos  tamizadoras, una para la semilla 
de primera fase y otra de alta capacidad que tamiza a tallas de comercialización.

En cuanto a la producción real, el último año  fue un período de ajuste y 
pruebas de la plataforma, usando una de las cuatro piscinas con las que se cuenta, de la 
cual se preengordaron 52 millones de semillas, 17 de japónica y 35 de babosa en talla de 
comercialización.  

Para la vigilancia y seguridad  de la plataforma, Improcar cuenta con  alarmas 
electrónicas (Fig. 3), con la ventaja añadida de ser perfectamente visible desde varios puntos 
cercanos  desde tierra, lo cual permite una rápida intervención. 

Figura 3.- Aspectos referidos a la  producción, manejo y vigilancia de la plataforma de preengorde.  
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Improcar realiza regularmente analítica, de progenitores y del medio marino a fi n de 
detectar posibles enfermedades que puedan afectar a la producción. 

El crecimiento en la plataforma es uniforme en comparación con otros métodos, el 
porcentaje de almejas  deformes  es nulo y muy baja mortalidad. 

El resultado fi nal de esta fase es una semilla de gran calidad, ya que una vez sembrada  
en los parques no supera los 15 minutos en enterrarse.  

Como medidas de interés para el sector estimamos que es necesario el estudio y 
ordenación de zonas para la fase de  preengorde e incluso engorde. También dedicar más 
medios técnicos y humanos al seguimiento durante la fase de preengorde y engorde. 

Otra medida de interés es avanzar en las características de calidad  de la semilla. 
Creando test sencillos y homologados, de forma que, cuando la semilla llegue al cliente sepa 
la calidad de la semilla adquirida a fi n de darle el tratamiento adecuado. 

No menos importante es la fase de engorde, donde el seguimiento durante los  
primeros tres y cinco meses es todavía muy vulnerable, dependiendo en gran medida de las 
épocas de siembra. 
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Remagro S.A.
Julio Fernández
Ctra. de la Lanzada s/n.36980. O Grove. Pontevedra. 
julio.fernandez@remagro.com

REMAGRO es una empresa que inicia la actividad en el año 1994, con altibajos  
derivados de la adecuación de las instalaciones y defi nir las especies que se deberían producir. 
Inicialmente se programó para almeja babosa, fi na, japonesa y de ostra plana. Especies 
difíciles de rentabilizar si no se dispone de parques de engorde y, en el caso de la ostra,  
impredecible en cuanto a resultados debido a los episodios de mortalidad que aparecen a lo 
largo del cultivo. 

En los últimos años la empresa decide rentabilizar las instalaciones orientando el 
criadero a la producción masiva de semilla de ostra  japonesa (Crassostrea gigas). En la Fig. 
1, se indican los cuadros de producción  en el año 2008 y de previsiones.  

Paralelamente se participa en proyectos I+D en  pulpo y pectínidos

Producción anual (3 a 7 mm) 2008                                Previsión

Figura 1.- Cuadro de producción del año 2008 y de previsiones  para los próximos años. 
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Los procesos  de cultivo de larvas, postlarvas y los de producción de microalgas 
siguen las pautas de los criaderos tradicionales, poniendo especial  atención a los procesos de 
cultivo en semiabierto para larvas, post-larvas y fi toplacton. La semilla a partir de 1-3 mm se 
alimenta de fi toplancton de “bloom” exterior muy rico en diatomeas. 

En el diagrama de la fi gura 2, se recogen los procesos de producción de semilla en 
el criadero. 

Figura 2.- Sistema  para mantenimiento de la pequeña semilla y rendimiento  a lo largo del 
proceso de semillero.

Los rendimientos a los largo de los procesos de producción varían con las especies, 
aunque mejora nuestra  experiencia a lo largo de los años. 

Figura 3.- Diagrama de rendimiento de la semilla  producida en criadero  y esquema de 
catamarán semillero. 

El catamarán PEMEIA, que se encuentra ubicado en el puerto de O Grove 
(Pontevedra), dispone de 108 tambores  contenedores de semilla  con malla de 2,3,5 y 7 mm 
intercambiables en función de la talla de la semilla. Cada tambor  tiene una superfi cie de 
0,636 m2. La carga es de 400.000 uds/tambor con talla de 3 mm y de 20.000 uds /tambor con 
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talla de 10 mm. A través de estos contenedores de semilla pasa el agua de mar en fl ujo forzado  
invertido con un caudal de 18.000 m3/h, regulable en función de la carga de semilla en cada 
contenedor (Fig. 3). El suministro de energía a las bombas que impulsan la circulación del 
agua  procede de energía renovable  (4 aerogeneradores)  y suministro eléctrico tradicional.  

La semilla de ostra una vez preengordada en el semillero y así que ésta alcanza una 
talla de 15-20 mm en el caso de la ostra gigas, pasa a cultivo en batea, en cestos, o bien a 
parques  de cultivo en sobreelevado “en pochones” (Fig. 4), siguiendo el modelo de cultivo 
que tradicionalmente se practica en  la costa atlántica francesa.  Estos parques intermareales  
con una extensión aproximada de 350 m2, se encuentran en la margen asturiana de la Ría 
del Eo (Norte de Galicia), ocupan y producen alrededor  de unas 400 t de ostra “rizada” que 
principalmente se exporta a Francia. 

Figura 4.- Parques de cultivo de ostra  en  “pochones” en zona intermareal en  la margen 
asturiana de la ría del Eo.  
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Tinamenor S.L
J. Luis González 
Marisma de Pesués nº 7, 39548- Pesués. Cantabria
almejas@tinamenor.es

Tinamenor se funda en 1973 e inicia su actividad dos años más tarde con la 
producción de semilla de moluscos. Es en el año 1987 cuando construye el mayor semillero 
para preengorde  que hoy existe en Europa (Fig. 1),  que se dedica a la producción y cría de  
semilla de moluscos bivalvos,  principalmente de cinco especies,  tres de almejas y dos de 
ostra.  

Figura 1.- Vista general  de las instalaciones de preengorde y detalle de las bandejas con 
semilla. 

Situación del mercado 

La crisis económica que vivimos ha supuesto una caída de la demanda de almeja 
para consumo. Pero el sector de la almeja sufre, además, su propia crisis que en los últimos 
3-4 años se ha traducido en una continua bajada de los precios en lonja (Fig. 2). El principal 
causante es la entrada de almeja procedente de otros países a precios más bajos, lo que 
ocasiona la caída sistemática de los precios.



780

Jornadas sobre criaderos, semilleros y cultivo de semilla

Figura 2.- Evolución de los precios de venta en lonja de las principales especies de almeja  
comercial. 

El mercado de la almeja

El mercado de la almeja   procede de tres  formas de suministro: de extracción por 
los mariscadores/as en bancos naturales; de importación para venta directa inmediata  o bien  
después de una corta inmersión en la aguas  de destino  para mejorar el aspecto comercial; 
y por último  a través de  la producción en criadero, siguiendo las fases de preengorde 
en semillero y cultivo para engorde fi nal. En el esquema de la  fi gura 3   se indican estos 
fl ujos de producción, y el porcentaje de semilla que adquieren para siembra y cultivo estos  
compradores habituales: cofradías (15%); administración (5%) y parquistas privados (80%).    

Figura 3.- Esquema de la organización del  mercado de almeja. 
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En 1997, vimos que nuestros clientes podían ser más competitivos si  bajábamos 
la talla de siembra y por consiguiente el precio de la semilla. El resultado fue un aumento 
espectacular de las ventas de semilla, solamente  truncado en los años venideros por las riadas 
del 99/2000 y las lluvias de la primavera del 2005.

En la fi gura 3   se recoge la evolución de los precios y del mercado de la semilla  de 
criadero  en los últimos años.  

Figura 4.- Evolución de los precios de la semilla  de criadero  en los últimos años. 

Almeja Japónica

A partir de septiembre de 2008, se produce una caída en la demanda de semilla de 
criadero, coincidiendo con el comienzo de la crisis y con la entrada de almeja de la llamada de 
conchilla, procedente de Italia, de precio muy barata pero de calidad cuando menos dudosa.

Mucha de esta almeja fue sembrada ya moribunda lo que unido a la baja salinidad en 
algunos meses del invierno provocó, sobre todo en Carril, importantes mortandades. Hechos 
como éste han sucedido en repetidas ocasiones coincidiendo con la siembra de semilla 
italiana. 

Almeja Babosa

Con la almeja babosa pasa lo contrario que con la japonesa: el mercado comienza a 
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demandar semilla de talla grande a partir del 2002, tal y como sucedió con la japonesa cinco  
años antes.

A partir del año 2006, varias cofradías y  empresas particulares ponen en marcha 
instalaciones de preengorde, sobre todo para babosa, pero los costes de producción son altos 
y es difícil pagar el sobre-precio si no es ayudado de subvenciones. 

Almeja Fina

La demanda de almeja fi na ha ido cayendo año tras año debido a los malos resultados 
productivos y hoy por hoy es prácticamente nula. 

A partir de la fi nalización del plan Galicia, sólo algunas cofradías continuaron 
sembrando por su cuenta.

1) Especies.

La demanda de semilla se consolida en almeja japonesa y babosa. No parece que 
vaya a haber un incremento en la fi na. 

2) Preengorde.

El preengorde continúa siendo importante para el engordador. Es probable una 
tendencia a disminuir la talla de siembra para abaratar el coste de la semilla.

Las instalaciones de preengorde tendrán que establecer vínculos comerciales con las 
hatcheries que les permita mejorar su competitividad. 

3) Importaciones.

El precio de mercado tiene una fuerte dependencia de las importaciones, tanto de 
almeja comercial como de semilla. Es importante controlar estas importaciones para que 
todos podamos competir bajo unas mismas reglas del juego. 
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Coloquio
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Los criaderos y semilleros de almeja

Guerra A.- (CIMA, Vilanova).  Después de las presentaciones se inicia el coloquio con el 
turno de preguntas.  

De Santiago JA.- (CETMAR). Pregunta ¿qué tiempo se tarda desde que se diseña o se 
proyecta un criadero de moluscos hasta que realmente se inicia la actividad? y ¿qué cuestiones  
administrativas o permisos  hay que solicitar, que parece que retrasan  la realización del 
proyecto? 

Silva A.- (USC, Inst. Acuicultura). Contesta que hay que solicitar permiso a varias 
Consellerías y entidades (Pesca, Medio Ambiente, Aguas de Galicia, Costas de Galicia, 
Costas del Estado...),  es decir, diferentes administraciones, la media, cuando es favorable, 
está en un mínimo tres años y puede llegar a los cinco. 

Martínez D.- (CIMA, Ribadeo). Pregunta a Silva A. sobre una instalación que  se inició en 
el año 1999  y empezó  a funcionar hace dos años.

Silva A.-  Indica que se trata de una instalación ubicada en Ribeira (A Coruña). Señala que en 
el  año 1999  asumió  la dirección  técnica y tardó cinco años en funcionar y otras quedaron en 
pre-proyecto, debido a trámites burocráticos, poniendo como ejemplo la instalación de Noia 
(Coruña), Solomar en el año 1997 (en Sanxenxo), Criadero de Moluscos del Noroeste  en el 
año 2003 (en Xove, Lugo), etc. 

Carrasco J.- (CEP, Asturias). Pregunta si funciona aquí en Galicia la ventanilla única.

Silva A.-  Contesta que sí, pero que la tramitación lleva su tiempo. La ventana única acumula 
papeles pero no resuelve….

Carrasco J.-  Vuelve a preguntar sí por la vía del silencio administrativo no se encuentran 
soluciones.

Silva A.- Responde que hoy en día la no contestación es negativa, el silencio administrativo, 
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que antes era positivo, ahora es negativo...

Guerra A.- Evidentemente la tramitación parece engorrosa.  Principalmente a causa de  las 
competencias diferentes. Hay que contar con Costas del Estado, cuando lanzas  unas tuberías 
al mar y evidentemente con la Administración Gallega para otros permisos: ubicación, 
actividad, etc.

Gutiérrez F.- (Consultor indep.). Comenta que actualmente se dedica a la consultoría de 
empresas de moluscos bivalvos y peces. Con relación a los trámites es un drama total, es una 
de las cosas más agotadoras a las que te puedes enfrentar. Es preferible enfrentarse a los virus 
y mortalidades larvarias que a los trámites administrativos, comentando varios ejemplos 
aquí en España. Nosotros somos técnicos, la mayoría biólogos, no somos funcionarios 
administrativos y te pasas la vida peleando contra las autoridades medio ambientales, de 
costas, urbanísticas, las cofradías, todos tienen sus legítimos derechos y todas tienen que 
opinar, pero es terrible...

Grassia L.- (Lantern-net.com, Italia).  Habla sobre la situación italiana explicando que en 
regiones como el Veneto y Emilia Romagna  hay insuperables condiciones ambientales 
para engordar semilla en aguas muy ricas de alimento y sin mareas considerables.  Lanza la 
hipótesis  de que  en Italia, puesto que  de este país salen cientos de camiones cargados de 
semilla de almejas hacia Galicia y otras regiones de España, podría ser fácil y rentable para 
ambos países producir en criaderos españoles las semillas de almeja y ostras, y enviarlas a 
Italia para que allí se haga el preengorde para luego volver a España a terminar el crecimiento. 
En Italia no existen criaderos activos pero hay condicione muy buenas para los semilleros 
que a menudo son naturales.  Hay lugares lagunares, públicos y privados, muy idóneos para 
el prengorde de semilla en linternas multipisos de red  suspendidas y fl upsy  fl otantes, y 
hay varias empresas que prengordan la semilla de almeja recolectada en la naturaleza para 
llevarlas con facilidad a los 12-14 cm. Se  podría planifi car el pre-engordar semilla de ostras 
rizadas sin virus en linternas  multipisos  en long-line  para enviarlas a Francia. 

Cerviño A.- (CIMA, Vilanova). En Galicia tenemos posibilidades para engordar esa semilla 
ya que pueden ponerse en marcha sistemas sin necesidad de recurrir a ese tipo de instalaciones. 
En nuestras rías hay la cantidad de alimento sufi ciente y condiciones del agua que permiten  
el uso de unas, que  no son costosas, y con una tecnología relativamente fácil para hacer 
el preengorde de semilla hasta la talla  de siembra. Es cuestión de organizar el sector y 
que las autoridades administrativas comprendan y apoyen esta actividad de  preengorde de 
almeja. Estoy hablando en concreto de lo que son los viveros fl otantes (bateas), con toda la 
problemática que hay en torno a los polígonos de bateas, ya que no se dan nuevas concesiones. 
Se utiliza la fórmula de las bateas experimentales, que es una estrategia  circunstancial para 
salir del paso, pero no signifi ca una solución  para alguien que quiere hacer una inversión 



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

787

y  desarrollar el preengorde. Hasta hace poco  no  se permitía vender la producción de 
almeja peengordada para siembra. En nuestras rías tenemos una producción primaria que 
ofrece posibilidades de hacer el preengorde sin necesidad de recurrir a zonas estuáricas que, 
auque buenas, plantean una serie de problemas en cuanto a estabilidad  y calidad del agua, 
principalmente en los meses de verano e invernales ya que las temperaturas del medio oscilan  
mucho. 

Gutiérrez  F.-  Señala que en Galicia le encargaron hacer un estudio de posibles lugares para 
la ubicación de semilleros y  se llegó a tramitar un anteproyecto pero ahí se quedó. Dice que 
hay bastantes lugares aquí en Galicia, pero resulta casi imposible debido a las autorizaciones 
o quizá cambiando a un producto más valioso económicamente. Refl eja que  Seasalter 
Shellfi h se instaló durante un tiempo en las marismas de Ayamonte, en la desembocadura del 
Guadiana, en la frontera con Portugal, en unas instalaciones alquiladas. Tienen temperaturas 
complicadas en esas zonas, con  volúmenes cerrados de aguas, no es difícil que pasen de 
30-31 grados que ya son temperaturas límites en las que la gestión es difícil. La latitud donde 
está Galicia, el Cantábrico, Bretaña y la Costa Francesa es mucho mas adecuada, desde luego 
para las especies que estamos hablando.

Martínez D.- Plantea la pregunta acerca de la dimensión de un criadero operativo y rentable, 
dado que A. Guerra habla de pequeñas instalaciones-minicriaderos- y A. Silva de grandes 
instalaciones. Considera que es muy importante dimensionar una instalación, una buena 
ubicación donde el agua sea de buena calidad sin industria en las inmediaciones. Identifi car, 
qué cantidad y de qué tamaño se quiere producir, si preengordarla en la instalación o fuera. 
Hace referencia al criadero de Noia en el que participó A.Silva y opina que es una instalación 
sobredimensionada, suponiendo más gastos, más personal…

Silva A.-  Comenta que cada instalación es diferente y se debe ajustar a la planifi cación de la 
producción, la ubicación, disponibilidad de terreno…Hace referencia al criadero de Ostreira 
de 200m2, (que producía mucha semilla y no había preengorde) y, referente al criadero 
de Noia, aconsejó que se debiera hacer un pequeño criadero pero se ajustaron a la nave y 
superfi cie ya existente.  

Martínez D.- Matiza que la gente tiene la idea de que los criaderos no producen, que fracasan, 
pero en su opinión esta idea no es real, hay una confusión en los datos de previsiones de 
producción. Cree que hay que ser más realistas con cantidades y tamaños y una planifi cación 
de forma más seria y realista.

Silva A.- Comenta que él por su parte atiende peticiones de los empresarios, los cuales piden 
una producción y se planifi ca la instalación para esa producción en un año (cantidad de 
fi toplancton, semilla,…)
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Martínez  D. y  Silva A.- Llegan a  la conclusión de que uno de los problemas está en la 
“calidad” del asesoramiento a este tipo de proyectos, ¿a quién se le encargan? ¿Quién los 
asesora? 

Martínez D.- Creo que los  empresarios deberían recurrir a la Administración para pedir 
información, ya que hay trabajos de investigación sobre estos temas y se trabaja en ello, y 
que la gente que a menudo diseña estos proyectos no tiene conocimientos sobre el cultivo de 
estas especies y su problemática.

Carrasco J. - La administración debe valorar, sea quien sea quien lo fi rme, si  un proyecto  
es viable o no.

Silva A.- Expone que la administración lo único que hace es meterse en la obra y el permiso, 
pero cree que no es revisada por un biólogo experto.

Andrés M.C.- (IGAFA). Hace una refl exión sobre un pequeño proyecto (en la Coruña) al 
que hizo  referencia Arturo  Silva en su exposición. Es un proyecto terminado y que tiene 
todas las licencias, pero lleva años parado. Y dice que hace años que al IGAFA  se solicitaron  
alumnos para trabajar en esta instalación. Cree que la calidad laboral que ofertan es precaria 
(bajo salario, excesivo horario laboral, partes de la instalación no funcionan...). Considera 
que los proyectos a veces están bien diseñados, pero la puesta en marcha en la mentalidad del 
empresario falla dado que la contratación del personal es precaria.

Guerra A.-   Hace referencia al proyecto del criadero de Camariñas, una iniciativa de la 
Consellería  de Pesca que se oferta como un paquete tecnológico, en el que se incluye 
una pequeña instalación modular de bajo coste, gestionada por técnicos del  IGAFA que 
previamente y durante dos años pasan como becarios por un período formativo en “régimen 
de empresa tutelada” en unas instalaciones anexas al IGAFA. Estos “minicriaderos” se 
orientan  a la producción de semilla  de almeja para siembra en áreas que determinen los 
técnicos, de la  Consellería do Mar.  Señala  que cree que son los empresarios los que tienen 
una idea equivocada  de lo que es producir y criar la semilla en los criaderos y semilleros, y 
que son los técnicos a menudo con demasiados condicionamientos, los que muchas veces,  no 
saben o no quieren desmontar la idea  preconcebida, o  bien cuando se asume la dirección de 
una instalación se encuentran con cosas hechas. Una instalación de moluscos no necesita para 
nada una gran inversión como las destinadas a producción de peces. Son instalaciones de 
bajo coste y manejables, capacitadas para  producir  grandes cantidades de semilla,  apoyadas 
en  semilleros, de bajo coste,  efi cientes  y de manejo sencillo  para realizar el preengorde de 
semilla para  siembra y cultivo.



XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

789

Martínez D.- Pregunta si una vez realizado el proyecto se hace un seguimiento de 
funcionamiento de las instalaciones y si se da algún tipo de garantía  de funcionamiento. 

Silva A.-  Responde que no se hace seguimiento y que la garantía recae en la casa comercial 
que suministra los equipos y materiales.

Andrés MC.- Plantea si realmente tenemos buenos constructores e ingenieros, con la 
formación y experiencia adecuada para el diseño y construcción de este tipo de instalaciones....

Proameixa F .-(Proameixa Fernández).  Expone su actividad  y seguidamente se abre un 
turno de debate.

Guerra A.-  Pregunta cúal es el mercado hacia donde orienta la producción  de semilla  
Proameixa Fernández.  

Proameixa F.- Responde que principalmente está dirigido a cofradías y parquistas de Carril. 
Aunque se encuentran, con relación a los parquistas, con el problema de la competencia con 
la semilla italiana (fácil de adquirir y barata aunque de baja calidad y sin control alguno). Es 
un mercado en el que se van introduciendo poco a poco con resultados óptimos. La empresa 
oferta semilla de 18-20 mm, sobre 800 piezas kilo y la semilla italiana sobre unas 100 piezas 
kilo dando lugar a poco tiempo de cultivo, pese a esto consideran que una cantidad de piezas 
mayor y una buena gestión pueden rentabilizar mucho más la producción.

Martínez D. -Pregunta si poseen datos de engorde en batea hasta talla comercial. 

Proameixa F.- Responde que realizaron pequeñas experiencias en batea y cree que 
técnicamente es  viable. Llegando a una talla de 35-36 mm el crecimiento se estanca y como 
alternativa a la venta habría que solicitar un permiso para comercializar la semilla con talla 
inferior a la mínima legal. El índice de condición de la almeja en batea (tanto japonesa como 
babosa) es muy similar  a la cultivada en substrato, ambas con buenos resultados, la única que  
presenta problemas es la almeja fi na.

Andrés MC.- Pregunta si tuvieron problemas para obtener la semilla de pocos milímetros 
para el preegorde.

Proameixa F.- Responde que no tuvieron problemas, trabajan con varias empresas, 
principalmente con Tinamenor y con una talla 5-7mm, el que su sistema les permite trabajar. 
Quieren llegar a perfeccionar el sistema y poder manipular una semilla de talla 1-3mm.
Trabajan en ello y consideran que puede ser viable.
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Guerra A.-  Señala que la  talla 1-3mm necesita una malla muy pequeña y que en fl ujo lineal 
en batea  presenta  problemas a la hora de manejo, limpieza...

Proameixa F.- Indica  que hicieron una prueba con un tamiz de 1,5 mm (tamaño de la 
almeja) y densidades muy cómodas llegando en un mes a pasar de 1,5mm a 1 cm. Comenta 
que trabajan con densidades cómodas y resultados buenos con una mortalidad de un 20% en 
las especies japonesa y babosa, de momento descartan la almeja fi na porque presenta muchos 
problemas.

Guerra A. - Pregunta  por el calendario de trabajo  en la batea de preengorde y las cantidades 
de semilla que se manejan y cuantas  personas trabajan dedicadas a la instalación.

Proameixa F.- Indica que estabulan en marzo y octubre, sacando ya en el mes de septiembre 
la almeja estabulada en marzo. Señala que el año pasado vendieron 16 millones de unidades 
(80% babosa y 20% japonesa). La almeja japonesa fue destinada a los parques de Carril y la 
almeja babosa destinada a las cofradías. Hoy en día tienen en la batea unos 30 millones de 
unidades. Están en lo máximo que puede soportar la batea según su experiencia.  Cuatro son 
las  personas que trabajan en la instalación con “mucha” dedicación.

Grassia L.- Pregunta qué especie se estanca más en el crecimiento al llegar a los 35 mm, si 
la almeja japonesa o la almeja babosa y qué tiempo tarda en alcanzar esa talla la japonesa

Proameixa F.-  Señala que el crecimiento se estanca  más  en la almeja babosa y la almeja 
japonesa tarda un año y medio en llegar a esa talla, empezando con 5 mm.

Grassia L.- Sugiere si no se puede llegar a trabajar con una densidad mayor, ya que en Italia, 
trabajan con densidades muy grandes.

Proameixa  F.-Responde que lo que buscan es comodidad para la almeja, densidades bajas, 
fácil manejo y un fl ujo óptimo que le proporciona las corrientes de la ría. Trabajan con un 
gran volumen de bandejas (15.000 bandejas).

Grassia L.- Pregunta si tienen resultados de siembra con tallas de 12-13 mm, o bien  vale la 
pena esperar a 18-20 mm

Proameixa F.- Indica que esos trabajos están pendientes de realizar y esperan cooperar con 
el sector de investigación, pero en su opinión cree que es mejor esperar a la talla de 18-20 
mm para sembrar.

Gutiérrez F.-  Pregunta a Alexander Chauvet sobre su exposición, hace referencia a la 
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producción de ostra rizada que procede de semilla de criadero en Francia, lo cual quiere 
decir que entre los criaderos de Francia y las importaciones del Reino Unido ¿se estaban 
produciendo en su conjunto mil millones de unidades? 

Chauvet A.- (Gaec Chauvet & Associes, Francia). Indica que ahora no tienen datos pero en el 
2004 el 40% de las ostras vendidas procedían de criaderos y  los siguientes años aumentaron 
esas cifras.

Gutiérrez F.- Puntualiza que SATMAR podían estar produciendo cerca de 400 o 500 
millones de unidades de semilla al año.

Grassia L.- Pregunta a Remagro que tiene una buena producción de semilla de ostra plana.
El sector de ostra plana en Galicia está en un momento bajo a causa de la falta de semilla, 
¿cómo está la situación en este momento y si se ha solucionado el problema de la calidad de 
la semilla de hatchery?

Andrés MC.- Responde (ante la ausencia del representate de Remagro) y puntualiza que la 
mayor parte de la producción de Remagro es de Crassostrea gigas.

Silva  A.- Cree  haber oído que el millón y medio de semilla producido por Remagro era para 
trasladarlo al mar y que tenían muchos problemas con la ostra plana, con  mortandades muy 
elevadas en el cultivo en  batea. La ostra tiene un crecimiento rapidísimo, concha muy fi na y 
en épocas en las que hay que manipular la semilla como es el del desdoble, tiene una concha 
de “papel”, el factor medio ambiente, el calor...la semilla sufre mucho ya que es muy sensible 
a estos cambios. Puntualiza que es muy diferente la ostra de captación a la producida en los 
criaderos, la segunda es  más frágil.

Cerviño A.- Informa que participa en un proyecto I+D con una empresa que se dedica a la 
producción de semilla de ostra en Galicia (Ostreira, S.L.) en colaboración con la Universidad 
de Santiago. Se inició a fi nales de 2008 y ya se han hecho experiencias de preengorde con 
unos protocolos determinados con la primera partida de semilla.
Y en referencia a lo dicho por Arturo Silva anteriormente, el tema del manejo es fundamental, 
ya que se este manejo es el adecuado se pueden conseguir supervivencias  superiores al 70%. 
La semilla se tuvo que estabular en sistemas con malla correspondiente a T4 (semilla de unos 
5 o 6 mm), encontrándose ahora ésta en unos 35 mm y una supervivencia superior al 85% en 
alguno de los sistemas de preengorde utilizados, pero manteniendo un manejo muy delicado, 
porque la ostra plana es víctima de su propio metabolismo, de crecimiento muy rápido que 
en menos de una semana multiplica por 2 o por 3 la biomasa estabulada, por lo cual, si no se 
practican desdobles, pueden tener  problemas de anoxia, falta de alimento,  etc. 
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Guerrero S.- (CIMA, Vilanova) Pregunta a Alexander Chauvet acerca del virus causante de 
grandes mortalidades de ostra en Francia, si es igual para ostra plana que para ostra gigas, y 
qué pasa con la famosa bonamia, martelia, si se sigue controlando…

Chauvet A.-  Señala que parece que a la plana no le afecta este virus o le afecta menos que a 
la ostra gigas. En un banco natural de ostra plana están todas vivas.

Guerrero S.-  Pregunta si es cultivo de fondo o pochón la ostra plana.

Chauvet  A.- Contesta que es un banco natural que dejaron como prueba, no fue afectado 
por el virus.

Guerrero S.- Puntualiza que la semilla de criadero cuando se lleva al banco natural 
supuestamente  contrae  el virus.

Chauvet A.- Explica que cuando un criadero produce cierta cantidad de semilla, la mortalidad 
está dentro de las previsiones, luego se vende al ostricultor, éste la mete en pochones y al 
volver la semana siguiente  puede encontrarse con el 70% de  mortandad; se lo comunica 
al criadero, que le restituye la partida, por lo que el criadero tiene que soportar su propia 
mortalidad y la del ostricultor.

Guerrero A.- Pregunta si en la almeja hay este tipo de problemas.

Chauvet A.- Responde que también en la almeja hay problemas, pero son menores; pone 
como ejemplo el criadero de SATMAR dedicado a la ostra y a la almeja, y que ahora se 
dedica sólo a la almeja.

Guerra A.- De cara a la obtención de semilla en criadero, y también para el cultivo posterior, 
hay especies más atractivas  o “seguras” y otras más difíciles. La almeja japonesa y la ostra 
gigas  se consideran bastante seguras, tienen un precio inferior,  pero estable y sin problemas 
casi en ninguna fase de producción y cultivo. Hay especies más impredecibles como la ostra 
plana y la almeja fi na, con lotes de semilla  que  evolucionan adecuadamente pero  de repente, 
bien por manejo, patologías o por condiciones externas, ocurren mortalidades brutales. El 
mercado impone las especies más demandadas, y los criaderos actúan en consecuencia, a las 
empresas les interesa en defi nitiva  producir y cultivar las especies que den cierta seguridad 
y supongan negocio. Lo vemos en las producciones de los criaderos franceses, italianos, y 
los presentes en estas jornadas, orientando sus producciones a las especies más favorables: 
almeja japonesa, ostra gigas y la almeja babosa, esta última con muy buenas expectativas 
para la producción masiva en criadero y cultivo exterior.
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Carrasco J.- Se deberían potenciar las especies autóctonas porque lo que se hace es 
sustituirlas por otras de fuera, mejores en crecimiento, también hay que ver la calidad del 
producto, la almeja fi na tiene un precio fi nal muy superior a la almeja japonesa, hay que ver si 
compensa o no el esfuerzo, las pérdidas desde el punto de vista del cultivo. La administración 
debería velar por los bancos naturales, dejar zonas que fueran sólo de almeja fi na autóctona, 
porque sino con el tiempo va a haber un desplazamiento de la almeja fi na por la almeja 
japonesa, porque tiene unas mejores pautas de crecimiento. En Asturias en la zona del Eo, ha 
sido desplazada. Mantener una especie de calidad debería ser labor de la administración, a lo 
mejor no de los particulares o de las empresas.

Guerra A.- Ese enfoque lo debe llevar la administración pero  es difícil que lo plantee  la 
iniciativa un privado con su dinero, ya que tiene que pagar a sus empleados a fi n de mes 
con sus benefi cios. La administración debe suplir, en cuanto a producción de estas especies, 
a las empresas privadas. Los grandes generadores de empleo son especies de producción 
masiva, por ejemplo en Italia la almeja japonesa, en Francia la ostra rizada y en Galicia el 
mejillón,  y con buenas expectativas como indiqué anteriormente  la almeja babosa. También 
hay experiencias con navaja, coquina, especies locales que es muy difícil que la iniciativa 
privada pueda asumirla,  no es rentable  en este momento….

Carrasco J.-  En los planes de explotación hay subvenciones para repoblar con almeja fi na.

Martínez D.-  La situación de Galicia es muy diferente a la de Asturias, no sé si ahora se está 
haciendo, pero asistió a una reunión hace muchos años y se habló de las siembras con almeja 
japonesa y ostra y se llegó a la conclusión de que había rías que podían soportar cualquiera 
de las tres especies de almeja y otras, como la de Ribadeo, donde la almeja fi na no engorda 
tanto como en otras rías asturianas, a lo mejor es una ría que sólo se puede orientar al cultivo 
de la almeja japonesa. Opina que hay rías muy concretas en las que sólo se puede cultivar un 
tipo de almeja y en otras todas. Sobre la almeja fi na se siguen haciendo estudios y siembras 
y en su opinión cree que no se debe dejar.

Gutiérrez F.- Si los italianos pusieran aquí 30-40.000 toneladas año, la almeja fi na iría al mismo 
precio que la almeja japonesa ahora, la almeja fi na tiene un precio muy alto porque no la hay, 
lo mismo que las angulas cada vez valen más, es una cuestión de oferta y demanda y la almeja 
fi na tiene mucho precio por esta cuestión. Hace años hubo una discusión muy comentada en 
la prensa en la bahía de Santander, la autoridad no quería reconocer la introducción de almeja 
japonesa allí a pesar de que ya llevaba varios años en la zona, posiblemente por los desoves 
de las almejas estabuladas en las depuradoras cercanas a la Ría. El tema de que una almeja 
desplaza a otra, ese criterio lo discutieron y lo defendió el subdirector del Museo Marítimo, 
hoy hay más almeja japonesa que fi na en la bahía de Santander, pero globalmente  hay menos 
cantidad de almeja que otros años de ambas especies en esta  bahía;  como en muchas otras 
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zonas, están muy transformadas, por lo que las administraciones deberían  preguntarse que 
si había una producción en esas zonas y ahora no la hay...¿Qué ha pasado?...es complejo  
analizar si hubo desplazamiento de poblaciones, cambios dramáticos como el del delta del Po 
(en Italia), lagunas del fondo del Adriático, pero porque es una zona totalmente transformada, 
no es natural....es un mar que se consideraba muerto...no hay referencias  concretas sobre  
desplazamiento de una especie  por  otra...

De Santiago J. - Comenta su experiencia en la cofradía de Cambados. Ellos también tuvieron 
problemas al introducir la almeja japonesa porque podría desplazar a la almeja fi na, con los 
años se dieron cuenta que aumentó tanto la almeja fi na como la de japonesa, es decir que en 
lugar de desplazarla por su propia dinámica se aumentó la producción en las dos especies. 
No sabría posicionarse sobre si hay desplazamiento o no pero en su opinión, a día de hoy, 
considera que la almeja japonesa puede convivir junto con la almeja fi na (caso del Sarrido 
en Cambados) y que la almeja japonesa es un puntal de la renta de las mariscadoras  de  
Cambados. 

Guerra A.- Estima que es interesante la creación de una asociación (al igual que los 
productores de peces) para crear una voz única y trasladar a la administración las cuestiones 
específi cas de este sector y no cada uno por su cuenta.

Escalante L. -(Cultivos Carreiro) Está de acuerdo con Guerra en que el sector está disgregado, 
cree que los temas que se hablaron de los criaderos son temas ya conocidos, lleva con este 
asunto desde el 2001 y no fue en la obtención de semilla, desoves..etc. donde hay  problemas, 
sino en el semillero (engorde), lo que se pretende es sacar la semilla cuanto antes del criadero 
para seguir produciendo más semilla. Considera que sí es muy importante lo de la asociación 
para que haya alguien a quien consultar temas técnicos de comercialización, jurídico… Se 
vería una seguridad en el trabajo, además de hacer hincapié y apostar por nuestro producto 
ya que son producciones hechas aquí utilizando reproductores de la zona. Cree que la almeja 
japonesa y la almeja fi na pueden convivir perfectamente pero estamos dejando especies que 
fueron “santo, seña y bandera” como la almeja fi na, babosa, ostra  plana...

Silva L.- (Mariscos Silva): Habla de su empresa familiar que cuenta con un parque de cultivo 
de 1400 m2 y dividido en dos zonas (A y B). A ellos lo que les interesa es comprar o hacer 
semilla pequeña para llevarla a la zona B donde alcanza rápidamente los 35 mm, con el 
que están muy contentos. Solicitaron en el año 2004 permisos para un criadero pero indica 
que tienen un problema con el fi toplancton. Venden almeja en dos tamaños y el precio este 
año está muy bajo. Habla de una batea ubicada en la entrada del parque que contiene 100 
bandejas de 72 cm de diámetro y que aprovecha la corriente de las mareas.

Gutiérrez F.- En los años 90 los productores de criaderos de España, Francia, Inglaterra, y 
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algún otro país, se reunían dos días al año, en emplazamientos diferentes y eran reuniones 
informales y el organizador era John Bayes en su origen (persona con mucho mérito y 
prestigio en este sector) y quizá una forma de compartir con las personas adecuadas que 
estén en el mundo de la cría de semilla de moluscos. El formato que  tenían es que cada 
participante estaba obligado a hacer una presentación (de media hora tres cuartos de hora) 
y luego sesiones de discusión, muchas veces competían en resultados pero había reservas 
(eran competidores muchos de ellos entre sí). Cree que las reuniones deberían partir a nivel 
particular, correr de su propio bolsillo los gastos de hotel y la estancia y verse comprometidos 
a hacer una presentación y exponer algunos datos).

Guerra A. - Reitera que lo que falta es una voz única que plantee y traslade los problemas 
de los criaderos.

Martínez A.- Cree que la administración está para algo y precisamente para asesorar al sector. 
Desde la administración debe lanzarse un cabo de asesoramiento en la medida de lo posible.

Guerra A.-  Es interesante una voz común para saber como encauzar el problema ya que 
muchas veces se pretende  resolver problemas por separado y no se llega a ningún lado, como 
ejemplo pone  la asociación de productores de rodaballo,  el Clúster de  acuicultura, etc. En 
conjunto se defi nen y defi enden mejor las propuestas específi cas…… 

Grassia L.- Comenta que en Italia se ha descubierto  que la cantidad de almejar producidas 
en una laguna de Venecia  por la más grande O.P. de almejas es 10 veces menor de la cantidad 
declarada en 2007 y 2008 y por esto dicha  O.P.  (que supuestamente eran los que más 
producían) va a dejar en mando político a  la otra O.P.  de Escardovari (zona lagunar cerca 
de Rovigo). Los datos productivos son muy poco confi ables. La O.P. de  Escardovari en 
Rovigo tomará el mando de la Producción Regional/Nacional y éstos  recibiran las ayudas 
de la Comunidad Económica Europea, mientras que en Venecia se procederà  a reestructurar 
el GRAL, es decir la autoridad pública que maneja la gestión de la laguna de Venecia cuya 
producción está muy deprimida. ¿Hay aquí ese tipo de organizaciones de productores? 
¿Cómo se manejan?

Cerviño A.-  Responde a Grassia L. que aquí hay organizaciones que están dentro de las 
propias cofradías.

De Coo A.- (CIMA, Vilanova) Puntualiza que una cosa son los mariscadores y otra, que 
supone el 50% de la producción, son los parques de Carril. Si nos quedamos sólo con la 
visión del marisqueo y las cofradías, no podemos olvidar la capacidad de producción que 
tienen dichos parques (que parece que muchas veces no existen). Dentro de los parques 
también hay gente que pertenece a OPP.
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Guerra A.-  Señala que los parquistas son los clientes potenciales del que produce la semilla, 
que combina la producción natural con la que introduce de los criaderos.

Andrés MC. -Comenta que no le quedó claro, empezando con los criaderos (unos empezando, 
otros consolidados, otros con problemas...) y pregunta si hay algún problema en la producción 
de semilla o se pasa página...y vuelve a preguntar si en el preengorde hay problemas...cada 
vez hay más sistemas...quiere transmitir a sus alumnos si existe algún problema o no...

Fernández  J.- (Remagro S.A). Responde que  hay algunos problemas con algunas especies 
(ostra plana y almeja fi na).

Andrés MC.- Pregunta a Julio Fernández (Remagro) si hay disponibilidad de semilla y poder 
comprar en un momento determinado...

Fernández J.- Responde  que dependiendo de qué especie  se quiera comprar y en qué 
momento...

Martínez D.- Señala que lo importante es ver si es rentable, sea cual sea la especie a cultivar, 
sea almeja japonesa, babosa u ostra...

Andrés MC.- Vuelve a preguntar ¿hay algún problema con la obtención de semilla? 

Villanueva, O.- (Improcar). Contesta que se produce mucha almeja y también dependiendo 
de qué especie.

Andrés  MC.- Concluye entonces,  que no hay ningún problema con los criaderos. 

Cerviño A.-  Indica que el problema está en el preegorde,  como llevar esa semilla de 2mm 
hasta la talla 18mm...

Martínez D.- Hace unos años nadie se planteaba de que un criadero no podía hacer semilla 
hasta los 5-6mm, ahora ya avanzamos, ahora ya se dice y asume, que de un criadero tiene que 
salir semilla pequeñita (incluso menor que 1 mm),  tiene que haber una fase intermedia donde 
engorde de una forma más barata, hasta su siembra.

De Santiago JA.- Indica,  haciendo referencia a Fernando Gutiérrez ¿cuál era la energía 
que movía todo eso? Y es el dinero...que alguien quiera comprar toda esa semilla. Comenta 
que hace una semana hablaba con José Luis (Tinamenor), tenía 69 millones de almeja pero 
ninguna empresa se la compraba, teniendo Tinamenor el precio más competitivo del mercado. 
No sólo no compran almeja japonesa y que si produjese almeja fi na no se la compraría nadie, 
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ahora empiezan con la babosa. Los criaderos están trabajando bien y se están aportando 
soluciones para los criaderos pero esa semilla no se vende.

Escalante  L.- La  venta depende de la época del año. En estos momentos no es un buen 
momento para la siembra, por la época de lluvias y estar cerca la Navidad (época de 
extracción).

De Santiago JA.-  Responde que su pregunta se  refi ere a una previsión anual de venta.

Gutiérrez F.- Recuerda  la regla cúbica que establece el peso en función de la longitud, que 
es una regla que nunca debemos olvidar y que indica que una almeja de 2 mm pesa 8 veces 
más que la de 1mm, y por lo tanto la cantidad de producir a un 1mm es 8 veces mayor que la 
de producir a 2 mm.

Martínez D.- Indica  que el objetivo de los criaderos es alcanzar talla 1mm, si no se puede 
serían 2 mm, pero lo que no se puede es llegar a 5-6 mm.

Guerra A.- Pregunta a Proameixa Fernández  si sus clientes les compran bajo pedido o según 
la producción  existente en cada momento de compra.

Proameixa F.- Contesta que básicamente venden sobre lo que tienen, no trabajan sobre 
pedido, ellos arriesgan capital y esperan a que le compren la producción, que supone un 
riesgo. El problema a día de hoy no es producir semilla sino colocar la semilla, que no hay 
cultura de cultivo. Señala que en Carril la práctica hoy en día es introducirla con 25-30mm y 
sacarla al mes. Considera que la administración debería culturizar,  al actual sector acuícola 
(parquistas) y llevar a cabo un tema de acuicultura real. No le compran porque no pueden 
competir con la semilla que viene de Italia.

De Santiago JA.- Hace referencia a lo comentado por Proameixa Fernández y señala que la 
almeja producida en Camariñas se dona a las cofradías y hubo casos que aun siendo regalada  
(y un precio en mercado rondando las 400.000 pesetas) y sólo teniendo que ir a recogerla al 
criadero se negaron y dijeron que no la querían porque no les compensaba.

Proameixa F.- Ahí está la cultura del acuicultor, que es cultura de “pescador de mar” no de 
cultivo...

Lastres M.- Hace un breve resumen de la jornada, que se empezó comentando que la 
administración pone muchas trabas a la hora de realizar los proyectos y que la realidad en 
estos momentos es que Remagro, Improcar, Ostreira, Asociación Cooperativa de Abanqueiro, 
criadero de Camariñas, Mariscos Silva, Escalante, la nueva instalación de Noia (que parece 
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ser que ya está funcionando) y una pequeña instalación que está en Domaio,  más Tinamenor, 
hacen un total de 10 instalaciones que están produciendo moluscos bivalvos en criadero...
por lo que señala que hay negocio para todas las especies citadas, hay técnicos que salen 
formados del Igafa, incluso para llevar de forma más autónoma la instalación, señala que 
hay bolsas de dos años de duración en los minicriaderos para una mayor formación y post 
formación fi nanciadas por la administración...¿hay mercado? Parece que sí porque hay 
interés por los sistemas de preengorde y por el mercado. Parece que la línea de negocio está 
establecida, los mecanismos de los centros de investigación para elaborar nuevas tecnologías 
como las comentadas en preengordes están ahí, hay actividad de negocio entonces... ¿cuál 
es el problema para que estas diez instalaciones que están funcionando puedan desarrollar 
mercado, puedan conseguir mantener el negocio a lo largo del año y esta cadena funcione 
más o menos de manera estable a lo largo de los años? 

Fernández J.- Opina que en el caso de la almeja, el principal problema es que en muchos 
casos el mayor benefi cio lo consigue el engordador (parquistas, cofradías...) y no el criadero 
(puntualiza que criar la semilla es muy caro y por eso ellos se decantaron por la ostra porque 
ellos mismos las comercializan).

Proameixa F.-  Señala que no es que un criadero no sea rentable, sino que no es rentable 
sacar una semilla de 5-7 mm, pero están demostrando que puede ser viable trabajar con 
tallas menores con una instalación de preengorde efi ciente. Cada vez se está aportando más 
tecnología y conocimiento en estos campos y  se puede sacar la semilla del criadero cada vez 
con tallas menores, que es cuando un criadero empezará a ser realmente rentable y cree que 
van bien encaminados pero hay que poner dinero sobre la mesa, hacer proyectos...recalca que 
el problema que ellos ven, el talón de Aquiles en Galicia en este momento, es comercializar 
esa semilla después del preengorde, ya que tal y como ocurre en los parques de Carril, se 
va a lo fácil (prácticamente un reparcado de almeja semi-comercial) y eso repercute en los 
criaderos ya que no pueden introducirse en ese mercado aportando una semilla de calidad 
con muy buenos resultados, pero a pesar de todo colocarla está costando mucho trabajo, hay 
un problema de cultura.

Escalante L.- Comenta que ahora mismo se están introduciendo kilos y kilos de almeja  en 
esos parques y en dos meses se saca (y se denomina almeja de Galicia).

Gutiérrez F.- La situación sería absolutamente diferente si en Italia subieran una talla mínima 
de 25 a 30mm, si aquí no llegara semilla de 25mm el mundo para los criaderos y productores 
sería estupendo y el producto fi nal tendría mejor precio

Proameixa Fernández.- Puntualiza que eso favorecería una trazabilidad y un mejor precio 
en el mercado
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Grassia L.- Legalmente en Italia vender semilla al exterior es muy complicado y se 
necesitarian autorizaciones ya que es complicado hasta trasladar semilla de una laguna a otra 
distante 30 kms.

Proameixa Fernández.-  En Carril pocos parquistas pueden demostrar con papeles que la 
semilla es de puesta inducida, ¿cuántas inmersiones autorizadas hay en Carril?

Villanueva O.- Comenta que el criadero produce una semilla y tiene que tener una instalación 
para preengordarla, sino no es rentable. La semilla de 2 a 3 mm es muy difícil colocarla en el 
mercado en grandes cantidades. Si tienes una instalación sólo de engorde también es difícil 
disponer de semilla en el momento que la necesitas.

Proameixa Fernández .- Responde que no tiene problema en conseguir semilla.

Silva L.-Dice que los parquistas de Carril compran pequeñas cantidades de semilla y poco a 
poco. Esta semilla está sobre 150 piezas el kilo.

Gutiérrez F.- Comenta a lo relacionado con lo comentado por Mariscos Silva que no se suele 
meter individuos menos de 200 unidades el kilo.

Guerra A.- Si no hay más intervenciones o cuestiones a tratar se levanta la mesa, agradeciendo 
tanto la asistencia como las intervenciones. 

Resumen y conclusiones de la mesa de trabajo

- Una de las asignaturas pendientes en el marisqueo tradicional es el  paso  progresivo de 
mariscador/a a cultivador/a. Este proceso  está lastrado, en gran medida, por el défi cit de 
infraestructuras productivas de semilla abundante y de calidad y tecnologías contrastadas,   
condicionando también el futuro de parques de cultivo privados y bateas de ostra.

- Sin embargo, se constata un esfuerzo y avance importante en estos últimos años. Así existen 
en Galicia  unas diez instalaciones que producen y/o preengordan semilla de almeja y ostra, 
existen profesionales y técnicos (en gran parte formados en el IGAFA) con experiencia en 
estos sistemas, hay mercado; todo ello marca una base muy importante y posibles líneas 
de negocio en un sector tradicional y maduro. Asimismo la propia administración gallega 
dispone, además de su capacidad fi nanciera y facilitación administrativa, infraestructura 
tecnológica y personal técnico capacitado para impulsar en buena medida este proceso.

- El carácter de las instalaciones de criadero y semillero  de moluscos: dimensiones  que 
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deben y pueden ser reducidas y no fi jas, manejo de bajos caudales de agua, no utilización 
de piensos, uso de elementos naturales (luz, agua…) que potencian la actividad…, carencia 
de  residuos químicos;  debe considerarse una actividad  de muy bajo impacto ambiental y  
respetuosa con el medio ambiente y generadora de actividad social y laboral en las zonas 
litorales, tanto en su implicación inmediata (empleo directo) como potenciador del desarrollo 
marisquero y de parques de cultivo (empleo indirecto). En tal sentido la administración debe 
impulsar y facilitar  este tipo de iniciativas que posibilitan la trazabilidad de la producción de 
almeja y fomentar la cultura de acuicultor.

- La tramitación de una instalación acuícola, en la actualidad, se valora como larga y 
farragosa debido al gran número de administraciones y organismos que intervienen en la 
obtención de permisos y licencias.  Cuatro o cinco años es el promedio mínimo para obtener  
la autorización. Esto desanima a los  empresarios que acaban retirándose de la actividad. O 
bien el proyecto ya es obsoleto cuando se autoriza, siendo imposible cualquier remodelación 
una vez aprobado.

-  Los requisitos administrativos para su implantación deben reducir tiempos y complejidad 
en su tramitación, ser diferenciados y  estar ajustados  al tipo de acuicultura que se promueve y 
ser fl exibles en la actualización tecnológica de los proyectos. Asimismo, de debería  habilitar 
un mapa de usos de  zonas específi cas  para sistemas de preengorde

- La tecnología está desarrollada y la estrategia más rentable pasa porque los criaderos pueden 
producir de forma rutinaria  cantidades masivas  de semilla de pequeño tamaño y  que ésta 
pase a sistemas exteriores de preengorde para completar su ciclo de producción de semilla de 
tamaño y calidad apta para su comercialización. El papel de los semilleros es esencial para 
conseguir de forma estable y efi ciente semilla apta para siembra y cultivo. 

- Las especies almeja japónica, ostra gigas y almeja babosa son especies de fácil y segura 
obtención en  criadero y rápido crecimiento en semillero. Almeja fi na y ostra plana son 
impredecibles y más problemáticas en todas las fases de  producción. Es conveniente avanzar 
en las características de calidad de la semilla estableciendo test  de reconocimiento, sencillos 
y homologados. 

- Existe en España y particularmente en Galicia, una importante demanda y mercado de semilla 
de almeja y ostra,  que puede cubrirse con semilla obtenida en criadero,  y preengordada en 
semillero en alguno de los sistemas fl ujo lineal o forzado invertido expuestos en las jornadas, 
y ya probados experimental e industrialmente en diversas zonas.

- Dado el nivel tecnológico actual y de cara a una sustentabilidad económica, se plantean 
dos tipos de desarrollos posibles y complementarios : (1) Módulos criaderos y sistemas de 
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preengorde de pequeñas dimensiones que generen  semilla de moluscos (ostra y almeja) en 
cantidades adecuadas para una organización marisquera media como base para su propio 
crecimiento tecnológico y productivo, y (2) criaderos de mayores dimensiones que con 
semilleros mecanizados  produzcan 30-50t/año de semilla de 10 a 20mm a costes inferiores 
a los actuales, obteniendo una situación de benefi cios económicos en el mercado de 
abastecimiento de organizaciones marisqueras, parques privados y bateas de engorde. 

- Es fundamental, por lo tanto establecer la opción de proyecto que se quiere desarrollar y 
ajustar a la misma el diseño de la instalación, el emplazamiento y la experiencia del equipo 
de trabajo.

- Considerar el cultivo de moluscos como actividad diferenciada dentro de la acuicultura, 
que precisa de unas normas específi cas, pues se desenvuelve en un ámbito medioambiental, 
económico y social diferente del resto de la acuicultura.

- Se valora positivamente la conveniencia de asociarse entre los asistentes,  empresarios 
productores y preengordadores de semilla,  para actuar con una única voz frente a la 
administración, evitar la dispersión de demandas actuales y colaborar en sinergias propias.

- Se considera de elevado interés la celebración de encuentros, reuniones técnicas e 
intercambio conjunto de problemáticas e información de este subsector, planteándose la 
necesidad de su continuación en años venideros.
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Presentación de instalaciones
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Criadeiro y Semillero Mariscos Silva

Propietario: Luis Silva Triñanes, parque  puesto en marcha en 1971
Email:   mariscos.silva@hotmail.com
Tel. 981 849897
Nº empleados: 4

Superfi cie 35.000 m2 fondo con arena distribuido en parcelas, el llenado y vaciado 
del estanque se hace con las mareas,  llenando en marea alta y  vaciando poco a poco de modo 
que siempre haya una corriente de agua.

El criadero  autoabastece la instalación de almeja japónica, se dispone de una 
pequeña batea  adaptada para estabular semilla de tamiz mayor de 750 micras y se siembra 
en arena cuando es mayor de 10 mm 

Se siembra semilla de almeja 1.200.000/1.500.000 por parcela a una densidad de 
300 unid/m2.

• Especies: almeja japónica, almeja fi na, almeja babosa.

La producción es de unas 40 t /año y tiene dos mercados uno para los viveros de 
Carril y otro de venta directa para consumo 
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Criadeiro do Carreiro (O Grove)

Luis Escalante, criadero puesto en marcha en 2001
Email:   cultivoscarreiro @ yahoo.es

Producción anual: 

100.000 unid. almeja babosa de 2 mm, producción estacional aprovechando 
temperaturas y condiciones favorables.

Destino: 

Preengorde en semillero de Insuiña hasta 7 mm, después se venden en Carril a un 
precio de 1,5 pts/unidad.

Ventajas:

Buena calidad de agua, se trabaja con desoves naturales, no necesita 
acondicionamiento

Posibilidades:

Ampliar a más especies, triplicar la producción sacando la semilla del criadero a un 
tamaño máximo de tamíz de 750 micras.
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Criadero Cofradía de Noia

Director: Arturo Silva Abuin
E-mail: arturo.silva@usc.es

Criadero ubicado en O Freixo, Outes, enfrente de la isla de A Creba, empieza a 
funcionar a primeros de 2009 con la producción de semillas de tres especies de almejas (fi na, 
babosa y japonesa), ostra plana y berberecho con destino, fundamentalmente, a la siembra 
dentro de  las concesiones de la Cofradía.

Equipo formado por dos biólogos y dos técnicos de acuicultura

Objetivo para 2010 y años siguientes, la producción de  10 millones de semillas de 
ostra plana  de 5 mm, 30 millones de almejas fi na y babosa de 3mm y cantidades más elevadas 
de semillas de berberecho y almeja japonesa de la misma talla unitaria, para preengordar en 
el exterior hasta 12-15 mm .
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Criadero de Moluscos                        

Puesta en marcha del criadero en el año 1994
E-mail: julio.fernandez@remagro.com             

Producción

Especies cultivadas:   Producción anual (3 a 7 mm) 2008 
 

• Ostra rizada (Crassostrea gigas):   50.000.000 unidades 

• Ostra plana (Ostrea edulis):  1.500.000unidades(1er periodo 2009)

• Almeja japónica (Ruditapes pillipinarum) 55.000 (desove experimental)

• Almeja babosa (Venerupis pullastra)   18.000 (desove experimental)

Aspectos comerciales

 Preengorde y engorde de la semilla:

• 3-5 mm hasta 12 mm → Catamarán semillero P.E.M.E.I.A.

• 12 mm hasta 30-40 mm → Jaulas en batea

• 40 mm hasta talla comercial → Parques de cultivo en 

• mesas sobreelevadas en el intermareal. Ria Eo – Asturias

 Destino:

• Autoabastecimiento de propia empresa

• Venta semilla a otros ostricultores, cofradías o parquistas.
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Comentario sobre la instalación

• Producción contínua de ostra rizada a lo largo de todo el año (acondicionamiento 
de progenitores).

• Producción durante la época natural de puesta de ostra plana y almeja.

• Buena calidad del agua, zona en mar abierto.

• Instalación adaptada a la producción de varias especies a la vez con condiciones 
de cría diferentes (salas acondicionadas, regulación Tª …)

• Nursery en tierra con sistema de fl ujo invertido de agua a través de la semilla 
con suministro de bloom natural de fi toplancton. Dos modelos:

1. Flujo forzado por bomba de recirculación (sistema conjunto)

2. Flujo forzado por aire, airlift (sistema independiente)

• Nursery o semillero en el mar. Catamarán P.E.M.E.I.A.

Actuaciones futuras:

Estabilización del cultivo de ostra rizada y aumento de ostra plana y almeja, 
diversifi cando de este modo nuestra producción.

      Objetivo: Mantener producción

• Ostra rizada (Crassostrea gigas):  50.000.000unidades

• Ostra plana (Ostrea edulis):   10.000.000 unidades

• Almeja japonica (Ruditapes pillipinarum) 5.000.000 unidades

• Almeja babosa (Venerupis pullastra)  5.000.000 unidades
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Proameixa Fernandez, S.L.    

c/ Dorna, 31. 15982 Rianxo. Coruña
proafer@proafer.com                                                                                
Web: www.proafer.com

Empresa especializada en el preengorde de semilla de almeja de puesta inducida en 
batea destinada tanto para el engorde en parque de cultivo (Parquistas) como para la siembra 
de los bancos marisqueros (Cofradías).

Especies objeto de cultivo (preengorde)

• Almeja babosa (Venerupis pullastra, Montagu 1803)

• Almeja japónica (Tapes philippinarum, Adam & Reeve, 1850)

• Almeja fi na (Tapes decussatus, Linnaeus, 1758)

Talla de suministro

Longitud antero-posterior 18-20 mm 

Sistema de cultivo

Sistema linterna: grupos apilados de bandejas circulares de plástico, encajadas entre 
sí y cubiertas por una malla de diferentes luces, según talla.
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Objetivos

• Optimizar el proceso de preengorde de semilla de criadero a partir de individuos 
de talla entre 1-3 mm, con el objetivo de incrementar la producción del criadero, 
lo que supondrá una mayor disponibilidad de unidades utilizables para su 
posterior preengorde.

• Cerrar el ciclo de producción hasta alcanzar la talla comercial, sin necesidad de 
realizar su siembra en bancos naturales o parques de cultivo. 

• Alcanzar una colaboración entre la comunidad científi ca, en el apartado técnico, 
y en el mundo empresarial, reclamando así un cambio de mentalidad en el propio 
sector de cara a la creación de un sistema de coordinación de los recursos de 
investigación de manera que sea motor de desenvolvimiento productivo para el 
sector acuícola presente.
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Minicriadeiro de Camariñas (A Coruña)
Propietario: Consellería do Mar. (CIMA, IGAFA, CETMAR). Email: director.cima@
cimacoron.org; jalberto_desantiago@hotmail.com

Se inicia en 2004.

Producción: especies, cantidades, tamaño.... 

• Personal: 4 técnicos en producción acuícola 

• Producción  en los últimos años: 

año
Especie de almeja (ud)     

Tipo de semilla babosa fi na japonesa
20091 1.426.582 _ 5.878.331 Semilla mayor de 10 mm
2008 4.596.081 543.120 1.839.463 Semilla mayor de 10 mm
2007 4.561.443 7.023.297 2.018.507 Semilla entre 2-3 mm
2006 3.755.252 355.793 1.788.982 Semilla entre 1-3 mm

(1)semilla entregada hasta octubre de 2009.
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Trabajan estacionalmente aprovechando las condiciones y puestas naturales. 
                                          

Aspectos  comerciales
Destino: 

Se preengorda en semillero (fl upsy) de fl ujo invertido, en recinto portuario, hasta 
talla de T7 (>10 mm). Se distribuye entre mariscadores/as. 

Comentario sobre la instalación

Ventajas:

• Buena calidad de agua, se trabaja con desoves naturales, no necesita 
acondicionamiento. Producción en  semiabierto en todas las fases.

• Se trabaja con personal  técnico previamente formado y experimentado

• Instalaciones modulares y versátiles, de bajo coste, no causan impacto en la 
ubicación.  

• Emplazamiento en aguas oceánicas con calidad de agua estable. 

• Un  semillero efi ciente asociado al  criadero.
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Actuaciones futuras

• Manual de manejo de las instalaciones. Fijar sistemas y  métodos de trabajo.

• Trabajar en circuitos semi-abiertos en todos los procesos

• Efi ciencia energética:  rebajar costes de consumo energético

• Sacar la semilla del criadero a partir de 0,5-1,5 mm, (tamiz de 750 micras).

• Trabajar estacionalmente, con paradas sanitarias.

• Alcanzar una producción estable de 15 millones de unidades  de almeja (mayor 
de 10 mm).
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Cima. Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo
Consellería do Mar, Xunta de Galicia.
Responsable de la planta: Dorotea Martínez Patiño 
Email: mptea@cimacoron.org

Producción: especies, cantidades, tamaño 

Moluscos bivalvos: almeja fi na (Ruditapes decussatus), almeja babosa (Venerupis 
pullastra), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), navaja (Ensis arcuatus), longueirón 
(Ensis siliqua), longueirón vello (Solen marginatus) y coquina (Donax trunculus). 
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Aspectos comerciales

 Al ser un centro público de investigación, no se vende la semilla, se usa para realizar 
pruebas de preengorde en diferentes sistemas. La semilla que se obtiene se distribuye por las 
cofradías a través de las agrupaciones de mariscadoras según el interés que tenga la especie 
en cada zona. 

Comentario sobre la instalación

 La instalación se encuentra en el puerto deportivo de Ribadeo (Muelle Porcillán) 
y consta de un criadero con una sección de estabulación de reproductores, zona de cultivo 
larvario, semillero y diversas salas dedicadas al cultivo del fi toplancton. 
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Además cuenta con un invernadero donde se preengorda semilla y se dispone de 
sistemas de cultivo de fi toplancton en bolsas: sistema cerrado de cosecha con bolsas de 40 
litros y sistema de producción continúa con bolsas de 400 litros. 

Actuaciones futuras  

Seguir trabajando en proyectos de investigación dirigidos a la mejora y optimización 
del cultivo larvario y postlarvario de las especies con las que ya trabajamos actualmente 
y con la posibilidad de ampliar los estudios a otras especies que puedan ser de interés en 
acuicultura. Se trata de dar un aspecto práctico a estos trabajos para que puedan ser de 
aplicación directa en el sector. 
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Criadero Tinamenor S.L.
Marisma de Pesués, s/n, 39594 Pesués, Cantabria. ESPAÑA 
Tel.: 34 94271 80 20· Fax: + 34 94271 80 25 
E-mail: fi nomanor@tinamenor.es

La producción de moluscos en TlNAMENOR S.L. se remonta a varias décadas: fue 
la almeja fi na la primera especie  con la que el criadero comenzó su actividad.

Durante este largo recorrido TINAMENOR S.L.  ha ido perfeccionando su técnica 
hasta contar hoy en día con la mayor instalación de producción de semilla de moluscos de 
Europa.

En TlNAMENOR S.L. se producen tres especies da almeja: almeja fi na,  almeja 
japonesa y almeja babosa y dos especies de ostra: ostra plana y ostra japonesa. Esta producción 
va destinada principalmente al mercado español. 

Los principales ventajas de TINAMENOR S.L.  como productor de semilla giran 
entorno a cinco aspectos esenciales:

A) Su semillero industrial, único en Europa, que le permite suministrar semilla 
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incluso de grandes tallas, a precios muy competitivos .

B) Su especial ubicación en la ria de Tinamenor aporta, no sólo una calidad de 
agua excepcional, sino también un contenido en nutrientes idóneo para lo producción de 
fi toplancton, básico para el buen desarrollo de los moluscos.

C) El particular sistema de preengorde del semillero induustrial, que aprovecha la 
productividad de la ría, manteniendo el ecosistema natural y favoreciendo así la adaptación 
de la semilla del criadero o su nuevo hábitat. 

D) La venta personalizada de la semilla a cargo de personal especializado, conocedor 
de las necesidades de cada cliente y responsable de la preparación de la sernilla y de su 
entrega “en mano”. 

E) El respaldo que confi ere un equipo.

   Semillero de moluscos                           Nave de producción fi toplanton
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Seasalter Shellfi sh LTD.

Director:  John Bayes
Nº de trabajadores: 7
Producción 2009 de almeja fi na: 25 millones

Información y contacto a través de la web: Seasalter Shellfi sh
http://www.ikent.co.uk/profi le/404388/Herne-Bay/Seasalter-Shellfi sh-Whitstable-Ltd/
www.seacaps.com 

Esta empresa ha desarrollado sistemas específi cos  para criaderos y semilleros de 
bivalvos en Europa, América y Asia, adaptando la instalación a cada caso concreto así como 
un pasteurizador  para cultivos unialgales.

Las unidades de madres, algas y semilla trabajan en circuito abierto, utilizando 
intercambiadores de calor entre el agua de salida y de entrada del criadero, para un 
aprovechamiento máximo de energía.

Dispone de parques intermareales y submareales  y produce semilla de dos especies 
de almeja o más por encargo, ostra rizada diploide y triploide y ostra plana  (consultar precios 
según tallas y cantidades).
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Desde la década de los setenta esta empresa ha realizado venta de tecnología y 
distintas operaciones de asesoramiento de criaderos y semilleros en España, así como venta 
de ostra y almeja procedente de sus instalaciones.       
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Lantern-net.com – Italia

Lucio Grassìa
E-mail: luciograssia@libero.it

En Italia no hay  criadero activos de moluscos.    

En relación con la siembra de los parques lagunares cultivados con almeja japónica 
(Tapes philippinarum), la semilla  procede totalmente o en su gran mayoría  de la naturaleza  
y es recolectada en las áreas perilagunares de reclutamento masivo.  En caso de escasez o 
de disponibilidad de dinero  públicos, algunas  empresas planifi can la compra de semilla 
del exterior de 2-3 mm de tamaño y se pone en preengorde hasta los 9-12 mm.  Unos pocos 
emprendedores importan  semillas de pequeño tamaño para revenderlas  luego de un periodo 
de prengorde no muy  fácil de comprobar. En Italia no existe la depredación de doradas 
ya que ellas mismas fueron ya depredadas y quedan muy pocas y pequeñas.  Existen otros 
depredadores de menor envergadura: cangrejos, Plathichtis fl uxus (passera) etc. 

El prengorde de almejas  a veces se actúa  también para maximizar la supervivencia 
de la semilla salvaje, cuando ésta es recolectada muy pequeña.   

Según  las necesidades particulares, el preengorde  de almejas y semilla de ostra 
plana de captación se realiza: 
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A) En forma  de fl ujo pasivo con  cestas de hortalizas forradas de malla 
plástica,  pearl-net y linternas: 

B) En forma de fl ujo  activo invertido con semillero en concreto y fl upsy 
fl otante en aluminio:
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Siembra y cultivo de almejas
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2ª Jornada: Siembra y cultivo de almejas
Coordinadores: A. Guerra  y A. de Coo

Nombre Entidad Participación
asistente ponente 

Edgar No Couto CIMA
A. de Coo CIMA
J.A de Santiago CETMAR.
Bea Harguidey  Parquistas Carril
Coordinadoras/es y biólogos/as de 
playas
Mª Cancelo Barquero Del. A Coruña
Rosa Ramonell Del. Vigo
Suso Fernández  Barreiros Del. Carril
Xusto Otero González Del. Carril
Gonzalo Mosquera Del. A Coruña
Margarita Malvar Bióloga de Vigo
Diana Pastoriza Bióloga de ría de Vigo
Javier Briz Delegado de  Del. Com. Carril.
Agentes de extensión pesquera
Monserrat Castro Vazquez Dir. Xeral de Des. Pesq.
Esperanza Martínez Bouzas Del. Carril
Mª Luz Lamas Ferreiro Del. Carril 
Asistencias técnicas de Cofradías
Ana Alcalde Creo Cofr. Vilaxoán
Emilio Abella Rey Cofr. Vilanova de Arousa
Lourdes Conde Varela Cofr. Carril
Jesús  Angel Otero Mascato Cofr. O Grove
Liliana Solis Pais Cofr. Noia
Javier Garcia Galdo Cofr.  Ribeira
Valentín Constantino Riveiro Currais Cofr. Pontedeume
J. Antonio Santiago Amoedo Cofr. Cariño
Eduardo Pérez Corbacho Cofr. Moaña
Mª Riobó Cofr. Vilaboa 
Representantes marisqueo a pie
Isabel Pérez Fernández Cofr. Cambados
Milagros Touriño Abuin Cofr. Carril
Dolores Gondar Meis (Lola) Cofr. O Grove
Rosa Lopez Tourís Cofr. Vilaxoán
Evangelina Lago Cofr.  Vilanova de Arousa
Lola Bermudez Rodriguez Cofr. Camariñas
Isabel Cofr. O Barqueiro
Representantes marisqueo a fl ote
Carlos Martinez González Cofr. Cambados
Pilar Acosta Bueno Cofr. Carril 
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Ponencias
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Minicriadeiros 2009: valoración e características de 
preengorde e sementeiras

Edgar No Couto.
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). 36620- Vilanova de Arousa. 
e-mail: no.edgar@cimacoron.org

Pese ó éxito obtido nos últimos tempos nos principais obxectivos dos proxectos dos 
minicriadeiros ou unidades modulares de produción de semente de ameixa, dende a DX de 
Desenvolvemento e Innovación e o CIMA detectouse que existía un importante défi cit de 
información sobre algúns aspectos fundamentais para avaliar correctamente a viabilidade 
económica dos módulos, en especial respecto da evolución da semente despois da súa entrega 
ás entidades asociativas de marisqueo. Así descoñecíanse as localidades exactas onde se 
realizan estas actividades, as porcentaxes de supervivencia nas fases de preengorde e engorde 
no substrato, os ritmos de crecemento e polo tanto sobre os rendementos fi nais e a viabilidade 
económica da produción nos minicriadeiros. 

Por outra banda, observábase que cando había reportes sobre estas actividades e os 
seus resultados - normalmente emitidos polos técnicos das confrarías e os biólogos de zona-, 
esta información fi caba dispersa en diferentes unidades administrativas e non existía unha 
compilación ou un rexistro común que permitise analizala no seu conxunto. 

Así mesmo, descoñecíase a evolución das actitudes dos responsables das entidades 
marisqueiras respecto da implantación de sistemas propios de produción de semente.

Por estas razóns e dentro da acción de investigación da Consellería do Mar, 
formación e  transferencia  tecnolóxica das unidades modulares de  produción de semente  de 
ameixa (minicriadeiros), dende o ano 2009 iniciouse unha nova liña de traballo orientada a 
solucionar as devanditas problemáticas.

Neste momento, as principais actividades dentro desta línea de traballo,  destinadas 
a solventar os problemas que estivemos relatando, son as seguintes

A- Realización de dosieres completos sobre o acontecido con cada unha das partidas 
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de semente provinte das diferentes unidades modulares: metodoloxías empregadas, evolución 
e resultados produtivos obtidos. Cada dosier inclúe cando menos:

- Informes escritos e fotográfi cos das actividades iniciais de semicultivo: 
localización, metodoloxía, desenvolvemento e resultados. Valoración das actitudes e aptitudes 
organizativas observadas respecto das actividades de semicultivo.

- Follas de rexistro na que fi guren de forma  resumida os principais datos e aspectos 
salientables da entrega de semente e a súa evolución.

- Follas de cálculo cos rexistros dos controis iniciais das características morfométricas 
da ameixa de cada partida  e dos controis regulares posteriores. 

- Estimación do rendemento produtivo fi nal de cada partida.

- Cadros-resumo dos plans de explotación destinatarios de cada partida de ameixa, 
para situar as entregas no contexto produtivo correspondente.

A- A obtención da información corresponderá ós técnicos do CIMA implicados na 
acción de investigación, solicitando a colaboración das asistencias técnicas das entidades 
marisqueiras e dos biólogos de zona das distintas delegacións territoriais.

B- Mantemento dun arquivo unifi cado dos dosieres no que resida toda a información 
que no seu momento permita realizar as oportunas valoracións.

Partidas de semente: cantidades, características e reparto.

No 2009, a produción de semente adicada ás entidades marisqueiras, procederon 
na súa totalidade dos minicriadeiros situados no porto de Camariñas e deron comezo a o 
11/0/2009.As especies cultivadas foron: 

- Ameixa xapónica: 5.700.000 unidades (84%); 21 lotes, entregadas a un total de 14 
confrarías.

- Ameixa babosa: 1.200.000 unidades (16%); 8 lotes, entregadas a un total de 6 
confrarías.

A semente é entregada despois de ser sometida a peneirado T5 ou T7 mm (10-12 
mm de talla mínima media).Con este tamaño compatibilízanse unhas taxas de supervivencia 
aceptables no medio natural cunha estancia curta nos sementeiros do minicriadeiro que 
permita para acadar ritmos elevados de produción.

Catorce dos lotes foron xestionados exclusivamente por colectivos de marisqueo 
para o seu engorde fi nal en bancos intermareais, namentres que sete lotes foron destinados 
para colectivo de a fl ote (dous deles compartido co colectivo de a pé). Este feito explícase, 
por unha banda, pola maior produción relativa de ameixa xapónica – especie máis propia 
de bancos intermareais- pero tamén pola maior capacidade e implicación dos colectivos de 
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marisqueo a pé na realización de actividades complementarias á simple extracción.

Figura 1.- Instalacións do criadeiro, unidade de preengorde e semilla de Camariñas.

Metodoloxías iniciais empregadas:

Dun xeito esquemático caracterizamos as modalidades de tratamento que 
experimentaron os diferentes lotes de semente que rexistramos no período. 

a) Sementeira sen preparación (Fig.2): 

A ameixa é liberada no mar ou no substrato sen ningún tipo de roturación de terreo, 
colocación de mallas protectoras ou de nasas para captura de depredadores. Rexistrada 
exclusivamente en bancos de explotados a fl ote e ligada a partidas de escasa cantidade 
(máximo 200.000 unidades). É unha metodoloxía empregada en escasas ocasións (10%) dos 
lotes.

b) Preengorde en suspensión; linterna (Fig.2B).

Consistente na formación de columnas de 8 pratos plásticos (0,35-0,40 m de 
diámetro) nunha corda de batea que son recubertas cunha malla. As densidades observadas 
foron de 4.500-9000 unidades/prato. É un tratamento maioritario (31% dos lotes) usado para 
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as dúas especies, e tanto para o marisqueo a pé como a fl ote. 

c) Preengorde en suspensión; gaiolas  metálicas. 

Consiste na introdución de bolsas de malla en sacos plásticos ou pochóns de 1x 0,50 
m (densidade aprox. 8000 unidades/pochón) que van colocados horizontalmente en rieles 
nunha estructura prismática metálica que se fondea na batea (Fig. 2 F).

Método usado só nun dos lotes de ameixa xapónica adicado ó marisqueo a pé.

d) Preengorde en sobreelevado (pochóns).

Este sistema basease no mesmo sistema de bolsas e sacos do preengorde anterior, pero 
os sacos fi can pousados en mesas metálicas colocadas no intermareal inferior. As densidades 
rexistradas foron de 9.000-10.000 unidades/saco. É un preengorde pouco utilizado nestes 
lotes (10%) e ligado ó marisqueo a pé (Fig.2C).

e) Sementeira a alta densidade (Fig. 2D)

Metodoloxía desenvolta exclusivamente en bancos explotados a pé. Habitualmente 
consistiu na remoción manual de pequenas parcelas intermareais de 20-40 m2, deposición 
da semente a unha densidade de 2.000- 3000 unidades/m2 e colocación dunha malla plástica 
protectora fi xada habitualmente cubrindo os laterais con area e colocando pedras nos bordes. 
Nos lotes entregados foi un tratamento  rexistrado frecuentemente (17% dos lotes) e ligado 
ós colectivos con maior desenvolvemento organizativo.

f) Sementeira a baixa densidade (Fig. 2E)

Neste período de estudo só se rexistrou para bancos intermareais, aínda que tamén 
é común en sementeiras a fl ote. Utilizase cando non se prevé facer desdobres posteriores 
dos bivalvos. A semente adoita colocarse a unha densidades de 150-300 individuos/m2 en 
parcelas relativamente grandes e habitualmente existe remoción mecánica do terreo pero 
non colocación de mallas protectoras. Esta metodoloxía foi a rexistrada en maior número de 
ocasións (28% dos lotes).

Habitualmente o tratamento de sementeira a baixa densidade é o que segue aos 
diversos sistemas de preengorde ou de sementeira a alta densidade, despois dun período de 
tempo variable segundo a planifi cación da produción do colectivo. No caso do marisqueo 
a fl ote pode ir acompañado do arado do terreo (por exemplo mediante rastro de vieira ou 
gradas) e/ou colocación de nasas con engado para a captura de depredadores.
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Figura 2.- A: Sementeira sen preparación. B: Preengorde en suspensión (lintera). C: 
Preengorde en sobreelevado (pochóns).D: Sementeira a alta densidade. E: Sementeira a 
baixa densidade. F: Preengorde en suspensión; gaiolas metálicas.

Respecto deste primeiro período marzo-setembro de 2009 sinalamos que:

1. Detectouse unha considerable variabilidade nas metodoloxías de preengorde e 
sementeira empregadas, debida fundamentalmente ás diferentes características 
físicas do medio no ámbito de cada entidade, ós obxectivos de crecemento 
buscados e ás peculiaridades organizativas dos colectivos marisqueiros 
estudados. 
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2. As modalidades maioritarias de tratamento inicial dos lotes son a sementeira 
a baixa densidade e o preengorde en batea mediante columna de pratos ou 
lanterna. 

3. Obsérvase en xeral un alto grado de profesionalidade na direción das 
actividades de semicultivo por parte dos técnicos das entidades marisqueiras: 
practicamente todos os lotes de ameixa  entregados experimentaron algún 
sistema de preengorde en suspensión (columna de pratos ou gaiola en batea), 
sobreelevado (pochóns) ou de sementeira en parque acondicionado.

4. Os resultados de crecementos e supervivencia das ameixas obtidos ata o 
momento considéranse satisfactorios. 
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Aspectos del cultivo de bivalvos infaunales en Galicia
J. Alberto de Santiago.
Centro Tecnológico del Mar, Fundación CETMAR
C/ Eduardo Cabello s/n. E-36208 Bouzas-Vigo
 jalberto_desantiago@hotmail.com

En esta charla se abordarán algunos aspectos del cultivo de bivalvos infaunales 
en Galicia, centrándose en aquellas especies, de las que se puede obtener habitualmente 
semilla, en los criaderos industriales, esto es, almeja fi na, japonesa y babosa. Son especies 
que el sector marisquero conoce bien, tanto en lo que se refi ere a su manejo, como a sus 
requerimientos biológicos.

1.- Obtención de semilla:

Para el inicio de cualquier cultivo, es necesario obtener semilla, esto es,  individuos 
de pequeña talla, con los que se inicia el cultivo; éstos después una serie de procesos, llega 
a talla adulta, siendo fi nalmente cosechada y comercializada. La semilla puede proceder de 
captación natural o de criaderos industriales. 

Las primeras, una vez capturadas, sufren un proceso de selección por especies y 
en caso de ser necesario, un tamizado, para ser llevadas a un sistema de preengorde o bien 
sembradas en un parque o banco natural, con protección o sin ella. Las que proceden de 
criadero, pasan por un proceso de preengorde previo, hasta alcanzar un tamaño entre los 7 y 
los 11 milímetros. Una vez preengordada seguirá un proceso similar a la de captación natural, 
lo que implica que en función de la especie, la época del año, tipo de sustrato, etc, seguirá 
preengordándose o se sembrará en un parque o banco natural, protegida o no.

2.- Sistemas de preengorde:

Los sistemas de preengorde, están alcanzando gran notoriedad en los últimos 
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años, entre las entidades asociativas del sector. En general se podrían englobar, en dos tipos 
fundamentales: de fl ujo pasivo y activo.

En los primeros, el fl ujo de agua pasa a través de los bivalvos por la propia fuerza 
de las corrientes marinas. En los segundos, se utilizan sistemas que fuerzan el paso de agua a 
través de la semilla. En ambos casos, lo que se busca con unos y otros es:

• Manejar a bajo coste grandes cantidades de semilla, generalmente con tallas 
superiores a 11 mm.

• Conseguir altas tasas de recaptura.

• Facilidad de sistematizar el cultivo y  su manejo.

3.-Técnicas de engorde:

Una vez se obtiene la semilla, de una talla que se considera adecuada, se siembra 
para su engorde. En esta fase hay una casuística muy amplia, que dependen no sólo de la 
especie de que se trate, la batimetría del banco, el tipo de sustrato, la época del año, sino 
también del nivel organizativo de los colectivos, experiencias previas y  gustos personales.

En estos dos esquemas, se resumen las técnicas habitualmente aplicadas en bancos 
submareales e intermareales y que son bien conocidas por los cultivadores gallegos; las 
densidades aquí indicadas, son meramente orientativas.

4.-Rendimiento teórico de las siembras:

En la tabla adjunta, se hace una estimación del rendimiento teórico que se podría 
obtener, en una siembra de semilla procedente de criadero, con tres porcentajes de recaptura 
diferente.

Como se puede observar, el rendimiento económico supera con creces la inversión 
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realizada en la compra de semilla, aun con una tasa de recaptura de sólo el 30 %. Los precios 
de la semilla han sido estimados a partir de las consultas realizadas a criaderos industriales; 
el precio de venta se ha estimado a partir de una media, de los precios alcanzados durante el 
año 2008, en las lonjas gallegas (Pescadegalicia.com. Consellería do Mar).

Especie
Unidades 

Sembradas

Precio 

estimado 

unidad

Total

 €

% 

Recaptura

Peso 

adulto 

(K)

Biomasa 

producida
€/ k

Total € 

producción

Benefi cio 

bruto €

Japonesa (T. 

semidesussatus)

70 69.952,14 556.819,03 503.355,61

5.878.331 0.0091 53.463 50 0,017 49.965,88 7,96 397.727,88 344.264,46

30 29.979,49 238.636,73 185.173,30

Babosa

(V. pullastra)

70 13.983,44 165.983,48 152.242,60

1.426.862 0,0096 13.741 50 0,014 9.988,17 11,87 118.559,63 104.818,75

30 5.992,90 71.135,78 57.394,90

5.- Evolución de la primera venta de almeja fi na, japonesa y babosa en 
Galicia (2001-2008):

En la gráfi ca adjunta, puede verse la evolución de las ventas en lonja para estas tres 
especies.

Datos obtenidos de Pescadegalicia.com. Consellería do Mar.

La almeja fi na ha mantenido una cierta constancia, a lo largo del periodo de 
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referencia, con un mínimo en el año 2006 (553.081) y un máximo en el 2008 (781.231), pero 
sin un repunte claro en su tendencia.

La almeja babosa ha ido descendiendo paulatinamente, hasta el año 2006; el 2008 
se ha colocado en niveles similares al 2005. La japonesa, ha seguido una tendencia diferente 
a las otras dos, yendo sus ventas al alza desde el principio del periodo estudiado (419.691), 
hasta 2008 con 2.201.903 k vendidos. Como referencia comentaré, que Italia produce 70.000 
t de este molusco.

La evolución de los precios en las lonjas, nos indica que la almeja fi na tiene una 
tendencia a la baja desde 2005, que se mantiene en los primeros 9 meses de 2009 (17,57€/
kg). Algo parecido  ocurre  con la almeja babosa, que hasta 2007 había tenido un incremento 
de precio suave, pero sostenido; en 2008 ha entrado en un descenso sensible, que se mantiene 
en los primeros 9 meses de 2009 (11,08 €/kg). La almeja japonesa si bien mantiene un precio 
por debajo de las otras dos especies, ésta se mantiene constante alrededor de los 7,5-8 €/kg, 
desde el año 2003; en todo caso, muy por encima de los 2.4 €/kg que se paga a pie de puerto, 
en Italia.

Datos obtenidos de Pescadegalicia.com. Consellería do Mar.

De este modo los montantes totales de facturación, hacen de la almeja japonesa 
líder en ventas en 2008, con más de un millón de € sobre la almeja fi na y casi cuatro millones 
ochocientos mil € sobre la babosa.
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Datos obtenidos de Pescadegalicia.com. Consellería do Mar.

Hay analistas que sugieren, que  los bancos naturales de Galicia, podrían producir 
más, optimizando la gestión de los mismos y aplicando algunas de las técnicas de cultivo 
que se han relatado aquí y que, como ya se ha dicho, son bien conocidas. Esto no siempre es 
sencillo de aplicar y para conocer qué aspectos limitan la mejora de la producción, realicé una 
pequeña encuesta de opinión, entre profesionales que de una u otra forma, trabajan en este 
sector. Se han agrupado en cinco apartados:

A.-Factores sociales:

Los colectivos de mariscadores son en apariencia homogéneos en la superfi cie, pero 
interiormente muy heterogéneos, tal y como son, los intereses particulares de cada uno de 
los miembros, que los componen. Hay una visión de la actividad, muy mejorable desde el 
punto de vista empresarial.En muchas ocasiones el sector no se implica, si no ve claramente, 
los benefi cios que se van a obtener. El furtivismo es difícil de atajar, con las herramientas 
actuales;  genera pérdidas económicas y desánimo en los colectivos marisqueros.

B.-Factores ambientales:

La contaminación y las obras públicas, generan efectos indeseables en los bancos 
naturales, tales como la modifi cación del estatus sanitario, mortalidades elevadas, pérdida 
de superfi cie productiva… Hay bancos que son de difícil acceso y mecanización; otros están 
muy infl uenciados por las riadas u otros factores ambientales adversos, de difícil prevención.

C.- Económicos:

El precio de los bivalvos está sujeto a variaciones muy notables. En algunos 
colectivos cuyo rendimiento por unidad de superfi cie es bajo, lo que infl uye negativamente, 
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en los ingresos de los colectivos de mariscadores y por tanto en la constitución, de un buen 
fondo de capitalización. Las infraestructuras y maquinaria necesaria para llevar a cabo los 
cultivos, son en general caras y sólo al alcance, de colectivos con cierto nivel económico y 
de organización.

D.- Administrativos:

La legislación, difi culta la utilización de lugares aptos para el cultivo, los cuales 
no interferirían, sobre otros usos. La tramitación administrativa para algunos proyectos es 
larga y compleja, lo que hace desistir a mucho promotores. En  general se pide un análisis 
más profundo, de los proyectos subvencionables. Se considera que el furtivismo, catalogado 
como falta administrativa, no aporta solución al problema.

E.- Suministro de semilla:

Se hace difícil encontrar semilla de algunas especies o bien no vale la pena 
producirlas. De otras especies se encuentra, pero parece cara, para lo que vale cuando es 
cosechada.

Como conclusión se podría resumir todo lo dicho como:

1.  Las técnicas de producción y preengorde de semilla,  se conocen y se siguen 
mejorando. Algunas especies tienen demanda en el mercado, pero cuesta 
producirlas y otras más fáciles de obtener, han perdido demanda en el sector 
del engorde.

2. En general los mariscadores gallegos y los técnicos que trabajan para ellos, 
conocen las técnicas de preengorde,  así como  engorde de almeja, tanto en 
bancos submareales como intermareales

3. Los datos de venta en lonja, indican que los kilos puestos en el mercado de 
almeja fi na y babosa se mantienen más o menos estabilizados y con precios en 
cierto descenso. Esto contrasta, con el sensible incremento de la venta de almeja 
japonesa y su estabilidad en el precio.

4. Algunos analistas, sugieren que los bancos naturales gallegos, son susceptibles 
de alcanzar mayores producciones.

5. Hay una serie de elementos que difi cultan las mejora de la gestión de los bancos 
naturales y la aplicación generalizada de técnicas de  cultivo, las cuales, son 
bien conocidas en Galicia.

6. A la vista de las producciones que tienen nuestros competidores y del precio 
y calidad de su producto, habrá que analizar si es necesario o no, realizar 
cambios en la estrategia productiva actual de infaunales en Galicia y en su 
comercialización.
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Importancia dos depredadores nos bivalvos comerciais. 
Sistemas de prevención e protección
Alberto de Coo. 
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). 36620-Vilanova de Arousa. 
decoo@cimacoron.org

I.- Introdución

Na presente ponencia trataremos de desenvolver tres aspectos : (1) o coñecemento 
actual da actividade depredadora sobre as poboacións de bivalvos das diferentes especies 
presentes nas rías e litoral galego, (2) a importancia que pode acadar esta actividade 
depredadora e (3) a defensa dos impactos negativos xenerados polos depredadores tanto as 
consideracións estratéxicas como os diversos sistemas de prevención e protección.

Reseñar que os datos utilizados responden ao traballo realizado polos técnicos do 
CIMA e das Confrarías de Noia, Riveira, Carril, Vilaxoan, Illa de Arousa e Campelo e do 
Aquarium de O Grove que teñen participado e desenvolto conxuntamente o programa de 
investigación: Estudo de técnicas de prevención e protección das principais especies de  
depredadores dos recursos de moluscos bivalvos de bancos naturais e zonas de cultivo no 
litoral e rías galegas, avalado e fi nanciado pola Consellería de Pesca.

II.-  Coñecemento actual da actividade depredadora sobre poboacións 
de moluscos bivalvos de area

Dada a elevada capacidade produtiva e a extensión dos bancos naturais de bivalvos 
de área nas rías e litoral de Galicia, as poboacións destas especies constitúen unha base 
alimentaria fundamental do ecosistema mariño de modo que numerosas especies se alimentan 
das mesmas. Podemos distinguir cinco grupos fundamentais de depredadores:

A).- As aves invernales-limicolas e da Familia Laridae. 
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B).- Numerosos peixes mariños, destacando a Ouxa ou Chucho (Myliobatis aquila), 
Dourada (Sparus aurata), Peixeporco (Balistes carolinensis), Choupas (Spondyliosoma 
cantharus) e Sargos (Diplodus sargus)  e peixes planos como a solla (Pleuronectes 
plateassa) e linguado (Solea solea).

C).- Os crustaceos mariños, fundamentalmente cangrexos: cangrexo verde 
(Carcinus maenas), durmiñento (Atelecyclus rotundatus) e peludo (Atelecyclus 
undecindentatus),  xaiba ou conguito (Liocarcinus corrugatus), cangrexo ermitaño 
(Pagurus bernhardus). 

D).- Equinodermos : a estrelamar (Marthasterias glacialis) e tallante (Asteria 
rubens).
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E).- Diversos Gasterópodos. Con capacidade de perforar a cuncha dos bivalvos: 
Nucela  (Nucela lapillus) e Ocenebra erinaceus, Canailla (Xenero Murex ) e entre os non 
perforadores:  Nassarius reticulatus  e a especie invasora Cyclope neritea.

III.-Importancia da actividade depredadora sobre poboacións de molus-
cos bivalvos de área

Existen toda unha serie de elementos e datos que confi rman a elevada mortalidade 
que provoca a actividade depredadora nas poboacións de bivalvos. Entre eles :

1).- A súa situación na  cadea trófi ca 

2).- A elevada mortalidade natural nos bancos naturais de bivalvos

3).- As características biolóxicas dos bivalvos 

4).- As medidas de protección en cultivo

5).- A abundancia de depredadores nas augas galegas

6).- A forte capacidade depredadora individual de moitas especies.

1).- A situación na  cadea trófi ca 

Os bivalvos son consumidores primarios ocupando a base da cadea trófi ca e a base 
alimentaria de toda a cadea de consumidores secundarios ou depredadores.

2).- A elevada mortalidade natural nos bancos naturais de bivalvos en Galicia.
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As especies de bivalvos comerciais dos bancos naturais presentan unha mortalidade 
natural situada entre o 60 e 80% anual en condicións normais, e dicir, sin que se produzan 
riadas ou temporais extraordinarios. Aínda que existen diversas causas que inciden nesta 
mortalidade: acumulos algais, enfermidades naturais, esforzo reprodutor, exceso de densidade 
e baixo suministro de alimento; a actividade das especies depredadoras son un elemento 
esencial desta mortalidade natural.

3).- As características biolóxicas dos bivalvos 

Os bivalvos comerciais mariños son estrategas R : especies adaptadas a unha elevada 
mortalidade e de aí que presenten unha elevada capacidade reprodutora e de colonización, 
unha maduración reprodutiva precoz, elevado crecemento e un ciclo de vida curto.

 4).- As medidas de protección en cultivo

En todas as zonas do planeta donde se desenvolven cultivos de bivalvos mariños 
en intermareal existen protocolos e  medidas contra o efecto dos depredadores.  Dos datos 
extraídos en parques experimentais realizados por equipos do CIMA e Confrarías se observa 
unha gran diferencia entre a supervivencia en parques de cultivo protexidos que sin ningunha 
protección.

5).- A abundancia de depredadores nas augas galegas

Nos diversos mostraxes en bancos naturais e parques de cultivos privados e 
experimentais se detectan elevadas densidades de determinadas especies de gasterópodos 
(nasarius e cyclope), de cangrexos e estrelas e, asemade, os peixes e aves invernantes soen 
desprazarse en grandes bancos e bandadas que teñen un forte impacto na zona por donde 
pasan.

6).- A forte capacidade depredadora individual de moitas especies

A capacidade de inxesta individual diaria de moitos depredadores sobre bivalvos é moi 
elevada, tal como se pode consultar na bibliografía seleccionada, acadando, loxicamente, 
maiores cantidades canto menor é a talla dos bivalvos depredados e no caso da semente. 
Esta elevada inxesta diaria conxuntamente coas elevadas densidades e o tempo que tardan en 
acadar os bivalvos a talla comercial, xenera un período donde pode acumularse unha elevada 
mortalidade.
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IV.- A defensa dos impactos negativos xenerados polas especies 
depredadoras de bivalvos

Dada a importancia da afectación que poden provocar os depredadores nos bancos 
naturais e cultivos, son necesarios medios de defensa efi cientes. Máxime si se están a tomar 
medidas de mellora da produción  pois a máis alimento a poboación de depredadores (sin 
medidas operativas de defensa dos mesmos) medrará e este incremento de depredadores 
frustará en parte a produción fi nal actual e, ademais, será un problema para anos sucesivos, nos 
que esta incrementada poboación depredadora seguira a actuar sobre os efectivos de bivalvos, 
agravando as consecuencias dunha posible disminución do stock comercial e mesmo dun 
recrutamento baixo. A defensa dos impactos negativos xenerados polos depredadores debe 
comprender tanto as consideracións estratéxicas como os diversos sistemas de prevención e 
protección.

Unha extratexia de defensa de depredadores ten que considerar a área a protexer 
e a abundancia de depredadores na mesma  e,  adaptarse  as migracións e épocas de maior 
abundancia dos mesmos. Debese escoller os sistemas e o nivel de esforzo que garantan que 
a utilización das diversas artes están sendo efectivas no control do nivel de depredadores 
dentro dos bancos e parques marisqueiros, e que teñen un efecto real e signifi cativo sobre 
as súas poboacións. Por efecto real debe considerarse que a área a defender está realmente 
limpa de depredadores e non só limitarse a extrae-los, sin máis, pois é moi posible que 
se este fomentado a arribada de novos individuos procedentes das cercanias do banco ou 
parque de cultivo,  facendo deste xeito infrutuosa a laboura de protección. Por outro lado, 
é necesario considerar que  os depredadores son a súa vez o alimento doutras especies, e 
garanten a diversidade no medio, sendo necesaria unha avaliación ecolóxica dos efectos da 
súa extracción.

Respecto dos Sistemas de Defensa cabe distinguir os sistemas preventivos que 
teñen como obxectivo a eliminación  dos depredadores do entorno onde están os bivalvos,  
evitando deste modo calquera posible depredación e que son sistemas máis impactantes 
dende un punto de vista ecolóxico, e  os sistemas de protección que sen eliminar ou afectar 
aos depredadores evitan que estes actúen sobre os bivalvos contiguos.

Sistemas de Prevención 

• Nasas. Con elevado poder de captura, sobre todo de cangrexos, estrelas e 
gasterópodos e moito menos en peixes. Contan co inconveniente de toda arte 
que usa engado para atraer as súas capturas, mobilizando aos depredadores das 
cercanias. Este feito debe ponderarse no momento de diseñar a estratexia de 
defensa xeral da zona
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• Artes de arrastre ; bous de vara e rastros de vieira ou semellantes. 

• Artes de enmalle que son moi efectivas  para cangrexos, ouxas e peixes.

• Medio mundos. Utilízanse nalgún parque de Carril. Máis manexables e fl exibles 
que as nasas.

• Extraccións a man en mergullo. Utilízanse xeralmente para as estrelas de mar, 
mais difíciles de recoller por outros métodos.

Sistemas de Protección

• Redes horizontais. Suministran unha importante protección que se pode avaliar 
entre un 25-50% respecto dunha zona sen defensa. É necesario revisalas pois , 
a súa vez, son zona de acobillo e protección de depredadores xuvenís e adultos 
que medran na mesma.

• Redes verticais. Con pouca profundidade, que pretenden difi cultar o acceso 
dos depredadores ao marisco. Nos parques de Carril e outras zonas de Galicia 
utilízanse para impedir o paso das ouxas.

• Vallas verticais. En certos países se utilizan barreiras verticais feitas con paus 
para impedir o paso a depredadores. Sen embargo semella non ser moi viable 
nas nosas rías, debido a unha presumible interferencia co turismo.

V.- Conclusións

Dada a elevada mortalidade que provocan as variadas especies de depredadores nos 
bancos naturais e cultivos, é necesario aplicar medios de defensa efi cientes. Esta defensa debe 
comprender tanto as consideracións estratéxicas como os diversos sistemas de prevención e 
protección.

Dada que a supervivencia dos bivalvos situase entre o 15-30%, unha redución dun 
15-20% da mortalidade natural  en base ao control de depredadores, duplicaría, na práctica, 
a supervivencia e suporía unhas posibilidades importantes de incremento da extracción e 
resultados da explotación. Este nivel de redución da mortalidade pode ser compatible co 
papel ecolóxico do bivalvos na cadea trófi ca.
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Cultivo diferenciado de bivalvos nos parques de Carril
Beatriz Harguindey
Parques de Carril.
beahg123@hotmail.com

1. Breve historia dos parques

 Os parques de Carril fi xéronse fai uns 200 anos e nos seus comezos foron destinados 
ó cultivo de ostra e mexillón. 

 Pouco a pouco foron evolucionando cara o cultivo de ameixa autóctona, babosa 
e fi na, e de berberecho. Fai uns 20 anos introduciuse a ameixa xapónica, pola súa maior 
resistencia. 

 Os parques foron pasando de pais a fi llo, ou por compra – venda nalgúns casos, pero 
inda hoxe en día seguen sendo en moitos casos un negocio familiar.

2. Localización actual dos parques

 Na actualidade son 1.283 concesións, repartidas entre 656 concesionarios, que 
ocupan un área total de 1 millón de metros cadrados (Fig.1), dos cales uns 900.000 m2 son 
explotados e os 100.000 restantes atópanse infraexplotados. 

 Destes 1.283 parques unha alta porcentaxe non superan os 500 m2. Actualmente 
atópanse en proceso de revisión para unha posterior reordenación.
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Figura 1.- Extensión actual dos parques.

3. A semente de ameixa

 As especies cultivadas nos parques son 4: ameixa babosa (Venerupis pullastra), 
ameixa xapónica (Ruditapes philippinarum), ameixa fi na (Tapes decussata) e o berberecho 
(Cerastoderma edule)

 A semente pode obterse de dúas formas:

• por captación natural: a cantidade de semente e as especies da mesma variarán 
duns anos ós outros dependendo das condicións ambientais de cada ano

• semente procedente de criadeiro, a cantidade a sembrar dependerá da fi xación 
natural. 
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 Hai que dicir que o berberecho que se cultiva é exclusivamente de fi xación natural, 
mentres que as ameixas proceden de fi xación natural e de sembra.

 A semente de criadeiro pode ser semente autóctona, procedente de criadeiros galegos, 
que da mellores resultados, xa que entérrase máis rápido e presenta menor mortalidade; e 
tamén pode ser foránea, procedente de criadeiros de Francia, Italia..., que se sembra cando 
non hai ameixa autóctona dispoñible

4. O sustrato dos parques

 O sustrato dos parques é un sustrato que se introduce artifi cialmente. Procede de 
outras zonas marítimas e de canteira. 

 O sustrato debe estar libre de metais pesados e de outros contaminantes e debe ter 
unha granulometría adecuada, de diferentes tamaños, de forma que proporcione un sustrato 
estable e que ó mesmo tempo permita á ameixa enterrarse facilmente. Tamén debe colocarse 
de forma que non haxa diferenzas de nivel e non se forme moita pendente.

 Os parques non se atopan nunha zona moi exposta, pero aínda así os temporais e a 
ondeaxe fan que se perda sustrato, que é preciso restituír.

5. A limpeza dos parques

 Nos parques é preciso realizar a retirada periódica das algas e dos mortos acumulados.

 A acumulación de algas pode producir mortandades si deixan podrecer no parque, 
polo que hai que procurar manter o parque libre de algas, para isto úsanse distintos métodos:

• En augas profundas trabállase cun barco e técnicas de arrastre, coma o bou

• En augas pouco profundas úsanse fl otadores neumáticos sobre os que se 
acumulan as algas que se van retirando cun rastrillo

• En seco, retíranse a pe, con rastrillos e capachos

• Estas algas son vertidas en dous puntos establecidos para o seu vertido no mar.

 Os animais mortos retíranse periodicamente dos parques; unha mortalidade aceptada 
como normal atópase entre o 10 e o 20%. 

Cando as mortalidades son moi grandes procédese ó saneamento do parque, o que 
se fai e levantar o sedimento, mediante barco con rastro ou con rastros “automáticos” (Fig. 2) 
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que van  botando un chorro de auga que levanta o sustrato e os mortos, que pasan á zona de 
recollida do rastro, ó tempo que o sustrato é removido e osixenado. Estes métodos pódense 
usar tamén para cosechar  a ameixa. Se é necesario faise unha rexeneración do parque.

Figura 2.- raño “automático”

6. Depredadores e enfermidades

 Os principais depredadores que hai nos parques son as estrelas de mar, os cangrexos, 
os caracois e os peixes, principalmente as ouxas ou chuchos (raias). O control desde 
depredadores realízase mediante redes e nasas que se colocan nos parques.

 As principais enfermidades que atopamos nos parques son Perkinsus olseni  e a 
enfermidade do anel marrón (producida por Vibrio tapetis). Para prevenir dentro do posible 
estas enfermidades fanse controis sanitarios das ameixas e controis da semente introducida 
nos parques.

7. Traballo colectivo e periódico

 Os parques son zonas individuais de traballo; e ó mesmo tempo comunitarias, xa 
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que o traballo, ou a falta del, nun parque, pode afectar ós parques veciños, polo que hai unha 
serie de medidas de respeto entre veciños, como son a igualdade de nivel entre parques 
colindantes ou evitar acumular e verter residuos ou algas.

 Nos parques realízanse traballos periódicos de extracción, sembra e limpeza de algas 
e mortos. Estas actividades realízanse cada seca, e o ideal sería ter no parque unha densidades 
máis ou menos constante, de forma que as extraccións que se fagan queden compensadas 
coas sembras que se realizan.

8. Medidas de vixilancia

 Como medidas de vixilancia utilízanse focos repartidos por toda a costa, que 
iluminan os parques pola noite, e tamén hai unha empresa de vixilancia que controla os 
parques; a pesar disto segue habendo furtivismo.

9. Xestión comercial

 Despois da extracción da ameixa realízase, xa no parque, una clasifi cación manual 
por especies 

 Unha vez clasifi cada a ameixa pode ir:

• á lonxa, de onde se manda á depuradora, xa que os parques atópanse nunha 
zona B, 

• directamente á depuradora, sen pasar por lonxa,  por medio de intermediarios 
autorizados. 

• Unha vez depuradas, son postas ó servizo do consumidor.

10. Capacidade de carga e produtividade dos parques

 A capacidade de carga dos parques é moi variable, dependendo da localización dos 
parques; nun parque submareal podemos falar duns 2.000 individuos/m2, mentres que nun 
parque intermareal a carga estará entre 700 e 1000 individuos/m2.

 A produtividade de cada parque varía moito en función da localización do parque e 
dos traballos que nel se realicen, podemos dicir que nun parque submareal, ben traballado, 
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pódese chegar a unha produción de 15-20 kg/m2 ano, incluíndo tódalas especies. Unha 
produción media de tódolos parques sería de entre 5 e 8 kg/m2. 

A continuación preséntanse uns datos de ventas na lonxa de Carril nos últimos anos 
(Fig. 3) destes datos pódese considerar que o 10% débese ó libre marisqueo, mentres que o 
90% procede de ventas dos parques, claro que hai que indicar que a maioría do que sae dos 
parques non pasa pola lonxa. 

Tabla 1.- Táboa de datos das ventas na lonxa de Carril nos últimos anos. 

ano

2007 2008 2009

Vo
lu

m
en

 e
xt

ra
íd

o 
(k

)

babosa 19.384,8 78.055,8 70.636

fi na 33.856,3 51.391,3 43.203,9

xapónica 349.639,4 374.470,9 268.294

berberecho 751.246 629.689 248.062,4

Datos extraídos de Pescagalicia.com. 

Figura 3.- Representación gráfi ca dos datos da táboa I.
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Coloquio
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Siembra y cultivo de almeja

Guerra A.- (CIMA, Vilanova.) Introduce el coloquio entre los asistentes  una vez los ponentes 
concluyeron sus intervenciones.   

Cancelo Mª.- (C. do Mar, Deleg. de A Coruña). Abre el debate sobre la exposición  efectuada 
por el ponente De Santiago J.A. referente al  libro sobre  la “situación y el potencial de los 
bancos marisqueros  de Galicia” de  R. Arnaiz y col. Está en desacuerdo sobre  la estimación  
que se realiza de la capacidad productiva. Señala que los datos que se reportan del 6% de 
capacidad productiva de los bancos no son  correctos, habría que tener datos más concretos 
sobre los bancos. Cree que hay posibilidad de incrementar la capacidad productiva, pero 
con mas información, entre otras factores de la competencia por alimento. En defi nitiva 
la capacidad de carga de los bancos depende de muchas cosas, no sólo de la cantidad de 
individuos por m2.

De Santiago J.A.- (CETMAR). Se limita a indicar  la publicación de donde obtuvo la 
información que usó en su presentación. 

Ramonell R.-  (C. do Mar, Del. de Vigo).Incide sobre este tema y como se obtuvo ese 
dato.  La administración pesquera decide hacer unos mapas de los bancos marisqueros. Se 
considera la superfi cie de los bancos en conjunto, estos tienen varias especies pero no se 
distribuyen uniformemente en el banco.  No se puede extrapolar la densidad de una especie 
a todo el banco. Si se hubiera hecho por “manchas” de especie  para cada banco el dato sería 
más correcto. No se puede decir que en tal banco, hay tal especie, más bien que en una zona 
están unas y otras especies en otras.

Guerra A.- Es evidente que a más individuos adultos en el banco que suelten larvas en 
períodos de puestas, más oportunidades hay de que estas se fi jen al substrato si este es 
adecuado para ello. Por ej. si en lo parques de Carril trabajan a altas densidades de cultivo 
de almejas adultas comerciales, habrá mas larvas en las aguas en períodos de desoves, con 
lo cual se incrementa las posibilidades de captación  natural de semilla. En buena lógica, 
dentro de unos límites cuyos parámetros son conocidos,  cuanta mayor producción tengan los 
parques o los bancos naturales  más captación natural de semilla habrá. 
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Gutierrez F.- (Consultor, Cantabria). Habla sobre la productividad potencial. Más que por 
las densidades y capacidades de puesta, habría que medirla por la superfi cie iluminada por 
el sol. Son organismos herbívoros que viven del fi toplancton. Los bivalvos que se puedan 
sacar dependen del alimento disponible y éste de la superfi cie iluminada. Propone ajustar la 
superfi cie a una productividad de 300 g/m2 a la cantidad de metros cuadrados de las rías, para 
hallar la productividad potencial.

Otero X. - (C. do Mar, Del. Carril). Señala para la zona sur de la ría de Arousa una 
productividad de 100 g/m2, y lo contrasta con  la de una cuadrícula de batea que serian en el 
entorno de  7 kg/m2. La productividad en arenales es muy baja, y desaprovechada. Con 1,5 
kg/m2 el marisco crece bien y lo considera un rendimiento sostenible para la época de verano. 
Propone sembrar marisco en la época de verano a fi n de rentabilizar el tirón energético de 
la ría  en  esos  4-5 meses de estío,   parar las extracciones  de enero a marzo, y retomar 
la actividad  a partir de marzo,  con acondicionamientos de  sustrato y  rareos  durante 2 
meses, y  a partir de mayo introducir en playa  tallas juveniles que se recapturarían a talla 
comercial  a partir  de  agosto. Es decir, las diferencias  energéticas de la ría  existentes entre 
el  régimen  de estiaje y el régimen de  invernía hay que rentabilizarlas  utilizando  estrategias 
de cultivo  diferenciadas – en invernía  trabajando una parte de la población de bivalvos con 
ciclos completos y  en estiaje trabajando con segmentos de ciclo (sembrando talla juvenil en 
mayo  que llega a talla comercial en 4-6 meses). La ría esta desaprovechada en el sentido de 
infrautilizar el  verano.

Ramonell R.- Dice que si las cofradías  de pescadores no tienen un buen banco natural con 
un sustrato adecuado, por mucha superfi cie que tengan y fi toplancton que exista no obtendrán  
producción de almeja. 

De Coo A.- (CIMA, Vilanova). Señala  que los propios autores del libro en cuestión (de R. 
Arnáiz y col.) apuntan las limitaciones del trabajo. Dice que una cosa es la productividad 
como número de individuos y reclutamiento que se da, y otra el numero de individuos 
comerciales que se sacan y su rentabilidad. En general hay buenos reclutamientos pero los 
individuos comerciales por m2 que se sacan son pocos. Mucho del reclutamiento se pierde  
por el camino.

García J.- (Cofr. Ribeira). La incidencia de los depredadores sobre el ecosistema ha 
funcionado siempre igual, pero aun así estamos acostumbrados a sacar una cantidad de 
almeja y berberecho más o menos estable. Afectaría de forma importante a los trabajos que 
se realizan en los bancos. Si  se realizan siembras y no  se prepara  bien el banco, la semilla 
no está bien, etc., puede  provocarse  el aumento de depredadores por atracción. Se pierde 
dinero si se efectúan siembras sin control y con un muy dudoso éxito. Si la siembra no  ofrece 
garantías mejor no hacerla. Hay que plantearse siembras en función de las épocas del año y 
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controlando la talla de siembra. Sembrar tallas pequeñas no parece efectivo.

Martínez C.- (Cofr. Cambados). Comenta que ellos hacen siembras todo el año  con buenos 
resultados. El problema está en el tiempo en que la almeja no se entierra, rápidamente 
aparecen los depredadores, pues van si hay comida. Colocan nasas para que los depredadores 
vayan a ellas y no a la almeja. 

No identifi cada.-  Pregunta por las características de la  siembra y qué tamaño de semilla 
utilizan.

Martínez C.- Responde que la semilla de pequeño tamaño la llevan a la batea. Siembran la 
babosa preengordada  a talla entre 15-18 mm, mejor de 18 mm.

Garcia J.-  Comenta que en su cofradía,  se pidió a la administración la posibilidad de 
sembrar almejas a fl ote en vez de 15 mm, de 18 mm.

Cancelo Mª.- Habla de la fi losofía del proyecto de entrega de semilla a las cofradías de 
pescadores. Como no va a haber almeja para todos los demandantes se establecieron unas 
premisas. Se sondea qué cofradías quieren recibir semilla de T-5 o T-7 y mayoritariamente 
japonesa y babosa. Se hace un cuadro con las demandas. Se busca hacer un seguimiento de 
las siembras. A veces se da semilla que se siembra mal y no es posible hacer el seguimiento.  
No se reparte a todo el mundo, sino según estas premisas, aunque a veces hay cofradías que 
no quieren la almeja. En los bancos de marisqueo a fl ote es difícil hacer el seguimiento. En 
los de marisqueo a pie, algunas cofradías no tiene buena receptividad, alegando en algunos 
casos que les cuesta dinero, aunque se da gratis, ir a buscar las 200.000 unidades de semilla 
a Camariñas. A veces falta compromiso de las cofradías con este trabajo. Respecto de las 
subvenciones, también se subvenciona la compra de semilla de criaderos y en este caso el 
tamaño se establece en los 18 mm. A veces se aceptan tallas más altas (semiadultos) para 
regeneraciones, pero se exige que la almeja permanezca un tiempo en el banco para que 
haya un desove. Estas siembras son para regenerar zonas improductivas, no para bancos en 
producción.

Guerra A.- Matiza que el proyecto  de “minicriadero” de Camariñas tiene una capacidad 
limitada de producción de semilla, que no tiene que ver con  las necesidades o las demandas de 
semilla  o el potencial de producción de almeja de las cofradías de pescadores. Esta cantidad 
siempre es poco si lo comparamos con la capacidad productiva de las cofradías gallegas. 
En todo caso se está cambiando la fi losofía de mariscador/a  a la de  cultivador/a, es decir, 
producir más y cada vez más intensivamente. En mi opinión y pensando como inversionista 
privado, haría un buen semillero antes que un criadero. El proyecto de Camariñas es un 
proyecto demostración  de investigación aplicada fi nanciado por la administración pesquera,  



866

Jornadas sobre criaderos, semilleros y cultivo de semilla

que puede ampliarse o iniciarse otros, pero estimo que no es la solución para las demandas 
de  semilla en Galicia, para eso ahí están las empresas.

Lola (Cofr. Camariñas).- La  propuesta que se proyectó en el Convenio para Camariñas se 
componía de tres partes: criadero, batea de preengorde y cultivo, pero en estos 4 años sólo se 
desarrolló la parte de minicriadero,  y  de  forma experimental y que por lo tanto no hubo un 
efecto directo en las playas. El minicriadero es caro para una Cofradía de ingresos normales 
y no compensa. Camariñas por ejemplo, cree más efectivo comprar directamente la semilla. 
El preengorde que se lleva a cabo en el pantalán del puerto es muy bueno, con muy poca 
mortalidad y es un sistema práctico y cómodo. Para sembrar hay que tener un buen sitio para 
cultivar y una talla adecuada. Para babosa 8 mm puede ser poco, entre 15-20 mm es buena 
talla. La almeja japonica tiene poca mortalidad y con la fi na hay muchas difi cultades. En 
Camariñas tienen zonas de reclutamiento muy elevado de japonica y babosa que les sirve para 
resiembras en otras zonas y ampliar la producción y ese es el futuro que ven las mariscadoras.  
 
Guerra A.- Afi rma estar de acuerdo con Lola y que la fi losofía de los minicriaderos viene de 
la época del Conselleiro de Pesca  Lopez Veiga y Landín y que la inversión, costes operativos 
y personal corren a cargo de la administración. Otro asunto es la cantidad de semilla producida 
(que siempre es reducido), el tamaño, la forma de distribución y los criterios de reparto y 
quien debe coordinadar esta distribución, aludiendo a Mª Cancelo y Rosa Ramonell como 
coordinadoras técnicas de los biólogos de playas. 
 
Lola y Guerra A.- Concluyen que el reparto de semilla se debe hacer en función de los 
recursos y especies que tenga cada cofradía.  Que los minicriaderos a la larga van a salir 
adelante y es una buena apuesta de la Administración, y que hoy en día, las Cofradías se 
deberían centrar en el preengorde de la semilla. 

García J.-  Piensa que la semilla de talla alta (15-20 mm) no hay que subvencionarla y que 
la semilla de menor talla distribuirla a quien tiene sistemas de preengorde.  La siembra de 
semilla de talla pequeña (7-8mm), por lo menos de su experiencia a fl ote, no va adelante ni 
es satisfactoria.

Cancelo Mª. -Está de acuerdo, de hecho la prioridad de la administración es subvencionar los 
sistemas  de preengorde y no la semilla

De Santiago JA. Le parece bien y valiente plantear que precisamente sólo se suministre  
semilla a quien se compromete a gestionarla correctamente.

Martínez C. y García J.- Especifi can algunas compras de semilla de sus respectivas 
Cofradías.
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Pérez E.- (Cofr. Moaña). Le parece muy importante la concienciación del sector y plantea, 
como ejemplo erróneo la siembra de almeja de 7-9 mm, con un valor de 7000 €, llevada cabo 
recientemente en la ría de Vigo, concluyendo que deberían coordinarse  estos temas e impartir 
charlas por rías. Plantea la incertidumbre que tienen en la ría, sobre el funcionamiento de la 
almeja preengordada en la batea, pues no tienen datos de seguimiento fi ables. Insiste en la 
necesidad de ese seguimiento y un protocolo de actuación (tallas, zonas, épocas, medidas de 
protección, etc.).

Martínez C. -Plantea que ellos sí tienen comprobado los buenos resultados de las siembras.

Otero X.- Recuerda  la función que realizan los depredadores al eliminar a los individuos 
enfermos o menos aptos y pregunta  sobre el “efecto llamada” sobre  depredadores que puedan 
hacer las nasas u otros artes con carnada. Pregunta si se sabe si los depredadores capturados  
antes de entrar en la nasa se han alimentado previamente de los bivalvos  circundantes o bien, 
los depredadores  entran en la nasa  directamente desde   fuera del banco natural. 

De Coo A.-  Una cuestión es que, en general los depredadores tienen un alto impacto en los 
bancos naturales y el cultivo, y otra es tener una estrategia para cada zona y época, citando 
como ejemplo el daño que se origina en las tallas pequeñas del reclutamiento. Por otra parte, 
respetando cuestiones ecológicas, plantea que existe margen sufi ciente entre reducir la 
mortalidad natural de los bancos y cultivos de bivalvos y conservar la salud del ecosistema, 
pues reducir un 20% los efectos de los depredadores supondría doblar el stock comercial 
disponible. Y sobre resultados llama la atención de calcular los mismos en función del 
número de individuos de semilla sembrados y no los kilos, para saber exactamente cuando 
se recuperó posteriormente.

López R.- (Cofr. Vilaxóan). Habla de la experiencia de su agrupación de mariscadoras en 
prengorde en bolsa en sobreelevado y cultivo y, dado que son una agrupación pequeña para 
asumir el coste de una batea, pregunta sobre las posibilidades de utilizar parte de  una batea 
de mejillón para instalar varias “linternas” destinadas al preengorde de semilla.

Ramonell R.- Como cuestión previa a los trámites administrativos, es  de interés saber   si 
la fi jación de mejilla de las bateas de mejillón afecta al sistema  de preengorde de almeja.

Guerra A.- En términos generales no y pone como ejemplos las bateas que hoy en día ya se 
dedican a preengorde de almeja en polígonos de  bateas de mejillón. Es necesario  un laboreo 
y  protocolo de manejo adecuado de los artefactos de cultivo.

Cancelo Mª.- Habla de la cuestión administrativa, señalando que en los términos que 
plantea Rosa López si habría un problema, pero explica que existen otras opciones: bateas 
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experimentales, acudir a empresas que se dedican a preengorde o bien presentar un proyecto 
de batea de preengorde entre varias Cofradías.

Martínez C.- Explica que ellos estuvieron preengordando en una batea que tenía permiso 
para cultivo de ostra.

Cancelo Mª.- Reafi rma que en batea de mejillón no sería posible.

Castro M.- (C do Mar, D.X. D.P) Confi rma esta apreciación, salvo en el caso de una batea 
que tiene varias especies, pero que es experimental.

Lola (Camariñas).- Incidiendo en el tema de la atracción de las nasas sobre los depredadores. 
Las mariscadoras de Camariñas, en el río da Fonte, tienen la cría y las sollas y cangrejos, y 
fuera de la barra el cangrejo peludo. Los mariscadores a fl ote echan las nasas y cogen mucho 
cangrejo pero piensan que está en la zona, que no viene de fuera.

García J.- Pregunta cuanto tiempo mantienen caladas las nasas, pues ellos  emplean un día 
y no cogían estrella de mar, a pesar que tenían una elevada densidad de este depredador y 
luego tenían que ir los buceadores de navaja a quitarla,  mientras en Noia tienen las nasas más 
tiempo y sacan mucha estrella con las nasas.

Lola (Camariñas), Garcia J. y Otero X.- Exponen datos diversos sobre el poder de captura 
de estrella de las nasas y su posible relación con el diámetro de apertura de las nasas.

 De Coo A.- Se refi ere al planteamiento de las campañas de desratización de las ciudades 
como ejemplo de cómo proceder estratégicamente en la lucha contra depredadores. Es 
necesario tener una zona de control y freno exterior y un trabajo interno de eliminación en el 
interior de la zona donde este la almeja, cultivo o cría que interese proteger. Similar estrategia 
podría usarse contra los depredadores en los bancos de almeja.

Otero X.- Plantea  la necesidad de tener localizados  los nichos y distribución espacial de los 
depredadores para elaborar una estrategia lo más correcta posible.

Fernández S.- (C. do Mar. Del. Carril). Señala la imposibilidad de que las asistencias técnicas 
puedan  encargarse de los muestreos, de informes y bateas de preengorde. También señala 
que los depredadores en tierra son un residuo: ¿Qué se hace con ese residuo?, ¿se piden los 
permisos adecuados?

Cancelo Mª.- La administración gallega subvenciona los contenedores que van para 
SOGAMA y amplía la cuestión planteada, exponiendo el problema de la ría de Coruña y 
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Ferrol con el mejillón. En estas zonas hay un problema de competencia por el espacio. El 
mejillón ya estaba antes en los bancos marisqueros de estas rías, pero con la paralización de 
la extracción estos últimos años por la zona C, el mejillón se extendió extraordinariamente 
formando verdaderas mantas sobre los bancos. Lo que se hace es extraerlo y enviarlo en 
contenedores para SOGAMA. 

García J.-  Plantea otra cuestión referida al molusco bivalvo “reloj”. En Riveira como en 
otras zonas existe mucho reloj que se extrae en las faenas de explotación y luego se devuelve 
al mar, una gran parte ya vuelve moribundo o muerto y esto provoca que vengan más estrellas, 
cangrejos, etc.; es un grave problema. Señala que por el momento la solución que se oferta 
desde la administración es depositarlo en una zona específi ca del banco marisquero pues no 
se puede llevar a puerto.

Cancelo Mª.- Amplía esta cuestión a muchos residuos del sector pesquero, reseñando que se 
trata de una problemática general.

Lago E.- (Cofr. Vilanova). Señala la cuestión de recogida de algas que cubren los bancos 
marisqueros e indica el problema que tienen en su Cofradía (Vilanova de Arousa), referente 
a la multa que tienen del año pasado por esta actividad. A partir de otoño, como las fi ncas 
no están en producción, se puede recoger y depositar en ellas las algas, pero en verano, en 
julio y agosto, no se dispone de espacio y entonces tienen que llevar las algas a otras zonas, 
al monte…….esto es ilegal y esta penalizado con  multas. ¿Cómo orientar esta cuestión? 
Plantea los problemas de logística, de colaboración entre varias Cofradías y  sobre  donde 
depositar este residuo.

Cancelo Mª.- Manifi esta que existe una normativa sobre residuos y hay que cumplirla. 
Lo que hacen algunas Cofradías es pagar: conseguir los contenedores y pagar el coste por  
tonelada gestionada.

Lago E.- Plantea que los costes son muy elevados, y el precio no se lo pueden permitir las 
Cofradías y las asociaciones de mariscadoras. 

Gutiérrez F.- Pregunta cual puede ser la talla de almeja a partir de la cual se puede tener una 
supervivencia razonable ¿15-20 mm?

De Coo A.- No hay estudios sistemáticos del cultivo de bivalvos en substrato en Galicia. 
Una cuestión es el desarrollo propio que han realizado los parquistas de Carril y otra es que 
no existen esos estudios base. ¿Qué resultados con un tipo u otro de sustrato?, ¿Cómo afecta 
la inclinación de la playa, los efectos de las olas?..y así hasta un largo etc., que queda por 
evaluar sistemáticamente. Existen algunos datos y se refi ere a los expuestos por A. Guerra, 
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Iria y María en el propio FORO sobre parques experimentales de cultivo, que sin protección 
partiendo de almeja de 7-9 mm se consiguen recapturas del 40-50% y con mallas protección 
estas suben al 60-70%, que a los precios actuales está muy bien, pero faltan todos esos 
seguimientos y estudios sistemáticos.

Guerra A.- Hace mención a una reciente siembra de almeja, en Carril de 600.000 uds y 
que en opinión de la bióloga de la Cofradía la supervivencia fi nal se situaría sobre el 70%. 
Insiste que  hay zonas mejores y peores,  y que supervivencias del 40-50-70% es un buen 
negocio y que ese es el camino para poner en producción o simplemente para mejorar zonas 
actualmente  improductivas. Ese es el seguido para los sectores, agrícola, ganadero….

Otero X.- Estima que ya hay cosas hechas. Lo primero para hacer una siembra es ir al 
criadero (hatchery) y comprobar que la semilla está en buen estado y bien acondicionada. En 
segundo lugar estar presente en  la retirada,  carga y transporte de la mercancia. En cuarto  
lugar  tener el terreno receptor  acondicionado limpio y descompactado, si la almeja está en 
inmersion se entierra mejor. Con tallas de 9-10 se entierra bien, si el terreno esta libre de 
algas, y  haciendo  la siembra   en el momento de  subida  de  marea  en esa zona, y evitando 
al máximo  la   exposición   directa  al sol. 

Guerra A.- A modo de ejemplo  señala que hace 15 años, en la zona de Corón (en los límites 
entre Vilaxoan y Vilanova de Arousa),  imperaba el furtivismo  y  no había mariscadoras en 
esa zona. Se hicieron trabajos de regeneración, manejo y control, siembras, etc. Actualmente 
hay un importante colectivo de mariscadoras que de forma habitual tiene su profesión del 
trabajo  de marisqueo de esa zona. Las siembras de semilla de criadero  siempre van a ser un 
complemento de la producción natural sumado a un manejo adecuado y sostenible.

Otero X.- Considera que si una cofradía tiene zonas de reclutamiento natural en sus bancos, 
es absurdo que pida semilla de criadero, pues la natural será mejor.

De Coo A.- Opina que el problema estacional de las macroalgas es muy importante. En una 
semana puedes quedar sin nada. Hay cosas básicas a las que hay que buscar una solución 
sensata, que no cueste mucho dinero, porque eso determina que una zona produzca.

Lago E.  Señala  que si en una zona te descuidas  una semana en la limpieza y retirada de 
algas, la almeja sale a superfi cie  y se asfi xia;  “o esterco”  es una de los mayores  problemas  
de cara a la mortalidad.

Lola (Camariñas).- Considera también importante el problema de las algas. En Camariñas  
hay labradores que recogen con sus tractores las algas para el abonado de sus tierras y para 
compostaje, y que así van trampeando el tema.
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Couto E.- (CIMA Vilanova).  Com enta el caso de la Cofradía de Cambados  que pasó, a base 
de colocar nasas y  sembrar semilla comprada o traslados de semilla, a aumentar  de forma 
importante la producción de almeja.

Martínez C.-En la Cofradía de Cambados, en el  año 2004 cosechamos 7.827 kg, y  7.921 
kg en el año 2005. Comenzamos en el 2005 los trabajos sobre las zonas de producción. En el 
2006 cosechamos  67.000 kg y  88.000 kg en el año 2007, es decir se multiplicó la producción 
por diez en tres años.

Guerra A.- Si no hay más intervenciones o cuestiones a tratar se levanta la mesa, agradeciendo 
tanto la asistencia como las intervenciones. 

 
Resumen y conclusiones de la mesa de trabajo 

• Existe un amplio consenso sobre la elevada diferencia entre el potencial  
productivo de las rías gallegas y los valores actuales de producción en moluscos 
bivalvos infaunales.  Y, aunque existe un amplio e interesante debate sobre 
los niveles de productividad reales y la capacidad extractiva marisquera y los 
factores condicionantes (mortalidad natural, tecnología extractiva,..etc), se 
estima que el desarrollo de cultivos de bivalvos es un factor de primer orden 
en el avance productivo, organizativo, tecnológico y económico del sector.

• Se considera  que la semilla de siembra ha de partir de la talla  mínima de 
12 mm,  más adecuada para siembra en substrato, proponiéndose como talla 
ideal los 18 mm. En algunos casos para regenerar zonas improductivas se 
utilizan tallas más altas (semiadultos), exigiendo como requisito que la almeja 
permanezca  el  tiempo preciso para un primer desove. Sembrar tallas pequeñas 
no parece efectivo.

• Se valora positivamente  la semilla de criaderos, considerando dos aspectos: que 
se siembre la talla adecuada para su manejo y en adecuadas condiciones vitales, 
minimizando de este modo los riesgos de  depredación y como complemento 
de la producción natural   

• La acción de los depredadores constituye una parte muy importante de la 
elevada mortalidad natural que experimentan los bivalvos infaunales en los 
bancos marisqueros naturales y playas, y tienen un alto impacto en los bancos 
naturales y el cultivo. En consecuencia debe diseñarse una estrategia para cada 
zona y época, evitando con ello el daño que se puede generar de forma global 
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y, de forma especifi ca, las perdidas  en las tallas pequeñas del reclutamiento o 
de la siembra.

• La arribada estacional y masiva de algas a las zonas de cultivo es una 
constante en todas las organizaciones marisqueras.  Se señala  “o esterco”  (las 
macroalgas Ulva y Enteromorpha)  como uno de los mayores  problemas  de 
cara a la mortalidad masiva de almeja por asfi xia y competencia estacional de 
espacio. Se incidió en  la importancia de este problema y las difi cultades para 
un tratamiento adecuado del mismo y dado que no se dispone de espacio se 
generan iniciativas diversas de llevar las algas a otras zonas, al monte, pisando 
el terreno de la ilegalidad y  soportando o temiendo  multas. Se plantea  como 
cuestión de logística, la colaboración  entre varias Cofradías y  sobre  donde 
depositar este residuo. Se señala que existe una normativa sobre residuos y 
hay que cumplirla. Algunas cofradías actúan consiguiendo los contenedores y 
pagando el coste por  tonelada gestionada. 

• La preparación de las siembras de semilla es un factor a tener muy en cuenta.  
Si  previamente a la realización de las siembras no  se prepara  adecuadamente 
el substrato, y la semilla no presenta  buenas condiciones,  puede  provocarse un 
menor implante de la semilla y un aumento de depredadores por atracción. Si la 
siembra no  ofrece garantías mejor no hacerla. Deben plantearse las siembras en 
función de las épocas del año y la talla de siembra. 

• En este sentido, lo primero para hacer una siembra es ir al criadero hatchery y 
comprobar el  buen estado y condición de la semilla. También tener el terreno 
acondicionado limpio y descompactado, si la almeja esta en inmersion se 
entierra mejor. Con tallas de 9-10 se entierra bien, si el terreno esta libre de 
algas, se siembra en el momento en que sube la marea  en esa zona, se evita que 
haya problemas de insolación, etc. Ejemplos concretos pusieron de manifi esto  la 
incidencia de estos aspectos en el resultado fi nal. Como ej. se cita  la Cofradía de 
Cambados, que con un trabajo planifi cado se multiplicó por diez la producción 
de almeja en tres años: de 8 t en el año 2005 pasó  a 88 t en el  2007. 

• Sin embargo, se pudo constatar que no hay estudios sistemáticos del cultivo 
de bivalvos en substrato en Galicia. Los estudios base deben responder a 
cuestiones como: ¿Qué resultados con un tipo u otro de sustrato?, ¿Cómo afecta 
la inclinación de la playa, los efectos de las olas?..y así hasta un largo etc., que 
sería totalmente necesario recopilar y valorar.

• Se incide en la importancia de promover reuniones informativas y de 
coordinación de actuaciones de siembra y manejo de zonas de producción.
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