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Por segunda volta nestes trece anos, a publicación dos traballos presentados no “Foro 
dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas” (FOROACUI), chega as vosas 
mans en formato CD, froito do proceso que comezou o pasado ano, substituíndo ao libro 
formal que se viñera facendo dende a primeira edición do FOROACUI. Este cambio, aínda 
que coa calidade editorial característica do Foro, supón unha perda emocional e estética para 
aqueles que gustamos do contacto cas páxinas impresas pero aporta, cando menos, unha me-
llora na precaria situación económica na que nos vimos movendo.    

Así pois, de momento, seguimos cumprindo co obxectivo de darlle continuidade ao 
Foro mais aló dos días concretos nos que se celebra, pero tamén ampliando indirectamente 
o aforo de público asistente, que pode dispoñer dos traballos desenvolvidos no mesmo ben 
pola recepción do CD, ou baixando a información directamente en liña de varias páxinas 
web (foro, http://www.usc.es/congresos/foroacui/foroacui/index.php; misPeces http://www.
blogacuicola.com/?p=152). Isto permite que miles de persoas de todo o mundo, interesadas 
nos recursos mariños e na acuicultura, podan acceder ás conferencias, mesas de traballo, e 
carteis presentados no Foro, para que o esforzo realizado por organizadores, patrocinadores e 
asistentes, poda ter unha difusión ampla e sen atrancos espaciais ou económicos. 

Esta capacidade de difusión ano a ano, e que vai xerando novos seareiros, é un dos mais 
importantes valores tanxibles do FOROACUI, tanto pola visión actualizada de cada un dos 
trece volumes realizados, como pola posibilidade de facer un estudo da evolución, nun espa-
zo xa considerable de tempo, dos problemas do sector e das solucións que se van aportando. 

Agardamos que este novo traballo de edición, froito dos debates e presentacións reali-
zadas no XIII FOROACUI, sexan de utilidade para os que vos achegades, persoalmente ou 
polas canles que aportan as novas tecnoloxías, a este curruncho das rías galegas para aportar 
ou actualizar coñecementos dentro dos recursos mariños e  da acuicultura, permitíndovos 
xerar novas ideas e solucións para os problemas do sector.  

O Comité Organizador
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Os Coordinadores deste XIII FORO DOS RECURSOS MARIÑOS
E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS dan as grazas pola súa 

colaboración ás seguintes entidades:

Consellería do Mar, Xunta de Galicia
la Caixa

Padroado de Turismo do Concello de O Grove
Fundación Observatorio Español de Acuicultura (FOESA)

Deputación de Pontevedra
Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, Xunta de Galicia

Skretting
Okana-21, S.L.

Cortiplas
Praxair

          Colexio Ofi cial de Biólogos de Galicia
Acquariumgalicia

Acquavisión/Galicia
Aquarium Finisterrae

misPeces.com
Ipac Acuicultura

World  Aquaculture Society (WAS)
Sociedad  Española de Acuicultura (SEA)

Hotel Isla de la Toja, A Toxa
Insuiña S.L., Pescanova

Universidade de Santiago de Compostela

 Ao  público pola súa participación
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PROGRAMA XIII FORO
Xoves, día 7/X/10

09.00 Recepción e recollida de documentación dos inscritos e presentación de paneis.
10.00 Inauguración do Foro.

• D. Juan Maneiro. Director Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica do 
Mar.
• Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega
• D. Salvador González Solla. Deputado Provincial de Pontevedra
• D. Carlos Álvarez. teniente alcalde del Concello de O Grove
• D. Manuel Rey Méndez. Presidente do XIII Foro

10.30 Café.
11.00 Conferencia Inaugural. 

• D.Ramón Villares.  Presidente do Consello da Cultura Galega
“Os camiños do mar”
• Moderador: D. Manuel Rey Méndez. USC

12.00 Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura.
• D. Jorge Luis García López. Biólogo de Xenotechs Laboratorios
“Trazabilidade nos  recursos do marisqueo”
• Dna. Mª José Cacabelos Domínguez. Presidenta de GUIMATUR y vicepresidenta 
de la asociación de mariscadoras a pé da Cofradía de Cambados 
“O turismo mariñeiro, un complemento da actividade marisqueira”
• D. Carlos Gabín. Xunta de Galicia   
“A evolución  pesqueira galega:  cambio climático?”
• Moderador. D. Alejandro Guerra. Director do CIMA. Xunta de Galicia.

13.30 Conferencia Maxistral.
• Dna. Covadonga Salgado. Directora Intecmar. Xunta de Galicia.
“O control de biotoxinas na explotación de moluscos”
• Moderador. D. Alejandro Guerra. Director do CIMA. Xunta de Galicia.

14.30 Tempo para xantar.
16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura. 

• Dna. Angeles Longa. Directora Dpto. I+D do Consello Regulador do Mexillón
“O futuro do mexillón en Galicia”
• D. Miguel Planas. Investigador do  IIM-CSIC (Vigo)
“Proxecto Hippocampus: unha ponte entre a acuicultura e a conservación da 
biodiversidade mariña”
• D. Adri Bout. Gerente Seafarm BV .Tradución D. Peter Sebes (D´Elite para 
Seafarm BV)
“A innovación sostible na piscicultura”
• Moderador: D. Jacobo Fernández. INSUIÑA S.L. 
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18.30 Mesa de traballo: Empresa y Recursos
• D.  Raúl García. Representante  Pesca WWF España
“Ecoetiquetas para produtos da acuicultura e pesca”
• D. Fernando Sanz. Skretting España
“SEA, Programa de Sostenibilidade para a  Acuicultura”
• D. Andrés Valiñas, gerente Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos S.A. 
(AFANSA)
“Subproductos da pesca: fariñas e aceites de peixe”
• Moderador: D. Manuel Rey. Universidade de Santiago de Compostela. 

20.00 XXII Ciclo Cultivando o Mar
Tradición, Ciencia e Tecnoloxía: A problemática das Algas no marisqueo de Galicia

•  D. Ignacio Barbara Criado. Universidade da Coruña
       “Mareas verdes: de su biología y problemática a su solución y aplicaciones”  

•  D. Antonio González Villanueva. ECIMAT. Universidade de Vigo
“Evaluación das algas do xénero Enteromorpha como dieta para os artrópodos 
terrestres destinados á  fabricación de pensos para acuicultura”
•  D. Juan Castiñeira. Cofradía de Pescadores de Pontevedra (Poio)
“Repercusión económica da problemática das algas no marisqueo galego”
• Moderador: D. Jacobo Fernández. INSUIÑA S.L. 

Lugar: pailebote Nieves atracado no peirao do Grove (o remate do porto pesqueiro)

Venres día 08/X/10

09.30 Mesa de Traballo: Calidade do produto
• Dna. Amaya Rodríguez Blanco. VIGO MARINE SOLUTIONS, S.L.
“Optimización da Calidade do mexillón co sistema SmartFarm”
• D. Lino Pazos Pérez, escritor especialista en temas del mar
“Os produtos do mar na toponimia do camiño marítimo arousán a Compostela”
• Dna. Carmen Gloria Piñeiro Álvarez. Centro Oceanográfi co de Vigo.
“Crecemento da pescada (M. merluccius): lento ou rápido”
• Moderador: D. Manuel Rey. Universidade de Santiago de Compostela 

11.00 Café.
11.30 Conferencia Maxistral

• D. César Lodeiros Seijo. Universidade de Oriente, Venezuela
“A acuicultura: Un negocio ou unha necesidade?”
• Moderador. D. Manuel Rey. Universidade de Santiago de Compostela 

12.30 Mesa de Traballo: Biotecnoloxía. 
• D. José F. Rodríguez Aguirre. Centro Nacional de Biotecnología 
CNB-CSIC.
“Virus y acuicultura: nuevos modelos de detección y prevención”
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• Dna. Belén Gómez Pardo. USC Lugo
“A determinación do sexo do rodaballo e a súa aplicación industrial”
• Moderador: D. Jacobo Fernández. INSUIÑA S.L.

14.00 Entrega do VIII Premio ao Mellor Panel. Patrocinado pola Fundación 
OESA  e pola Sociedade Española de Acuicultura
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D. Ramón Villares
 Presidente do Consello da Cultura Galega

Conferencia Inaugural
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Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2011) 13: 19-29

Os camiños do mar. Matinacións sobre o mar na 
historia de Galicia
Ramón Villares Paz
Catedrático de Historia Contemporánea da USC, presidente do Consello da Cultura Galega.
villares@consellodacultura.org

Para o galego, o mar fala, dáse, faise neno, dórmese no colo do horizonte.

(Otero Pedrayo, Por os vieiros da saudade, 1952)

Agradezo o convite para participar neste Foro de Recursos Mariños e celebro a 
oportunidade que se me concede para comparecer perante un auditorio tan selecto e 
especializado. Non poderei facer unha intervención concordante co estilo dos relatorios e 
paneis deste encontro, pero permitiranme que lles ocupe algúns minutos cunhas refl exións 
arredor do papel que ocupou o mar na historia de Galicia e das razóns que explican as olladas 
cambiantes que os seus moradores antigos e contemporáneos tiveron sobre a mar océana. E 
comezarei cunha cita de Otero Pedrayo para ilustrar esta ollada, cando defi ne o mar, para o 
galego, “como se fose un neno que dorme no colo do horizonte”.

Ramón Otero Pedrayo non era home de mar. Naceu en terra dentro, onde morou case 
toda a súa vida, e mesmo fi xo os seus estudos basicamente en Madrid. Non tivera máis 
contactos co mar que algunhas sesións estivais das que adoito gozaban as familias benestantes 
das cidades do interior, alén dalgunha viaxe en barco que de rapaz fi xo ata a zona de Flandres. 
Esta viaxe deixou pegadas imborrabeis na súa memoria, pois cando Adrián Solovio retorna 
desde Antuérpia ao porto da Coruña para entregar a súa alma e o seu traballo á redención de 
Galicia, relembra con precisión aquela viaxe de mocidade. Logo faría outras viaxes por mar, 
pero ningunha tan memorable como a que o levou á cidade de Bos Aires, nos meses de xullo 
e agosto de 1947, convidado polo Centro Galego da capital porteña para celebrar as primeiras 
Xornadas Patrióticas que, desde aquela data, tiveron lugar os 25 de xullo de cada ano. 

Daquela viaxe deixou Otero un relato amiudado en varios rexistros. As impresións máis 
punxentes que cada lugar lle causaban están recollidas nas cartas que lle escribe á súa nai, 
dona Eladia. As máis extensas, no fermoso libro Por os vieiros da saudade, publicado uns 
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anos despois, no que conta todas as peripecias da viaxe. As semanas previas, desde a partida 
de Trasalba ata embarcar en Lisboa no paquete “Cabo de Hornos”. A navegación propiamente 
dita (de ida e retorno) e a estadía durante case dous meses na cidade que daquela exercía 
de capital da “Galicia ideal”, como a defi nira Afonso D. Castelao. Os días de navegación 
provocaron no xa maduro Otero, sempre amigo das viaxes, unha refl exión sobre as relacións 
dos galegos co mar, que refl icten unha familiaridade que non sempre fora dese xeito. 

Que o mar “fale” –se tal cousa acontecese e os ouvidos estiveren prontos para ese 
mester– ou se volva neno e durma no colo do horizonte é, en todo caso, unha conquista 
recente. Durante moitos séculos, o mar foi distante e temido, un lugar de solpor, isto é, 
de fi n do mundo ao que non era dado chegarse e familiarizarse. Propóñome contarlles en 
poucas palabras, a vostedes que tan afeitos están ao mar e ás súas veleidades, o papel que 
desempeñou o mar na historia de Galicia, como pasou de ser un “mare tenebrosum” a ter o 
sorriso dun neno que, algo candidamente, lle fala ao navegante…

*       *         *

Galicia é unha terra de termo, desde unha perspectiva europea. O vello “mare 
tenebrosum” é o seu lindeiro máis extenso, tan ignoto como temido en tempos vellos. Durante 
séculos, ese “mare tenebrosum” actuou como unha fronteira estremeira do mundo coñecido 
polas culturas antigas. Era como unha sorte de “marca” marítima, alén da que estaba o 
descoñecido. Esta veciñanza dos moradores de Galicia cun mar destas características marcou, 
para ben e para mal, a tentación de se debruzar no dominio da mar océana. Segundo textos 
antigos e unha vella tradición literaria, as relacións entre a Galicia dos tempos megalíticos e 
as outras fi sterras atlánticas terían sido intensas e frecuentes. Aínda que estas relacións non 
estean ben documentadas, as analoxías culturais entre os pobos atlánticos son evidentes. Non 
obstante, non se sabe se derivan da pertenza a unha mesma etnia celta ou da frecuencia das 
súas relacións. En calquera caso, a posición de Galicia non desembocou historicamente na 
súa conversión nunha potencia marítima, ao estilo fenicio ou cartaxinés. 

Con todo, os primeiros camiños do mar foron sucados por moradores das diversas 
fi sterras atlánticas, os que logo se coñecerían como os países da Celtia, desde Escocia e 
Irlanda, ata a Armórica bretoa e a Galicia da tribo dos “callaici”, aqueles feros combatentes 
contra as lexións romanas que preferiron inmolarse no Monte Medulio a seren derrotados 
e levados como trofeos polos lexionarios do nacente Imperio Romano. Eran os “callaici” 
tal vez herdeiros de moitos mariñeiros que, en embarcacións de carballo e coiro de vaca, 
comerciaban coas terras ricas en estaño, tan procurado polos antigos para lograren amasar o 
bronce, ese metal que deu nome a toda unha época histórica. 

As noticias da riqueza que a terra dos callaicos tiña en estaño, entre outros metais 
preciosos como o ouro, azunaron aos romanos a chegaren ata estas partes ulteriores 
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da Hispania e podérense lucrar deste primeiro “Eldorado” que apareceu na historia da 
humanidade. Cando os lexionarios de Décimo Xunio Bruto se resisten a cruzar o río Lima, 
que se supoñía que era o río do esquecemento ou do Leteo, realmente estaban a amosar o seu 
medo á mar, á mar océana, aínda que fose á conta dun humildoso río. E cando Xulio César 
armou a súa expedición para chegar ata as Casitérides, tamén tivo que camiñar sobre o mar, 
coñecer rías e enseadas, erguer faros e talvez encontrarse con asentamentos fenicios, como 
os de Estaca de Bares.

O mar era sucado xa desde tempos prehistóricos. Tamén era aproveitado polos 
moradores destas terras. Castros que semellan pequenas cidades están asentados ao carón 
do mar, como acontece en Baroña, en Fazouro e mesmo na citania de Santa Trega. E 
algúns concheiros se teñen descuberto nestes castros, sinal inequívoco de que practicaban 
un incipiente marisqueo, probablemente moi respectuoso cos ecosistemas naturais. Pero o 
mar dos tempos antigos nunca deixou de ser temido e alcumado de “tenebrosum”. Faltaban 
séculos para a súa humanización.

O mar navegado

O mar de Galicia comezou a ser sucado de forma regular nos tempos da Alta Idade 
Media. A tradición xacobea axudou claramente nesta súa humanización e abonde lembrar 
o papel desempeñado pola traída, na barca apostólica, do corpo do apóstolo Santiago desde 
Palestina ata as terras irienses ou de Padrón. Daquela foi tamén cando o mar “tenebrosum” 
comezou a ser navegado polos normandos, os que alcumaron a Galicia como Jakobusland, 
o país de Xacobe ou Santiago. As urcas viquingas dos normandos encheron de medo as 
costas cantábricas, como revela a tradición, tan amada por Cunqueiro, dos rezos do bispo 
mindoniense Gonzalo, que derrotaron aqueles guerreiros que semellaban xinetes sobre 
cabalos con pés que brilaban nas ondas do mar. A Galicia dos séculos nove e dez aprendeu 
a se defender dos ataques normandos e un dos seus máis brillantes dirixentes, o arcebispo 
Diego Xelmírez, naceu precisamente nas fortalezas defensivas das Torres do Oeste, pensadas 
para protexer a ría de Arousa e o tesouro de Compostela das súas acometidas. 

O arcebispo Xelmírez soñara mesmo coa construción dunha armada galega. Pero xa non 
foi preciso tanto gasto, porque a mar océana deixou de ser un medio perigoso e ignoto. Na 
época baixo medieval, cando as rutas do comercio europeo entre o Mediterráneo e Flandres 
comezaron a sucar as augas do Atlántico, algúns portos de Galicia, como Pontevedra, Baiona 
ou Betanzos, puideron aspirar a seren as sedes dunha liga “hanseática” de carácter atlántico, 
como ten suxerido Murguía a propósito do comercio dos betanceiros. O porto de Pontevedra, 
como nos lembra a Descripción del Reino de Galicia do licenciado Molina (1550), era 
daquela o lugar de saída de moitos produtos, entre eles os viños do Ribeiro, “un dos millores 
do mundo” segundo apreciación do conde de Gondomar, que bo uso fi xo del nas súas artes 
diplomáticas cabo de El-Rei de Inglaterra. E foi Pontevedra lugar onde se forxaron algunhas 
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das familias máis sobranceiras de comerciantes galegos como os Cruu. Pero as grandes 
descubertas de fi nais do século XV e o protagonismo acadado nelas polas coroas de Castela 
e Portugal deixaron Galicia bloqueada nas súas posibilidades de se facer dona do mar. Os 
grandes coñecedores da navegación, eses “almirantes” do mar como Gomes Chariño ou logo 
Sarmiento de Gamboa, tiveron que acabar poñendo os seus saberes ao servizo de portugueses 
e casteláns. O mar foi, desde entón, máis unha leira onde atopar recursos do que unha estrada 
de comunicación coas dúas Indias con saída desde peiraos galaicos. 

As cousas mudaron nos séculos XIX e XX. Un tempo de fondas mudanzas no tecido 
histórico de Galicia, sobre todo no primeiro terzo do século XX, foi capaz de rescatar para 
o primeiro plano da historia a presenza do mar e, deste modo, poñer algo de contrapeso á 
esmagadora hexemonía que ten exercido o mundo rural. Para dicilo coa coñecida metáfora 
do ensaísta lusitano Antonio Sergio, un pouco de “política de transporte” fronte á “política de 
fi xación” que sempre representa a terra fi rme. Os máis sólidos alicerces da Galicia moderna, 
emigrante e pesqueira, industrial e urbana, están estreitamente vencellados ao mar, nas súas 
múltiples facianas.

Porque o mar permite moitas achegas e moitas miradas. Escollerei tres breves olladas 
ou “variacións” para avaliar o que o mar supuxo na conformación da historia da Galicia 
contemporánea, nomeadamente no período que vai desde fi nais do XIX ata a Guerra Civil. A 
primeira é, sen dúbida, a condición do mar como lugar de comunicación, como autoestrada 
entre Europa e América. Pero trátase dunha comunicación moi particular: no canto de haber 
carabelas e naos que levan conquistadores e traen ouro e prata, o que agora levan son moitos 
viaxeiros e poucas mercadorías. É a epopea da emigración transoceánica. A segunda ollada 
ten que ver coa conversión do mar en lugar do que extraer recursos e materias primas para 
o abasto da industria e do comercio alimentario. O mar como “despensa”, isto é, como 
centro de obtención de peixe para a nacente industria conserveira, que leva ás embarcacións 
galegas a romper as murallas das rías e a atreverse a ir a lugares lonxanos, ao Gran Sol e a 
Terranova, na procura desa materia prima que precisa a industria. En certo modo, o mar como 
un novo “Eldorado” ou un Potosí de medidas galaicas. E a terceira ollada ten que ver cunha 
perspectiva máis cultural. Trátase da descuberta do mar como lugar de lecer, como espazo 
litoral humanizado, nas súas praias e areais, que deixan de seren lugares de abasto de algas 
e marisco, para acoller casas de baños, deportes náuticos e unha nova sociabilidade que fai 
da vacación e do cultivo do corpo un código de valores propio dunha sociedade urbana e 
terciarizada. 

Unha autoestrada na mar océana

Que o mar é un dos máis activos e precoces medios de comunicación é unha evidencia. 
Acontecía no Mediterráneo, berce da cultura occidental, pero tamén noutros mares e océanos, 
desde o mar da China ata o Mar do Norte. Cantas descubertas non fi xeron os destemidos 
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viquingos e canto medo non puxeron nas poboacións costeiras atlánticas e cantábricas, que 
tiveron que ser socorridas polos rezos de bispos como o mindoniense Gonzalo, sufi cientes 
para afundir as urcas dos escandinavos. E que dicir das exploracións marítimas de xenoveses, 
casteláns e, sobre todo, portugueses nas costas atlánticas no século XV, cando o laboratorio 
de Sagres foi quen de descubrir unha das pedras fi losofais da navegación, como é o goberno 
dos ventos. As viaxes de Colón e de Vasco da Gama aínda seguen a ser hoxe causa de pasmo, 
pola sabia administración que fi xeron de saberes escasos. E logo veu a fi xación de precisos 
camiños para as rutas das dúas Indias, alén doutras non menos emblemáticas, como o ronsel 
que cada ano facía o “galeón de Manila”, entre a illa de Mindanao e o porto de Acapulco. 

O mar era, desde a descuberta do Novo Mundo, un medio de comunicación estable e 
cotiá, pero cheo de incertezas e perigos, ben naturais, ben humanos, de por parte de bucaneiros 
e corsarios. As mariñas das grandes potencias, tanto militares como comerciais, fi xeron do 
mar un espazo cada vez máis habitado e coñecido, con fi ns bélicos e comerciais, como sostén 
dos seus anchos imperios. A Casa de Contratación de Sevilla, a Casa da India lisboeta ou, 
séculos máis tarde, o Almirantazgo británico foron, ao seu particular modo, as institucións 
que rexeron este goberno de mundos lonxanos, exercido a través do mar. 

Pero houbo unha época en que a humanización da mar océana destacou por riba 
de calquera outra. Foi cando os vellos navíos empurrados pola forza dos ventos foron 
remudados polos sólidos paquebotes de navegación a vapor, que supuxeron para o transporte 
marítimo a mesma revolución do que os camiños de ferro no transporte terrestre. Grazas a 
esta innovación tecnolóxica, propia da expansión industrial euroamericana, as relacións de 
Europa co resto do mundo acrecentáronse de forma extraordinaria. Estas relacións fi xeron 
posible o intercambio de mercadorías, pero sobre todo facilitaron o tránsito de viaxeiros. Uns 
cincuenta millóns de europeos saíron do seu continente cara a outros lugares alén-mar desde 
mediados do século XIX ata a época de entreguerras. Catro quintas partes desta enxurrada 
humana foi a América, nomeadamente á rexión norte (os Estados Unidos). Nunca a mar 
océana soportara tanto trafego humano, nin nunca máis o tería soportado despois con tamaña 
intensidade. 

E aquí cómpre situar o caso de Galicia, como unha parte desta grande epopea europea 
de deslocamento dos seus moradores cara a América, na condición de emigrantes. Galicia 
converteuse en rexión de emigración masiva (isto é, cunha taxa migratoria superior ao catro 
por mil anual respecto da poboación total), a partir de 1880/1890, canda moitas outras rexións 
europeas, como o Véneto italiano ou o Minho portugués. A emigración transoceánica neta 
procedente de Galicia estímase en algo máis de dous millóns de persoas, desde 1830 ata 1960, 
pero o número de viaxeiros por mar foi sensiblemente superior, dada a alta taxa de retornos 
e, ademais, a existencia de fenómenos como as emigracións temporais, tamén coñecidas 
como “anduriña”. En suma, que a emigración, e non as mercadorías, fi xeron do mar que baña 
as costas galegas unha autoestrada que permitía sentir que A Coruña ou Vigo estaban máis 
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próximos de Bos Aires, Santos ou A Habana que de Madrid e, xa non digamos, de calquera 
outra capital europea que non fose Londres. Unha perspectiva diferente da coñecida boutade 
de Risco, para quen Ourense distaba seiscentos quilómetros de Madrid e moitos menos de 
Nova York. 

Este trato diario de Galicia co mar mudou de vez moitas cousas en Galicia. En primeiro 
termo, a fi sonomía das súas cidades atlánticas, que medraron canda o trafego dos seus 
portos que, ademais de pesqueiros ou de cabotaxe, se converteron en lugares de atracada 
periódica das grandes compañías de navegación europeas, nomeadamente inglesas, francesas 
e tedescas: a Mala Real Inglesa, os Chargeurs Reunis ou a Hamburg America Line fi xéronse 
tan familiares nestas cidades como puideran ser as compañías locais de dilixencias ou a 
propia Compañía Trasatlántica Española, propiedade do marqués de Comillas. Estas cidades 
chegaron a viviren totalmente debruzadas sobre a actividade portuaria, considerada no caso 
de Vigo como unha opción estratéxica nas relacións Europa-América: a “porta de Europa”, 
chamábanlle algúns vigueses ao seu porto, como tamén no seu día llo chamaron os lisboetas 
ao esteiro do Texo. Nestes portos tivo lugar a construción de diques e estacións marítimas, 
así como unha política de “recheos” de espazos gañados aos seus areais mariños urbanos. E 
neles deseñáronse bairros comerciais especializados onde se situaban casas consignatarias, 
representantes de grandes compañías de navegación, pero tamén moitos outros servizos 
azunados pola corrente migratoria: comercios, pousadas, almacéns e algunha casa de 
banca. Unha parte dos Cantóns coruñeses ou do Areal vigués é froito desta época áurea da 
emigración. 

E, en segundo termo, a autoestrada do mar fi xo familiares as relacións humanas e 
culturais coas cidades e países sudamericanos, onde ían e viñan tantos milleiros de migrantes. 
Os representantes consulares inzaron, nomeadamente na cidade de Vigo; as comunicacións por 
cable mariño anunciaban saídas e chegadas dos paquebotes; os xornais e revistas publicadas na 
altura servían de difusores, cando non de propagandistas, de feitos e sucesos acontecidos aquén 
ou alén mar. En revistas como Vida Gallega, publicada en Vigo desde 1909 baixo a dirección 
do xornalista Jaime Solá, a emigración é un dos temas predilectos desde a súa aparición. Os 
xornais e revistas imprentados nas moitas vilas da Terra (pensemos en El Emigrado da Estrada, 
ou Vivero en Cuba), case sempre pagos con cartos dos emigrantes, servían de intermediarios 
entre unha e outra beira do Atlántico, viaxando tamén na autoestrada do océano. E sen a 
emigración sería punto menos que imposible que tivesen aparecido en Galicia publicacións 
como Alfar, iniciativa do cónsul uruguaio J. Casal, emblema das relacións Galicia-América 
nos anos vinte, cando a modernización cultural, que na Europa mediterránea se centraba na 
relación con París, nesta punta de Europa se acrecenta con Bos Aires, Montevideo e A Habana 
(e, de rebote, tamén París) como espellos en que se mirar. 

A autoestrada do mar é, pois, algo máis que paquebotes da Mala Real Inglesa e 
camarotes de terceira ocupados por campesiños que procuran alén-mar unha fortuna que 
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na súa aldea non conseguen. O mar tamén é unha vía de relacións culturais e humanas, 
de adeuses tristeiros e de ledos reencontros e, sobre todo, de infl uencias recíprocas. O mar 
permite ser atravesado por inmensos “paquetes” (así lles chama o rianxeiro aos paquebotes), 
como aquel que de neno levou á Boca bonaerense ao neno Castelao, pero tamén deixa que 
naveguen polo medio da súa brétema moitas noticias, sentimentos e mesmo ilusións. E nas 
angarelas bretemosas da mar océana viaxaron con frecuencia as ánimas do Purgatorio, que se 
sentían na obriga de acompañar a derrota dos paquebotes e dar conta a uns e outros da visita 
da Morte nos lares familiares. Moitas persoas, algúns brutos, menos mercadorías e, desde 
logo, moitas ánimas (aínda que, neste caso, a cuantifi cación non nos sexa dada) cruzaron 
acotío o océano Atlántico, desde fi nais do século XIX ata que o declive da emigración ou 
novos medios de transporte, como a aviación, deixaron en desuso un espazo mariño que, 
polo menos nas beiras de Galicia, nunca estivo tan humanizado como entón. Con todo, a 
navegación non é todo. O mar adquiriu tamén outra dimensión, en forma de fonte de recursos, 
nunha proporción que non minguou ata os nosos días. 

Ventura da sardiña

O aproveitamento do mar como lugar de obtención de especies comestibles é algo 
ben antigo. Mesmo no caso de Galicia se teñen atopado concheiros de tempos prehistóricos 
que testemuñan esta familiaridade con prácticas marisqueiras. A existencia de castros en 
promontorios mariños aínda reforzaría máis esta dependencia dos recursos mariños. Pero 
é claro que se trataba dunha utilización selectiva e pouco intensiva do mar. A verdadeira 
conquista do mar como espazo produtivo non ten lugar ata a época medieval, cando nalgúns 
portos galegos se instalan gremios de mareantes e se constrúen os primeiros píos onde prensar 
a sardiña, lucrarse do seu saín e poder exportala a longa distancia, ata o Mediterráneo, como 
produto de consumo en concorrencia co arenque báltico. Foi o que aconteceu, por exemplo, 
en Pontevedra. Dos peiraos da Moureira saíron moitos barcos con destino a Valencia e 
Sevilla, cheos de sardiña prensada. De retorno traían moito sal, algo de panos de vestir e 
talvez noticias de El-Rei Afonso o Magnánimo, que moraba entre Valencia e Nápoles. A 
sardiña do mar galego é un dos grandes protagonistas da historia de Galicia. 

A ventura da sardiña foi desigual nos tempos modernos. Serviu de mantenza para as 
poboacións costeiras, pero a súa “saca” comercial en grande declinou ata a chegada de novas 
fornadas de comerciantes cataláns na segunda metade do século XVIII, cando de novo a sardiña 
foi a materia prima dunha industria da salga que, logo de se ter espreguizado con forza, caeu 
de novo nunha situación de morneza produtiva durante gran parte do século XIX. O mar estaba 
cheo de recursos, pero o seu aproveitamento non lle era dado aos seus moradores costeiros, 
que se contentaban cunha pesca de baixura, feita ao copo desde as propias praias. Xa o 
viaxeiro Jerónimo del Hoyo observara esta práctica na súa estadía en Galicia a principios do 
século XVII e así é aínda refl ectida nalgunhas gravuras no Bueu do século XIX. A escaseza de 
sal (que estaba “estancado”, isto é, taxado), o seren as artes de pesca pouco intensivas e uns 
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destinos comerciais choídos son algunhas das razóns que explican que vellos nomes como 
Curvara ou Bach non se transformen en capitáns de industria nos tempos da Revolución 
Industrial na Europa occidental. 

A ventura da sardiña aínda estaba por chegar. E tal aconteceu a fi nais do século XIX, 
cando nace a moderna industria conserveira, expresión dunha revolución industrial digna de 
tal nome, feita en Galicia. No canto de algodón ou carbón, foron o mar e as súas sardiñas 
as que soportaron esta eclosión industrial, que fi xo de Vigo o principal porto pesqueiro de 
España, da ría de Vigo o centro da industria conserveira de produtos mariños e de Galicia un 
centro de construción naval e de potencia pesqueira no ámbito europeo e mesmo mundial. Da 
fartura sardiñeira das rías galegas dependía toda esta armazón industrial. Cando escaseaba a 
sardiña, a vida económica da Galicia costeira padecía, como testemuña unha oportuna viñeta 
de Castelao dos anos vinte: “¡se as sardiñas volvesen!”, pensa o rapaz.

As causas desta emerxencia industrial son ben coñecidas. Pero é claro que non está 
de máis insistir no feito de que é o mar o piar fundamental deste proceso industrializador e 
de modernización económica que ten, polo menos, dúas grandes consecuencias. A primeira 
e máis evidente é a conformación dun sector industrial conserveiro, pilotado en gran parte 
por apelidos cataláns que son herdeiros dos pioneiros da salga, que se asenta na ría de 
Vigo, pero tamén noutras rías galegas como Arousa, Muros ou A Coruña, así como nalgúns 
enclaves norteños das rías do Ortegal (Cariño, O Barqueiro). E se a sardiña foi a materia 
prima fundamental, logo foi perdendo protagonismo a favor doutras especies mariñas, que 
unha transformada industria pesqueira foi quen de levar adiante. E aquí está a segunda 
consecuencia: que as conservas azunaron un mellor coñecemento do mar e das riquezas que 
atesoura. Isto obrigou a mudar as artes de pesca e tamén a procurar a cada pouco caladoiros 
máis lonxanos: das rías explotadas coas artes do xeito ou da traíña aos grandes arrastreiros 
que chegan, nos anos vinte, ao Gran Sol e mesmo a Terranova. Un adianto da globalización 
pesqueira que hoxe vemos. A inicial ventura da sardiña foise deslocando cara á pescada, o 
bacallau e outras especies. A despensa do mar é unha fartura que, coa chegada do conxelado 
en alta mar e, logo, das técnicas da acuicultura, deixa nun plano pouco más que simbólico 
o papel da sardiña de principios do século XX. Pero sen a humildosa sardiña, gregaria e 
caprichosa, nada tería sido igual. Galicia está en débeda con ela.

Baños de mar

A descuberta do mar como lugar de lecer é, en contra das variacións anteriores, un feito 
ben recente, propiamente do século vinte. Forma parte do novo concepto que se ten do corpo 
na sociedade industrial e urbana (na que o traballo físico é cada vez máis reducido) e dos 
coidados que se lle dedican. Certamente, o coidado do corpo vese favorecido polo contacto 
coa natureza e pola creación dun novo calendario laboral, no que a vacación estival ten un 
sentido contraposto á vella cultura agraria, que ten o seu epicentro de traballo nesta sazón 
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do ano. De “facer o agosto” de reminiscencias agrarias foise indo cara a identifi cación entre 
verán e folganza ou lecer. Esta mudanza é un feito que non acontece de forma súpeta, pero 
que é común a toda a cultura occidental desde fi ns do século XIX, polo menos no seo das súas 
elites sociais. 

Certamente, os “baños de mar” son anteriores. Algunhas vilas costeiras europeas 
convértense en grandes centros balnearios, como Biarritz ou Venezia, cos seus casinos e cos 
seus lidos, inmortalizados por Thomas Mann no seu romance A morte en Venezia. As elites 
europeas, que durante o século XIX foron asiduas visitantes dos grandes balnearios de augas 
termais, como Baden-Baden, Vichy ou o propio Mondariz galaico, vanse virando cara aos 
baños de mar de forma progresiva. Os lidos do Adriático, as praias da Costa Azul francesa ou 
do Golfo de Biscaia (desde Biarritz ao Sardinero cántabro, pasando pola Concha donostiarra) 
son lugares de recreo cada vez máis habituais de monarcas, aristócratas e dos novos ricos da 
época, industriais e comerciantes con intereses colonias. Cando estala a I Guerra Mundial, 
despois do magnicidio de Saraievo en xuño de 1914, algúns grandes escritores europeos dan 
conta da impresión que lles causou a noticia desde a súa morada estival. O vienés Stefan 
Zweig viviu aquel mes de tensa espera, antes de se decretar a mobilización bélica a primeiros 
de agosto, nas praias de Bélxica, segundo el mesmo conta no seu celebrado libro O mundo 
de onte. E o neno Sebastian Haffner lembra na súa Historia dun alemán que estaba coa súa 
familia na Pomerania prusiana. O mar comezaba a estar vencellado a unha posición social 
e a un novo concepto do lecer. Pero aínda non se chegara á conversión do mar e das súas 
praias en lugares de turismo masivo. Coa excepción das “vacacións pagas” que o goberno 
francés de Leon Blum acordou cos sindicatos obreiros en 1936, que determinaron unha saída 
masiva da poboación operaria cara ás praias normandas e bretoas, este fenómeno do turismo 
de masas é algo propio da segunda posguerra. 

O mar de Galicia, como lugar de lecer, demorou moito esta transformación de uso. 
Desde logo, algunhas “casas de baños” son construídas en praias urbanas como a de Riazor, 
na Coruña do século XIX. E xa no século XX comezan a despuntar algúns lugares como centros 
de atracción dun turismo aínda dabondo elitista ou movido por criterios hixienistas, propios 
de sectores intelectuais. Nalgúns centros educativos, como o dos xesuítas en Camposancos, 
foméntase a práctica “sportiva” de deportes náuticos como as regatas e a navegación a vela. 
Na ría de Pontevedra, os fi llos de Montero Ríos constrúen un balneario nos Praceres, onde 
practican asemade deportes náuticos e excursións mariñas, nas que conviven conserveiros 
vigueses con políticos de terra dentro. E tamén se constitúen os primeiros Clubs Náuticos 
ou Marítimos, que agrupan aos amantes do deporte (natación, remo, vela), pero que tamén 
contribúen a organizar esta peculiar conquista do mar. En Vigo organízanse equipos, 
masculinos e femininos, de natación coas súas correspondentes competicións e o Club 
Marítimo de Pontevedra destaca na organización de concursos de piragüistas, nos tempos da 
II República. 
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E aparecen as primeiras praias, como lugar de veraneo, desde a de Cobas en Viveiro ata 
a de Compostela en Vilagarcía, a de Samil en Vigo ou Praia América, cerca de Baiona. Nos 
anos vinte xa se comezaba a falar das bondades de praias como a de Silgar, en Sanxenxo, coa 
súa propia “colonia de veraneantes” ou “bañistas”, pero nada comparable ao que acontecería 
décadas despois, nun nada semellante ao éxito que tiñan outras praias, como as do Cantábrico 
(Sardinero, Concha) ou as portuguesas de Póvoa de Varzim, Espiño ou Figueira da Foz. Unha 
foto da praia de Samil, feita por Pacheco no mes de xullo de 1935, fai patente o estilo distante 
que os bañistas teñen co mar: a praia é un lugar para pasear, para falar, pero non para tomar 
o sol nin mesmo para se bañar. O turismo de mar en Galicia estaba aínda, antes da Guerra 
Civil, nos seus balbucidos. Fronte ao prestixio de Mondariz e das moitas estacións termais 
que inzaron Galicia adiante (en todas as Caldas e Caldelas, en Cabreiroá, en Molgas, en 
Arteixo, en Cuntis, na Toxa ou no Carballiño), a paixón polo mar era aínda reducida e, sobre 
todo, pouco acreditada socialmente.

Distintos sectores sociais comezaron a practicar de forma sistemática este contacto 
co mar. En primeiro termo, a burguesía e mesocracia profesional urbana que, malia correr 
o risco de seren alcumadas de “horteras” ou “fi listeas”, son a vangarda destes novos gustos. 
Fillos de familias de consignatarios e conserveiros, fi llos de banqueiros locais, profesionais 
e comerciantes son os nomes que aparecen como practicantes de deportes náuticos e como 
veraneantes pioneiros na praia aurosá de Compostela, en Sanxenxo ou en Praia América, 
onde erguen os seus primeiros chalés, ben de cantaría, ben de “portland”. A esta moda tamén 
se suman, aínda que menos decididamente, propietarios rurais abastados e mesmo algúns 
vellos fi dalgos, como o titular do pazo ribeirán de Casaldereito, que vai de veraneo ao mar de 
Vigo. As clases medias copian de camiño os gustos da aristocracia e dos ambientes palatinos 
da Corte. 

E, doutra banda, os baños de mar comezan a seren practicados polas clases populares 
vilegas e mesmo rurais, tanto de zonas litorais como do interior, como resultado de criterios 
médicos que aconsellaban, sobre todo ás mulleres, unha tempada de praia, que formaban 
deste modo unha segunda fornada de veraneantes, no serodio setembro, logo de afrouxar 
a forza dos traballos agrarios. Achaques da saúde e fraquezas provocadas por partos eran 
así combatidas, talvez máis pola folganza que pola bondade de aires e augas mariñas, que 
apenas mollaban a canela. O desprezo de que eran obxecto estas bañistas populares (as 
“carrachentas”, chamábanas en Viveiro) non fai senón reforzar a solidez desta práctica. 

*   *    *

Por máis que pareza un tópico ou lugar común, o mar constitúe un elemento central na 
confi guración histórica de Galicia. Pero esta centralidade é un feito relativamente moderno. 
O peso do territorio interior e, sobre todo, o débil dominio dun mar “tenebroso” e veleidoso 
demoraron por moitos séculos que a vocación marítima da poboación galega se fi xese 



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

29

realidade. Foi realmente no século XX cando o mar se descubriu como a gran despensa que 
serviu de matriz dun proceso industrializador, serodio pero non por iso menos importante, 
sobre todo en termos relativos. E foi entón cando o mar se volveu unha inmensa vía de 
comunicación, para emigrantes en primeiro termo, pero tamén para visitantes foráneos, para 
viaxeiros e mesmo para visitantes xacobeos. Celebradas foron as excursións de católicos 
ingleses que viñeron aos anos santos composteláns desde 1909 en adiante. 

Un mar máis próximo e mellor coñecido alenta unha achega ao mundo mariño máis 
plural e máis chea de matices. Foi o que aconteceu tamén neste tempo de fi nais do século XIX 
ata mediados do século XX. O mar foi non só reconquistado, senón integrado no imaxinario 
simbólico da cultura galega, nos versos de Manuel Antonio ou de Cunqueiro e nos pinceis de 
Castelao ou de Urbano Lugrís. Foi o resultado dunha mudanza radical da relación de Galicia 
co mar, pero tamén a expresión da súa inserción en tendencias profundas da historia mundial. 
Porque o mar é, co Camiño de Santiago, o grande anel que enlaza Galicia co resto do mundo.
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Aplicación de metodologías genéticas en la trazabilidad 
de las denominaciones geográfi cas de calidad
 
Jorge Luis García López 
Xenotechs Laboratorios S.L. (www.xenotechs.com)
jgarcia@xenotechs.com

1. Objetivo

El objetivo del proyecto es la puesta en valor de los Recursos Marinos de Galicia, a través 
de labores encaminadas a la defi nición y explotación de fi guras de protección de la calidad 
diferenciada como la Denominación de Origen Protegida, la Indicación Geográfi ca Protegida 
o el Producto de Artesanía Alimentaria, todo ello, como vía de promoción económica.

Dicho objetivo se alcanzará a través del desarrollo de técnicas analíticas adecuadas y 
fi ables que permitan la caracterización/autentifi cación de la materia prima por medio de la 
identifi cación genética, como vía alternativa ante la imposibilidad de una identifi cación visual 
y morfológica fi able. Estas técnicas analíticas, además, permitirán diferenciar productos 
importados desde terceros países que compiten con el autóctono de manera fraudulenta.

Figura 1.- Sello de denominación de origen protegida
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2. Participantes

Los participantes en el proyecto son los siguientes:

 Xenotechs Laboratorios que se ocupará de las labores de análisis de labo-
ratorio

 Cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados que suministrará vieiras
 Cofradía de Pescadores San Martín de Bueu que suministrará pulpo
 Lonja de Campelo A.I.E. que suministrará navaja

Además, el laboratorio de Sistemática Molecular de la Universidad de Santiago de 
Compostela colaborará con el proyecto haciéndose cargo de una parte de la puesta a punto 
de las metodologías.

3. Situación actual

Las especies encuadradas en el estudio son Octopus vulgaris (pulpo), Ensis arcuatus 
(navaja) y Pecten maximus (vieira). El motivo de la elección es que son especies autóctonas 
sometidas a explotación local, que se ven afectadas por la importación de productos foráneos 
que las sustituyen algunas veces de manera fraudulenta en los mercados.

Figura 2.- Variaciones morfológicas entre individuos de vieira extraídos en la misma zona.

Para lograr el objetivo del proyecto es básico conocer la situación de mercado actual 
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de las especies a estudio.

En Galicia, la extracción de la vieira está sometida a un plan de explotación de 8 
semanas (diciembre/enero) limitado por la capacidad evisceradora ya que en general, después 
de la extracción se procede a la evisceración. Una vez evisceradas son comercializadas 
principalmente en restauración y en menor medida en grandes y medianas superfi cies.

Los principales países competidores son Francia, Irlanda, Escocia, Argentina y 
el problema es que no existe garantía de que las empresas comercializadoras trabajen 
exclusivamente con vieira gallega.

En el caso de las vieiras se pueden observar diferencias morfológicas entre ejemplares 
extraídos en la misma ría, tanto en peso como en color y tamaño. Estas diferencias hacen que 
sea imposible, a su vez, diferenciar las vieiras autóctonas de los ejemplares llegados desde 
terceros países y es por eso, que la diferenciación morfológica es inviable.

Otro recurso autóctono es el pulpo. Esta especie está sometido a un plan de explotación 
común en toda Galicia y sus principales vías de comercialización son las grandes 
congeladoras, las grandes superfi cies y, en menor medida, la restauración local. En general, 
el pulpo gallego es más caro ya que hay diferencias en sabor. Los ejemplares foráneos llegan 
desde Asturias, Cádiz y Huelva a nivel nacional y, Portugal, Marruecos, Mauritania y otros 
países del Mediterráneo, a nivel internacional. 

Figura 3.- Bloque congelado de pulpo donde es imposible ver su morfología.

Desde un punto de vista morfológico, en Galicia, se pueden diferenciar dos variedades: 
el pulpo de roca y el pulpo de arena. Sin embargo, es inviable la diferenciación morfológica 
entre pulpos autóctonos de distintas zonas y por ello, se hace evidente que no es factible 
diferenciarlos de los pulpos llegados desde terceros países.
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La extracción de pulpo en Galicia es una actividad socio-cultural realizada desde 
embarcaciones tradicionales, es por ello, que es necesario proteger este patrimonio. Desde la 
Cofradía de Pescadores de Bueu se ha establecido la marca colectiva “Polbo das Rías” que 
garantiza la trazabilidad del producto (marca individualmente a cada pulpo), la seguridad 
sanitaria y que la extracción se hace en las costas de las rías baixas desde embarcaciones 
tradicionales.

Figura 4.- La extracción y la degustación del pulpo siguen siendo tradicionales en Galicia.

Por su parte, en el caso de las navajas, existe un plan de explotación en la ría de Pontevedra, 
dividido en varias zonas, que dura alrededor de 200 días. La principal vía de comercialización 
es la restauración a nivel nacional y, en menor grado, grandes y medianas superfi cies. 

Figura 5.- Variaciones morfológicas entre individuos de navaja extraídos en la misma zona.

Los ejemplares foráneos que se encuentran en el mercado proceden principalmente de 
terceros países siendo Irlanda, Portugal, Holanda y Chile los principales países exportadores. 
En menor mediada se produce una entrada de productos de Andalucía y del Mediterráneo 

Existen diferencias morfológicas, tanto entre ejemplares autóctonos (peso/tamaño) 
como del resto de procedencias. Se cree que puede haber una posible mezcla de procedencias 
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en los puntos de venta, ya que se pierde la trazabilidad en la depuradora porque pueden 
adquirir productos de diferentes orígenes.

4. Objetivos técnicos

El principal objetivo técnico del proyecto es el diseño e implementación de un protocolo 
de identifi cación/autentifi cación de especies de pulpo (Octopus vulgaris), solénidos (Ensis 
arcuatus) y peptínidos (Pecten maximus). Para ello, es necesario caracterizar  la diversidad 
genética de las poblaciones de interés basándose en el genotipado con marcadores 
microsatélite para, posteriormente, evaluar la aplicabilidad de los datos de identifi cación y 
de genotipado en la defi nición de fi guras de calidad diferenciada.

Autentifi cación de los recursos

La autentifi cación de los recursos se realiza mediante análisis genéticos basados 
en marcadores mitocondriales 16S y COI (Citocromo oxidasa I). Para ello, se amplifi can 
fragmentos de 16S y COI mediante PCR con cebadores universales de efi cacia probada en 
las especies a estudio. 

PCR son las siglas de Reacción en Cadena de la Polimerasa. Esta técnica permite 
amplifi car exponencialmente el número de copias de un fragmento de ADN conocido.

Los componentes de la reacción son:

• dNTPs : el sustrato para polimerizar los nuevos fragmentos. 

• Buffer: mantiene el pH adecuado para el funcionamiento de la reacción

• MgCl2: es un cofactor de la polimerasa.

• Cebadores o primers: uno directo y otro reverso. Son reconocidos por la polimerasa 
permitiendo iniciar la reacción. Delimitan la zona de ADN a amplifi car. 

• ADN polimerasa: polimeriza los nuevos fragmentos de ADN.

• ADN molde: contiene la región de ADN que se va a amplifi car 

Los ciclos de PCR se llevan a cabo en los termocicladores y constan de los siguientes 
pasos.

• Iniciación: 94-96 °C durante 1 – 9 min.

• Desnaturalización: 94-95 °C durante 1 – 5 min.

• Anillamiento: 50-65 °C  durantes 20 – 40 seg.

• Extensión: 72 °C durante 20seg. a 1 min

• Extension fi nal : 70-74 °C durante 5-15 min.
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Los ciclos de desnaturalización, anillamiento y extensión se repiten 25-35 veces.

Figura 6.- A: Ciclos de la P.C.R. B: Termociclador.

El correcto funcionamiento de la PCR se verifi ca con la visualización de los fragmentos  
amplifi cados en geles de agarosa. 

Figura 7.- A: Visualización de un gel de agarosa. B: Equipo de electroforésis

 Estos fragmentos se secuencian mediante la utilización de terminadores marcados 
con fl uorocromos y esas secuencias resultantes son caracterizadas, realizándose un análisis 
comparativo con secuencias patrón (FINS), tanto propias como almacenadas en bases de 
datos internacionales.

Figura 8.- A: Secuenciador. B: Secuencia de ADN
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La Técnica FINS (Forensically Informative Nucleotide Sequencing) se basa en el 
análisis de las secuencias de los fragmentos obtenidos en la PCR y su posterior análisis 
fi logenético. Se comparan las secuencias problema con secuencias patrón, almacenadas en 
bases de datos propias e internacionales. Las secuencias afi nes se emparejan en el mismo 
clado dentro del árbol fi logenético. Así, podemos identifi car la especie a la que pertenece la 
secuencia y diferenciarla de las otras especies.

Como resultado obtendremos un árbol fi logenético en el que quedarán encuadradas las 
especies, lo que nos permite verifi car que el individuo patrón pertenece a la especie esperada 
y así, distinguirla de otras especies de similares características.

Figura 9.- Árbol fi logenético.

Estudio poblacional

Este estudio esta basado en el genotipado de marcadores microsatélites descritos 
anteriormente por otros autores:

• Greatorex et al. (2000)  Octopus vulgaris

• Varela et al. (2009)        Ensis arcuatus

• Watts (2005)                  Pecten maximus

Los marcadores microsatélites son secuencias de ADN en las que un fragmento (5-6 
nucleótidos) se repite de manera consecutiva y que se encuentran en zonas no codifi cantes 
del ADN. Son neutros, co-dominantes y poseen una alta tasa de mutación, lo que los hace 
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muy polimórfi cos. La variabilidad que presentan es útil para su uso como marcadores 
moleculares, ya que su estudio se basa en el número de repeticiones, no en variaciones de 
la secuencia repetida. Su variación en el número de repeticiones crea diferentes alelos, los 
cuales se distinguen entre sí por la longitud total del fragmento y por ello, son utilizados como 
marcadores moleculares en una gran variedad de aplicaciones en el campo de la genética 
como parentescos y estudios de poblaciones.

A través de estos marcadores microsatélite se establecen frecuencias alélicas y con ello, 
se puede ver si hay fl ujo génico entre las poblaciones o si están aisladas entre sí. Estos datos 
podrán ser utilizados para establecer fi guras geográfi cas de calidad.

Figura 10.- Ejemplos de marcadores microsatelites.  
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Turismo mariñeiro: un valor engadido ó marisqueo
Mª José Cacabelos Domínguez
Presidenta da Asociación Cultural Mulleres do Mar de Cambados “Guimatur” e Vicepresidenta 
da Agrupación de mariscadoras a pé da Confraría San Antonio de Cambados. www.guimatur.org
E-mail: infoguimatur@guimatur.org   

Marisqueo en Galicia: problemática

• Redución nos prezos das especies

• Contaminación 

• Sector individualizado

• Furtivismo

• Confl itos do uso do  litoral: construción de encoros, instalación de comportas, portos 
deportivos, recheos…

• Falta de relevo xeracional

• Perdida da cultura mariñeira

 Marisqueo en Galicia: fortalezas e oportunidades

• Forte capacidade innovadora

• Subvencións á diversifi cación e busca de actividades alternativas e complementarias

• Arraigo da tradición e cultura mariñeiras

• Cambio do paradigma do sector pesqueiro: do modelo “inmobilista” ó modelo activo 
e xerador de ideas e proxecto

Turismo mariñeiro

Artigo 112º.-Defi nición.- Enténdese por turismo mariñeiro as actividades desenvolvidas 
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polos colectivos de profesionais do mar, mediante contraprestación económica, orientadas 
á valorización e á difusión do seu traballo no medio mariño así como dos costumes, das 
tradicións, do patrimonio e da cultura mariñeira. En todo caso, estas actividades serán 
complementarias das actividades propias dos colectivos de profesionais do mar. Para os 
efectos deste artigo, terán a consideración de profesionais do mar as persoas que desenvolvan 
unha actividade de pesca, marisqueo ou acuicultura. O turismo mariñeiro é unha liña de 
diversifi cación económica que encaixa na  fi losofía da nova regulamentación pesqueira 
comunitaria: actividades que poidan xerar ingresos económicos sen aumentar a presión sobre 
os recursos pesqueiros e sen supoñer deterioro do medio ambiente. É unha actividade con 
benefi cios transversais para o sector, ao incrementar o grao de coñecemento sobre a vida 
do mar que pode axudar a unha mellor percepción da cultura das comunidades mariñeiras, 
incrementando a valoración dos produtos pesqueiros e marisqueiros, incidir na mellor 
conservación do patrimonio mariñeiro e, xeralmente, nunha mellor integración do sector 
social e economicamente.

Qué é GUIMATUR?

É unha Asociación  que está  formada por 19 compoñentes, das que 17 son mariscadoras 
e 2 redeiras. Está aberta a todas a mulleres que traballen no sector marítimo-pesqueiro de 
Cambados (bateeiras, armadoras, mariñeiras…). Xurde no ano  2004, mediante o acceso a 
uns cursos de formación, subvencionados por fondos europeos  (Plan EQUAL), celebrados 
no Concello de Cambados e en estreita colaboración coa Confraría de Pescadores “San 
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Antonio” de Cambados. Despois da realización do curso formamos unha asociación cultural 
ante a imposibilidade de constituirnos doutra maneira. O principal curso foi: “Axente 
dinamizador do medio mariño” de 300 horas (marzo-maio). Outros cursos complementarios 
foron:

• “Secretariado de dirección /auxiliar de protocolo para actos e eventos” 25 horas 
(maio-xuño)

• “Técnico en xestión de empresas turísticas” 25 horas (setembro)

• “Técnico en xestión de empresas” 25 horas (outubro)

• “Inglés. Iniciación básica” 50 horas (outubro)

• “Informática: Sistema operativo Offi ce- Internet y correo electrónico” 50 horas

• “Curso on-line de formación estratéxica para a diversifi cación sostible do sector 
pesqueiro” 80 horas

• “Cociña de mariscos” 16 horas (agosto)

Obxectivos de GUIMATUR

Amosar a nosa forma de vida e a rica herdade cultural do pobo mariñeiro:

• Promoción da cultura tradicional e artesanal mariñeira.- O mar é un descoñecido para 
unha boa parte da sociedade e incluso para os nosos xoves, por iso é tan importante 
ensinarlles a valoralo  e coñecelo porque son os que están chamados a ser o futuro 
no sector do mar.

• Dar a coñecer o noso traballo e os avances conseguidos.- Sen perder a nosa identidade  
pódese  evolucionar  e iso é o que intentamos transmitir. Sen perder o noso traballo 
artesanal, podemos utilizar os avances científi cos e informáticos para avanzar, tanto 
no estudio das especies como do medio para conseguir unha maior produción e 
evitar a sobreexplotación. 

• Revalorización do papel da muller no mundo do mar.- A muller sempre tivo un papel 
marxinal no  mundo do mar. O que pretendemos é que se recoñeza o seu tesón e  loita 
durante tantos anos.

• Promover os nosos produtos e riqueza gastronómica.- Aumentar o seu valor 
engadido, fomentando o coñecemento das especies comerciais, os produtos da pesca 
artesanal e do marisqueo.

• Concienciación da importancia do coidado e protección do Ecosistema sobre todo nos 
máis xoves que son o futuro. - Explicando que o medio ambiente é responsabilidade 
de todos  e debemos aportar o noso gran de area. Non vale con pensar que os actos 
individuais non serven de nada, porque moitos actos individuais fan un gran acto e 
os grandes actos producen cambios.
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Retos

• Recoñecemento do noso proxecto como unha actividade  complementaria o 
marisqueo. É moi importante para nós que Pesca  recoñeza o turismo mariñeiro 
como unha actividade complementaria, xa que así  recoñecería un día de  ruta como 
de traballo, co cal non poñeriamos en perigo a  renovación do pérmex.

• Promover a actividade que realiza Guimatur entre as mariscadoras galegas. Cada 
zona é diferente e ten as súas propias peculiaridades, tradicións, receitas de cociña 
e incluso a forma de traballar e organizarse varía dunhas zonas a outras, polo que se 
enriquece máis a oferta de  turismo mariñeiro. 

• Apertura da agrupación a novas socias, mulleres do mundo do mar. 

• Charlas informativas dirixidas a potenciar o papel da muller no mundo do mar. 
Darlle o valor xusto o seu traballo, pois a muller é a clave para manter  a cohesión 
nas localidades e familias.

• Promover  un   desenvolvemento  sustentable.

• Xa que as nosas actividades, tanto de marisqueo como de Guimatur, realízanse 
nun medio natural que é a enseada que forma na súa desembocadura o río Umia 
e esta  forma parte do Complexo Intermareal Umia-Grove, que é parada de  aves 
migratorias, lagoas litorais e marismas. Este espazo está protexido por diversas 
fi guras de protección:

* Zona de Especial Protección de Valores Naturais (Xunta de Galicia).

* Convenio Intermareal Ramsar para a protección de Humidais.

* Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) da Rede Natura 2000 (Dir. Hábitats da U.E)

* Zona de  Especial Protección para aves (ZEPA) dentro da Directiva Aves da U.E.
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Por  iso é a nosa obriga propiciar a participación activa da poboación local na súa 
conservación e compatibilizar o uso do territorio coa conservación do medio natural e cultural. 
Así, converterémonos en interpretes do patrimonio a través dun proceso de comunicación 
directo, simple e atractivo que fará que o visitante se sinta a gusto e, que cando a visita acabe 
nin  sequera  notará o paso do tempo. Isto fará que non só que aprenda algo, se non que 
ademais estará convencido da súa importancia e decidirá nese momento facer calquera cousa 
para a súa conservación. O modelo sería:

Interpretación → Comprensión → Apreciación  → Protección

Non temos entre mans un mero produto turístico,  manexamos a esencia da nosa terra, 
aquilo que a fai diferente ao resto e que nos identifi ca. Aquilo do que calquera pobo pode 
sentirse orgulloso de ter e mostrar a outros pobos que se verán refl ectidos nestes lugares. A 
fi n de contas todos os seres humanos compartimos esta mesma habitación chamada Terra e, 
queiramos ou non, todos temos un patrimonio común.

Actividades que realiza GUIMATUR:  

1. Ruta do marisqueo.- A actividade  consiste en amosar ao visitante a cultura e o estilo 
de vida da xente do mar. Para iso realizamos rutas guiadas a pé. Dirixímonos pola 
costa do pobo, sempre ollando o mar, cara os bancos naturais de marisqueo. Durante 
o percorrido  vamos  explicando e amosando o turista: as costumes e tradicións, as 
conserveiras, as bateas, a arquitectura popular (as casas mariñeiras, piornos, cruceiros 
e lavadoiros) hasta chegar ao banco de marisqueo onde facemos unha baixada a  praia. 
Alí, ven a preto de 200  mariscadoras traballando e explícaselle todo o proceso do 
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marisqueo (desde como se capturan as especies, ferramentas que empregamos, como 
estamos organizadas, requisitos para ser mariscadora, controles que pasamos, os 
distintos traballos que realizamos: extracción de moluscos con talla comercial, limpeza 
das praias, preparar o terreo e sementar, resembras, vixilancias). 

Ao fi nalizar a ruta obsequiamos os visitantes cunha bolsa, feita con rede de pesca polas 
redeiras, que leva no seu interior cunchas das especies, que nós extraemos xunto coas máis 
características da zona, sobre as que se escribiu o seu nome, ”para que saiban diferencialas 
cando vaian ao mercado”. Tamén lle regalamos unha guía do Marisqueo que está escrita en 
tres idiomas: galego, castelán e inglés. 

2. Ruta do porto.- A actividade consiste en asistir á subasta do marisco na lonxa onde 
se fai a venda á baixa. Tamén se lles amosa as distintas especies capturadas, pola  fl ota 
de baixura, sobre todo especies peláxicas e peixes e mariscos de fondo, que son as que 
predominan en Cambados. A continuación, facemos un percorrido polo porto onde 
amosamos os distintos tipos de embarcacións e os aparellos que empregan nas distintas 
artes de pesca. Logo, visitamos a nave das redeiras, onde elas mesmas lles explican 
en que consiste o seu traballo e poden ver a súa destreza para armar e reparar as redes. 
Finalmente, visitamos unha depuradora de mariscos onde se lles explica o proceso de 
depuración e que dende alí o  marisco distribúese ós mercados, prazas de abastos, ata 
que chega a mesa dos consumidores. O turista pode ver o longo camiño que existe 
dende a praia ata o prato. 

3. Programa de formación a escolares: Proxecto “O Serrido”.- Visitas guiadas pola 
beiramar e polos bancos marisqueiros de Cambados para achegar ós escolares a 
cultura mariñeira e tódolos aspectos do marisqueo. Tamén se fai una visita a lonxa 
e a depuradora. Poden seguir todo o proceso polo que pasa o marisco, dende a 
extracción ata a comercialización. Ao fi nal da visita entregase unha unidade didáctica 
para traballar na aula como reforzo da visita realizada. Este labor de continuidade do 
traballo iniciado na praia, é importante para manter e aumentar o interese dos alumnos 
polo mundo do marisqueo. Os  distintos tipos de obxectivos que se pretenden acadar 
son:

• Conceptuais

1. Coñecer o traballo das mariscadoras

2. Coñecer onde viven e como se capturan os moluscos bivalvos

3. Coñecer a cultura dunha vila mariñeira

• Actitudinais

1. Desenvolver actitudes cara o respecto do medio mariño

2. Desenvolver respecto polo traballo das mariscadoras a pé

3. Desenvolver  actitudes de consumidor responsable
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• Procedimentais

1. Manexar os instrumentos empregados para a medición das tallas mínimas dos 
moluscos bivalvos 

2. Coñecer o manexo das artes empregadas para a extracción 

3. Ademais regálaselles unha tapa de vieira cun cordel a modo de colgante.

4. Cambados á beira do mar.- É un proxecto conxunto da Confraría, Guimatur e 
INTRAMAR (Iniciativas Tradicionais Marítimas S.L), creado coa fi nalidade de 
amosar, dun xeito didáctico, o medio mariño e a beiramar, para achegarse ao seu 
coñecemento e á realidade socioeconómica da vila. O centro das actividades está 
na Confraría, onde se instala unha exposición. O  proxecto ten dous campos de 
actuación: o ensino, para o que se fi xeron unidades didácticas, visitas, conferencias, 
saídas…; e o turismo etnográfi co e mariñeiro, para ofrecerlle ao público en xeral 
a oportunidade de coñecer o Cambados mariñeiro, os procesos de explotación, a 
transformación dos recursos e a comercialización, os medios de traballo e os usos e 
costumes propios da xente do mar.

5. Xornadas Gastronómicas dos produtos do mar.- Con este proxecto levouse 
a cabo a difusión e promoción do marisqueo a pé e a cultura mariñeira a través 
de exposicións e da súa gastronomía. A exposición sobre o mar en Cambados  
realizouse  cuns  paneis divulgativos, unha proxección sobre o marisqueo e unha 
mostra das cunchas dos mariscos que  extraemos na nosa praia. Xa contabamos 
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co material axeitado para levar a cabo esta actividade. Tamén  se realizou un 
taller de cociña para elaborar diversos pratos cos mariscos que nós recollemos. Así 
mesmo, entregámoslle a cada participante un díptico coas receitas  preparadas.  Para 
desenvolver este taller colaborou  con nós o cociñeiro Antonio García Bono. Estas 
actividades desenvolvéronse nas parroquias do noso concello en colaboración con 
outras asociacións (de veciños, culturais,...) e os destinatarios foron nenos entre 5 e 
12 anos. Os obxectivos que se querían acadar era  que os nosos nenos/as coñezan 
todas as actuacións encamiñadas á conservación do noso patrimonio inmaterial e a 
difusión do acervo cultural e histórico que son o noso referente identitario, así como 
a valorar a nosa riqueza gastronómica.

Comezo da actividade e balance de visitantes 

Respecto da  renda da actividade de turismo mariñeiro, que estamos a desenvolver, 
deberíamos ter en conta varios tipos:

A renda económica.- Como ben se podería deducir do número de participantes nas nosas 
rutas o longo destes anos a renda económica vai aumentando considerablemente, aínda que 
non acadamos o obxectivo de converter estes ingresos nun complemento dos obtidos da 
actividade extractiva. Estamos no bo camiño. Os ingresos obtidos ata o de agora están a ser 
invertidos na propia actividade.

A rendabilidade  inmaterial.- Un dos principais valores e riqueza das comunidades 
pesqueiras é o seu patrimonio sociocultural. Polo de agora boa parte deste patrimonio 
permanecía oculto á sociedade en xeral, porén a súa promoción constitúe un primeiro paso 
para acadar as condicións favorables de cara á dinamización social e ao seu desenvolvemento 
sustentable. Esta dinamización e promoción apóiase na realización de proxectos participativos 
de recuperación e divulgación patrimonial, formación sociocultural, educación ambiental 
e outros co obxecto de contribuír a unha maior revitalización da comunidade  a partir do 
protagonismo das mariscadoras e da súa cultura. Coa posta en valor da cultura mariñeira 
acádase unha maior consideración social da profesión de mariscadora e coa participación 
activa mellórase a súa formación para executar un proxecto. Deste xeito créase un novo 
escenario máis propicio para afrontar outros proxectos de desenvolvemento con maiores 
garantías de éxito. O propio feito de facer patrimonio da cultura xera unha revalorización da 
nosa propia identidade con efectos de incrementar a nosa autoestima e dignifi car o papel da 
muller no mundo do mar.

As rutas comezaron a realizarse o día 2 de agosto do  2004, e  nese ano recibimos 300  
visitantes. O número de visitantes nos seguintes anos foron:

• Ano 2005, foi de cerca de 800
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• Ano 2006, 1000 visitantes

• Ano 2007, foron 1800 visitantes

• Ano 2008,  foron 2200,  1650 escolares e 550 turistas

• Ano  2009,  foron 2000. Escolares 744  e turistas 666

• Ano 2010  foron de 1052 persoas.  Escolares 544 e turistas 508 

 

Sinerxias con outras actividades

Turismo Rural ao carón do Mar.-  A autenticidade da Galicia rural e mariñeira forman parte 
dun programa que baixo  o título “A pé do mar” puxo en marcha Turgalicia, aproveitando 
a iniciativa de diversas Confrarías de pescadores e Asociacións, que ofrecen ao viaxeiro 
a posibilidade de vivir unha xornada con eles. Para complementar a oferta das casas rurais  
presentase  este conxunto de actividades desenvolvidas polos profesionais do mar que, dende 
un punto de vista turístico-mariñeiro pero sen perder a autenticidade, transmiten a cultura destas 
terras para promover o seu coñecemento e dinamizar o entorno social e o respecto polo mar.

Colaboración con Axencias de Viaxes e Hoteis.- Dakotabox, Smarxbox e Mundicolor

Paquete turístico

• Adega Martín Códax 

• Adega Gil de la Peña

• Barco Chasula

Participación en eventos Nacionais e Internacionais

Guimatur  participou en numerosos eventos  nacionais e internacionais, como:

• Presentación do noso proxecto no Foro Internacional de Pesca de Marennes (Ille de 
Oleron-Francia, 07 outubro 2004)

• Presentación dun relatorio nas Xornadas Turísticas organizadas pola Consellería de 
Cultura e a Fundación Comarcal do Morrazo en Cangas (09 outubro de 2004)

• Participación no III Congreso Internacional AKTEA: as mulleres na  pesca, o 
marisqueo e a acuicultura, coa presentación dun relatorio nun foro de debate e 
realización dunha ruta guiada na xornada de inauguración para os compoñentes 
do Congreso, 120 persoas dos catro continentes (Santiago, 11-12 -13 de novembro 
2004)

• Participación no V Encontro de Mariscadoras (Santiago, 2-3 decembro 2004)

• Presentación na Asamblea Xeral de AECIPE (Cidades da Pesca), Cambados (11-12 
marzo de 2005)
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• Participación no VII Encontro de Embarcacións Tradicionais (Cambados, 7-10 xullo 
2005)

• Presentación do Proxecto Pro Pesca século XXI (Xornadas de Traballo de AECIPE),  
Ilhavo –Portugal (22-23 xullo 2005)

• Intercambio coas comunidades pesqueiras de Irlanda, Noruega e Galicia dentro do 
proxecto europeo seawo-men.

• I Mesa de Traballo de Turismo Mariñeiro (Vigo, 19  decembro de 2006)

1. Identifi cáronse  iniciativas existentes en Galicia relacionadas co  turismo 
mariñeiro

2. Propostas:

◊ Creación dunha Rede Galega de  Turismo Mariñeiro

◊ Análise de problemas encontrados

•  II Mesa de Turismo Mariñeiro (Santiago de Compostela, 27 Febreiro de 2007)

1. Forma xurídica para crear a Rede Galega de Turismo Mariñeiro

2. Proposta de elaboración dun documento de defi nición de Turismo Mariñeiro 
Galego para presentalo  as Administracións Públicas:

◊ Defi nición

◊ Modifi cacións lexislativas necesarias

◊ Coñecemento e consenso entre Administracións competentes

◊ Necesidades formativas

• III Mesa de Turismo Mariñeiro (Santiago, 20  marzo de 2007)

1.  Preparación de la II Conferencia Internacional de Diversifi cación do sector 
pesqueiro

◊ Análise da evolución das iniciativas

◊ Análise aspectos legais

2. Presentación de informe sobre Pesca Turismo en Galicia á Consellería do Mar, 
Turismo

• I Seminario Internacional sobre Diversifi cación Socioeconómica nas Comunidades 
Costeiras: Alternativas Innovadoras (Vigo, 3-4 de maio de 2006).

1. Papel das Administracións públicas na Diversifi cación

2. Previsións do FEP nas medidas de apoio as iniciativas colectivas na pesca: Eixo 

◊ Alternativas en Irlanda e Galicia

◊ Sinerxias: cooperación entre pescadores e empresas relacionadas co turismo

◊ Presentación de proxectos similares: SAGITAL

◊ Novos produtos…
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• II Congreso Internacional de Diversifi cación Socioeconómica nas Comunidades 
Costeiras,  (Museo do Mar de Vigo, 14  xuño de  2007)

*  Lei de Pesca de Galicia

• III Congreso Internacional de Diversifi cación Socioeconómica nas Comunidades 
Costeiras, (Hotel Os Escudos, Vigo, 14  xuño de 2008)

• Participación na Comisión de Medidas Socioeconómicas e Alternativas de 
Diversifi cación, para a elaboración do Libro Blanco da Pesca, convocada polo:      
Ministerio De Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General de Pesca 
Marítima ( Bilbao, 10 xaneiro de 2006)

• Presentación: “Rías Galegas: Turismo Mariñeiro/Pesqueiro”, Mardelira e Guimatur, 
no stand de Turgalicia na Feira EXPOTURAL”, (Madrid, 29  setembro de  2006)

• Presentación, no salón de actos do stand de Galicia no Recinto Feiral Juan Carlos I, 
de “Turismo Mariñeiro-Pesqueiro” en Galicia (Mardelira, Guimatur e Pescanatur). 
Organizada pola Dirección Xeral  de Turismo a través de Turgalicia, en FITUR 
(Madrid,  febreiro de 2007)

• Presentación dun  relatorio sobre Guimatur no “Seminario de Diversifi cación del  
Sector Pesquero” organizado  polo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y la  Fundación   Philippe Cousteau “Unión de los Océanos” en colaboración con 
la Agrupación el Mar y sus Ciencias del Ateneo de Madrid (Madrid, 17de abril de 
2007)

• Presentación dun relatorio no Seminario CETUR “Novos usos turísticos do Litoral” 
en Sada (A Coruña) e asistentencia en Pontevedra a presentación do Proxecto Nea, 
(martes, 18 de setembro 2007)

• Participación cun stand en Ferpalia, Pontevedra  ( 29 e 30 de setembro e 1e 2 de 
outubro do 2007)

• Participación nas Xornadas  de Ecoturismo “Alternativa de desenvolvemento sostible 
na REDE Natura 2000”, organizadas polo Concello de Sanxenxo en colaboración 
coa Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
(Sanxenxo 4, 5 e 6 de outubro 2007) 

• Presentación dun relatorio nas Xornadas do Patrimonio Cultural Material e Inmaterial 
Galaico-Portugués, Pontevedra (08 de novembro do 2007) 

• Presentación de “Turismo Mariñeiro-Pesqueiro” Mardelira, Guimatur e Pescanatur, 
na feira de INTUR 2007 (Valladolid, 23 de novembro 2007)

• II Xornadas sobre o papel da muller no sector pesqueiro e conserveiro ANFACO 
(Vigo,04 de novembro de 2009)
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Concesión  de premios 

A iniciativa, aínda nos seus comezos, recibiu un forte impulso coa concesión dun premio 
“INICIATIVAS EQUAL”, dotado con 6000 €, no marco do proxecto “XACEMENTOS 
DO VIÑO”. Estes cartos foron invertidos na compra dunha caseta  dende a que ofrecemos  
información das actividades que estamos a desenvolver. Outros premios foron:

• Premio arousán do ano 2005 , no apartado de Turismo concedido por lo Diario de 
Arousa (Vilagarcía de Arousa, 25 de febreiro do 2006) 

• Concesión dunha Mención Especial, dentro do XII Concurso Mejor Producto de  
Turismo Activo en FITUR, (Madrid, 3 de febreiro do 2007)
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A evolución pesqueira galega. Cambio climático?
Carlos Gabín Sánchez
Xefe Servizo de Análise e Rexistros. Consellería do Mar. Xunta de Galicia
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Introdución

Para poder situar este relatorio o principal concepto que se debería defi nir e establecer 
é que se entende por CAMBIO CLIMÁTICO. 

“Referirnos sólo al CAMBIO CLIMÁTICO puede ser ambiguo, pues el clima varía de 
forma natural  y, por supuesto, lo ha hecho muchas veces en la historia de la TIERRA, antes y 
después de que existiéramos los humanos  y al margen de nuestro comportamiento” (Miguel 
Delibes de Castro – La Tierra Herida, 2004). 

Na actualidade os investigadores, os periodistas e incluso os políticos teñen nas súas 
axendas o CAMBIO CLIMÁTICO, como un problema de primeira índole e proclaman a súa 
preocupación, principalmente polas posibles consecuencias que poida traer no futuro para as 
poboacións que ocupamos a Terra; todo isto baseado en modelos estatísticos e matemáticos. 

Ao planeta, incluídos os seus mares, non lle vai a pasar nada dentro da súa constante 
EVOLUCIÓN, posto que desde o seu orixe, hai 13,7 miles de millóns de anos, pasou por 
estados diversos que o levaron á situación na que nos atopamos na actualidade, que nos é 
cómoda, agradable e polo tanto nos vai custar cambiar para outra imprevista e descoñecida.

Como parte do sistema TERRA, tanto os animais como as plantas, tamén adaptaran de 
xeito evolutivo as súas formas e os seus hábitos para incorporarse ás novas situacións que 
vaian aparecendo, tal e como ocorreu desde que comezou a vida na TERRA (Arqueozoico – 
hai 3.850 millóns de anos), e despois de procesos como o paso da vida do medio acuático cara 
o medio terrestre, despois da extinción de especies como os grandes dinosaurios, que foron 
substituídos polos grandes mamíferos, e despois das grandes migracións como consecuencia 
das glaciacións ás que se veu sometido este planeta.

É polo tanto interesante tratar de buscar unha relación entre a presenza de determinadas 
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capturas de peixes, que esta ocasión denominaremos anómalas, aínda que non o sexan tanto, 
coa posible actuación do home; ben como resultado das actividades de explotación de novos 
recursos, como pola súa responsabilidade no CAMBIO CLIMÁTICO.

Especies alóctonas (foráneas) 

Desde hai unhas tres décadas existe unha grande preocupación pola presenza de especies 
foráneas nos ecosistemas rexionais, tanto terrestres como acuáticos. Pero considero que nos 
temos que remontar na historia, sen facer grandes esforzos, para comprobar como o home 
ten tendencia ao movemento de especies con fi ns alimenticios, comerciais e ornamentais. No 
caso das plantas, hai cantidade de especies que son trasladadas dunhas zonas de produción 
a outras, e incluso entre continentes; así non temos máis que recordar o descubrimento de 
Ámérica no século XV para comprobar como se traen a España a pataca, o millo e o tomate; 
posteriormente a fi nais do século XIX e principios do século XX os “indianos” emigrantes que 
retornan das colonias, constrúen grandes mansións que se ornamentan con especies foráneas 
(entrada das mimosas, entre outras especies ornamentais, en Galicia). Xa a mediados do 
século XX tamén se introduce a especie foránea mais importante para a economía galega, 
e tamén a de maior incidencia nos ecosistemas forestais, o eucalipto. Outra especie que foi 
traída das nosas antípodas con fi ns de explotación comercial foi o kiwi, planta foránea que 
atopa en Galicia un ecosistema idóneo para a súa reprodución e consecuente explotación. 
Na actualidade o movemento de especies foráneas ornamentais está moi en boga e atopamos 
que o mercado da fl or move cantidades importantes de cartos, dando paso á aparición de 
explotacións en territorio nacional dedicadas exclusivamente ao cultivo destas especies.

No que respecta á introdución e movemento de animais terrestres atopámonos con todo 
tipo de experiencias: as búfalas de Vimianzo, as avestruces de Baion, os visóns americanos 
da comarca das Mariñas e Ordes, todo tipo de animal de compañía como poden ser réptiles: 
serpes, tartarugas, iguanas; como poden ser paxaros: cotorra arxentina, diamantes. Tamén 
sería interesante comentar  a entrada de especies por experiencias de repoboación no caso 
do cangrexo de río americano ou a entrada de especies por accidente como o mexillón tigre. 
Queda para resaltar os peixes ornamentais presentes en acuarios tanto de exposición (grandes 
acuarios) como domésticos, que rematan nas augas dos nosos ríos ou lagos; ou a introdución 
de peixes con motivo deportivo, caso do siluro en augas de Aragón.

É tamén interesante, e non debera de deixar de falar das especies “naturalizadas” 
que son aquelas especies introducidas que se estenden a ecosistemas naturais, onde teñen 
capacidade de manter poboacións de forma autónoma; así temos o caso da troita arco da 
vella, que co tempo está presente nos nosos ríos e nas piscifactorías e é empregada nas 
repoboacións pese a ser unha especie foránea.
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Para rematar esta parte doulles traslado de parte dun documento presentado en 
“InvasIBER: website sobre la introducción de especies exóticas en España” dirixido polo 
Dr. García-Berthou e fi nanciado polo Ministerio de Ciencia y Tecnología (Acción especial 
REN2002-10059-E), e así se expresan os autores:

“Las invasiones biológicas hacen referencia al proceso de introducción, establecimiento 
y expansión de especies exóticas procedentes de otras áreas geográfi cas. La mayoría de 
estas invasiones han sido ocasionadas por introducciones accidentales, pero en otros casos 
han sido intencionadas. Este trasvase de especies de unas regiones a otras se ha llevado 
a cabo desde tiempos inmemoriales pero, sin duda alguna, los movimientos humanos, la 
intensifi cación del comercio, la alteración de los ecosistemas y el mayor desarrollo han 
acelerado el proceso. Pensemos, por ejemplo, que la fl ota comercial marítima se dobla cada 
10 años, y se calcula que por esta vía se transportan anualmente unas 1.010 toneladas de 
agua y unas 7.000-10.000 especies diariamente. Esto ha supuesto que en menos de un siglo 
las aguas que bañan Gran Bretaña posean cerca de 100 especies de algas exóticas que 
han llegado adheridas a las embarcaciones o a través del vaciado en puerto de aguas de 
lastre. De forma similar, la apertura del canal de Suez ha supuesto la entrada de más de 300 
especies originarias del Mar Rojo al Mar Mediterráneo en menos de un siglo. Se estima que 
en los ecosistemas marinos —los cuales son bastante permeables a la entrada de nuevas 
especies— la intervención humana ha acelerado las tasas de introducción en un orden de 
magnitud de 106. En otras palabras, una especie que por medios propios necesitara 5.000 
años para alcanzar una nueva región biogeográfi ca, hoy sólo tardaría un día”. 

Montserrat Vilá, Pilar Castro y Emili García-Berthou.

Nunha noticia aparecida estes días con motivo da presentación do primeiro censo da 
vida mariña (CMV), os titulares expresan: 

Las maravillas de los océanos
El primer censo de la vida marina revela más diversidad, conexión y alteración de 
lo esperado

Debemos pensar que a conexión que existe entre os océanos favorece a distribución 
das especies e, polo tanto, a presenza en ecosistemas nos que non se contaba con elas. Se 
as barreiras terrestre foron superadas para permitir as migracións de animais, o traslado e o 
asentamento en novos ecosistemas, que non pode estar a pasar no medio mariño, caracterizado 
por carecer  deste tipo de barreiras xeográfi cas.
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A situación en Galicia – Datos das pesqueiras

Especies vexetais

• ALGAS: información facilitada por Manuel García Tasende (Unidade Técnica de 
Pesca de Baixura, Consellería do Mar, Xunta de Galicia). Nos traballos de censo 
de especies realizados por esta persoa téñense detectadas a presenza de 12 especies 
de algas foráneas que atoparon nas augas do litoral de Galicia un ecosistema 
coas características físico-químicas axeitadas para o seu asentamento e posterior 
reprodución. Tal como se indicaba anteriormente, a súa introdución é probable que 
fose accidental como especie acompañante doutras introducións de especies ou 
como augas de lastre de barcos.

Deste grupo de algas son noticia dúas especies con aproveitamento distinto;  así temos 
ao Sargassum muticum que a partir dos anos 80 comezou a súa penetración no ecosistema 
galego, promovendo unha proliferación que foi catalogada como de praga, e que segue 
presente nas nosas augas, aínda que deixou de ser nova (por certo para o seu crecemento 
retira CO2 da atmosfera) e xa parece que é un elemento máis no ecosistema das rías galegas 
(naturalizada?) aparecendo datos da súa explotación con fi ns comerciais. 

Por outra banda, temos o caso da Undaria pinnatifi da (wakame), que a súa proliferación 
foi considerada como non desexada; pero que desde hai uns anos está sometida a unha 
explotación con fi ns comerciais e o seu aproveitamento permite que xa non teña tan mala 
prensa.  Así nun artigo presentado o 29 de abril de 2010 o director do parque Illas Atlánticas 
sinalaba “é unha alga alóctona e non ten por que estar aquí”. Nese mesmo artigo o 
responsable do Laboratorio de Algas Marinas da Universidade de A Coruña, comentaba “que 
aquí, ha ocupado un nicho ecológico casi vacío. Convive con ella otra alga, pero aparece en 
otra época distinta, así que no se solapan.”, é máis engade o seguinte “Se trata de un vistante 
que se porta bien”, “al principio no tienen depredadores, pero poco a poco se integran en el 
ecosistema”.

Especies animais

• MOLUSCOS: en Galicia téñense censadas un total de 24 especies distintas de 
moluscos considerados foráneos, por non atoparse na bibliografía o noso litoral 
como zona de distribución. Dentro deste grupo podemos destacar os casos da ostra 
gigas (Crassotrea gigas) e da ameixa xaponesa (Ruditapes philipinarum); ámbalas 
dúas con explotación comercial en Galicia.

Ostra gigas (Crassotrea gigas): cando a principios dos anos 80 comeza a crise da 
explotación e cultivo en batea da ostra plana en Galicia, debido a un parasito introducido coa 
importación de partidas procedentes de Francia, comezouse a busca de especies alternativas 
para suplir os problemas da ostra galega. Mentres no país veciño se deu paso sen ambigüidades 
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á introdución da ostra gigas, en Galicia mantívose un debate sobre a conveniencia da súa 
introdución, a ocupación do nicho ecolóxico da ostra plana e a extinción dunha especie 
autóctona, etc. A pesar de todo este debate sucesivamente foi aparecendo nas nosas augas 
esta especie, encontrando un ecosistema axeitado para a súa reprodución e atopando un oco 
no mercado que permite o seu aproveitamento comercial. 

A día de hoxe existen autorizacións para o cultivo de ostra gigas que declararon no ano 
2009 un total de 579 toneladas e algún dos criadeiros de bivalvos emprazados en Galicia 
realizou experiencias de cultivo desta especie.

Ameixa xaponesa (Ruditapes philipinarum): o proceso de introdución da ameixa 
xaponesa foi paralelo, pero non polas mesmas causas, e tivo como referencia de novo a 
Francia. Os problemas de abastecer ao mercado de ameixa fi na levou aos produtores do 
país veciño a buscar unha especie mais resistente e con maior capacidade de produción, 
principalmente pola súa capacidade de soportar altas densidades de cultivo. A fi nais dos 
oitenta e principios do noventa a produción desta especie foi ameazada por unha enfermidade, 
que tamén se presentou en Galicia, posto que se estaba producindo a súa gradual introdución 
nas rías galegas. Sobre o ano 1987 o debate sobre a introdución desta especie era tan intenso 
que a administración autonómica chegou a publicar unha orde na que impedía a introdución 
desta especie no litoral de a Illa de Arousa, posteriormente derrogada para facilitar o seu 
aproveitamento. Segundo os datos que temos recollidos na consellería do Mar neste intre a 
ameixa xaponesa é a segunda especie de bivalvos en cantidades producidas representando a 
quinta parte do total dos bivalvos e xerando para o ano 2009 máis de trece millóns de euros .

Por certo, que o debate sobre a ocupación do nicho ecolóxico da ameixa fi na a día de 
hoxe está morto; anualmente as organizacións con marisqueo presentan os seus plans de 
explotación para a ameixa xaponesa e a súa extracción está admitida con normalidade polo 
sector.

Comentar que desde hai uns catro anos unha empresa de capital galego solicitou 
autorización para unha instalación de cultivo de orella de mar asiática. Estamos de novo 
ante unha introdución dunha especie que non pertence ao noso ecosistema, pero que atopa 
nas nosas augas un medio moi axeitado para a súa produción.

• PEIXES: información facilitada por Rafael Bañón Díaz (Unidade Técnica de Pesca 
de Baixura, Consellería do Mar, Xunta de Galicia). 

En canto aos peixes, segundo os datos facilitados por Rafael Bañón, tense detectado a 
presenza dun total de 20 especies distintas nas costas de Galicia. Normalmente a presenza de 
estas especies foráneas pode ter dúas causas distintas: por introdución artifi cial intencionada 
ou non (accidental) ou por desprazamento natural, coñecido como especies inmigrantes.
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En todos estes casos, o que hai que ter en conta é que o ecosistema litoral galego é de 
características moi similares ao das zonas de distribución destas especies o que permite unha 
adaptación ambiental case inmediata.

De todas estas especies, comercialmente explotable son o peixe porco Balistes 
capriscus, do que xa se teñen detectados exemplares desde os ano 40, a súa frecuencia nas 
capturas leva a que na actualidade sexa comercializado nas lonxas galegas, que no ano 2009 
venderon 1.787 kilos.

Outra especie que está a alcanzar importancia comercial é o denominado xurelo 
francés, Trachurus picturatus, cun área de distribución no Atlántico oriental: sur do Golfo 
de Bizkaia ata o sur de Marrocos, incluíndo as Azores, Madeira e as Illas Canarias, polo que 
non é de estrañar a súa presenza nas costas de Galicia xa que se atopa nun ecosistema que lle 
é favorable. Sobre esta especie comezaron a terse datos no ano 2007 e as capturas estiveron 
por debaixo da 500 toneladas, cando da especie típica da frota galega o Trachurus trachurus, 
as capturas medias anuais superan as 20.000 toneladas .

Destaca a presenza da familia das Seriolas, que presentan un amplo mapa de 
distribución tanto no Atlántico como no Pacífi co; outra das especies de nova aparición que 
parece aumentar a súa abundancia é a “Choupa branca”, a súa coloración e morfoloxía é moi 
semellante á da choupa nativa polo que é moi probable que se comercialice conxuntamente 
pensando que son a mesma especie.

Para preparar este relatorio mantiven contacto cos acuarios de Galicia: Aquarium 
Finisterrae (A Coruña) e Acquariumgalicia (O Grove). En ámbolos dous casos teñen nas súas 
instalacións especies foráneas tanto de peixes osteictios como elasmobranquios. Do catálogo 
de especie que son manexadas nestas instalación non se ten detectada a presenza nas augas 
de Galicia.

Casos anómalos 

En canto as noticias aparecidas na prensa de capturas excepcionais de especies foráneas, 
rapidamente se asimila a súa presenza co cambio climático. Desde o meu punto de vista a 
excepcionalidade de estas capturas, no xustifi ca relacionalas co cambio climático.

Como anécdota presento tres noticias aparecidas en prensa que son curiosas:  en 
2007 tivo lugar a captura en Portosín dun exemplar de “Anjova”, especie subtropical, e 
na nota de prensa fálase de que a causa podería deberse ao cambio climático, que non sei 
se leva implícito o aumento de temperatura das augas do noso litoral; por certo, unha das 
características físico-química do mar e a súa elevada calor específi ca o que permite absorber 
enerxía térmica, sen elevar a súa temperatura.  Na diapositiva vese o seu mapa de distribución 
bioxeográfi ca, e non parece que poida ser raro atopar exemplares desta especie.
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En 2009 apareceron dúas noticias da captura de dous bacalaos na costa das Illas de Ons, 
neste caso fálase de exemplares desorientados, non se fala de cambio climático, posto que as 
augas de distribución desta especie son bastante máis frías que as galegas.

Estes días pasados no mar Cantábrico tivo lugar a captura en pesca deportiva de dous 
exemplares de marlín, duns 60 kg de peso. A todos se nos veu á cabeza as augas de Florida 
e esas películas de documental sobre a captura destas grandes exemplares. Se un o pensa o 
pescador deportivo debe de ir provisto de material de pesca axeitado para estas capturas, 
polo tanto tiña previsto que podía capturar un destes exemplares e o mapa de distribución 
bioxeográfi ca o sitúa nas costas do cantábrico.

Como resumen de este relatorio, considero que se debe ter moito coidado coa 
información dos medios, prensa, internet, e as fontes de información deben ser serias, con 
estudios levados adiante durante longos períodos que dean consistencia aos datos a través de 
series históricas consolidadas que claramente demostren que a presenza das especies obxecto 
de estudo é debida a unha anomalía climática.

No quixera rematar este relatorio sen ler uns parágrafos interesantes:

 “La Tierra herida” (Miguel Delibes de Castro): … el efecto invernadero de la atmósfera 
es natural e imprescindible para la vida en la Tierra tal y como la conocemos. En realidad, si 
quisiéramos hablar correctamente deberíamos referirnos, cada vez, al <<cambio climático 
o calentamiento global debido al incremento del efecto invernadero que se origina como 
consecuencia de las actividades humanas>>, pero es una frase demasiado larga, poco 
práctica para trabajar con ella.

E fi nalmente deixo este outro parágrafo para que o lean, e lles axude a refl exionar. 

“El Clima. El calentamiento global y el futuro del planeta” (Manuel Toharia): La raíz de 
todos los problemas ambientales estriba en el tipo de desarrollo que se ha llevado durante los 
dos últimos siglos; un desarrollo que nos ha proporcionado a los ricos inimaginables cotas 
de bienestar y longevidad, pero que se ha hecho y se sigue haciendo, a costa de un consumo 
de recursos y unos impactos sobre el entorno absolutamente insostenibles. Debemos de dejar 
de ser, cuanto antes, una auténtica <<civilización del desperdicio>>. 
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Dna. Covadonga Salgado
Directora Intecmar. Xunta de Galicia

Conferencia maxistral
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O Control de biotoxinas na explotación de moluscos
Mª Covadonga Salgado Blanco
Directora do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño

E-mail: csalgado@intecmar.org 

O Intecmar

Creado por Lei no ano 2004 como Ente Público, o INTECMAR constitúe o instrumento 
ofi cial da Administración autonómica de Galicia, para o control da calidade do medio mariño e 
a aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar.

A tal efecto o INTECMAR está acreditado segundo a norma UNE-EN ISO/IEC 17.025, 
“Requisitos xerais para a competencia dos laboratorios de ensaio e calibración”, na que se 
recollen tódolos requisitos que debe cumprir un laboratorio de ensaio para demostrar que 
posúe un sistema de xestión e que é tecnicamente competente e capaz de xerar resultados 
tecnicamente válidos.

Funcións

O principal cometido do INTECMAR é dar cumprimento á lexislación vixente en 
materia de calidade da produción de moluscos e outros organismos mariños e contribuír a 
protexer e mellorar a calidade do medio mariño, polo que a súa actividade céntrase en facer 
o seguimento control e investigación da calidade ambiental das augas costeiras de Galicia, 
especialmente no que se refi re ás condicións oceanográfi cas, fi toplancto, biotoxinas mariñas, 
contaminación química –metais pesados, compostos organoclorados e hidrocarburos, 
microbioloxía e patoloxía. 

Para levar adiante este labor, o INTECMAR desenvolve tamén iniciativas no campo da 
loita contra a contaminación mariña accidental e da oceanografía operacional, e ten implantado 
un completo sistema de control, caracterizado por estar deseñado e ter capacidade para poder 
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actuar sobre unidades de produción de reducido tamaño; por manter unha frecuencia de 
mostraxes moi intensa; por cubrir tódalas zonas de produción da costa galega; e por controlar 
tódolos grupos de especies sometidos a explotación comercial do marisqueo e da acuicultura.

O INTECMAR está estruturado en diferentes unidades como son: unidades de 
“Oceanografía e Fitoplancto”, “Bioxeoquímica Mariña”, “Biotoxinas”, “Metais Pesados”, 
“Organoclorados”, “Hidrocarburos”, “Documentación e Apoio Científi co”, “Modelado 
Oceanográfi co”, “Mostraxe e Ecofi sioloxía”, “Microbioloxía e Viroloxía”, “Patoloxía”, 
“Xestión Administrativa e Recursos Humáns”, “Xestión da Calidade”, “Procesado de Datos e 
Sistemas de Información” e “Comunicación e Relacións Externas”. A continuación se describen 
as unidades directamente implicadas no control das biotoxinas na explotación de moluscos.

Oceanografía e fi toplancto

A rede para o control das condicións oceanográfi cas e o fi toplancto, conta con 58 
estacións de mostraxe –42 oceánicas e 16 costeiras- repartidas ó longo do litoral galego, nas 
que a frecuencia de mostraxe é semanal (Fig. 1). 

Figura 1.-  Rede para o control de codicións oceanográfi cas e fi toplancto.
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Esta rede permite coñecer, con periodicidade semanal, as variables físico químicas do 
auga -temperatura, salinidade, pH, osíxeno disolto, fl uorescencia, transmitancia, irradiancia 
e hidrocarburos en disolución- os hidrocarburos aromáticos, o carbono orgánico e as sales 
nutrientes disoltos nela, os pigmentos fotosintéticos e as comunidades fi toplanctónicas.

O reconto da comunidade fi toplanctónica, faise con microscopía óptica invertida, sobre 
mostras integradas, tomadas de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 15 metros de profundidade, e os recontos 
das especies tóxicas son refl itidos de inmediato nun informe preliminar, no que se fai constar 
a estación na que foi tomada a mostra e as células por litro dos principais xéneros e especies 
de microalgas portadoras de toxinas detectadas na costa galega.

Este informe preliminar “cólgase” na páxina web do instituto e se fai chegar por FAX 
ós departamentos administrativos relacionados con esta materia e ás entidades sectoriais, para 
que teñan cumprida información da situación en cada momento e actúen en consecuencia, xa 
que a abundancia de fi toplancto tóxico no auga é o preludio da acumulación de biotoxinas nos 
moluscos e, polo tanto, sirve de alerta ante un inminente peche da zona de produción afectada.

Entre as unidades de “Oceanografía e Fitoplancto” e “Bioxeoquímica Mariña” fanse en 
torno ás 100.230 análises ó ano.

Biotoxinas en moluscos

As biotoxinas actualmente regulamentadas e controladas son de tres tipos: lipofílicas, 
onde se inclúen as DSP (Diarrhetic Shellfi sh Poisoning); PSP (Paralytic Shellfi sh Poisoning); 
e ASP (Amnesic Shellfi sh Poisoning). Os dous primeiros grupos de toxinas determínanse 
mediante ensaios biolóxicos, empregando os métodos de referencia da UE aínda que un 
porcentaxe reducido de mostras son analizadas empregando métodos alternativos como a 
cromatografía líquida con detección de masas para as toxinas lipofílicas ou a cromatografía 
líquida con detección por fl uorescencia para as toxinas paralizantes, mentres que para a 
determinación das toxinas amnésicas emprégase a Cromatografía Líquida de Alta Efi cacia.

A rede de mostraxe para o control das biotoxinas en viveiros fl otantes de cultivo –bateas- 
está composta por 52 puntos primarios, estratexicamente escollidos entre os considerados 
de máis rápida afectación, situados noutras tantas bateas de mexillón, con frecuencia de 
mostraxe mínima semanal, e 126 puntos secundarios, complementarios dos anteriores, sitos 
tamén en bateas de cultivo de mexillón, cunha frecuencia de mostraxe variable, segundo as 
circunstancias concorrentes, no que se refi re ós episodios tóxicos. Nesta rede, as mostras 
tómanse por profundidades -de 1 a 5 metros, entre 5 e 10 metros, e a máis de 10 metros- para 
posteriormente poder facer análises de mostras integradas ou separadas. 



66

O Control de biotoxinas na explotación de moluscos

A rede para o control de biotoxinas complétase con 16 puntos fi xos para o mostraxe 
de mexillón de rocha, con frecuencia mínima de mostraxe semanal; 20 áreas de mostraxe de 
moluscos infaunais e 16 áreas de mostraxe de moluscos epifaunais, de frecuencia mínima de 
mostraxe tamén semanal, coincidindo cos períodos de explotación (Fig. 2).

Figura 2.- Rede de puntos fi xos para o mostraxe de mexillón de rocha, moluscos infaunais 
e epifaunais.

 O conxunto destes puntos de mostraxe, seguindo un predeterminado “Plan de Acción” 
–que segundo as súas fases incrementa a frecuencia das mostraxes- tradúcense nun intensivo 
sistema de control analítico, que evita a presenza no mercado de produtos portadores de 
toxinas. Anualmente, a Unidade de Biotoxinas do INTECMAR fai arredor de 17.000 análises.

“Plan de Acción para o control de biotoxinas”

O “Plan de Acción”, legalmente regulado, subdivídese en Plan A, en ausencia de 
biotoxinas e de fi toplancto tóxico; Plan B, en período de alerta, con fases B1, B2 e B3; Plan 
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C, no que están prohibidas as extraccións, con fases C1, C2 e C3; e Plan D, co que se levantan 
as prohibicións (Fig. 3).

Figura 3.- Esquema do plan de acción para o control de biotoxinas.

 O Plan A rexe cando non se detecta toxicidade nos organismos mariños, nin se observan 
condicións oceanográfi cas favorables para o desenvolvemento de especies fi toplanctónicas 
potencialmente tóxicas, nin estas aparecen nas augas en concentracións signifi cativas. Neste 
Plan A, a mostraxe  faise cunha frecuencia semanal, empregándose unicamente os puntos 
primarios e manténdose permanente ó longo de todo o ano.

O Plan B1 actívase en ausencia de toxicidade nos organismos mariños, cando se 
rexistran condicións favorables para o desenvolvemento de fi toplancto potencialmente 
tóxico, aínda que non se observen en ningunha especie concentracións signifi cativas. Nesta 
fase as mostraxes seguen tendo frecuencia semanal, efectuándose sobre puntos primarios.

O Plan B2 entra en acción cando aínda non se detecta toxicidade en organismos 
mariños, pero sí se rexistra a presenza de especies fi toplanctónicas potencialmente tóxicas 
en concentracións signifi cativas e as condicións oceanográfi cas son favorables para o seu 
desenvolvemento. Nesta fase a frecuencia mínima das mostraxes pasa a ser de 2 á semana, 
manténdose na rede primaria.

O Plan B3 ponse en vigor cando se detecta toxicidade nos organismos mariños, aínda 
que en niveis inferiores ós límites legalmente establecidos; existe un incremento signifi cativo 
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das poboacións fi toplanctónicas tóxicas e as condicións oceanográfi cas son favorecedoras do 
seu desenvolvemento.

Nesta fase, as mostraxes nos puntos primarios pasan a ser, como mínimo, de entre tres 
e cinco á semana, xa entran en liza as mostraxes en puntos secundarios e, ademais, no caso 
dos cultivos en viveiros fl otantes e de aconsellalo a situación, segundo o desenvolvemento do 
fi toplancto tóxico, pódense facer análises de mostras separadas por profundidades. Todo elo 
co fi n de exercer o control máis exhaustivo posible na zona afectada.

Nas zonas de produción para as que se activa o Plan B3, prohíbense as extraccións 
entre as 20 e as 9 horas, e as extraccións que se fi xeran nestas zonas nas 24 horas anteriores 
ao seu peche deberán ser sometidas a procesos analíticos que garantan a ausencia de toxinas 
por enriba dos límites legais.

O Plan C1 entra en vigor cando os niveis de toxicidade nos organismos mariños 
supera os límites legalmente establecidos; as condicións oceanográfi cas son favorables ó 
desenvolvemento do fi toplancto tóxico; e se rexistran incrementos nestas poboacións.

A activación deste Plan C1 implica a suspensión das extraccións nas zonas de produción 
afectadas, así como das actividades de cultivo que puideran darse nelas entre o serán e o 
amencer. Nesta fase, a periodicidade mínima das mostraxes volta a ser dunha á semana.

O Plan C2 actívase cando os niveis de toxicidade nos organismos mariños seguen superando 
os límites establecidos legalmente, pero apreciándose xa condicións oceanográfi cas 
desfavorables para a proliferación de fi toplancto tóxico e descensos das poboacións 
fi toplanctónicas.

Nesta fase, as extraccións seguen prohibidas, así como calquera labor de cultivo que se 
pretendera facer entre o serán e o amencer. A frecuencia das mostraxes mantense en unha á 
semana, aínda que se poderían aumentar, de considerarse conveniente.

O Plan C3 aplícase cando persiste a toxicidade nos organismos mariños, por riba 
dos límites legalmente establecidos, pero rexistrándose descensos nos seus niveis, que 
os aproxima a eses límites legais. As condicións oceanográfi cas son desfavorables para o 
desenvolvemento de fi toplancto potencialmente tóxico e se aprecia un descenso signifi cativo, 
ou mesmo a desaparición, das poboacións fi toplantónicas tóxicas.

Nesta fase seguen prohibidas tanto as extraccións, como as actividades de cultivo entre 
o serán e o amencer, pero increméntase a periodicidade mínima das mostraxes, que pasan 
a ser de tres semanais, podéndose  aumentar a súa frecuencia ata 5 á semana, de cara a 
unha máis áxil apertura das zonas, que se producirá ao obterse resultados negativos de dúas 
análises sucesivas cun intervalo mínimo de 48 horas entre as mostraxes. No caso dos cultivos 
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en viveiros fl otantes, a segunda análise faise de mostras separadas por profundidades.

Ao darse esa circunstancia, estaríase no Plan D, que se activa cando despois dun 
episodio tóxico os niveis de biotoxinas nos organismos mariños descenden por debaixo dos 
límites legalmente establecidos -comprobado este extremo segundo se dixo anteriormente- as 
condicións oceanográfi cas son desfavorables para o desenvolvemento de fi toplancto tóxico; 
non hai poboacións fi toplanctónicas potencialmente tóxicas, ou se rexistran en concentracións 
pouco signifi cativas.

A posta en vigor deste Plan D implica a autorización para a reiniciar as extraccións e a 
eliminación das limitacións ás actividades de cultivo vixentes no Plan C en calquera das súas 
fases. As mostraxes pasan a ser de dúas á semana.

Non obstante todo o anterior, a autoridade competente está facultada legalmente para 
proceder á “Prohibición Cautelar” de extracción de moluscos bivalvos nas rías, zonas de 
produción, distritos marítimos ou polígonos que, tendo en conta as condicións oceanográfi cas 
existentes, presenten risco de estaren afectados, cando concorra algunha circunstancia que 
imposibilite a realización dos controis regulamentariamente previstos, en tanto persistan as 
razóns que motiven tal imposibilidade.

Mostraxes

Na Unidade de Mostraxe e Ecofi sioloxía realízase a planifi cación conxunta de todo 
o sistema de mostraxe. Disponse dun equipo propio de mostrexadores que se ocupan da 
recollida de mostras, tanto de auga como de moluscos, en tódalas estacións vinculadas ós 
cultivos en viveiros fl otantes.

Para a toma de mostras de auga nas restantes estacións, cóntase coa colaboración 
do Instituto Española de Oceanografía (IEO), que mediante un Convenio de Cooperación 
asinado ó efecto, comparte a embarcación dende a que se realiza a toma de mostras, con 
mangueiras oceanográfi cas e sondas multiparamétricas.

En canto á recollida de mostras de mexillón de rocha e moluscos epifaunais e infaunais, 
cóntase co apoio dos biólogos de zona das distintas delegacións territoriais da Consellería do 
Mar, e máis coas asistencias técnicas que prestan os seus servizos no ámbito das confrarías 
de pescadores, ao longo de todo o litoral galego.

Todo o labor de toma de mostras implica a optimización dos medios, tanto persoais 
como materiais, a xestión da valoración e priorización das solicitudes de mostras, a súa 
adecuada recepción, custodia, conservación e validación informática.
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Información e comunicación

Os resultados do traballo desenvolvido no Instituto Tecnolóxico para o Control do 
Medio Mariño de Galicia transmítense ós distintos departamentos da Administración 
autonómica relacionados; ás entidades sectoriais do marisqueo e a acuicultura: Confrarías 
de Pescadores, Organizacións de Produtores e Asociacións Profesionais; e ponse á xeral 
disposición da sociedade.

A información que sobre o estado do medio mariño e as súas distintas zonas de 
produción de moluscos bivalvos se obtén no INTECMAR, pode ser consultada na páxina 
web: www.intecmar.org.

A través dun teléfono portátil, utilizando tecnoloxía “WAP”, no enderezo wap.intecmar.
org, pódese acceder á información sobre o estado de zonas, cambios producidos cada día e 
máis aos resultados dos bioensaios que se obteñan na xornada en que se fai a consulta.

Vía FAX infórmanse as solicitudes de extracción feitas no marco dos Plans de 
Explotación Marisqueira e transmítense tódalas resolucións ofi ciais sobre a situación das 
zonas de produción en relación coas biotoxinas mariñas, ós departamentos administrativos 
implicados e ás entidades sectoriais afectadas, a cuxos directivos tamén se lles da conta desa 
circunstancia a través de “SMS”.

Emprégase tamén o FAX para enviar ós departamentos administrativos pertinentes e 
ás entidades sectoriais interesadas os informes preliminares de recontos fi toplanctónicos, os 
informes diarios sobre estado de zonas –tanto de cultivo de molusco en batea, como de zonas 
de produción de molusco infaunal- e os informes sobre os resultados dos bioensaios.

Cando por calquera circunstancia a información obtida no INTECMAR resulta de 
interese público, dáse a coñecer a través do gabinete de comunicación da Consellería do Mar, 
que a fai chegar a tódolos medios de información xeral implantados en Galicia.

Xestión da calidade

A Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) concedeu a acreditación o INTECMAR, 
para a realización de ensaios de produtos alimenticios procedentes do medio mariño, 
defi nidos no anexo técnico correspondente, asignándolle o Nº 160/LE394. A vixencia da 
acreditación -que data de 1999, pois foi ratifi cada para o INTECMAR a que tiña concedida 
o seu antecedente Centro de Control do Medio Mariño (CCMM)- avalíase sistematicamente 
mediante auditorías.
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Mitilicultura galega como exemplo de sustentabilidade

Angeles Longa Portabales
Departamento de I+D
Consello Regulador Mexillón de Galicia
E-mail: angeles.longa@mexillondegalicia.org 

O cultivo do mexillón, mitilicultura, é a actividade de acuicultura mais importante 
en Galicia e en España, tanto polo seu volume de produción e de emprego, como pola súa 
cifra de facturación.

A mitilicultura galega, que en 2009 supuxo (segundo o Ministerio de Medio Ambiente 
Medio Rural y Marino) mais do 78% da produción da acuicultura española, é levada a cabo 
por numerosas empresas familiares que a través do desenvolvemento de prácticas de cultivo 
tradicionais e “ambientalistas” aportan ao mercado en torno a 250.000 toneladas anuais dun 
alimento natural de elevada calidade. 

• É “ambientalista” xa que na medida na que dependemos do medio ambiente, o 
respectamos e o defendemos

• É tradicional xa que basicamente a fi losofía deste cultivo, extensivo e natural, 
mantense a través de mais de sesenta anos de historia

Ademais, un atributo particularmente signifi cativo da mitilicultura galega é a súa 
importantísima contribución a escala local en termos económicos e de creación de emprego.

Todo elo fai que podamos situar á mitilicultura galega como exemplo de actividade 
humana sustentable, como veremos a continuación.

Sustentabilidade

A sustentabilidade dunha actividade ven defi nida polos seguintes eixos: 

• eixo económico: a actividade debe ser rendible; falamos pois dunha actividade 



74

Mitilicultura galega como exemplo de sustentabilidade

“economicamente viable”. 

• eixo social: a actividade debe xerar equidade tanto inter como intra-xeracional; 
polo tanto nos referimos a unha actividade “socialmente equitativa”

• eixo ambiental: a actividade debe ser respectuosa co medio ambiente, actuando en 
harmonía coa natureza; estamos ante unha actividade “ambientalmente aceptable”

1. Dimensión económica

Como xa dixemos soamente son sostibles aquelas actividades produtivas que son 
economicamente rendibles. Para elo os ingresos deben superar aos gastos, e o benefi cio 
obtido debe a súa vez superar as inversións requiridas. Esta premisa cúmprese na mitilicultura 
galega.

Pero ademais a cría de mexillón en Galicia ten incidencia xeral, xa que os resultados 
desta actividade económica benefi cian a diversos sectores sociais. A mitilicultura galega 
xera ao seu redor, nas comarcas produtivas, un efecto económico positivo que non se 
limita unicamente ao sector produtor, pois xunto aos produtores e as súas asociacións, 
os procesadores, as compañías comercializadoras (centros de depuración, e industrias de 
procesado e conserveiras) e os subministradores de insumos -conxunto de sectores que 
integran o cluster do Mexillón-, benefíciase da existencia deste cultivo.

A transcendencia socio-económica inducida ao redor do cluster do Mexillón de Galicia, 
pódese avaliar polo seu efecto dinamizador do desenvolvemento das comarcas onde ten 
presenza, coa xeración neste ámbito local tamén de actividades, de servizos para as familias 
e a produción de bens de consumo, difi cilmente cuantifi cables, e só comprensibles se somos 
capaces de imaxinar as consecuencias da súa ausencia. 
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Doutra banda cando se fala de sustentabilidade, fálase de futuro. E no noso caso 
o Mexillón de Galicia é un alimento con futuro que pode dar resposta ao incremento da 
demanda de produtos do mar a escala europea. 

O mexillón é un alimento san e saudable. Tal como refl exa a Base de Datos Española 
de Composición de Alimentos (BEDCA), o mexillón é rico en proteínas, vitaminas (A, 
B12, B2, B3...) e sales minerais (ferro, selenio, zinc...). Ademais o seu contido relativo en 
graxas é baixo, e as graxas que ten son maioritariamente insaturadas. Por todo elo o seu 
consumo, como en xeral o dos produtos do mar, asóciase a efectos benefi ciosos para a saúde, 
xa que axudan a combater a obesidade e a regular o colesterol, reducen o risco de padecer 
enfermidades coronarias, artrite... E aínda que tradicionais na fi losofía de produción, o cluster 
do Mexillón de Galicia é innovador en canto aos procesos, instalacións, formas de procesado 
e conservación, fórmulas de control... o que nos permite adaptarnos ás novas necesidades e 
expectativas dos consumidores. 

2. Dimension social

Tal vez outras formas de acuicultura ou de produción de alimentos son economicamente 
máis rendibles (achegan maiores benefi cios) que a mitilicultura, pero cando tratamos de 
valorar a sustentabilidade dunha actividade é necesario conxugar esta dimensión económica 
coa social. De forma que, son aquelas actividades nas cales se produce unha redistribución 
das rendas entre unha base social mais ampla as que orixinan un maior grao de benestar 
social, de equidade, polo que comparativamente son máis sostibles.
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A signifi cación social da mitilicultura galega demóstrase, por exemplo, na ampla base 
social que integra as numerosas pequenas e medianas empresas familiares dedicadas a esta 
actividade. 

Unhas 3.300 bateas dedicadas ao cultivo do mexillón que están distribuidas entre 2.400 
propietarios. 

A mitilicultura galega xoga tamén un importante papel a nivel local como xeradora de 
emprego.

En Galicia a cifra de poboación ocupada no sector do mexillón sitúase nas 11.500 per-
soas, o que supón que máis ou menos un 17,5% da poboación activa dos concellos 
produtores de mexillón dedícanse a esta actividade, chegando esta cifra a superar o 
40% nalgúns municipios.

3. Dimension medioambiental

Calquera actividade produtiva humana degrada de forma inaceptable o medio natural 
cando:

1. os recursos naturais son utilizados a un ritmo maior ás capacidades da natureza de 
rexeneralos : Situación de depredación

2. os refugallos son xerados a un ritmo maior á capacidade de absorción da natureza: 
Situación de contaminación
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Polo tanto, os problemas ambientais xorden cando se produce un desaxuste entre os 
ritmos dos ciclos de produción humana e os ritmos naturais de rexeneración-absorción. É 
por iso que unha actividade será ambientalmente sostible na medida na que os seus ritmos 
harmonizan cos naturais, non superando a capacidade de carga do sistema. 

Así, aquelas actividades nas que se fai uso intensivo de recursos non renovables ou 
de recursos renovables pero a ritmos maiores á capacidade dos ecosistemas de repoñelos, 
e aquelas actividades que xeran un maior volume de residuos, ou un tipo de residuos máis 
persistentes ou perigosos, orixinan un signifi cativo dano sobre o medio ambiente, e polo tanto 
son insostibles. Mentres que aquelas actividades humanas nas que se produce acorde coas 
capacidades da natureza orixinan impactos limitados e por tanto son ambientalmente sostibles. 

Para o caso concreto da mitilicultura, o cultivo do mexillón, e por extensión o cultivo 
de moluscos bivalvos, ten unha idiosincrasia propia que o caracteriza como unha forma de 
produción de alimentos única. 

Ningunha outra forma de produción de alimentos ten, como a mitilicultura, unha 
vinculación tan estreita co medio natural onde se desenvolve. O mitilicultor galego non 
engade ningunha sustancia allea ao medio para a alimentación e o desenvolvemento dos 
bivalvos. Non require do uso de fármacos, nin de produtos zoosanitarios e non realiza 
ningunha manipulación das variables ambientais. 

De feito, os mexillóns, especie autóctona das nosas costas, crecen e desenvólvense ata o 
momento da súa colleita unicamente alimentados polo material nutritivo “renovable” presente no 
medio natural (fi toplancto e materia orgánica particulada), por tanto a mitilicultura é un sistema de 
produción extensivo no que se explotan os recursos naturais (renovables) co máximo rendemento 
e o mínimo deterioro. Un delicado equilibrio no cal o ecosistema regula a produción.
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O cultivo de mexillón en Galicia é unha fórmula 100% natural e moi efi ciente de 
aproveitamento, para a produción de alimentos, do potencial produtivo natural das áreas 
costeiras (ou doutra forma, da enerxía que fl úe a través do ecosistema). Non require da 
adición de insumos alleos ao medio e os organismos cultivados sitúanse nos primeiros elos 
da cadea trófi ca (os moluscos bivalvos son consumidores primarios). 

Por tanto, a mitilicultura rexistra unha efi ciencia enerxética e ambiental moi superior á 
rexistrada por moitas das outras formas de produción animal, nas cales o aproveitamento da 
enerxía natural do sistema é signifi cativamente menor: ben porque se cultivan organismos 
situados en elos trófi cos superiores, ben porque requiren da adición de insumos extras alleos 
ao sistema para manter os volumes de produción. 

En canto ao seu impacto sobre o medio, como cabria esperar, é mínimo -en moitos 
casos por baixo do límite de detección- e limitado á  área de cultivo. É por iso que dentro 
dos esquemas da acuicultura multitrófi ca integrada proponse sempre o cultivo de moluscos 
bivalvos para que ao actuar como biofi ltros remedien os impactos ambientais producidos 
polas outras prácticas de acuicultura non extensiva.

Por outra banda as actividades conquilícolas en xeral, e o cultivo do mexillón en Galicia 
en particular, realizan servizos ecosistémicos positivos para o medio natural, xa que:

• axudan a controlar a eutrofi zación costeira: podemos estimar que a mitilicultura 
galega fi xa anualmente aproximadamente 3.000 toneladas de nitróxeno e 275 
toneladas de fósforo (datos estimados en base ás taxas de fi xación de Lindahl et al., 
2005 e Gren et al., 2009)

• actúan como sumidoiro de CO2 atmosférico: Macías et al. (2005) estiman que 
anualmente o mexillón galego fi xa 40.000 toneladas de CO2 no proceso de formación 
das cunchas

Ademais o cultivo de moluscos bivalvos, incrementan a biodiversidade local, como se 
refl icte na riqueza que se asocia aos sistemas de produción de moluscos bivalvos que dan 
acubillo, sustento, e hábitat, a multitude especies, incrementando a capacidade produtiva a 
nivel local (Romero et al., 1982; D’Amours et al., 2008). 

Este papel positivo que ten o cultivo de moluscos bivalvos (incluído o mexillón) é 
recoñecido polas administracións europeas que no Regulamento (CE) nº 710/2009 sobre 
produción ecolóxica de animais da acuicultura e algas mariñas, indica no considerando:

“O cultivo de moluscos bivalvos fi ltradores pode ter un efecto benefi cioso na cali-
dade das augas costeiras a través da retirada de nutrintes .../... tendo en conta que 
non é necesaria a alimentación complementaria e que, por tanto, o impacto ambien-
tal podería ser menor que noutros sectores da acuicultura a este respecto.”
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Unha breve refl exión sobre o futuro da mitilicultura en Galicia

Visto todo o anterior podemos afi rmar que a mitilicultura galega é unha actividade 
sustentable. Queda agora por refl exionar brevemente sobre unha cuestión primordial que 
marcará o futuro desta actividade na nosa Comunidade: o medio ambiente.

Nun recente documento elaborado pola Comisión Europea “Construir un futuro 
sustentable para a acuicultura”-COM(2009)162, indicábase no apartado 4.1.2. Un medio 
ambiente respetuoso da acuicultura, que “a acuicultura [de bivalvos] necesita dispoñer de 
auga da mellor calidade para garantir a sanidade dos animais acuáticos e a seguridade e 
calidade dos produtos.”

Así a sustentabilidade do cultivo de mexillón en Galicia, e a súa capacidade de fornecer 
produtos seguros de calidade, están condicionadas fundamentalmente pola dispoñibilidade 
dun medio ambiente de elevada calidade, que garde ademais as mellores condicións 
hixiénico-sanitarias.

A existencia de ecosistemas sans é a mellor garantía para a continuidade (futuro) do 
sector mitilicultor galego. Para elo, as administracións son quen poden, e deben, ditar normas 
para protexer as áreas de produción de bivalvos contra a súa contaminación e degradación. 
Pero para que a normativa de protección sexa efectiva, hai ademais que facela cumprir e 
cumprila. Por tanto as administracións deben adoptar unha actitude preventiva e executiva 
na protección das áreas de produción de bivalvos, o que permitirá garantir a sustentabilidade 
futura da produción de Mexillón de Galicia. 
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En conclusión, a mitilicultura en Galicia é unha actividade sustentable dende os 
tres eixos (medioambiental, social e económico) e so o mantemento, a conservación 
e a mellora dun medio natural sán facilitará a súa permanencia.
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Mares y océanos engloban un elevado porcentaje de la biodiversidad total de la Tierra. 
La biodiversidad marina está siendo afectada por una progresiva reducción potencialmente 
irreversible debido a las actividades de sobreexplotación, al cambio climático, a la 
incorporación de especies invasoras y al desarrollo costero debido a la actividad humana 
(Roberts y Hawkins 1999; Dulvy et al. 2003). En estos últimos años está aumentando 
signifi cativamente la preocupación y el interés de los Gobiernos y de la población en general 
por la conservación marina pero es imprescindible la adquisión de información particular 
para cada especie con el fi n de permitir el desarrollo de políticas y planes de conservación 
adecuadas.
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Los caballitos de mar constituyen un grupo de peces especialmente atractivos para la 
población, pudiendo considerarse un icono de la biodiversidad marina. Junto con los dragones 
de mar y los peces pipa, constituyen la familia  Syngnathidae. Todas las especies de estos 
emblemáticos peces se agrupan taxonómicamente en el género Hippocampus, constituido 
por un total de 33-35 especies diferentes de caballitos de mar. 

En 1996 todas las especies de caballitos de mar se incluyeron en la Lista Roja de  la IUCN 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como especies vulnerables. En 
mayo de 2004, como resultado de la 12 Conferencia de las Partes de 2002, la Convención 
Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES), incluyó todas 
las especies de caballitos de mar en el Apéndice II de la Convención. Esta decisión situó a 
los caballitos de mar entre los teleósteos marinos comerciales más importantes de CITES 
(Mcpherson y Vincent, 2004). España es unos de los 160 paises signatarios de la Convención. 

En el litoral europeo existen dos especies de caballitos de mar: Hippocampus 
hippocampus o caballito de mar común e Hippocampus guttulatus o caballito de mar narizón. 
Ambas especies pasaron de un estatus de “vulnerable” en 1996 a un estatus de “defi cientes 
en información” en 2003. La protección de los caballitos de mar debe al efecto directo que 
la comunidad humana ejerce sobre los habitats marinos someros y a la vulnerabilidad de las 
poblaciones salvajes de caballitos de mar debido a capturas accidentales y a la degradación 
medioambiental. En las costas de Galicia se sospecha que existe una progresiva reducción 
en extensión y densidad de las poblaciones salvajes, debido a la degradación del habitat y a 
capturas accidentales.

Dado que los caballitos de mar de nuestras costas no son objeto de una explotación 
sistemática comercial, cabe preguntarse qué interés tiene dedicar recursos económicos y de 
personal para el estudio de estos peces. La respuesta a esta pregunta no es única, ya que hay 
varios aspectos que hacen que estos organismos marinos consituyan un tema de interés tanto 
para la ciencia como para la sociedad, por su carácter:

• Educativo. Sin lugar a dudas, los caballitos de mar son peces que atraen el interés de 
la población en general y de los más jóvenes en particular. Por ello, no solo pueden 
ser utilizados con fi nes educativos sino también para el desarrollo de actividades 
de concienciación relacionadas con la degradación medioambiental y con la 
conservación de la biodiversidad marina. En este sentido, el papel de los Grandes 
Acuarios, tanto públicos como privados, es esencial.

• Cultural, gastronómico y medicinal. En el mercado asiático, los caballitos de 
mar gozan de cierta popularidad por su utilización como alimento y también en 
la medicina tradicional, especialmente en China, habiéndoseles atribuido incluso 
poderes afrodisíacos. Si bien muchas de estas creencias son infundadas, lo cierto es 
que el mercado de los caballitos de mar aumentó espectacularmente, llegando incluso 
a superar los 20 millones de ejemplares en las capturas anuales más recientes. En el 
mercado de Hong Kong, se paga el kilogramo a más de 1000 US$.
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• Comercial (Acuariofi lia). En el ámbito de las especies ornamentales, los caballitos 
de mar están comenzando a considerarse como especies de interés debido a su 
atractivo y al valor económico individual. El precio de un ejemplar puede llegar a 
superar los 700 US$ en el caso de ciertas variedades.

A nivel mundial, el comercio de caballitos de mar cultivados está en franca 
evolución, existiendo algo más de una veintena de proyectos empresariales, 
ubicados principalmente en las costas autralianas, asiáticas y norteamericanas. El 
nivel de producción de estas empresas, basado en especies asiáticas y caribeñas (H. 
abdominalis, H. barbouri, H. kuda, H. reidi, H. erectus, etc.), junto con el control 
del comercio internacional ejercido por CITES, ha permitido que las exportaciones 
actuales de caballitos de mar producidos en cautividad representen más del 97% de 
la exportaciones totales. Las exportaciones se realizan fundamentalmente a América 
del Norte, Europa, Japón y Taiwán.

• Científi co. El Género Hippocampus se originó en la región del Indo-Pacífi co y 
cuenta con una antigüedad de casi 20 millones de años aunque algunas especies son 
de origen mucho más reciente (Fritzsche, 1980). Las pecualiaridades, especialmente 
biológicas, de estos peces son únicas en algunos casos dentro del mundo de los 
peces. Entre otras, destaca su comportamiento sexual y el hecho de que el desarrollo 
de los embriones se realice en un saco de los machos, especialmente concebido 
para este fi n. La monogamia también constituye un rasgo característico, aunque no 
siempre se mantiene, especialmente en condiciones de cautiverio. Desde el punto de 
vista de su cría en cautividad, las necesidades son muy diferentes para las distintas 
especies, particularmente en los estadíos iniciales de desarrollo.

Especie emblemática para todos los públicos.
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Caballitos de mar secos para su venta en Asía.

Proyecto Hippocampus

El desarrollo de nuevos proyectos de investigación para la promoción y mejora de la 
gestión de la biodiversidad en el medio marino debe centrarse, entre otros aspectos, en la 
formulación de estrategias, directrices y programas para la conservación de la diversidad 
biológica y los recursos genéticos marinos. Las principales líneas de trabajo de conservación 
de la biodiversidad marina que históricamente se han desarrollado se engloban en dos grupos: 
la conservación de las especies, y la conservación de zonas de especial valor ecológico. El 
primer grupo engloba la creación de listas de especies protegidas y el posterior desarrollo 
de planes de conservación y protección sobre especies y poblaciones marinas concretas. 
Con respecto al segundo, las áreas marinas protegidas consituyen una pieza esencial 
en la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad marina, pero deben ser 
cuidadosamente seleccionadas y manejadas efi cientemente. La orientación y coordinación 
de la gestión de la biodiversidad marina requiere unas bases de conocimiento que fortalecen 
la infraestructura de soporte para acciones de mejora o desarrollo, como la promoción y el 
desarrollo de proyectos de investigación y gestión sostenible y la actuación en el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por España en convenios y acuerdos internacionales. 

Una de las herramientas más importantes en el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones salvajes, particularmente de especies protegidas o amenazadas, es la repoblación 
de zonas naturales, lo que precisa abordar los siguientes aspectos: conocimiento (biológico y 
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del medio) de las poblaciones salvajes, desarrollo controlado de técnicas de cría en cautividad, 
defi nición y protección de áreas de recuperación poblacional y desarrollo de un programa 
controlado de repoblación. La repoblación de hábitats marinos con ejemplares producidos en 
cautividad es sin lugar a dudas una práctica cada vez más extendida y muy común en algunos 
países. Aunque la mayoría de las especies utilizadas tienen un claro interés comercial, la 
utilización de ejemplares procedentes de la acuicultura en la repoblación se presenta como 
una herramienta esencial en la conservación de especies amenazadas y de hábitats protegidos. 

El Proyecto Hippocampus se inició en el año 2006 y continúa en la actualidad con el fi n 
de abordar el conocimiento en tres aspectos imprescindibles para la elaboración de planes de 
conservación de los caballitos de mar, concretamente de la especie  Hippocampus guttulatus, 
la más frecuente en el litoral gallego: estudio de poblaciones naturales, reproducción y 
cría en cautividad y ensayo de repoblación genéticamente controlada en el medio natural. 
Los proyectos, liderados por el Instituto de Investigaciones Marinas – IIM, del CSIC, y en 
los que han participado otros OPIs (Grupo Genética Universidade Santiago – Campus de 
Lugo, e Instituto Canario de Ciencias Marinas) y grandes acuarios nacionales, han recibido 
fi nanciación del Gobierno español (MEC, MICINN) y de la Xunta de Galicia.

a. Poblaciones Naturales

Uno de los mayores problemas surgidos en el inicio del Proyecto fue la localización 
de ejemplares salvajes, algunos de los cuales pasaron a constituir el banco de reproductores 
que se mantiene en las instalaciones del IIM. Como resultado de las inmersiones realizadas 
se detectaron dos poblaciones de cierta entidad en las Rias de Ares y de Arousa. Localmente 
también fue posible detectar la presencia de ejemplares, en mucha menor abundancia, en 
determinadas zonas de las Rias Baixas (Illa de Arousa, Illa de Toralla, Domaio, Aguete, 
Aldán). Todos los ejemplares avistados fueron fotografi ados, pesados, medidos y marcados 
subcutáneamente con elastómeros de colores fl uorescentes VIFE. La utilidad de esta 
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metodología quedó plenamente demostrada en el trabajo de Sánchez-Cámara et al. (2005). 
La identifi cación individual permite la obtención de información poblacional muy valiosa 
para establecer la idoneidad de una metodología de repoblación así como para suministrar 
información biológica importante, como capacidad de supervivencia, crecimiento, 
desplazamiento espacial y temporal, características reproductivas y estado sanitario.

Las muestras no invasivas de aleta dorsal de los ejemplares avistados y su posterior 
análisis genético, están permitiendo caracterizar las poblaciones salvajes (Ares, Sada, 
Ribeira, Illa Arousa, Illa de Toralla, Aldán), evaluar su diversidad genética y conocer la 
estructuración en las poblaciones naturales y también cultivadas de cara a una planifi cación 
de los recursos genéticos disponibles (organización y renovación del stock de reproductores 
en cautividad) que evite los efectos negativos en parámetros de efi cacia biológica asociados 
con consanguinidad, así como pérdidas de diversidad genética, la materia prima que garantiza 
el potencial y futuro adaptativo de las poblaciones (Bouza et al., 1999;  Laikre et al., 1999; 
Allendorf y Luikart, 2007). Todos estos aspectos resultan esenciales para asegurar la efi ciencia 
sostenida de un stock de reproductores en cautividad, siendo importante su renovación 
temporal, introduciendo de forma regular nuevos reproductores desde las poblaciones 
naturales para el mantenimiento temporal de las características genéticas originales, tratando 
de minimizar cambios fuertes por deriva, consanguinidad y selección por domesticación 
(Skaala et al., 1990; Allendorf y Luikart, 2007). 

Ejemplar salvaje de la ria de Arousa (Galicia)
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b. Reproducción en cautividad

Independientemente del objetivo que se persiga, el desarrollo de técnicas de cría en 
cautividad en los caballitos de mar debe abordarse teniendo en cuenta la gran diferencia que 
existe entre estos peces y otros cuyo cultivo ya está perfectamente establecido. Las características 
biológicas de estos peces, especialmente los requerimientos alimentarios, y la singular 
reproducción, implican la necesidad de herramientas de cultivo especialmente adaptadas.

En el Proyecto Hippocampus se abordó por primera vez el estudio de la reproducción de 
H. guttulatus en cautividad (Planas et al., 2008), con especial énfasis en aspectos relacionados 
con el compotamiento sexual, la alimentación y las características de los huevos y crías. 

La formación de parejas estables es un rasgo habitual en todas las especies de caballitos 
de mar, aunque con ciertas excepciones, especialmente en condiciones de cultivo. Aunque 
la monogamia es el rasgo más destacado de la reproducción, se han observado cambios de 
pareja en ciertas situaciones, siendo los machos los más activos en la búsqueda de pareja y 
las hembras el sexo más selectivo. El apareamiento requiere de una serie de cortejos y danzas 
previas que se realizan entre ambos miembros de la pareja. Una vez realizada la transferencia 
de los huevos por parte de la hembra al saco del macho, se inicia el desarrollo embrionario en 
el interior de éste, proceso que dura aproximadamente un mes y que da lugar a la liberación 
de crías de unos 15 mm de longitud.

En condiciones naturales de luz y temperatura, el período reproductivo se extiende entre 
mayo y octubre (Planas et al., 2010a). Sin embargo, es posible desplazar en el tiempo este 
período mediante la aplicación de foto y termoperíodos adecuados (Planas et al., 2010b). El 
número de lotes de huevos que una hembra puede producir a lo largo del año es variable, con 
un máximo observado de 7. La maduración de las hembras está controlada fundamentalmente 
por el fotoperíodo, actuando la temperatura como un factor potenciador, con un óptimo entre 
18-21ºC (Planas et al., 2010c). La temperatura también controla la duración de la maduración 
de cada lote de huevos producidos (Planas et al., 2010a).

Aunque se desconocen los requerimientos nutricionales en caballitos de mar, hemos 
observado que el aumento en los niveles de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
(EPA, 20:5n3 y DHA, 22:6n3), junto con la separación fi sica de los machos preñados del 
resto de individuos, evitó la presencia de jóvenes malfomes e incluso prematuros en los lotes 
de recién nacidos (Planas et al., 2009a).

Por otro lado, aunque los adultos pueden alimentarse y crecer perfectamente con 
una dieta consituida exclusivamente de Artemia adulta enriquecida, la suplementación de 
Misidáceos capturados en el medio natural y de Palaemonetes producidos en cautividad, ha 
mejorado sustancialmente la reproducción y aumentando signifi cativamente el número de 
apareamientos.
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Adulto de H. guttulatus en el IIM (CSIC)

En H. guttulatus,  el número de caballitos recién nacidos que se puede obtener de un 
macho adulto se sitúa en torno a los 350 ejemplares, aunque hemos alcanzado máximos 
de hasta 800. Al nacer, las crías son perfectas nadadoras que necesitan ingerir alimento 
vivo inmediatamente, ya que carecen de reservas vitelinas, y que rápidamente ascienden 
a la superfi cie del agua en busca de la captura de aire que les permitirá el desarrollo de la 
vejiga natatoria. Es aquí donde se centran los dos mayores problemas en el desarrollo de 
los cultivos, ya que, por una parte el alimento convencional para otras especies de peces 
no siempre es bien aceptado y, por otra, el desarrollo de la vejiga natatoria resulta a veces 
excesivo acarreando una hiperhinfl ación de la misma que conlleva una fl otabilidad excesiva 
a las crias, que permanecerán atrapadas en la superfi cie del agua sin poder alimentarse.

Dado el tamaño de los recién nacidos es perfectamente posible el suministro de nauplios 
e incluso metanauplios de Artemia desde el primer momento. Sin embargo, hemos observado 
que el equipamiento enzimático relacionado con la digestión del alimento es muy defi ciente, 
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especialmente en enzimas quitinolíticos (Álvarez et al., 2009). Por ello, durante los primeros 
días de vida, la efi ciencia de la alimentación, en términos de digestión y asimilación, es 
prácticamente nula. El suministro de rotíferos tampoco favorece la alimentación ya que esta 
presa es poco apreciada en las primeras fases del desarrollo. Estos problemas conllevan 
bajas tasas de crecimiento y de supervivencia, aunque el establecimiento de una estrategia 
de alimentación en pulsos de corta duración ha permitido obtener supervivencias cercanas al 
70% durante los primeros días (Planas et al., 2009b).

Jóvenes caballitos de mar alimentándose con Artemia.

Acuarios de cria de caballitos de mar en el IIM (CSIC)

Actualmente, la puesta a punto de sistemas de cultivo de copépodos, especialmente de 
calanoides, ha permitido aumentar y estabilizar las tasas de supervivencia, ya que constituyen 
una buena alternativa al uso de Artemia.
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c. Ensayo de repoblación en el medio natural

En junio de 2009, en la ría de Arousa, se realizó a pequeña escala el primer ensayo 
de repoblación en el medio natural con ejemplares producidos en cautividad a partir de 
apareamientos también realizados en las instalaciones del IIM (CSIC). Los ejemplares, 
previamente marcados con elastómeros, se seleccionaron teniendo en cuenta su nivel de 
consanguinidad con la población receptora. El seguimiento periódico permitió el avistamiento 
de 3 de las 10 ejemplares repoblados. Si bien el número de ejemplares utilizados fue reducido, 
los resultados preliminares sugieren que es posible la supervivencia en el medio natural, 
aunque es necesario reproducir el estudio utilizando un número mayor de caballitos.

Preparativos para el inicio del ensayo de repoblación.

Uno de los objetivos a medio plazo del Proyecto Hippocampus es la obtención 
de la información necesaria para promover el desarrollo de medidas de protección de las 
poblaciones salvajes. Este objetivo solo podrá alcanzarse trabajando en estrecha colaboración 
con las autoridades. La protección del habital de los caballitos de mar debería contar con el 
establecimiento de reservas o de áreas protegidas, lo que permitiría una recuperación de las 
poblaciones salvajes y su uso para otros fi nes (p.ej.: sector ecoturístico).
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Marca con elastómeros fl uorescentes.

Puede obtenerse más información sobre el Proyecto Hippocampus en:

• Página ofi cial del Proyecto: www.iim.csic.es/proyectohippocampus

• Facebook: www.facebook.com/pages/Proyecto-Hippocampus/103950569654618
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Sostenibilidad, innovación, economía, bienestar animal. Una compañía ambientalmente 
responsable 

El objetivo principal es mostrar cómo a través de la innovación en el cultivo de peces 
se mejoran las condiciones de vida de los mismos, por lo que no es necesario el uso de 
antibióticos, por ejemplo. Así como se también se reducen los costes de mano de obra. Esto ha 
sido el propósito principal de la mejora e innovación de la piscifactoría de rodaballo Seafarm, 
ubicada en la Provincia de Zeeland, al sur de Holanda. Además el sistema de producción con 
recirculación de agua y bandejas se basa en el principio de la sostenibilidad, para un bajo 
impacto ambiental y menores costes energéticos.

Actividades de la compañía:

• Cultivo de Peces
◊ Innovación y  gestión  económicamente responsable
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La innovación sostenible en el cultivo de peces

• Pesquerías
◊ Ambientalmente amigable y  controlada

• Proceso y  marketing
◊ Rodaballo  ( Turbot)

* vivo , fresco o fi lete
◊ Navajas ( Razor clams)

* congelado,  fresco y  en atmósfera  controlada
◊ Bígaros 

* fresco  y  en atmósfera controlada
◊ Berberechos

* fresco  y  en atmósfera  controada
• 21 trabajadores

Importancia de la innovación

La importancia de la innovación está centrada en dos cuestiones; una es la mejora del 
cultivo de los peces desde la perspectiva del bienestar animal. Esto signifi ca que se mejora el 
sistema para que se sientan más felices, por consecuencia ello hace que coman y crezcan mejor. 
También garantiza que nunca utilicemos antibióticos u otros medicamentos en el proceso de 
cultivo. Como nuestros peces son saludables y se mantiene la calidad del agua, no aparecen 
enfermedades y si apareciesen, los mismos peces son lo sufi cientemente fuertes para combatirlas 
por sí mismos.  De esta forma, hemos optimizado las condiciones de cría, de tal manera que el 
rodaballo está cómodo en su hábitat, con todas las ventajas de producción asociadas.
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Reducir el coste de producción

La otra cuestión de la importancia de la innovación es reducir el coste de producción del 
rodaballo para ser también sostenible económicamente. En este caso intentamos conseguir 
esto a través de un bajo consumo de energía. Lo podemos hacer ya que no necesitamos el 
uso de calefacción en nuestro sistema, además de que el fl ujo de agua se basa en la gravedad, 
por lo cual el sistema de bombeo se puede reducir al mínimo. También bajamos el coste de 
producción reduciendo el coste de vertido; esto lo hacemos utilizando sistemas de fi ltrado 
avanzados e innovadores (como en fotobiorreactores de algas y conchas marinas). 

Ahorro de energía

La temperatura del agua es una gran diferencia si nos comparamos con nuestros 
homólogos del sur de Europa, quienes, debido a las altas temperaturas del Mediterráneo, 
pueden criar su rodaballo en jaulas en el mar o en cuencas marinas, con lo cual aprovechan 
fuentes de energía natural. Esto no es posible en los Países Bajos, por lo que el coste de la 
energía es el elemento más importante para la mayoría de las granjas. Seafarm está utilizando 
soluciones innovadoras y así ha conseguido reducir el coste energético, mediante el uso 
óptimo del calor y la energía, resultando en una producción viable económicamente.
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La innovación sostenible en el cultivo de peces

Compañía ambientalmente responsable

La compañía ha sido reconocida por su gestión medioambiental, trabajando en 
colaboración con ONGs y recibiendo las siguientes distinciones en temas de sostenibilidad:
 

• Declaración Verde  por el Gobierno holandés

• Premio Nacional  de pesca sostenible

• Gouden Luctor (Holanda)

• Certifi cación APPCC

• Certifi cación ISO-22000

• Premio empresa emergente

• Premio de Pesquería (Zeeuwse )

• Top 10  en ranking nacional Top 100  de productos frescos (2009)

Situación del cultivo de rodaballo en Holanda

Actualmente hay establecidas dos granjas operativas de rodaballo en los Países Bajos. 
De ellas nuestra compañía es la de mayor tamaño, con una producción anual de 200 t. En lo 
que respecta al rodaballo como producto; es un nicho de mercado, lo que signifi ca que no 
podemos vender grandes cantidades a los consumidores, por lo que nuestro principal sector 
de ventas son los restaurantes. Además, en este momento, estamos explorando diversos 
mercados en Europa. Nuestro objetivo principal es un cultivo respetuoso con los peces y la 
sostenibilidad ambiental.
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Empresa e Recursos

D. Raúl García
Representante Pesca WWF España

D. Fernando Sanz
Skretting España

D. Andrés Valiñas
Xerente Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos S.A. (AFANSA)

Mesa de Traballo IV
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SEA: Programa de Sostenibilidad para la Acuicultura
Fernando Sanz
Skretting, Ctra. de la Estación s/n. Cojobar. 09620 Burgos
E- mail: fernando.sanz@skretting.com

Criterios de compra responsable para las materias primas de origen marino

Para conseguir la sostenibilidad en acuicultura, la obtención de las materias primas con 
las que se elaboran los piensos no debe acabar con los recursos naturales de donde provienen. 
Skretting ha desarrollado criterios de responsabilidad para la compra de materias primas de 
origen marino, y las ha integrado en el programa SEA (Sustainable Economic Aquafeed), que 
está siendo implementado en todas sus compañías operativas. 

Especies importantes

En términos geográfi cos, la industria de la acuicultura depende principalmente de la 
industria pesquera de Perú, Chile y el Atlántico Norte. En el total de la industria, el 60% del 
pescado procede del Hemisferio Sur y el 40% del Hemisferio Norte. Estudiando el origen del 
pescado que se utiliza en los piensos para acuicultura se observa que el 90% está compuesto 
por solo un reducido número de especies. En el Hemisferio Norte, la especie más importante 
es la sardina, la bacalada, el capelín y la sardineta. La harina de pescado fabricada con los 
despojos del pescado destinado al consumo humano también se ha convertido en una fuente 
principal para los piensos. En el Hemisferio Sur, la especie dominante es la anchoa peruana. 
La importancia relativa de las especies varía según los años y países. El aceite de pescado se 
extrae de las mismas especies pero la distribución relativa es diferente porque el rendimiento 
varía según la especie que se utilice y la época del año.

La inmensa mayoría de los caladeros de las especies utilizadas por Skretting  están 
sujetos a control gubernamental, a un límite total de capturas y a una evaluación científi ca 
periódica. Creemos que estos caladeros se gestionan de forma responsable. Sin embargo, 
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siempre se han producido fl uctuaciones y movimientos naturales de sus poblaciones, un 
fenómeno que está aumentando por el cambio climático y el de la temperatura de los océanos. 
Por ello, puede llegar una especie determinada a un mar en el que todavía no haya establecida 
una cuota. Por eso, estos peces se pueden capturar y utilizar en la producción de harina y 
aceite. Hasta que las instituciones ofi ciales no fi jen una cuota, no podemos exigir un control 
total en dichos casos.  Esa es la razón por la que Skretting continúa trabajando con sus 
proveedores para conseguir el control total de sus materias primas marinas y acoge iniciativas 
como la del Estándar Global para el Suministro Responsable introducido en octubre de 2009 
por la Organización Internacional de Aceite y Harina de Pescado (IFFO, por sus siglas en 
inglés). Además, Skretting es consciente de que la defi nición de sostenibilidad que utilizan 
personas, mercados y consumidores puede variar signifi cativamente en todo el mundo y que 
la medición de dicha sostenibilidad puede variar.

Origen fi able

El Estándar Global para el Suministro Responsable introducido por IFFO cubre dos áreas 
fundamentales, que son la de un origen responsable del pescado utilizado para la producción 
de harina y aceite de pescado y la pureza y seguridad de estos productos.  IFFO cooperó 
con los productores de harina de pescado, compañías fabricantes de alimentos, piscicultores, 
comerciantes de pescado, la Alianza Global de Acuicultura, la Marine Conservation Society 
y WWF Escocia en la redacción de un Estándar Global para el Suministro Responsable. Un 
organismo de certifi cación audita a los productores de harina de pescado, certifi cación que 
confi rma un comité permanente que incluye a un minorista, un procesador y algunas ONG. El 
primer productor de harina de pescado en cumplir el estándar se certifi có en febrero de 2010 
y varios más lo consiguieron en los meses siguientes.

El estándar sigue la línea del código de la FAO sobre pesca responsable. Los peces 
deben capturarse de forma responsable, en línea con el código de la FAO y no debe haber 
ninguno procedente de una pesca ilegal, no declarada y no regulada. La producción también 
se debe realizar de forma responsable. Es una acreditación empresa-a-empresa, que asegura 
que el fabricante de piensos garantiza la calidad a las piscifactorías y éstos a los procesadores 
y minoristas. De esta forma, la certifi cación garantiza el origen responsable del pescado de 
piscifactoría.

Preparando el futuro

Si se controlan las pesquerías con unos niveles sostenibles de capturas y con una 

SEA: Programa de Sostenibilidad para la Acuicultura
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proporción creciente de procesado para el consumo humano, la acuicultura se enfrenta al 
problema de suministros sostenibles limitados o en descenso. La industria de alimentación ha 
previsto estos problemas y ha estado trabajando en las soluciones. Durante muchos años los 
estudios en el Centro de Investigación de Acuicultura Skretting y otros centros han reducido 
los niveles de harina y aceite de pescado necesario en los piensos, y así las fuentes de materias 
primas sostenibles pueden ser compartidas más ampliamente para después ser usadas en una 
mayor producción de peces de cultivo.

El aumento del volumen de harina de pescado procedente de los subproductos del 
procesamiento de pescado es otro avance importante. Los despojos constituyen ahora 
aproximadamente el 25% de la materia prima en la producción de harina de pescado, que es 
una excelente forma de utilizar las capturas de peces en libertad y de cultivo. Sin embargo, 
tenemos que adoptar determinadas precauciones. Está claro que no se puede alimentar a 
los peces con harina de pescado de la misma especie, por lo que es necesario conservar la 
identidad. En segundo lugar, hay que evitar utilizar especies en peligro de extinción y evitar 
la contaminación, por ejemplo, con proteínas de animales terrestres. IFFO está desarrollando 
en la actualidad una defi nición de lo que constituye un subproducto aceptable que incluirá en 
el Código de Origen Responsable.
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Subproductos de la pesca: harina y aceite de pescado
Andres Valiñas Rivas
AFAMSA, Severino Cobas 118, Vigo
E-mail: Valinhas@afansa.com

La producción de harina y aceite de pescado

• Procedente de pesca industrial

• Procedente de subproductos de la pesca

Contribucion a la mejora del medio ambiente

La industria conservera y transformadora de productos de la pesca en España, genera 
alrededor de 150 millones de kg anuales de subproductos

Proceso de obtencion de harina y aceite de pescado
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Componentes del pescado entero

• 60/80%  .................................................. Agua

• 15/20%  ............................................. Proteína

• 1/25%  .......................................Materia grasa

• 1/3% ..................................................  Cenizas 

Producción a nivel mundial de harina y aceite de pescado

Países productores (2009) ACEITE HARINA

U E 27 125.000 t 392.000 t

Islandia  71.000 t 126.000 t

Noruega  40.000 t 129.000 t

EE. UU. 76.000 t 239.000 t

CHILE 144.000 t 640.000 t

PERU 267.000 t 1.427.000 t

JAPON 59.000 t 192.000 t
Otros (China, Sudáfrica, Rusia, Méjico, Canadá, 
Marruecos, Tailandia) 220.000 t 631.000 t

T O T A L 1.002.000 t  3.136.000 t

Producción de aceite de pescado en 1985

C.E.E. 125.000 t

Islandia 95.000 t

Noruega 150.000 t

EE.UU. 140.000 t

Chile 180.000 t

Peru 160.000 t

Japon 400.000 t

Otros 150.000 t

T O  T  A  L 1.400.000 t

Subproductos de la pesca: harina y aceite de pescado
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Producción de los 8 aceites vegetales más importantes (oct. 2008-set. 2009)

 (Millones t)

Aceite de palma (Enero-Diciembre 09) 45,26 

Aceite de soja 37,73

Aceite de colza 21,20

Aceite de girasol 12,87

Otros (algodón, cacahuete, coco y palmiste) 15,00

T O  T  A  L 132,06

Producción de los 8 aceites vegetales más importantes (1985)

(Millones t)

Aceite de palma 8,30 

Aceite de soja 13,60

Aceite de colza 6,20

Aceite de girasol 4,20

Otros (algodón, cacahuete, coco y palmiste) 11,00

T O  T  A  L 43,10

Producción de harina y aceite de pescado en España  (sólo de subproductos)

• 4 Fábricas ..............................  en Galicia

• 2 Fábricas ..........................  en Cantabria

• 1 Fábrica ....................... en el País Vasco

• 1 Fábrica ...........................  en Andalucía

Producción 2009

• Harina de pescado .............…… 30.000 t

• Aceite de pescado ..............…….  8.000 t
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Tratamiento de los aceites de pescado 

• REFINACIÓN: Desmucilaginado, neutralizado, lavado, decolorado y desodorizado

• WINTERIZACIÓN

• HIDROGENACIÓN

• OXIDACIÓN

• SULFITACIÓN

• SULFATACIÓN

Aplicaciones de la harina y  aceite de pescado 

• HARINA: 
Alimentación Animal   

• ACEITE

Alimentos para peces

Alimentos para animales terrestres

Alimentos para mascotas

Industria química: Pinturas y curtidos

Industria farmacéutica

Otros: Fabricación de velas, moldeantes, lubricantes, metalúrgicos, etc.

Subproductos de la pesca: harina y aceite de pescado
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A Calidade do Producto

 Dna. Amaya Rodríguez Blanco
VIGO MARINE SOLUTIONS, S.L.

D. Lino Pazos Pérez
Escritor especialista en temas do mar

Dna. Carmen Gloria Piñeiro Álvarez
Centro Oceanográfi co de   Vigo

Mesa de Traballo V
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Optimización de la calidad del mejillón con el sistema 
“Smartfarm”
Amaya Rodríguez Blanco
VIGO MARINE SOLUTIONS, S.L., Email: amaya@vigomarine.es

Introducción

El cultivo de moluscos en artefactos fl otantes tiene un antiguo origen y tal vez haya sido el 
pueblo japonés el primero en utilizarlo, ya que existe abundante documentación que lo prueba. 
En Europa fueron los franceses, que en el último tercio del siglo XIX, lo utilizaron para el 
cultivo de mejillones. De ahí, estos sistemas pasarían a España, siendo el litoral de Tarragona el 
lugar donde se realizarían las primeras pruebas en 1901. Los resultados fueron espectaculares, 
lo que motivó que el modelo se extendiese al puerto de Barcelona, donde se instalaron las bateas 
para el cultivo de mejillones a partir de 1909. Galicia adopta el sistema a partir de 1946, año en 
el que se fondean las 4 primeras bateas, con una superfi cie total de 500 m2 (125 m2 por batea). 
A partir de este momento, tanto los viveros como los sistemas de cultivo, fueron evolucionando 
en sus dimensiones, en los sistemas de fl otación, fondeo o en su estructura. 

En defi nitiva, el mejillón es un molusco que por sus características organolépticas, 
precio y variedad de preparación, posee una demanda sostenida desde hace muchos años con 
una gran aceptación por parte de los consumidores. Con una cosecha superior a 1,6 millones 
de toneladas en el año 2008, la miticultura es una actividad realizada por más de cuarenta 
países en todo el planeta. El principal cultivador de mejillón es China, con un 91% de la 
producción mundial. Los principales productores europeos son Italia y España donde en el año 
2007 se cosecharon más de 200.000 toneladas (en su mayoría producidas en Galicia). Otros 
países productores como Nueva Zelanda, Francia y Holanda, superaron todos ellos las 60.000 
toneladas. Los incrementos más espectaculares en la producción de este molusco se han dado 
en Chile, Canadá y Nueva Zelanda. Sin embargo, el modelo empresarial de la miticultura 
en España, difi ere según las regiones productoras (Rodríguez-Rodríguez, 2007). Así, en 
Cataluña, las explotaciones son tradicionales y familiares, al igual que ocurre en Valencia y 
Baleares, donde la explotación típica es la que consta de una sola unidad. En Andalucía, en 
los últimos años se ha desarrollado una legislación para la solicitud de concesiones debido 
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a la gran demanda, fundamentalmente en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada. Es en 
Galicia donde se registra el mayor volumen de producción y generación de empleos (directos 
e indirectos) en este sector. En el año 2006, el promedio anual de mejillón procedente de 
Galicia superó el 95%, procediendo a su vez un 90% de la provincia de Pontevedra y un 
4,3% de A Coruña. La historia de esta actividad en Galicia puede ser dividida en tres grandes 
etapas. Una etapa inicial o de nacimiento, que va desde 1946 hasta inicios de los años sesenta 
(llegando a las 1.100 bateas) marcada por la necesidad de asentar el método de producción. 
Una segunda de expansión, que llega hasta el año 1976 (con 3.300 bateas), cuando se cancela 
la instalación de nuevas bateas en las rías, y fi nalmente, con posterioridad a esa fecha, una 
etapa de madurez marcada por el desarrollo empresarial y sobre todo, organizativo. 

Actualmente, el sector mejillonero en España está muy desarrollado y diversifi cado, 
con numerosas industrias que viven y se desenvuelven a su alrededor (Rodríguez-Rodríguez, 
2007), como por ejemplo: depuradoras de moluscos, cocederos, industrias conserveras, 
cordoneras, artefactos navales, industria naval, de maquinaria, etc.

Principales métodos de cultivo 

Los principales métodos de cultivo del mejillón son tres: en estacas, sobre el fondo y 
en suspensión, este último tanto en estructuras fi jas como fl otantes (Bussani M. 1983). El 
cultivo en sistemas en suspensión (emparrillado, batea, long–line) presenta ventajas sobre el 
resto, pues obtiene un rendimiento por área superior al cultivo en fondo, ya que el crecimiento 
del molusco es más rápido que el logrado en el cultivo en estacas debido a que el mejillón 
permanece más tiempo sumergido, no está tan expuesto a los depredadores y existen más 
zonas potenciales de cultivo (Fig. 1).

Nuevos sistemas de cultivo: el sistema Smartfarm

El sistema SmartFarm fue diseñado en Noruega con objeto de crear un sistema de 
cultivo más efi caz y efi ciente, y altamente mecanizado para aprovechar mejor el tiempo a la 
hora de realizar los trabajos propios del cultivo.

El sistema productivo SmartUnit consiste básicamente en tubos de polietileno de alta 
densidad, cerrados en ambos extremos, de los que cuelga una red colectora sobre la que 
crecerán los mejillones. La red está asegurada al tubo con cuerdas resistentes a los rayos UV; 
y el tamaño de la malla se diseña en función del tamaño comercial que se desee alcanzar, de 
modo que la red no se tupa en ningún momento y siempre permita el paso de agua y nutrientes 
a través de la misma. Se trata de un sistema indicado tanto para aguas expuestas como para 
aguas protegidas, ya que los sistemas de fondeo se diseñan acorde a las características 
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oceanográfi cas (corrientes, olas, viento, etc) de cada lugar, y las líneas de cultivo se orientan 
en la dirección de las corrientes dominantes.

a.- Cultivo sobre 
empalizadas o postes 
(Bouchots)

b.- Cultivo sobre el fondo.

c.- Cultivo sobre cuerdas 
colgadas, con tres 
variantes: el “long–line”, 
el trenzado sobre postes y 
la batea fl otante. 

d.- Cultivo sobre 
redes: sistema noruego 
SmartFarm.

Figura 1.- Principales métodos de cultivo.

Foto 1. -A: Granja noruega basada en SmartUnits. B: Vista general de una granja de mejillón 
basada en el sistema SmartFarm.
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Foto 2.-  A: Multimáquina izada por el costado del barco. B: Multimáquina cosechando 
mejillón

Este sistema se complementa con la utilización de una multimáquina que permite 
realizar las siguientes funciones:

• limpieza de depredadores, fauna y fl ora, para que el mejillón crezca en condiciones 
óptimas y no tenga competidores por el alimento y oxígeno

• control de densidad, para dejar sobre la red una cantidad de mejillón tal que tenga 
espacio sufi ciente para crecer y alcanzar el tamaño deseado

• recolección de la producción, una vez se alcanza el tamaño deseado

• limpieza total de la red para prepararla para una nueva captación de larvas y comenzar 
un nuevo ciclo

La multimáquina consta de dos cepillos que se colocan uno a cada lado de la red, y al 
ir girando van realizando las diferentes funciones. Estos cepillos son modulares y fácilmente 
intercambiables, presentando varias durezas diferentes, acordes a la función que se desee 
realizar. Esta máquina se puede incorporar en el diseño del barco, situándola entre los dos 
cascos de un catamarán. La efi ciencia de este método es muy alta, permitiendo tasas de 
recogida muy superiores a las de los demás sistemas. De todas formas no es necesaria una 
embarcación específi ca, el único requisito es que posea una grúa hidráulica capaz de izar la 
multimáquina para trabajar por el costado del barco.

¿Por qué se mejora la calidad del producto con el sitema SmartFarm?

• Se trata de un sistema muy fl exible, indicado para aguas expuestas, que por lo general 
son aguas más ricas en oxígeno debido a la turbulencia de las mismas, y que por lo 
tanto pueden permitir tasas de crecimiento mayores.

• La red colectora, debido a su diseño, permite menos deformaciones y tirones, lo cual 
se traduce en un menor desprendimiento.



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

113

• La altura máxima de la red es de 3 m, con lo cual el mejillón crece en la zona óptima, 
es decir, donde se registran las mejores condiciones de concentración de oxígeno y 
nutrientes

• Gracias a la multimáquina, todas las labores de cultivo (limpieza, cosecha, control 
de densidad) se realizan bajo el agua, con lo cual el mejillón no sale del agua en 
ningún momento durante todo el ciclo productivo, con lo que se estresa menos

Foto 3.- A: red colectora con pequeños mejillones creciendo sobre ella. B: Mejillones 
bombeados desde la multimáquina a la cubierta del barco.

Mejora de la calidad durante la cosecha, gracias a la multimáquina

• Gracias a la efi cacia y efi ciencia de la multimáquina, se puede cosechar una tonelada 
de mejillón cada 4 minutos, es decir 15 toneladas en una hora.

• Con la multimáquina, se pueden realizar tantas limpiezas como se deseen de una 
forma rápida y sencilla, de modo que el mejillón crezca en un estado óptimo. El 
equivalente de 5 bateas gallegas se limpian en una jornada de trabajo.

• Una multimáquina permite realizar el trabajo del equivalente de 40 bateas 
tradicionales, es decir, unas 200 SmartUnits.

• El mejillón que va siendo desgranado, se bombea junto con agua, de modo que las 
roturas que se pueden producir son mínimas.

• El mejillón se ensaca en la cubierta, y estaría listo para ser transportado.
• Ofrece mayor seguridad a los trabajadores, ya que éstos no tienen que abandonar el 

barco en ningún momento, al poder integrarse los mandos de la multimáquina en el 
barco.

Mejora de las condiciones de trabajo

Por lo tanto, con este sistema se disminuyen los riesgos para el trabajador, y se obtienen 
condiciones de trabajo más seguras.
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Sistema más respetuoso con el medio ambiente

• Al poder realizar tantas limpiezas como se desee del cultivo, existe la posibilidad 
de bombear al barco los restos de fouling desprendido, para ser tratado en tierra 
posteriormente.

• El sistema se basa en la fi jación natural de la mejilla, de modo que es un sistema más 
respetuoso con el ecosistema, puesto que en las labores tradicionales de obtención de 
la mejilla, además de ésta también se elimina la biota acompañante que crece sobre 
las rocas. Esto hace posible que se cultive mejillón en regiones donde la extracción 
de la mejilla está prohibida. Además se eliminan los costes de esta operación.

• Los elementos que componen este sistema son reciclables, y en ningún momento se 
emplean productos bituminosos (brea, alquitrán, etc)

• El desprendimiento del mejillón es menor, por lo tanto la posibilidad de encontrar 
mejillones procedentes del cultivo en la costa / playas también se reduce.

• El impacto visual de los SmartLines es menor que el de las bateas tradicionales, ya 
que sólo sobresale ligeramente del agua el tubo que da la fl otabilidad. Es también 
menor que el de los fl otadores de los long-lines, por tener menos volumen.

Obtención de semilla de calidad . SMARTSPAT

Es posible emplear este sistema exclusivamente para la captación de semilla. 
Básicamente el sistema es el mismo, pero el tamaño de la malla de la red colectora es mucho 
menor, de modo que se incrementa la superfi cie útil de fi jación. A este sistema se le conoce 
como SmartSpat. La mejilla captada va a crecer en la zona óptima (primeros tres metros 
de profundidad), y cuando ésta alcance los 1,5–2 cm se cosechará para completar su ciclo 
productivo y alcanzar el tamaño comercial en otros sistemas de engorde (bateas, long-lines, 
cultivo sobre fondo) (Pardellas y Polanco, 1987).

Foto 4. - A: Red colectora SmartSpat, en el momento previo a la cosecha de la mejilla. B: 
Mejilla cosechada de la SmartSpat y bombeada hasta la cubierta del barco.
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¿Por qué esta semilla es de mejor calidad?

 “El uso de semillas procedentes de cuerdas colectoras garantiza una mayor 
potencialidad de crecimiento y rendimiento que la semilla de roca” (Labarta et al., 2004)  

La mejilla obtenida de las cuerdas a la pesca suele ser de mejor calidad que la que se 
extrae de las rocas, ya que para un mismo periodo de tiempo presenta un mayor tamaño, 
debido a que está siempre sumergida, y por lo tanto fi ltrando continuamente, mientras que la 
mejilla de las rocas está sometida al régimen mareal. Con el sistema SmartSpat de captación 
de mejilla, se garantiza la disponibilidad de mejilla a lo largo del año, y se disminuyen los 
costos operacionales que los productores de mejillón tienen actualmente cada vez que van a 
las rocas a por mejilla. Cada SmartSpat de 126 metros de longitud puede producir unas 11 
toneladas de mejilla; si tenemos en cuenta que cada batea necesita unos 1500 kg de mejilla 
para encordar, se puede decir que cada SmartSpat produciría mejilla sufi ciente para abastecer 
de mejilla a 7 bateas.

Demanda del sector bateeiro: disponer de mejilla todo el año

La obtención de mejilla está regulada por la Xunta de la siguiente forma:

• Semilla procedente de cuerdas colectoras: 1 de abril – 30 septiembre. El problema es 
que sólo se obtiene una buena fi jación en las bateas más expuestas de las rías

• Semilla procedente de las rocas: a partir de diciembre – 30 de abril. Pero no siempre 
hay mejilla en las rocas, es arriesgado, supone un coste operacional

Pero el sector bateeiro demanda disponer de mejilla todo el año para poder abastecer 
a los mercados y de esta forma ser más competitivos. En este momento existe una fuerte 
competencia con el mejillón que viene de fuera, por lo tanto, el sector gallego tiene que 
tratar de ser más competitivo, y disminuir sus costes de producción. Para ello puede contar 
con la tecnología de sistemas más efi cientes, como es el caso del Sistema SmartFarm. Ante 
esta situación, la Xunta de Galicia se encuentra en un proceso de Reordenación del Espacio 
Marítimo, y las expectativas son delimitar diferentes zonas:

• Zonas experimentales

• Zonas de captación de semilla

• Zonas de cultivo

• Zonas de reparque para eliminación de toxinas

Además, en este momento las dimensiones de las concesiones están pensadas para 
el cultivo de mejillón en bateas, y es posible que con esta reordenación surjan nuevas 
oportunidades para el empleo de otros sistemas de producción alternativos, como puede ser 
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el sistema SmartFarm (tanto para producción de mejilla como para producción de mejillón 
de tamaño comercial), o incluso que pueda haber ubicaciones para cultivos offshore, y así 
redistribuir y disminuir la concentración de cultivos dentro de las rías.
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O CAMIÑO MARÍTIMO XACOBEO dende unha 
perspectiva biolóxico-histórica

Os produtos do mar na toponimia do camiño marítimo 
arousán a Compostela

Lino Pazos Pérez
Escritor e investigador naval
Email: linopazos@hotmail.com

A toponimia en xeral, e a hidrotoponímia en particular, teñen a súa orixe no coñecemento 
por parte do home (neste caso o mariñeiro) do seu contorno, que acaba nomeando lugares que 
posúen unhas características determinadas que os fan diferentes a outros; a nivel xeolóxico 
ou, incluso,  e son as que nos interesan, polo tipo de pesca que poden atopar nas súas 
inmediacións.

Logo, soamente falta que o paso dos anos decante esas denominacións con nomes 
tan particulares como Os Camallóns, por exemplo, que pouco a pouco van penetrando no 
colectivo para pasar máis tarde ós derroteiros, cartas mariñas, etc.

É que, para os pescadores que están a cotío en contacto co mar, as pedras son as 
verdadeiras produtoras do que el pode recoller nas súas augas1; “a pedra produce o peixe”, 
e precisamente desa produción dependerá o nome recibido; e podemos asegurar que naquel 
rochedal que se denomína Centoleira, e que a pouca distancia del existe unha pedra chamada 
Con da Vieira que protexe un areal, en cada unha dela, o mariñeiro vai sacar precisamente 
eses produtos, centolas e vieiras, e nin tan sequera tentará de coller outros, utilizando as artes 
apropiadas en cada ocasión, pero sempre de acordo co alcume, na maioría dos casos varias 
veces centenario, con que os seus ancestros a bautizaran.
1Aquí quixera mencionar o traballo que sobre esta cuestión lle escoitei a Francisco Calo Lourido (con motivo da 
conferencia “As comunidades de pescadores. A súa idiosincrasia”, pronunciada en Marín dentro das IX Xornadas 
Blanco Freixeiro, xornadas nas que eu tamén participaba), falar dese convencemento que teñen os mariñeiros de que 
son as pedras as que producen os peixes e mariscos.
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Sinxelamente, a quen se lle debe de verdade a produción de peixes e mariscos é ás 
pedras, si, ás pedras; é doado escoitar nos ámbitos mariñeiros que “aquela pedra dá uns bos 
percebes, ou camaróns, ou tal pedra é fanequeira…”, e este convencemento lévaos a pensar 
de que por moito que o intente non sacará nada do mar que a pedra non queira.

Chega a ser tal a especialidade dalgunhas delas que, eu mesmo recordo, cando 
acampábamos na praia do Francés en San Vicente do Grove, ala polos primeiros anos da 
década dos setenta, como antes de ir pescar consultábamos cos encargad@s da “cociña” 
que era o que precisaban para preparar a comida, pois se o que querían era faneca para fritir, 
poñíamos proa á batea “San Cayetano 6”, atracábamos á cadea (o morto facía as veces de 
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biotopo) e de alí, a unhas quince brazas de profundidade e cebando os anzós con miñoca, 
sacábamos medio cento de fanecas, se o permitían os “fodóns”, xa que estas pequenas fanecas 
non picaban, soamente chupaban a “isca”.

Se pola contra o cociñeir@ quería facer unha caldeirada de faneca, entón íamos á “San 
Cayetano 20”, e alí, con picadas moito máis curtas e contundentes, podíanse coller boas 
pezas de entre 25 ou 30 centímetros, ideais para cocer; pero cada morto (léase pedra) tiña 
a súa singularidade. E así, desta forma tan sinxela, os mortos destas bateas, que para nós 
producían fanecas de diferentes tamaños, pasaron á hidrotoponímia local, polo menos para 
uns cantos campistas doutra época.

Os topónimos, por certo, non son “irrefutables”, pois dado o secretismo que das súas 
“postas” teñen os pescadores non é difícil entrever que cada un nomea as pedras según lle foi 
en sorte; así, unha mesma rocha pode ter máis dun alcume, e pódese dar o caso de que dúas 
persoas estean a falar da mesma pedra pero con diferentes nomes, aínda que en canto falen 
das enfi lacións se corrixe o erro ó momento.

Probablemente un dos primeiros (topónimos) que nos atopamos na historia da ría de 
Arousa llo teríamos que “apuntar” ós discípulos de Santiago, que trouxeron dende Xaifa, 
en barca de pedra,  o corpo sen vida do apóstolo, barca que, segundo a tradición cristiá, 
amarraron nunca pedra que aínda hoxe conserva o alcume de “pedrón”, e que deu por 
corrupción semántica nome á poboación de Padrón, río Ulla arriba, derradeiro porto no 
camiño a Compostela ó que chegan as mareas. 

E sería neste feito lendario no que arrancaría a sona mundial da ría de Arousa… xa que 
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tras desta barca imaxinaria chegarían a través dos séculos milleiros de embarcacións, aínda 
que os barcos de determinada tonelaxe tiveran que quedar en Carril, Catoira ou Cesures…, 
e dende alí, en botes de menor calado, dirixirse ata a vila de Padrón onde comezaría o seu 
peregrinar a pé (os que ían a postrarse ante o santo), ou en carretas nas que transportar 
os xéneros, os que tiñan como meta os mercados composteláns…; que xa o recolle o dito 
popular: Quen vai a Santiago / e non vai a Padrón / o faz romería ou non.

As mercadorías (de tódolos tipos) conducidas polos barcos eran (e seguen sendo) 
resposabilidade dos capitáns ou patróns, consignadas habitualmente a comerciantes da zona, 
pero tamén os había que vendían sobre o barco o transportado, ou incluso formaban parte da 
expedición que se montaba para trasladar os xéneros ata o consumidor fi nal (léase mercados 
ambulantes), o que levaría a maís dun mariño a achegarse ata Santiago de Compostela 
procurando sacarlle á súa carga o maior benefi cio posible (o ollo do amo engorda ó rodaballo), 
e este tipo de viaxe daría pé a que ó regreso ao seu país relatara, e posiblemente ampliara, a 
experiencia vivida, perigos incluídos.
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Por outra parte, os barcos que quedaban fondeados ó socaire da illa de Cortegada, en 
espera de que regresaran os enviados á cidade do Apóstolo, tamén tiñan os seus problemas xa 
que as crecidas do río Ulla os obrigaba a ter que tomar precaucións ante a forza da corrente, que 
en máis dunha ocasión fi xo garrear as áncoras poñendo en perigo barcos e tripulantes, e máis 
dun acabou no fondo da ría, como o demostran os pecios que se atopan nos seus arredores; 
pecios que aínda que non en profundidade, estudaron os arqueólogos subacuáticos2, despois, 

2No número I da revista “Pontevedra Arqueológica” publicada polo Grupo de Arqueoloxía “Alfredo García Alén”, 
en 1984, fi gura un artigo do arqueólogo Antonio de la Peña Santos, titulado “Primeras prospecciones Arqueológicas 
subacuática en el litoral de la provincia de Pontevedra”, no que coa súa habitual profesionalidade debulla os traballos 
levados a cabo nas augas que bañan a illa de Cortegada, e o tramo inferior do río Ulla, en Catoira.

Nestas prospeccións levadas a cabo por submarinistas federados e experimentados en traballos de arqueoloxía 
submariña, intentábase localizar un pecio, posiblemente romano, cousa que no foi posible, atopando, iso si, 
innumerables restos de ánforas na restinga que despide a Punta Fradiño, entre elas algunhas practicamente enteiras; 
todo o material quedou depositado no Museo de Pontevedra, onde se pode contemplar.

“Se trata de ánforas ovoides del Alto Imperio, datables, en líneas generales, a lo largo de la primera mitad del siglo I; es 
decir, en un momento temprano de la romanización del área galaica. Todas las ánforas están recubiertas interiormente 
por una gruesa capa de sustancia resinosa que podría indicar que estos recipientes transportaran vino…”.

En canto ás inmersións realizadas en augas de Catoira, preto da Illa dos Ratos, debido á grande acumulación de lodos 
os resultados foron máis ben pobres, atopando escasas pezas de cerámica moi “rodadas”.

Este artigo de De la Peña  apunta á colaboración dos propietarios das dragas que extraen a area do cauce do río, 
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iso si, de ser visitados polos submarinistas e os mariñeiros que botaban a súas redes nesas 
augas e que de cando en vez se atopaban nos seus aparellos con restos de ánforas, madeira 
do forro das naves, louza, etc.

Aqueles barcos de fóra, que viñan de recalada á ría de Arousa, atopábanse nun primeiro 
momento coa illa de Sálvora, e un sen fi n de pedras que, ameazantes, parecían impedir o paso 
a calquera embarcación de determinado porte, polo que era común utilizar como “práctico” 
a algún dos centos de mariñeiros que a bordo de fráxiles barcas, dornas na súa inmensa 
maioría, faenaban nas inmediacións daquel mar de illas3.

O contacto cos naturais, pescadores, sería satisfactorio para ambas as partes xa que o 
mariñeiro que aceptara conducir o barco a través das canles, ou informaba dos pasais, sería 
recompensado economicamente, mentres el, á súa vez, tentaría de vender, e poñer en valor, os 
produtos que extraía daquelas augas consideradas como as máis produtivas do mundo.

Non sei se primeiramente serían os peregrinos os que espallaron a nova de que as 
augas da ría de Arousa producían excelentes mariscos, de descomunal tamaño nalgúns casos; 
centolas, bogabantes, etc, e que nas súas praias se facían boas colleitas de ameixas, berberechos 
e ostras, que xa tiñan fama dende tempos inmemoriais, chegando a exportarse á mesmísima 
Roma para satisfacción dos Césares, pero o certo é que a sona destas magnifi cencias chegaron 
a tódolos rincóns do mundo, e aproveitando o tirón de Compostela dos últimos séculos, estas 
visitas aumentaron considerablemente; pois non debemos esquencer que ademais dos que ían 
cara a Santiago con fi ns espirituais (como xa dixemos), os había que o facían por comerciar 

destacando entre os achados o “extraordinario lote de armas de la Edad del Bronce: dos estoques de lengüeta trapezoidal, 
una punta de lanza, dos espadas pistiliformes, una espada pistiliforme evolucionada y una espada tipo Sa-Idda”.

3O propio “Derrotero de las Costas de España” de 1932 sintetiza nun par de liñas os perigos que conleva aventurarse 
pola boca norte da ría; canle que se atopan en primeiro lugar todas aquelas embarcacións que procedentes do 
Cantábrico navegan cara ó sur.

“El espacio entre la isla de Sálvora y la costa norte de la ría puede decirse que es un continuo accidente; tal es el 

sinnúmero de islas, peñascos y bajos que en él se encuentran”. 
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coa grande urbe, a máis rica de Galicia, necesitada de abastecerse de peixes: sardiñas, 
pescadas, congros, abadexo, rodaballos, melgas, ou das prezadas ostras e, como non, do 
polbo (preferentemente seco).

Esta continua trasfega de viaxeiros que utilizaron o camiño marítimo arousán para 
achegarse a Compostela (aproveitando para coñecer a riqueza acuícola da que pasa por ser a 
ría máis fértil do mundo…, repito), deixou unha boa colección epistolar, e neste punto quero 
recordar os eloxios que sobre a ría de Arousa e as súas posibilidades de produción de peixes 
e mariscos nos dixeron homes tan ilustres coma Sarmiento, Cornide, etc.4

En canto á hidrotoponimia propiamente dita, os nomes de pedras ou lugares (praias, 
cantís, arrecifes, etc.) indícannos con meridiana claridade o que podemos obter nas súas augas: 
se o que queremos é atopar ostras (agora por desgraza desaparecidas dos bancos naturais) 
teríamos que ir ó Ostral, illote que forma parte dunha restinga de pedras que despide a costa 
nas inmediacións da praia de Triñáns, en Abanqueiro (como non podía ser doutra maneira); 
ou á Ostreira de Fefi ñáns, lugar que fora dedicado a criadeiro de ostras en Cambados e que 
as esmorgas continuaron reproducíendose, por non falar da Ostreira de Rianxo, pedra que 
sempre vela ó SO da Punta do Castelo, en Ostreira de Xobre, illote que afl ora ó fi nal da 
restinga NE de Punta Ladiña en Xobre, Pobra do Caramiñal.

4Cornide comenta a riqueza da ría en canto ás ostras, que sitúa, como todos sabemos, en Abanqueiro e Rianxo, das que di:

“Pasando Cabo de Cruz… empieza una pequeña ensenada en que están los puertos de Abanqueiro y Rianjo: el 
primero es de poca consideración, tiene varios barcos pescadores y ciento cuarenta y cinco vecinos marineros que 
se emplean en la pesca; el segundo que está contiguo es mayor y de algún comercio con Portugal. La villa de Rianjo 
es grande, tiene quatrozientos y quince vecinos hace una pesca considerable de los varios géneros de pescados que 
hemos dicho abunda esta ría, pero en particular de ostra que se embarilla y sale del Reyno”. 
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De que tal ou cal pedra produce unha determinada especie de peixe ou marisco, teríamos 
infi nidade de exemplos…; para nécoras, centola e, sobre todo camaróns e santiaguiños, que 
polo xeral viven nunha zona concreta do conxunto de escollos, o mesmo que os congros, 
moreas, polbo, etc.

Por exemplo, se o que queremos recolectar son ourizos, iremos á Duriceira (do 
ourizo), pedra que se atopa nas inmediacións da Centoleira Grande en Aguiño (que nos fala 
á súa vez da abundancia da centola); ou a Ouriceira, que despide a Punta Arruda na Illa de 
Arousa...

É tan difícil facer unha descrición detallada dun baixío ou dun arrecife, polo que antes 
dicíamos de que cada quen bautiza o lugar segundo lle conveñe, que o propio derroteiro 
mencionado, ó falar das Centoleiras (pedras que forman parte da restinga que despide Punta 
Centoleira, que á súa vez enlaza coa Carreira de Centoleira e Praia Carreira de Centoleira), 
Grande e Pequena, advirte que a uns cen metros existe un “pedrusco” chamado Douriceira, 
que cobre e descobre, e que na Centoleira Chica (Pequena), que avanza uns 600 metros ó sur 
do Con das Vieiras, atopánse un “grupo de piedras cuyos picachos más principales, aislados 
entre sí aun en marea baja, reciben nombres particulares”; esto lévanos a pensar que nese mar 
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de pedras que afl oran, velan ou estan sumerxidas, temos un verdadeiro diccionario toponímico 
que sería doado intentar recoller para a posteridade, aínda que habería que pelexar coa 
idiosincrasia do mariñeiro que difícilmente daría explicacións sobre as “súas pedras”, porque 
tamén, é isto non o comentei antes, o pescador cre profundamente que determinadas pedras, 
onde a súa familia pescou dende tempos inmemoriais, son algo así como a prolongación do 
seu terreo, unha parcela máis, aínda que no mar, e amólalle sobremaneira se atopa a outra 
embarcación nas súas inmediacións, ou cando se lle acerca alguén, cando está a pescar; 
posiblemente “lasque” cabo e cambie de inmediato o fondeo para non dar pistas…

En canto ó polbo, capturado tamén por métodos artesanais, sobre todo na banda de 
Riveira, Aguiño, etc., deu pé, dada a súa abundancia, a precarios negocios familiares (estamos 
a falar do século XVIII e comezos do XIX) dedicándose a secalo ó ar libre e envasalo en 
barricas para trasladalo ás cidades, onde a súa demanda ía en aumento.

Sobre o polbo di Cornide5 “A una legua de distancia (do cabo Corrubedo) se encuentra 
5O apunte de Cornide respecto ó gran número de embarcacións, en proporción ós veciños, lévanos a pensar que xa 
daquela (ano 1764) os galegos de Carreira procuraban ser independentes no seu negocio da pesca, seguindo coa 
tradición de que a escasa tripulación con que contaba a estilizada dorna se compoñía do pai e os fi llos; por orde de 
idade, chegando a embarcar nenos de tan só oito ou nove anos, que aprendían desa maneira a profesión e axudaban 
na faena*.

*É representativa a aventura que viviron catro rapaces de Portonovo no mes de maio de 1914, cando, despois de 
verse obrigados a correr un furioso temporal que os levou de fora de Ons nada menos que a Lira, puxáronos rachas 
atemporaladas do sur ata ó faro de Lobería (Corcubión), onde foron atendidos polos fareiros, e que ó remitir a 
galerna regresaron á casa; pero antes recalaron nuns cons para coller unhas boas centolas e non chegar baleiros ó 
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la Playa de Carreira, por el lugar del mismo nombre que está contiguo; este tiene doscientos 
cincuenta y tres vecinos pescadores, que se ejercitan con sus barcos, que son bastantes a 
proporción del vecindario (dornas, unha o máis por familia), en la pesca de Pulpos de que 
abunda infi nito en este paraje”.

Pedras polbeiras atopámolas en Corrubedo, fronte á punta Barateira, preto do faro; 
ou as Polbeiras (Rodales da Polbeira, escrito Polveira no derroteiro) de Terra, ó este de 
punta Cabío; de Fóra, e da Ría, nas inmediacións de Punta Ladiña. Posiblemente os baixos 
coñecidos como Concheiriñas foran denominados desa maneira polos “concheiros”, onde se 
acubillan os polbos…

Pero a hidrotoponímia desta produtiva e fermosa ría, a máis ampla das coñecidas 
como Rías Baixas, recolle moitas máis especies, así, podemos atopar lugares con nomes tan 
reveladores coma O Berbericho, preto do illote o Corveiro; Bodión; Bolo de Fanequeira; 
Fanequeiras da Barxa; Caramuxeira; Arroás; Centoleiras; Con das Vieiras; Pedras 
Congreiras; Corbeira; Curvinas; Fanecas; As Baleas; Meixón de Vigo, peligrosísima pedra 
que se atopa na medianía da canle entre Sálvora e Sagres; Melgachos; Mexilloeira; Navallas; 
Ostras; Pateiro; Pedras do Sargo; Roballiceiras; … O Galiñaxeiro, onde se pousan os corvos 
mariños a secar… a Punta do Cabalo, que din algúns que o nome o recibe dos cabaliños do 
mar que por alí se atopan, etc.

porto (posiblemente na Carreira de Centoleira, rochedal que se atopa entre a punta Carreira e a do Castro); os rapaces, 
que eran irmáns, tiñan 22, 18, 12 e 11 anos respectivamente (¡Mariñeiros¡, Lino J. Pazos, Diario de Pontevedra, 5 
de xaneiro de 2002).
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E en canto ós novos produtos utilizados na cociña de deseño hoxe en moda, as algas, 
pois tamén teñen a súa localización, xa que adoitan ser lugares de boa pesca, maragotas 
e pintos sobre todo: Golfeira de Cabo de Cruz, Golfeira de Cantodorxo, de Barbafeita, 
na illa de Arousa, Golfeiras de Sálvora, Golfeiros, etc. Saberedes que dende sempre os 
nosos labregos-mariñeiros utilizaron as algas para abonar os campos e incluso para secar 
e venderllas á industria da cosmética, recolléndoas da praia despois dos grandes temporais, 
faena na que teño participado en máis dunha ocasión na illa de Ons.

A pesca da sardiña, aínda que artesanal, deu bos resultados antes de que chegaran os 
“fomentadores cataláns”, para logo de que estes introduciran as novas técnicas de pesca con 
xávegas, converter á ría na maior concentración de fábricas de salazón e, logo de conservas, 
de Galicia. A hidrotoponimia deste peixe non recolle un punto exacto da ría, pero era común 
escoitar os pescadores que en tal ou cal zona aparecían con frecuencia os cardumens de 
peixes, chamados albeiros ou mandas… 
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O camiño marítimo xacobeo dende unha perspectiva biolóxico-histórica
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Crecimiento de la merluza europea: ¿lento o rápido? 

C. Piñeiro y M. Saínza 
Instituto Español de Oceanografía
Centro Oceanográfi co de Vigo
Apdo. 1552, 36280 Vigo, España;
e-mail: carmen.pineiro@vi.ieo.es

Introducción

La investigación aplicada a los recursos pesqueros tiene la misión de aportar nuevos 
conocimientos sobre la biología y la dinámica de las poblaciones explotadas, de forma que 
nos aproximemos lo máximo posible al estado real en el que se encuentran estos recursos. 
Para ello es imprescindible conocer el ciclo vital y distintos parámetros biológicos que 
caracterizan a cada población explotada o stock. Así aspectos biológicos relacionados 
con la reproducción, el crecimiento y la estructura poblacional constituyen la información 
básica para poder evaluar y diagnosticar correctamente el estado en el que se encuentran los 
recursos. Sin embargo a pesar del enorme esfuerzo orientado a obtener parámetros fi ables, 
existen aspectos biológicos de ciertas especies que presentan notables incertidumbres. 
Debido a esto es frecuente que haya que asumir valores de ciertos parámetros que no están 
debidamente contrastados. La merluza europea (Merluccius merluccius Linnaeus, 1758), es 
un claro ejemplo de especie que presenta serias difi cultades en la estimación de la edad y por 
ello es objeto de continuos estudios.

La merluza europea es una de las especies demersales más apreciadas y por ello muy 
explotada por las fl otas pesqueras de Europa occidental. Su distribución geográfi ca es amplia 
en aguas del Atlántico Nordeste, desde Noruega hasta Mauritania, especialmente abundante 
entre Gran Bretaña y el sur de España, presente también en el Mediterráneo y el mar Negro 
(Fig. 1). Suele encontrarse entre 50 y 370 m de profundidad, aunque su rango de distribución 
batimétrica va desde los 30 a los 1000 m (Casey y Pereiro, 1995; Cohen et al., 1990). 

En cuanto a su estrategia reproductiva es un reproductor parcial con fecundidad 
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indeterminada (Murua et al., 1996) y presenta un periodo de puesta que se extiende a lo 
largo de todo el año. En el Noroeste peninsular, el periodo de puesta se concentra entre enero 
y julio, con un pico entre enero y marzo (Piñeiro y Sainza, 2003; Domínguez-Petit, 2007). 
La talla a la que alcanzan la madurez sexual varia en función del sexo y de la latitud. Así los 
machos maduran sexualmente antes que las hembras. En el Golfo de Vizcaya, las tallas medias 
de primera madurez son 39 cm y 47 cm TL para machos y hembras (Murua et al., 1996; Lucio 
et al., 2000; ICES, 2007), mientras que en el Cantábrico y Galicia son 33 cm y 45 cm TL 
respectivamente (Pérez y Pereiro 1985; Piñeiro y Saínza, 2003; Domínguez-Petit, 2007).

Figura 1.- Área de distribución de la merluza europea. (http://www.fao.org/fi shery/collection/
fi sh_dist_map/en)

Es una especie ecológicamente clave en la cadena trófi ca donde ocupa un nivel alto entre 
los  predadores de la comunidad demersal (Velasco y Olaso, 1998). Su alimento principal es la 
bacaladilla (M. poutassou), aunque también se alimenta de especies como sardina (S. pilchardus), 
jurel (T. trachurus) y otros peces pelágicos (Pitcher y Alheit, 1995; Velasco, 2007).  

La evaluación del estado de los recursos de merluza europea se realiza anualmente 
en el seno del ICES (International Council for the Exploration of the Sea) por el Grupo de 
Trabajo de Evaluación de Merluza, Gallo y Rape (WGHMM). Por motivos prácticos para la 
gestión, el ICES asume desde 1978, la existencia  de dos stocks de merluza independientes, 
Norte y Sur, separados por el cañón submarino de Cap Bretón (Cassey y Pereiro 1995; ICES, 
1979). Esta evaluación anual se basaba en modelos de dinámica de poblaciones estructurados 
por edad que han demostrado su utilidad para establecer diagnósticos sobre el estado de 
los recursos. Sin embargo, existen limitaciones e incertidumbres debidas principalmente al 

Crecimiento de la merluza europea: ¿lento o rápido?



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

131

modelo de crecimiento de la especie. Así por ejemplo, no se ha sabido hasta hace muy poco 
si la merluza es una especie de crecimiento lento o rápido y esto ha sido motivo de discusión 
y debate en el ámbito de la biología pesquera durante siete décadas. 

Estudio del crecimiento

El estudio del crecimiento consiste en encontrar un modelo matemático que relacione el 
tamaño del pez (talla) con la edad. El modelo de crecimiento, desarrollado por Von Bertalanffy 
en 1934, se ha  convertido en una de las piedras angulares de la  biología pesquera ya que 
ha demostrado ser ajustable al crecimiento observado en la mayoría de las especies de peces 
(Fig. 2). La curva de Von Bertalanffy queda defi nida por tres parámetros (L∞, k y t0):

• Lt  = L∞ * (1-e-k(t-t0)) 

• Lt  = la talla  a la edad t. 

• L∞  = la talla  asintótica cuyo t = infi nito. 

• k = Coefi ciente instantáneo de crecimiento (específi co). Un parámetro que defi ne el 
grado de curvatura y por tanto la rapidez con que una especie alcanza su L∞  

• t0 = punto donde la curva corta el eje de abscisas.

Figura 2.- Gráfi ca que muestra el modelo de crecimiento y la ecuación de Von Bertalanffy empleada 
habitualmente para calcular los parámetros de crecimiento. (Figura de Sparre y Venema, 1997).

En un organismo, el crecimiento  al igual que la madurez y la mortalidad son procesos 
que están relacionados con el transcurso del tiempo, por eso es esencial conocer la edad. El 
crecimiento de esta especie ha sido, desde el comienzo de su estudio, motivo de continuas 
discrepancias. Así Hickling en 1933 obtuvo por primera vez parámetros de crecimiento a partir 
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de otolitos enteros y según sus resultados concluyó que esta especie era de crecimiento lento. 
Sin embargo Belloc (1935) utilizando un método de pesca convencional, llevó a cabo el primer 
experimento de marcado en el Sur de Irlanda y gracias a una recaptura de un ejemplar que 
después de 255 días en el mar había crecido 11,7 cm, concluyó que la merluza era una especie 
de crecimiento rápido. El escaso éxito de la experiencia de marcado y recaptura y la baja 
supervivencia de los ejemplares en la captura, motivó el abandono de esta técnica, de manera 
que Hickling fue el que marcó la pauta a seguir sobre el modelo de crecimiento en las siguientes 
décadas. A partir de entonces,  la mayoría de los estudios realizados sobre crecimiento de esta 
especie se basaron en la  observación de los otolitos y en el seguimiento de la progresión modal 
de las tallas en las capturas comerciales y campañas oceanográfi cas, etc. 

La edad generalmente se obtiene mediante el recuento de los anillos de crecimiento 
que se forman en piezas calcifi cadas del individuo como son los otolitos (sagitta). Estas 
estructuras calcifi cadas están situadas en la cabeza de los peces óseos, concretamente en 
el oído interno cuya función esta relacionada con el sentido del equilibrio y  oído (Fig. 3). 
Crecen a  lo largo de toda la vida del pez por deposición de capas concéntricas de carbonato 
calcico y proteínas de diferente grosor, formando una serie de anillos de crecimiento en 
función de factores endógenos y exógenos. Estos anillos de crecimiento que se forman con 
variable periodicidad (anual, estacional e incluso diaria), tienen distinta densidad óptica 
y se ven como una secuencia alterna de bandas opacas y traslúcidas que corresponden a 
diferentes tasas de crecimiento. La relación de la edad de los ejemplares estudiados con 
su correspondiente talla se aplica a las capturas comerciales y por medio de una serie de 
cálculos matemáticos se obtiene la composición por edades de las capturas o, mejor dicho, la 
estructura demográfi ca de la población explotada. 

Figura 3.- Cabeza de la merluza abierta mediante corte oblicuo, mostrando en su interior los 
otolitos (sagitta) y su posición en el cráneo.
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A lo largo de los años se han empleado distintas técnicas para estudiar y analizar el 
crecimiento y la edad de la merluza y existe una extensa bibliografía sobre los trabajos 
realizados tanto en el  Atlántico Nordeste (Bagenal, 1954; Meriel-Bussy, 1966; Guichet et 
al., 1974;  Robles et al., 1975; Iglesias y Dery, 1981; Goñi, 1983; Goñi y Piñeiro, 1988; 
Piñeiro y Hunt, 1989; Guichet, 1988; Guichet y Labastie, 1992; Piñeiro, 1994; Piñeiro y 
Pereiro, 1993; Lucio et al., 2000; Godinho et al., 2001; Piñeiro y Saínza, 2003; Piñeiro et al., 
2009), como en el Mediterráneo (Aldebert y Recasens, 1995; Morales-Nin y Aldebert, 1997; 
Garcia-Rodriguez y Esteban, 2002). Los resultados obtenidos muestran una gran disparidad 
en las estimaciones del crecimiento (Fig. 4) que puede ser debida a la diversidad biológica 
y geográfi ca, a difi cultades metodológicas, o bien a una combinación de ambos factores.  
Todos estos estudios han coincidido en que la  interpretación de los anillos anuales es 
compleja debido a factores tales como: i) discriminación de los anillos falsos de los anuales, 
ii) identifi cación del primer anillo anual y iii) la clasifi cación del borde del otolito.

Figura 4.- Representación gráfi ca de las tallas medias por clase de edad obtenidas por diferentes 
autores en distintas áreas geográfi cas del Atlántico y Mediterráneo, a lo largo de los años.

Para abordar estos problemas, primeramente los investigadores han destinado un 
gran esfuerzo a desarrollar un método de estimación de la edad  basado en el análisis de la 
macroestructura del otolito, analizando el patrón de formación de anillos de crecimiento a 
escala anual (Fig. 5) en relación con la biología de la especie (época de puesta, estacionalidad 
del crecimiento, progresión modal de las tallas) a lo largo de todo el año (Piñeiro y Saínza, 
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2003). Se ha estandarizado a nivel internacional mediante talleres de calibración de edades 
(Piñeiro et al., 2000; Piñeiro, 2000), para permitir comparaciones y alcanzar la precisión 
requerida (Piñeiro et al., 2009). Como resultado, las tasas de crecimiento de la especie 
indican un crecimiento lento.  

Figura 5.- Sección transversal de otolito (20X, luz refl ejada) de un ejemplar capturado en 
octubre con 30 cm de talla (TL) mostrando la interpretación de anillos de crecimiento a 
escala anual según el método tradicional.  Interpretación del patrón de crecimiento: -1, -2, -3, 
falsos anillos antes del primero anual; 1 y 2, primer y segundo anillo anual;  Check, anillo 
falso. Detalles de la orientación del otolito: AV, Vértice ventral; D, Vértice dorsal; N, núcleo 
del otolito; S, Surco acústico; AS,  antisurco. 

En segundo lugar se ha analizado la microestructura del otolito de juveniles de merluza 
durante el primer año de vida como herramienta para mejorar, a escala diaria,  el conocimiento 
del signifi cado biológico de los anillos  (Fig. 6) y por tanto ayudar a identifi car el primer 
anillo anual.  Los resultados del crecimiento diario en el Atlántico peninsular aportan una 
tasa media de crecimiento de 0,63 mm/día, pudiendo alcanzar como media los 25 cm de talla 
al fi nal del primer año (Piñeiro et al.,  2008),  lo que apoya un crecimiento más rápido del 
tradicionalmente considerado. La localización del primer anillo anual es muy difícil debido 
a que la estrategia reproductiva de esta especie, en combinación con la liberación de huevos 
en fases sucesivas a lo largo del amplio periodo de puesta, hace que aparezcan reclutas de 

Crecimiento de la merluza europea: ¿lento o rápido?



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

135

tamaños diferentes. Estos reclutas pertenecen al mismo año del calendario lo que contribuye 
a una gran variabilidad  en el patrón de crecimiento del otolito durante el primer año de vida, 
lo que hace imposible la caracterización de un anillo de crecimiento estándar para el primer 
año.

Figura 6.-Sección transversal de un otolito de un individuo de 147 mm de talla (TL), 
capturado en marzo (200X, luz transmitida) mostrando los anillos traslucidos y opacos de la 
microestructura a lo largo del eje dorso ventral. N, núcleo del otolito; ZO, zona de crecimiento 
opaca y ZT, zona de crecimiento translucida.

Los resultados basados en el análisis de la macro y microestructura del crecimiento 
del otolito indican por lo tanto, dos visiones contrapuestas del crecimiento además de que 
el otolito es una estructura muy compleja de difícil interpretación. pero los problemas que 
presenta la estimación de la edad afectan no solo a su baja precisión sino también a su 
veracidad (Piñeiro et al., 2009). Es decir, hasta la fecha es imposible determinar el error entre 
la edad estimada y la real del individuo de manera que no existe un método validado que 
demuestre el signifi cado temporal de los anillos de crecimiento en el otolito. La eliminación 
de este error pasa solo por estudios de validación que demuestren cuan fi ables son las 
estimaciones de edad de que disponemos.  Uno de los métodos más rigurosos para validar 
las tasas de crecimiento requiere de experimentos de marcado y recaptura de individuos en 
su medio natural. 

Campaña de marcado

Este método es ampliamente utilizado en estudios biológicos y ambientales para 
estimar parámetros poblacionales de animales en su hábitat natural, tales como tasas de 
crecimiento, mortalidad y/o migración, abundancia y estructura poblacional. La base de estos 
experimentos es el registro de determinadas medidas del individuo tales como la talla en dos 
momentos conocidos, la primera captura y la recaptura. Los resultados son incrementos de 
longitud  en un periodo de tiempo conocido. Su ventaja es la alta fi abilidad de los datos a 
nivel individual y, su principal inconveniente, el coste y la gran cantidad de recapturas que 
son necesarias para poder estimar parámetros a nivel poblacional. El porcentaje de recapturas 
en este tipo de estudios suele ser muy bajo por lo que han de marcarse miles de individuos 
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para conseguir unos resultados aceptables. 

La merluza europea es una especie que presenta serias difi cultades para realizar este 
tipo de experiencias, principalmente debido a su amplia distribución batimétrica en toda la 
plataforma y el talud superior (frecuente entre 50 y 500 m), lo que causa una gran mortalidad 
por descompresión en la captura superados los 100 m de profundidad. Las experiencias 
realizadas posteriormente al experimento de Belloc, (1935) tuvieron escaso éxito (Robles 
et al., 1975; Lucio et al., 2000) y solo ha sido posible la viabilidad del marcado de merluza 
mediante adaptaciones especiales del sistema de captura. Este método específi co desarrollado 
en Francia por IFREMER (De Pontual et al., 2003) ha permitido capturar, marcar y soltar 
ejemplares vivos de merluza. Su éxito ha originado el marcado (externo e interno) de la 
especie en diferentes zonas del Atlántico y del Mediterráneo que ha permitido realizar un 
estudio independiente de la edad, dirigido a estimar las tasas reales de crecimiento individual 
de merluzas vivas en su medio natural. 

Para marcar merluza viva con éxito, existen una serie de factores importantes a tener en 
cuenta que se pueden resumir en: conseguir que el individuo sufra el menor daño posible y 
que pase el menor tiempo fuera del agua. Por lo tanto, la forma de pescarlo es muy importante 
y la manipulación en todo el procedimiento de marcado, desde que llega a bordo hasta que 
vuelve vivo al agua, se convierte en una carrera de obstáculos en la que se van superando 
etapas de forma sucesiva. 

Las campañas realizadas por el IEO en aguas de Galicia fueron a bordo del barco 
oceanográfi co Francisco de Paula Navarro, de 30 m de eslora y 8 m de manga.  El método 
empleado para pescar merluza es con un arte de arrastre GOC-73 al que se le sustituye el 
copo tradicional por un copo piscina. Este copo piscina es una estructura semirígida en forma 
de saco, rodeado por tres anillos de goma, con un fondo de plástico que permite retener un 
metro cúbico de agua para mantener los peces vivos y evita que las merluzas sean aplastadas 
por la captura al virar el arte (Fig. 7). Las pescas se realizan a la menor profundidad posible 
tratando siempre de evitar que los peces sufran fuertes cambios de presión, ya que éstos 
pueden afectar a su organismo produciendo daños con frecuencia irreparables (cavidad 
abdominal hinchada y evaginación del estómago, etc.). Así que con la ayuda a bordo de los 
patrones de pesca de litoral se realizaron pescas que, únicamente en la fase exploratoria y/o 
de forma excepcional, superaron los 100 m.  Éstas fueron siempre de corta duración (<15 
minutos) con el fi n de reducir al máximo el tiempo en la red para obtener el mayor número 
de supervivientes. 

Para el mantenimiento de los peces vivos a bordo se usaron 3 tanques de fondo oscuro, 
uno de 500 litros de capacidad y los otros dos de 1000 litros, todos con tapa para reducir el 
ruido y la claridad. Los tanques cuentan con aporte continuo de agua de mar y control de 
temperatura.
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Figura 7.- Copo piscina en la cubierta del barco una vez llegado a bordo después del arrastre.

Una vez el copo llega a bordo, se procede al traslado de las merluzas al primer tanque, 
utilizando la abertura lateral que da acceso al interior del saco y un salabardo. Seguidamente, 
a aquellos individuos que por efecto de la descompresión están hinchados se les extrae el aire 
acumulado en la cavidad abdominal, mediante un pinchazo con una aguja hipodérmica en 
la zona próxima al ano y apretando suavemente para eliminar el aire sin dañar los órganos 
vitales (Fig. 8). Pasado un tiempo prudencial (5-20 minutos) se trasladan al segundo tanque.

 Posteriormente, los supervivientes que se encuentren en mejores condiciones son 
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medidos (TL) al mm y marcados individualmente (externa e  internamente). Las marcas 
externas han de ser visibles para aquellos que recapturan un ejemplar. Por el contrario, 
las marcas internas no son visibles a simple vista pero dejan una señal en ciertas partes 
calcifi cadas del organismo (otolito), que se analizan para el estudio del crecimiento.

Figura 8.- Punción en la cavidad abdominal realizada a los ejemplares recién capturados 
para extraer el aire y aumentar la supervivencia de los mismos.

La marca externa del tipo “T-bar” consiste en un fi lamento plástico de color amarillo 
(FLOY TAG & MGF., INC.), que mide unos 7 cm de largo y lleva inscrito el código que 
identifi ca al pez y una dirección y teléfono de contacto (Fig. 9). Se aplica en el lomo, a la 
altura de la primera aleta dorsal y varía de tamaño en función de la talla del pez. El marcado 
interno consiste en una inyección intramuscular de una solución de terramicina (OTC) y la 
dosis suministrada depende del tamaño (50 mg/kg pez) (Fig. 10). El producto que se utiliza 
para el marcado interno (OTC) tiene la propiedad de dejar una señal en el otolito que es 
visible bajo luz ultravioleta. Esta disolución se incorpora al otolito en las horas siguientes a 
su inyección, siendo posible localizar la marca para determinar la periodicidad con la que se 
forman los anillos de crecimiento en el otolito (entre el período de marcado y de recaptura). 
Esta técnica constituye una herramienta imprescindible para una correcta determinación de 
la edad. Una vez marcados externa e internamente se dejan en un tercer tanque en total 
oscuridad, para facilitar que se recuperen del estrés. Finalmente, los supervivientes son 
devueltos al mar de forma escalonada, en zonas donde no faena la fl ota  comercial para evitar 
la recaptura inmediata.
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Figura 9.- Ejemplares marcados interna y externamente con la marca amarilla tipo T-bar en 
el lomo. 

Figura 10.- Marcado interno de los ejemplares mediante la inyección intramuscular (OTC).

Para evitar que las aves marinas se coman los individuos marcados se ha diseñado una 
jaula cilíndrica de red (Fig. 11). Los ejemplares marcados se introducen en la jaula y se bajan 
suavemente hasta una profundidad aproximada de 20 m. donde se liberan las merluzas marcadas. 
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Figura 11.- Jaula diseñada para ayudar a soltar en profundidad (20 m) a las merluzas 
marcadas vivas.

Para asegurar el éxito un programa de marcado es esencial el retorno de la información 
y de los ejemplares marcados. Para ello, se ha llevado a cabo una extensa campaña 
publicitaria por todo el litoral para informar a todos los profesionales de la pesca (pescadores, 
personal de lonjas, mayoristas, etc.) con el fi n de obtener su colaboración, ya que el éxito 
del marcado depende en gran medida de ellos. La TV colaboró en repetidas ocasiones para 
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divulgar la importancia del proyecto y transmitir que la entrega de las merluzas re-capturadas 
con una marca será recompensada con 50 euros por cada ejemplar entero  y con su marca 
correspondiente. Información adicional como las coordenadas y la profundidad del lugar 
donde se pescó,  o el arte utilizado, es esencial para conocer aspectos fundamentales de su 
biología  y rutas migratorias en función de la época del año. 

Una vez las merluzas recapturadas están en el laboratorio, se miden,  pesan, sexan y 
se les extrae los otolitos para saber, no solo cuanto ha crecido cada ejemplar entre la fecha 
de marcado y la de recaptura, sino también para estudiar la edad mediante un protocolo 
específi co para el análisis de otolitos marcados (Fig. 12). Posteriormente se congela el 
ejemplar para otro tipo de análisis. 

Figura 12.- Otolito marcado (sección transversal), mostrando los anillos de crecimiento 
(izda) con luz refl ejada y la marca de OTC, solo visible con luz ultravioleta (dcha). Se puede  
observar el incremento de tamaño alcanzado en 347 días.

Resultados y conclusiones

Hasta la fecha, de todos los individuos devueltos al mar en Galicia se han recapturado 
24 merluzas marcadas (Fig. 13).  El tiempo que estos ejemplares han pasado en libertad 
oscila entre 1 y 15 meses, y la distancia máxima recorrida por uno de ellos ha sido de 15 
millas náuticas, aunque ésta no corresponde al individuo que más tiempo estuvo en libertad. 
Aunque el nivel de recapturas es bajo (3 %), está dentro de los valores esperados en este tipo 
de experimentos, ya que los individuos se mezclan con la población en un área extensa y la 
probabilidad de que sean capturados de nuevo, reconocidos y devueltos al laboratorio es  baja. 

Los resultados obtenidos indican que la tasa de crecimiento de la merluza puede ser 
el doble de la tradicionalmente considerada aunque con una gran variabilidad  individual 
(De Pontual et al. 2003, Piñeiro et al., 2007). Sin embargo  el programa de marcado de 
merluza no esta exento de difi cultades y  existen todavía problemas por resolver como son, 
la alta mortalidad de los juveniles de tallas inferiores a 25 cm (Piñeiro et al., 2007) y el bajo 
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porcentaje de recuperación de individuos marcados cuyo factor fundamental es la colaboración 
del sector pesquero. En España, hasta la fecha, las recapturas son escasas en comparación 
con los resultados obtenidos en Francia (6%) (De  Pontual et al., 2006; Mellon-Duval et al., 
2010).  Experiencias recientes de marcado en el Mediterráneo han probado  además que la 
subestimación del crecimiento no es una cuestión regional (Mellon-Duval et al., 2010).  

Todo este trabajo dirigido al marcado y recaptura ha proporcionado nuevos datos de 
gran relevancia sobre el crecimiento de esta especie y la estimación de la edad que han 
sido durante décadas muy controvertidos. Así, se ha podido demostrar que el crecimiento 
de la merluza esta subestimado (por un factor 2) debido a la sobre-estimación de la edad (de 
Pontual et al., 2006) y que el método estándar utilizado internacionalmente para estimar la 
edad no es válido (Piñeiro y Sainza, 2003; Piñeiro et al., 2009; ICES, 2010a). 

Pese a todo el esfuerzo realizado a nivel internacional, las tasas de recaptura son todavía 
insufi cientes (3-6%), siendo imposible disponer actualmente de un método preciso y veraz 
que reemplace al anterior.  Por ello el uso de las edades se ha convertido en un problema y 
ha llevado al Grupo de Trabajo del ICES del 2010 a utilizar modelos basados en tallas para 
poder evaluar los stocks de merluza (ICES, 2010b). 

Al igual que esta especie existen otras con problemas semejantes en la determinación 
de la edad como es el caso del jurel (T. trachurus). La existencia de ciertos fenómenos de 
tipo natural puede potencialmente utilizarse como validación del método para estimar edades 
cuando afecta a gran escala a la población (Campana, 2001). Así por ejemplo, después de años 
de investigación y de ser considerada una especie de crecimiento rápido, fue posible conocer 
con certeza el modelo de crecimiento del jurel. En el año 1982 se produjo un reclutamiento 
muy fuerte de esta especie en el Atlántico nordeste. La fuerza de este reclutamiento originó 
una clase anual que dominó las capturas durante muchos años, permitiendo así seguir la clase 
anual de 1982 a lo largo del tiempo y confi rmar que el jurel no era una especie de crecimiento 
rápido como se considerada inicialmente, sino de crecimiento lento pudiendo alcanzar una 
edad de 40 años (Abaunza et al., 2003). Sin embargo este tipo de  acontecimientos a nivel 
poblacional rara vez ocurren, por lo que no se pueden utilizar habitualmente.
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Figura 13.- Mapa de las zonas de marcado realizadas en Galicia: aguas de Coruña (arriba) y 
ría Vigo (abajo). Los puntos azules indican las posiciones de las pescas realizadas y los rojos, 
las posiciones de los individuos recapturados.
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Como conclusión, el programa de marcado y recaptura ha permitido mejorar los 
conocimientos sobre el crecimiento de esta especie y la estimación de la edad de manera 
que ahora sabemos, de forma incuestionable, que la merluza es una especie de crecimiento 
rápido. Sin embargo, mientras no se disponga de un mayor numero de recapturas en las que se 
incluyan también ejemplares más grandes y viejos, la incógnita sobre el signifi cado biológico 
de los anillos de crecimiento en el otolito sigue abierta y los biólogos tendrán que trabajar 
con  limitaciones  en el conocimiento de la biología de la especie, lo que de forma indirecta 
repercute en el sector pesquero que es al fi n y al cabo uno de los principales benefi ciarios de 
este tipo de experimentos. Por eso es esencial continuar con este tipo de campañas a gran 
escala, temporal y espacial, para seguir avanzando en los estudios de crecimiento y estructura 
poblacional de la especie en diferentes áreas. Asimismo es también necesario llevar a cabo 
estudios para entender mejor las señales que aparecen en las estructuras calcáreas en relación 
a los factores que gobiernan la formación de anillos: fotoperiodo, temperatura, disponibilidad 
de alimento, crecimiento, actividad reproductiva y sus efectos (condiciones controladas, 
cautividad).

Finalmente decir que la merluza es uno más del numeroso grupo de especies de interés 
comercial a las que se podría aplicar también esta metodología para determinar con mayor 
fi abilidad la edad y conocer otros aspectos importantes  de su biología.
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La demanda mundial de productos pesqueros se ha multiplicado por ocho en los últimos 
50 años, debido al incremento de la población y el mayor consumo por persona. Los océanos 
se están explotando cerca de su producción máxima, por lo que los futuros incrementos en 
la disponibilidad de productos pesqueros sólo podrán provenir de la acuicultura, como ha 
venido sucediendo en los últimos quince años.

Al contrario que en la dorada y la lubina, en el caso del rodaballo sigue existiendo una 
parte importante del aprovisionamiento de esta especie que procede de la pesca extractiva 
a nivel mundial, representando el rodaballo de crianza el 60,7% del total comercializado en 
2008 (APROMAR 2010, Fig. 1).

Figura 1.- Evolución de las fuentes de obtención de rodaballo en Europa para el periodo 
1984-2008 (APROMAR 2010).
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España se sitúa entre los principales productores acuícolas mundiales de rodaballo 
y como primer productor europeo. En Galicia destaca la producción de rodaballo entre la 
piscicultura, siendo el primer productor nacional y con expectativas de seguir aumentando la 
producción en los próximos años (APROMAR 2010, Fig. 2).

Figura 2.- Evolución de las fuentes de obtención de rodaballo en España para el periodo 
1980-2008 (APROMAR 2010).

Para que estas previsiones favorables sean posibles es necesario mejorar las condiciones 
actuales de cultivo en todas sus vertientes, tanto a nivel industrial como sanitario, para lo 
cual será muy importante el papel de los programas de I+D+i (Investigación-Desarrollo 
e innovación). La inversión en investigación también es la forma de poder seguir siendo 
competitivos en el futuro en un mercado globalizado. 

El rodaballo (Scophthalmus maximus) es un pez teleósteo perteneciente a la familia 
Scophthalmidae del orden Pleuronectiformes.

En Galicia el cultivo de esta especie se realiza mayoritariamente de modo intensivo en 
tanques en tierra durante todo el proceso productivo (Fig. 3). Aunque se ha avanzado mucho 
en la mejora de las condiciones de producción, aún hay una serie de problemas que impiden 
obtener el máximo rendimiento potencial de las piscifactorías.

Entre los problemas del cultivo de rodaballo son destacables el control de la 
reproducción, marcada por la necesidad de la freza forzada; la aparición de peces con 
anomalías morfológicas o de pigmentación, que impiden su venta; la baja viabilidad larvaria, 
que ha ido mejorando pero en un principio era sólo de un 5%; el largo período hasta alcanzar 
la talla comercial; y las patologías.
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Figura 3.- Cultivo de rodaballo en tanques en tierra.

Las enfermedades infecciosas constituyen uno de los principales problemas en la 
acuicultura, y, aunque en los últimos veinte años se ha hecho un gran esfuerzo investigador 
en su prevención y control, surgen continuamente nuevas enfermedades que causan grandes 
pérdidas económicas. 

Como en otras muchas especies de peces teleósteos, en el rodaballo, el crecimiento 
de las hembras es mayor que el de los machos, llegando a alcanzar el tamaño comercial 
entre 3 y 6 meses antes. Este dimorfi smo sexual para crecimiento determina una importante 
dispersión de tallas con el consiguiente coste en el manejo de los ejemplares en las granjas 
de cultivo. Además, mientras los machos maduran sexualmente entre los 15-18 meses, las 
hembras no lo hacen hasta después de haber cumplido 24 meses de edad. La maduración 
sexual está relacionada con una pérdida de calidad de la carne, una mayor susceptibilidad a 
enfermedades y, especialmente, una ralentización del crecimiento. Por todo ello, en el cultivo 
intensivo de esta especie es muy interesante incrementar la proporción de hembras, ya que 
de esta manera se incrementaría la producción de carne, y además se podrían comercializar 
individuos de mayor tamaño, de más alto valor económico.

Los mecanismos de reproducción en peces son muy diversos. Asimismo, la 
determinación del sexo fenotípico en este grupo de vertebrados es muy versátil y se debe 
a un mecanismo dual que gobierna la expresión del sexo: i) la determinación sexual que 
defi ne el sexo genético; y ii) la diferenciación gonadal que defi ne el sexo fi siológico. El 
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sexo genético se fi ja en el momento de la fertilización y es el resultado de la combinación 
del material del óvulo y del esperma de los progenitores. El gen o genes determinantes de 
que la gónada se acabe convirtiendo en ovario o testículo puede/n estar localizado/s en un 
par cromosómico concreto, el par sexual, o distribuidos en distintos lugares de genoma. El 
sexo fi siológico se desarrolla después del sexo genético, durante la ontogénesis, a través 
de procesos bioquímicos bajo control genético, pero puede estar infl uenciado por factores 
ambientales. Factores como la temperatura, hormonas o comportamientos sociales pueden 
modifi car la ruta de desarrollo gonadal (Baroiller & D’Cotta 2001; Piferrer & Guiguen 2008).

La determinación del sexo en rodaballo es compleja y no se puede realizar con fi abilidad 
hasta la maduración sexual. Además, el análisis cariotípico no ha revelado la existencia de 
heteromorfi smos cromosómicos asociados al sexo como ocurre en la mayoría de los peces 
(Bouza et al., 1994; Cuñado et al., 2001). Esto imposibilita la identifi cación precoz de machos 
y hembras necesaria en los planes de selección y producción de las empresas. Sin embargo, 
a partir del análisis de progenies de individuos manipulados cromosómicamente (triploides 
y ginogenéticos) y en las progenies de neomachos se ha podido demostrar la existencia de 
factores genéticos similares a vertebrados superiores implicados en la determinación sexual 
(Piferrer et al., 2000; Cuñado et al., 2001; 2002; Cal et al., 2006a; 2006b). 

El grupo de investigación ACUIGEN ha aplicado técnicas de genómica estructural 
para detectar regiones genómicas relacionadas con caracteres de interés industrial como 
crecimiento, resistencia a enfermedades y la determinación sexual. Hasta la fecha no se 
había conseguido asociar ninguna región genética concreta a la determinación sexual. Para 
ello, se ha desarrollado un mapa genético a partir de marcadores microsatélite (Bouza et al., 
2007; 2008; Martínez et al., 2008), que ha posibilitado su aplicación para la identifi cación de 
regiones genómicas relacionados con estos caracteres de interés industrial que pueden tener 
aplicación en la selección asistida por marcadores (Fig. 4).

La metodología empleada consiste en utilizar como criterio de selección una variable 
genética, en este caso marcadores moleculares, asociados a la característica de interés, en 
este caso el sexo. Se trata de identifi car, en el genoma, marcadores en o próximos a las 
regiones cromosómicas implicadas en la manifestación de caracteres de interés dentro de las 
familias. Estas regiones se llaman “QTL” o Quantitative Trait Loci (QTLs). Como ejemplo, 
si un marcador está asociado con un QTL determinante del sexo, las diferentes formas del 
marcador (conocidas como alelos) se utilizan para establecer qué alelo está asociado al 
fenotipo correspondiente con el sexo femenino, y cual al sexo masculino. Para asociar un 
fenotipo a un alelo concreto del marcador asociado a la región determinante del carácter 
estudiado, se hace un análisis del marcador dentro de las familias, de los descendientes y/o 
ascendientes, de manera que dicho marcador puede ser usado en los planes de selección.

Los resultados obtenidos evidenciaron la existencia de un factor genético mayor 
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(SmaSD: “Scophthalmus maximus sex determinant”) responsable de la determinación del 
sexo en esta especie en el grupo de ligamiento 5 (LG5). Ligado al SmaSD se ha detectado la 
presencia de un marcador microsatélite (M-SmaSD= SmaUSC-E30) del mapa genético de 
referencia (Martínez et al, 2009). El refi namiento del mapa en esta región sugiere que este 
marcador estaría entre 2.6-1.4 Mb del putativo gen SD (Fig. 5).

Figura 4. -Mapa consenso de rodaballo. Las fl echas muestran los marcadores utilizados para 
el rastreo de QTLs.

El análisis familiar del marcador M-SmaSD, fuertemente ligado al factor determinante 
del sexo SmaSD, permite el sexado molecular de los rodaballos desde su eclosión con una 
fi abilidad del 99% en las familias testadas. Las muestras pueden proceder de cualquier 
región de tejido epitelial que no afecte a la viabilidad del pez. La muestra, una vez tomada, 
es pretratada para poder llevar a cabo una PCR y un posterior análisis de los fragmentos 
obtenidos mediante el genotipado de los mismos. Para identifi car el sexo de los individuos 
a partir del genotipado del marcador, se aplicarán los principios de la selección asistida por 
marcadores, aplicados usualmente en los planes de selección genética. Para ello es necesario 
conocer el genotipo de los padres y de los descendientes que se quiere sexar. Asimismo, y para 
poder identifi car qué alelo de este marcador está asociado con el sexo masculino o femenino 
en la progenie (fase de ligamiento), es necesario conocer adicionalmente el genotipo de: 
i) los abuelos; ii) los hermanos de la madre; iii) otros descendientes de la misma progenie 
analizada; cualquiera de las tres opciones es válida, sexados con anterioridad (Fig. 6).
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Figura 5.- Localización del gen determinante del sexo (SDg) en el grupo de ligamiento 5 
(LG5).

Figura 6.- Análisis de fragmentos del locus microsatélite M-SmaSD en 4 hembras y 4 
machos de la especie Scophthalmus maximus. Los individuos hembras son heterocigóticos 
(dos picos) muestran dos alelos, mientras que los individuos machos son homocigóticos, 
presentan un único tipo alélico (un sólo pico).
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Asimismo, los resultados obtenidos han permitido evidenciar que la determinación del 
sexo en las progenies depende únicamente de la madre, de manera que dependiendo de qué 
alelo materno porten los descendientes podrán ser identifi cados como machos o hembras, es 
decir, el mecanismo de determinación cromosómica en rodaballo es ZZ/ZW. Una pequeña 
proporción de familias no siguen a la perfección este modelo, lo que sugiere que otros 
factores genéticos o ambientales menores están implicados en la determinación del sexo en 
esta especie.

El estudio de sintenias entre especies, representa un puente para complementar los 
estudios de QTLs con aproximaciones a genes candidatos de localizaciones cromosómicas 
homólogas, identifi cadas en organismos modelo relacionados (Erickson et al., 2004). 
De acuerdo con esto, hemos realizado un mapeo comparativo de las 13 secuencias, 
mayoritariamente anónimas, del grupo de ligamiento 5 (LG5) con 5 genomas de peces 
modelo Tetraodon nigroviridis (Tni), Takifugu rubripes (Tru), Gasterosteus aculeatus (Gac), 
Ordizia latipes (Ola) y Danio rerio (Ostariophysi; Miya et al., 2003; Li et al., 2008). La 
mayor homología se observó con G. aculeatus, incluyendo el SmaUSC-E30, el marcador 
más cercano al SDg. Se detectaron sintenias con el LG1 de T. nigroviridis, el LG4 de O. 
latipes y el LG8 de G. aculeatus (Tabla I).

La ausencia de homología con los cromosomas sexuales de O. latipes (LG1; Matsuda 
et al., 2002), G. aculeatus (LG19; Peichel et al., 2004), o T. rubripes (scaffolds anclados al 
LG19; Kikuchi et al., 2007) sugieren que el gen determinante del sexo en rodaballo difi ere 
del de estas especies. 

Tabla I.- Análisis comparativo de los marcadores del LG5 de rodaballo frente a los genomas 
de peces modelo.

 Tru Dre Tni Ola Gac
SmaUSC-270 - - - - -
SmaUSC-E30 - - - - LG VIII
SmaUSC-65 - - - - -
SmaUSC-254 - - - - -
SmaUSC-247 - - - - -
SmaUSC-10 - - - - -
SmaUSC-225 SC-332 - UN - LG VIII
SmaUSC-88 SC-25 - LG1 - LG VIII
SmaUSC-278 - - (LG1) - -
SmaUSC-198 - - - - -
SmaUSC-12 SC-250 LG8 LG1 LG4 LG VIII

SmaUSC-201 - - (LG1) - LGVIII
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Por otro lado, los marcadores del LG5 pueden relacionarse de manera indirecta con el 
LG23 de Orechromis spp., donde un QTL de sexo ha sido detectado (Shirak et al., 2006), 
ya que se ha demostrado que el LG23 es homólogo del LG8 de G. aculeatus (Sarropoulou 
et al., 2008). Genes como el Amh y Dmrta2 implicados en la ruta de diferenciación gonadal 
mapean en las proximidades de ese QTL. Estos dos genes comapean en el LG8 de espinoso 
y están localizados físicamente a 10-13 Mb de la secuencia homóloga al  SmaUSC-E30 
de espinoso, sugiriendo un posible papel de los mismos en la determinación del sexo en 
rodaballo, recomendando su mapeo.

La identifi cación precoz del sexo en las especies de este género supone una valiosa 
herramienta para los programas de selección y producción de poblaciones en cultivo. Permite 
identifi car de manera precoz (antes de que se produzca la maduración sexual) el sexo del 
rodaballo, lo que posibilita la selección de los individuos más interesantes desde el punto de 
vista productivo, las hembras, para su cultivo.

Entre las futuras tareas a realizar estarían la localización, mapeo y caracterización del 
gen responsable de la determinación del sexo en rodaballo.

Actualmente, esta herramienta está siendo aplicada en planes de selección genética 
con empresas del sector. Aunque el coste de la técnica es bajo (en torno a 1€), no es 
posible su utilización directa para seleccionar solo hembras para el cultivo, porque sería 
necesario además el marcaje individual de todos los peces (entre 2-3€ cada uno) hasta que se 
estableciera su genotipo. Esto comportaría un coste añadido que no compensaría la ganancia 
por el crecimiento superior de las hembras. Su aplicación, por tanto, tiene interés en planes de 
selección genética. La selección para crecimiento se realiza usualmente a partir de mezclas 
de familias antes del año de edad, momento en el que empezarían a manifestarse diferencias 
de crecimiento entre machos y hembras. Este es un dato empírico, que podría variar 
dependiendo de las familias. Además, el número de individuos seleccionados en cada grupo 
no es elevado, por lo que podría haber desviaciones importantes de las proporciones sexuales 
como consecuencia del muestreo. Finalmente, puede resultar importante seleccionar dentro 
de cada una de las familias proporciones equilibradas de ambos sexos. En estos programas, el 
genotipado para el marcador SmaUSC-E30  permite evaluar si la muestra seleccionada está 
compensada en cuanto a las proporciones sexuales. Pero la aplicación de mayor interés está 
en la obtención de poblaciones todo-hembras, combinando técnicas de reversión sexual con la 
información molecular del marcador. Esta técnica implica conseguir neomachos ZW utilizando 
metiltestosterona durante la etapa de desarrollo en que la gónada está aún indiferenciada. La 
utilización del marcador SmaUSC-E30  permite identifi car los neomachos y superhembras 
con una confi anza elevada realizando únicamente una PCR, lo que supone ganar más de 
dos años en tiempo y a un coste mínimo por individuo al no tener que realizar los dos test 
de progenie individual para diferenciar los neomachos ZW de sus hermanos ZZ del primer 
cruzamiento y las superhembras WW de sus hermanas ZW en el siguiente cruzamiento (Fig. 7).



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

159

Figura 7.- Esquema seguido para la obtención de poblaciones todo-hembras en una especie 
con un mecanismo de determinación ZZ/ZW, como el rodaballo.
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Resumen

La experiencia que aquí se plantea tiene como objeto la puesta en marcha en el Centro 
de Investigacións Mariñas (CIMA) de Corón, de diversos experimentos encaminados al 
estudio de la posibilidad de cultivo de  Anemonia viridis y de diversas especies de poliquetos 
para, una vez controlado dicho cultivo, introducir estas especies en los cultivos multitrófi cos 
que se están llevando a cabo.

Actualmente estas especies están adquiriendo especial relevancia debido a su potencial 
económico en la acuicultura. Además se trata de especies potencialmente utilizables dentro 
de un contexto multitrófi co, en donde se incrementaría la productividad por el uso de aguas 
enriquecidas de estos cultivos asociados y su capacidad de depuración del efl uente. Por el 
momento, las expectativas de cultivo son esperanzadoras, tanto para una especie como para 
la otra.

Palabras clave

Anemonia viridis, poliqueto, cultivo multitrófi co.
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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 (AMI) (Neori 
et al., 2004)  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.

Anémonas: la anémona es un cnidario de la familia de los actínidos y de la que 
se conoce muy poco de su biología, (Barnes, R.D. 1996), que se explota actualmente en 
algunas zonas de España, sobre todo Levante, Cataluña, Andalucía y parte del Mediterráneo 
(experimentalmente en Galicia), donde se ha llegado en muchos casos a una sobreexplotación 
del recurso. 

Se trata de una especie dioica y ovípara, con sexos separados aunque no se pueden 
diferenciar externamente, que puede reproducirse tanto sexual como asexualmente. Es un 
organismo sésil con capacidad de movimiento y con una dieta variada. (Brusca, R.G. & 
Brusca, G.J. 2005).

Algunos de los objetivos planteados dentro de este proyecto son el conocer la infl uencia 
de determinadas variables en el cultivo como pueden ser la  temperatura, el fotoperiodo, la 
alimentación…así como saber algo más sobre su ciclo reproductivo.

Poliquetos: en el mundo existe un gran mercado para poliquetos marinos utilizados 
como carnaza para la pesca y como complemento alimentario en el cultivo de crustáceos y 
peces. (Vieitez et al., 2004).  

Hasta hace pocos años, la única forma de obtener poliquetos era a través de su ambiente 
natural. En Europa existen a día de hoy normas restrictivas para la captura de poliquetos. Sin 
embargo la demanda de los mismos es elevada lo que ha permitido el desarrollo del cultivo 
de algunos nereidos y tubícolas.

Uno de los objetivos del proyecto que actualmente estamos desarrollando en la granja 
de cultivo de AQUACRÍA AROUSA S.L., es el uso de alguna de las especies más resistentes 
para que puedan actuar como biofi ltro del sedimento que se produce en el agua residual de la 
piscifactoría, y a la vez, que se puedan utilizar como complemento alimentario.
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Materiales y métodos

Anémonas. Experiencias en acuarios:

Se han mantenido durante 4 meses un lote de anémonas en las siguientes condiciones 
de cultivo: 

• Nº individuos/m2: 18

• Peso total: 823 g 

• Tanque de 150 litros, 1,35 m2 de superfi cie.

• Iluminación natural.

• Temperatura media de 18ºC.

• pH  8,0

• Circuito abierto, 70 renovaciones tanque /día.

• Aireación media.

• Alimentación: semanal; 20 gramos/ración; composición: descartes pesca

• Limpieza: quincenal

Poliquetos: 

En el Centro de Investigacións Mariñas de Corón se están desarrollando diferentes 
pruebas de cultivo con poliquetos bajo condiciones controladas, utilizando acuarios de 20 
litros de capacidad, con circuito abierto, y un  caudal de 3 L/minuto. El fondo de los acuarios 
está cubierto con un lecho de arena de grano medio de 30 cm de profundidad. La especie 
utilizada para estos ensayos ha sido Perinereis spp., una de las más usadas en el mundo.

Paralelamente se ha realizado un estudio de supervivencia comparando dos sustratos 
diferentes de conservación:

1. sustrato artifi cial humedecido.

2. sustrato formado por el alga Fucus vesiculosus.

Para el estudio se utilizaron dos lotes formados por 25 ejemplares de Perinereis 
aibulutensis. Cada uno de los cuales se conservó en su sustrato a una temperatura de 8ºC, 
observando diariamente la resistencia a tales condiciones.

Resultados 

Anémonas: en los experimentos realizados, se ha observado que la población al cabo de 
apenas 3-4 meses se ha duplicado tanto en peso como en número de  individuos (Fig. 1 y 2). 
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A lo largo del experimento hemos constatado un elevado porcentaje de reproducción 
por bipartición en la población.

Figura 1.-Porcentaje de clases de tallas. 

Poliquetos: los experimentos en circuito abierto no han fi nalizado, se siguen llevando a cabo 
nuevas pruebas que permitan calibrar el poder de adaptación de estas especies ante distintas 
condiciones de cultivo.
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 Figura 2.- Peso total y nº de individuos por muestreo.

Por otro lado, tras realizar la prueba de supervivencia podemos concluir que manteniendo 
a los ejemplares en sustrato formado por el alga Fucus vesiculosus, existe una supervivencia 
del 100%  hasta el día 15 (Fig. 3).

 Figura 3.- Supervivencia de Perinereis sp., en distintos sustratos.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos en estas experiencias preliminares nos permiten concluir:

• En el caso de Anemonia viridis las posibilidades potenciales de cultivo son muy 
elevadas y determinamos que la importancia de la reproducción asexual puede ser un 
factor muy importante, sobre todo de cara a una posible explotación de este recurso 
dentro de un marco sostenible.

• El campo de cultivo de los poliquetos es muy poco conocido, pero al mismo tiempo 
el potencial es muy alto, por lo que dentro de este proyecto continuaremos con 
experiencias orientadas a obtener una información preliminar para introducir esta 
especie dentro de los cultivos multitrófi cos.
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Resumen

Se realizó un análisis de los trabajos de investigación sobre el cultivo de erizos en 
Venezuela. Las especies evaluadas con el fi n de aumentar su producción por actividades 
de acuicultura son  Lytechinus variegatus, Echinometra lucunter, Tripneustes ventricosus, 
y Arbacia punctulata. Los resultados han sido alentadores, teniendo prácticamente 
desarrolladas técnicas de producción de larvas y juveniles, particularmente en Lytechinus 
variegatus, por lo que se recomienda optimizar dichas técnicas y concentrar los estudios en 
el crecimiento postjuvenil. Teniendo en cuenta que el producto comercial de los erizos es su 
gónada, se hacen necesarios estudios con el objetivo de optimizar la producción de la misma 
mediante la elaboración de dietas específi cas. 

Palabras clave

Erizos, Lytechinus variegatus, Echinometra lucunter, equinodermos, Caribe, acuicultura.

Introducción

Se ha estimado que el consumo de erizos en Venezuela data de los tiempos prehistóricos 
(Pauls 1992); sin embargo, los equinodermos en general no gozan de mucha aceptación 
en la dieta del venezolano. Existe tan solo una explotación artesanal del erizo verdiblanco 
Lytechinus variegatus (Lamark, 1816) en la Isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta, sin la 
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administración ofi cial sobre del recurso. Los lugareños reúnen gónadas de varios erizos que 
son agrupadas en uno de los exoesqueletos dándole una forma de cono, el cual es asado (Fig. 
1) y posteriormente comercializado de manera informal, alcanzando cada uno un precio de 
hasta 1 $USA (Gómez, 1999).

Figura 1.- Cono de erizo: exoesqueleto del erizo verdiblanco Lytechinus variegatus con 
varias gónadas, presentada para la venta artesanal en la Isla de Margarita, Venezuela.

Otra especie muy abundante en las costas venezolanas es el erizo negro Echinometra 
lucunter; sin embargo, no existe una actividad de explotación, aunque es extraído y consumido 
por turistas y algunos lugareños por la exquisitez de sus gónadas.

Tanto Lytechinus variegatus que generalmente habita en praderas de Thalassia 
testudinum, como Echinometra lucunter que se encuenta asociada a sustratos rocosos 
y coralinos, son de aguas someras en las costas venezolanas, lo cual genera un escenario 
de fácil extracción y con ello estar en peligro de una explotación irracional; sin embargo, 
hasta el momento, el recurso erizo en Venezuela no posee estudios que permitan sugerir 
reglamentaciones de extracción para su administración.  No obstante, actualmente se 
desarrolla en las costas del Edo. Sucre un proyecto de la Fundación para la Investigación 
y Desarrollo del Edo. Sucre-FIDAES y la Universidad de Oriente-UDO, con el objetivo de 
evaluar las poblaciones de los erizos con potencialidad de ser consumidos masivamente, 
incluyendo estudios de crecimiento, reproducción e infl uencia de factores ambientales, lo 
cual conducirá a obtener información útil para el manejo y administración del recurso. 
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El erizo Tripneustes ventricosus es una especie que ha sido explotada en el Caribe, 
particularmente en Barbados, donde sus bancos naturales muestran una condición de 
sobrexplotación desde ya hace unas decadas (Scheiblin y Mladenov, 1998). Esta especie 
también se encuentra en aguas venezolanas, más asociada a zonas insulares, y su abundancia 
es muy baja, lo cual no permite siquiera una pesca de subsistencia. 

Las especies de erizos anteriormente nombradas (Lytechinus variegatus, Echinometra 
lucunter, Tripneustes ventricosus), junto con Arbacia punctulata, han sido de interés para la 
investigación en función de aumentar la producción por actividades de acuicultura (Lawrence 
y  Balzhin, 1998; García, 2005; Astudillo et al., 2006; Barrios y Reyes, 2009).  Aparte de 
ello, en Venezuela, existe también un interés en que sus óvulos y larvas puedan servir para 
estudios de sensibilidad ante tóxicos y contaminates (Esclapes, 1999), lo cual reafi rma la 
importancia de establecer técnicas de reproducción y producción de larvas.

La especie a la que se le ha prestado más atención para el cultivo es el erizo verdi-blanco 
Lytechinus variegatus, con la cual se ha realizado una serie de experimentos para la 
producción masiva de larvas (Fig. 2), postlarvas y juveniles (Buitrago y Lodeiros 2005; 
Buitrago et al. 2005), con los objetivos de seleccionar la densidad larvaria inicial y las dietas 
microalgales de cultivo, así como determinar la metamorfosis y el crecimiento postlarvario. 
Dichos experimentos muestran la capacidad de producción masiva de larvas competentes, 
con una longitud de 650 μm a los 12-13 días a las densidades de 0,25 a 1 larva/ml, mostrando 
a la microalga Rhodomonas sp. como la más conveniente para optimizar el crecimiento y la 
sobrevivencia larvaria.

Figura 2.- Estadios predominantes de Lytechinus variegatus durante los días del experimento: 
larvas prisma, con 2 brazos, con 4 brazos, con 8 brazos y larvas competentes. La línea inferior 
en cada uno de los estadios representa una magnitud de 100 μm en una magnifi cación de 100X.

 Por otra parte, la metamorfosis se puede inducir con películas de diatomeas bentónicas 
(Navicula sp. y Amphora sp.) en plásticos provenientes de refrescos y gaseosas de desecho 
(Fig. 3), con un 100% a las 96 h de la presencia de larvas competentes; no obstante, las 
microalgas bentónicas no son sufi cientes para un buen desarrollo postlarvario, por lo que 
se hace necesario un suplemento de alimento, sugiriéndose la macroalga Ulva lactuca, 
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la cual aporta un considerable crecimiento. No obstante, si se adiciona un suplemento de 
alimento peletizado para camarones marinos, se alcanzan sobrevivencias mayores (85-86%). 
Estos resultados sugieren continuar los estudios  para la optimización del cultivo en las 
etapas analizadas y otros en las subsiguientes etapas de crecimiento, realizando énfasis en 
investigaciones nutricionales en función de establecer la dieta en equilibrio del desarrollo de 
los organismos y la formación de gónadas.

Figura 3.-  Botellas plásticas seccionadas con biopelícula de microalgas bentónicas para la 
inducción a la metamorfosis de larvas de Lytechinus variegatus. 

Los estudios en Venezuela sobre el cultivo de Echinometra lucunter, Arbacia 
punctulata y Tripneutes ventricosus han permitido establecer conocimientos y técnicas para 
el desarrollo larvario.  García et al. (2005) en investigaciones sobre el efecto de la salinidad 
(30 y 40‰) y el tipo de microalgas en el desarrollo larvario de Arbacia punctulata sugieren 
el uso de las microalgas Isochrysis galbana, Chaetoceros gracilis y Chaetoceros calcitrans 
para el levantamiento de larvas, utilizando la salinidad de 40‰ si se quiere obtener mayor 
supervivencia y de 30 ‰ mayor crecimiento.  Por su parte, Astudillo et al. (2006) concluye 
que Echinometra lucunter es una especie con excelentes características para ser considerada 
a cultivar, en relación a su periodo corto embrionario (16h) y larvario (12 días) y buenas tasas 
de sobrevivencia cuando son alimentadas con el monocultivo de Chaeroceros gracilis. La 
alimentación con esta microalga es también factible para el desarrollo larvario de Tripneutes 
ventricosus, completándose el desarrollo larvario hasta la metamorfosis en 24 días a partir 
de la fecundación en temperaturas entre 23-29 ºC; no obstante, se obtiene un porcentaje más 
elevado de supervivencia a temperaturas más bajas (Fernández 2005).
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Conclusión

Los estudios de acuicultura en erizos en Venezuela son alentadores, teniendo 
prácticamente desarrolladas las técnicas de producción de juveniles, particularmente en 
Lytechinus variegatus, por lo que se recomienda optimizar dichas técnicas y concentrar los 
estudios en el crecimiento postjuvenil. Teniendo en cuenta que el producto comercial de los 
erizos es su gónada, se hacen necesarios estudios con el objetivo de optimizar la producción 
de la misma contemplando la elaboración de dietas específi cas. 
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Resumen

La reciente aparición de la piscicultura marina con instalaciones en tierra y su creciente 
desarrollo, generan un campo abierto a la creación de planes de vigilancia y métodos de 
biomonitorización del impacto que generan. El uso de biomarcadores en moluscos nativos 
para monitorizar esta actividad se propone como una medida alternativa al análisis del 
sedimento (inexistente en los alrededores de estas piscifactorías). Para ello se recogieron 
mejillones nativos en gradiente no lineal (entre 3 y 5 estaciones de muestreo), respecto al 
emisario de 7 granjas localizadas en la costa gallega (NW Spain). Se llevó a cabo el análisis 
de una batería de biomarcadores (Daño de ADN, DBF, EROD, GPX, GR, GST y LPO) 
con los hepatopáncreas de los mejillones. El posterior análisis estadístico refl ejó que la 
peroxidación lipídica (LPO), como respuesta al daño oxidativo, es el biomarcador que mejor 
explica el impacto que estas granjas tienen en el medio marino.

Palabras clave

Acuicultura, Daño oxidativo, Mytilus galloprovincialis, Psetta maxima.
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Introducción

La acuicultura ha mostrado una rápida expansión en las últimas décadas y comienza 
a suplantar a la pesca a nivel mundial. Este creciente desarrollo de la acuicultura lleva a 
la necesidad de evaluar el impacto generado por sus principales desechos. La mayor parte 
de los estudios de impacto ambiental generado por la piscicultura marina están enfocados 
hacia el cultivo en jaulas en el mar y se basan principalmente en medidas de parámetros 
físico-químicos, estructura de comunidades y bioensayos en el sedimento o sus elutriados. 
Son escasos los estudios sobre la infl uencia que el cultivo de peces en tierra tiene en el 
medio. La no existencia de sedimentos en las zonas de alto hidrodinamismo donde se sitúan 
las instalaciones, limita el uso del sedimento como matriz de estudio del impacto generado 
(Carballeira y Carballeira, 2010).

El uso de biomarcadores como señales de alerta temprana para evaluar el impacto de 
contaminantes y otros factores de estrés ambientales en hábitats costeros, ha sido reconocido 
como una herramienta útil para la monitorización marina (Martín-Díaz et al., 2007). El 
mejillón Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) se propone como especie centinela por 
la gran importancia que tiene su cultivo, por su distribución natural y el elevado número de 
estudios que lo han usado como tal (FAO, 2004).

Por todo ello, se propone, como medida alternativa y/o complementaria al uso de 
sedimento, el uso de una batería de biomarcadores (Daño de ADN, DBF, EROD, GPX, GR, 
GST y LPO) en moluscos nativos mediante:

1. La aplicación de una batería de bioensayos (en mejillón nativo) para la evaluación 
del impacto generado por piscifactorías instaladas en tierra

2. El análisis de la relación existente entre las respuestas de 7 biomarcadores en 7 
granjas de Psetta maxima (Linnaeus, 1758) instaladas en la costa gallega

3. La observación de la sensibilidad y aplicabilidad del Mytilus galloprovincialis como 
organismo centinela para este tipo de contaminación

Materiales y métodos

Muestreo de mejillón.- El muestreo se realizó en octubre de 2008 a lo largo de la costa 
gallega. Se fi jaron 7 piscifactorías de rodaballo donde se recogió mejillón nativo en forma 
de un gradiente no lineal desde el emisario (Fig. 1). Se establecieron de 3 a 5 estaciones de 
muestreo dependiendo de la batimetría, la morfología litoral y las características de la granja 
de estudio. En cada estación se muestreó un total de 10 mejillones (de 5 cm), distribuidos 
homogéneamente en un área de aproximadamente 15 m de diámetro. 
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Figura 1.- Gráfi cos con la representación de los datos obtenidos en el análisis de biomarcadores 
(Daño de ADN, DBF, EROD, GPX, GR, GST y LPO) junto las estaciones signifi cativamente 
distintas respecto al control (estación más lejana al emisario). La signifi cación se representa 
como a (p<0,05), b (p<0,01) y c (p<0,001).
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Procesado de las muestras.- Los mejillones se diseccionaron  in vivo y en frío al llegar 
al laboratorio, extrayendo los hepatopáncreas y almacenándolos a -80ºC. Las muestras se 
homogeneizaron con un buffer (100 mM NaCl, 25 mM HEPES, 0.1 mM EDTA and 0.1 mM 
dithiotheritol) y un homogenizador Ultra-turrax (relación 1:5 de peso-volumen). Una fracción 
de este homogeneizado se destinó al análisis de las proteínas totales (homogeneizado), Daño 
de ADN y LPO. El resto se centrifugó para obtener la fracción S15 necesaria para el análisis 
de las proteínas totales (S15), DBF, EROD, GPX, GR y GST. La concentración de proteínas 
totales fue determinada según la metodología descrita por Bradford (1976) y expresada en 
mg.mL-1. 

Análisis de biomarcadores.- Las metodologías de los distintos biomarcadores fueron, 
con excepción de LPO, adaptadas por Martín-Díaz et al. (2007) (Tabla I) (Fig 2).

Figura 2.- Mapa de localización de las distintas granjas de rodaballo Gallegas y las estaciones 
de muestreo respecto al emisario.
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Tabla I.- Diferentes metodologías para la determinación de una batería de biomarcadores 
(Daño de ADN, DBF, EROD, GPX, GR, GST y LPO) empleadas en este estudio. Las 
metodologías fueron, con excepción de LPO, adaptadas por Martín-Díaz et al. (2007).

Biomarcador Información Método Medición

Dibenzylfl uorescein (DBF) 
(Fase I biotransformación)

Exposición a 
farmaceuticos y 

PPCPs

Gagné y Blaise 
(1993)

Fluorimetría (60min):
-Excitación 485nm
-Emisión 535nm

DNA damage
 (Daño oxidativo) Daño celular Gagné y Blaise 

(1995)

Fluorimetría (60min):
-Excitación 360nm
-Emisión 450nm

Ethoxyresorufi n O-deethylase 
(EROD) 

(Fase I biotransformación)

Exposición a 
compuestos 
orgánicos

Gagné y Blaise 
(1993)

Fluorimetría (60min):
-Excitación 485nm
-Emisión 580nm

Glutathione peroxidase (GPX)
 (Defensa antioxidante)

Amenaza de stress 
oxidativo

McFarland et 
al. (1999)

Espectrofotometría (3min, 
30ºC): 340nm

Glutathion reductase (GR) 
(Defensa Antioxidante)

Amenaza de stress 
oxidativo

McFarland et 
al. (1999)

Espectrofotometría (10min, 
30ºC): 340nm

Glutathion-S-transferase 
(GST)

 (Fase II biotransformación)

Exposición a 
compuestos 

orgánicos y metales

McFarland et 
al. (1999)

Espectrofotometría 
(30min): 340nm

Lipid peroxidation (LPO) 
(Daño oxidativo) Daño celular Wills (1987) Espectrofotometría: 540nm

Análisis estadístico.- Los datos obtenidos del análisis de biomarcadores fueron 
sometidos al análisis de varianza de un factor (one way ANOVA), para comparar las distintas 
estaciones de muestreo de cada zona y la estación más lejana (respecto al emisario), la 
cual actuaría como estación control (mediante el método Dunnet). Se estableció un nivel 
de signifi cación del 95% (p<0.05). La aplicación de correlaciones paramétricas de Pearson 
permitió observar las diferencias entre biomarcadores y la signifi cación de éstos respecto a 
la distancia (p<0,01** y p<0,05*). Para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS Statistics 
versión 17.0.

Resultados

Los resultados obtenidos del análisis de biomarcadores se encuentran expresados 
respecto a las proteínas totales de la fracción correspondiente (Fig. 2). Se puede observar la 
relación existente, entre las distintas granjas, de los niveles de actividad de los biomarcadores 
para daño de ADN y LPO (daño celular), y, GPX, GR y GST (defensa de estrés oxidativo y 
presencia de metales) que parecen reaccionar de forma conjunta.

Es signifi cativo el incremento, respecto al control, para el daño de ADN en Xove y el 



186

Biomonitorización de los efl uentes de piscifactorías marinas instaladas en tierra...

descenso de GPX a medida que nos acercamos a la granja en Cangas y Merexo. También 
existe una contradicción de los valores que presenta GR en Aguiño y Cangas y una gran 
signifi cación de la estación 1 (la estación 2 en el caso de Cangas y Merexo) frente al control 
para LPO en todas las granjas excepto en O Grove.

Se observa que la actividad de LPO, Daño de ADN, GR y GST disminuyen a medida 
que nos alejamos del emisario. Mientras que ocurre lo contrario para DBF y GPX (Tabla II). 
Es también destacable la signifi cativa relación existente DBF y EROD, DBF y GPX, GST y 
EROD, y LPO con GR.

Tabla II.- Valores obtenidos en el análisis de correlación de Pearson entre los bio-
marcadores y entre éstos y la distancia para las 7 granjas. La relación entre las vari-
ables se muestra en gris para cada escenario cuando son inversamente proporciona-
les y en negro cuando son directamente proporcionales. El grado de signifi cación se 
representa con ** para p<0,01 y * para p<0,05.

Distancia Daño 
ADN DBF EROD GPX GR GST

Distancia  

Daño 
ADN

Lira**, 
Xove**  

DBF
Cangas**, 
Merexo**, 
Quilmás** 

Merexo*  

EROD Quilmás* Merexo**
Cangas*, 
Lira**, 

Quilmás** 
 

GPX
Cangas**, 
Merexo**, 

Xove*

Cangas*, 
Lira*, 

Merexo**, 
O Grove*

Lira**  

GR

Aguiño**, 
Cangas*, 

Quilmás**, 
Xove* 

Merexo*, 
Quilmás*, 

Xove*

Cangas*, 
Merexo**  

GST Xove** Xove* Lira*, 
Quilmás** 

Aguiño*, 
Cangas**, 

Lira*
Lira* Quilmás*, 

Xove**  

LPO

Aguiño**, 
Lira**, 

Quilmás**, 
Xove** 

Cangas**, 
Xove* Xove*

Aguiño*, 
Quilmás*, 
Xove**

Aguiño**, 
Xove**
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Conclusiones

La batería de biomarcadores muestra relaciones signifi cativas entre los distintos 
biomarcadores y entre éstos con la distancia en numerosas granjas, recomendándose su uso 
para la evaluación del impacto de piscifactorías instaladas en tierra. LPO es el biomarcador 
que mejor explicó dicha actividad (en 6 granjas), generándose mayor daño oxidativo cuanto 
mayor es la proximidad a la granja. Se recomienda el empleo de la glándula digestiva de 
M. galloprovincialis, en combinación con las metodologías empleadas para el análisis de 
biomarcadores, para monitorizar la acuicultura por los resultados obtenidos en este estudio y 
por su amplia distribución geográfi ca. 
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Resumen

En este estudio se plantea determinar los cambios en los tejidos de los moluscos 
debidos a la exposición in situ -a largo plazo (mejillón nativo) y a corto plazo (almeja 
trasplantada)- a los efl uentes de dos granjas de rodaballo instaladas en tierra y comprobar 
en que medida las alteraciones histológicas observadas están relacionadas con la señal 
isotópica 15N  medida en las macroalgas con las que conviven utilizada como descriptor 
del grado de exposición a los efl uentes.

Los efl uentes de las granjas llegan a provocar exfoliación de las células epiteliales 
ciliadas y de las células caliciformes de las laminillas branquiales y hemocitosis grave en 
almejas trasplantadas y moderada en los mejillones nativos recolectados cerca de los focos 
de emisión.

Para cada tipo de alteración, especie y localidad se confeccionó un índice ponderado 
de daño histológico (IPD). Se comprobó que el IPD se corresponde cuantitativamente con el 
grado de exposición (15N en macroalgas) a los vertidos.
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Palabras clave

Biomarcadores de efecto, 15N, Mytilus galloprovincialis, Venerupis pullastra, Fucus 
vesiculosus, Codium tomentosum, exfoliación branquial, hemocitosis fagocítica. 

Introducción

Las características histopatológicas de órganos específi cos de moluscos expresan 
su condición y representan de manera integrada los impactos de los contaminantes a los 
niveles más bajos de organización biológica. Por ello, han sido recomendadas para la 
biomonitorización de la contaminación marina, fundamentalmente para la evaluación de los 
efectos tóxicos in situ (Riba et al., 2004).

La utilidad de la ratio isotópica δ15N en tejidos de macroalgas nativas, como descriptor 
de intensidad y extensión de las emisiones de las granjas marinas, ha sido comprobada por 
Carballeira et al. (datos no publicados). La señal δ15N es producto de la carga contaminante 
y de las condiciones hidro/topo/geográfi cas del área afectada.

Los objetivos de este estudio fueron: i) Determinar los cambios histológicos en 
moluscos debidos a la exposición in situ -a largo plazo (Mytilus galloprovincialis Linnaeus 
1758) y a corto plazo (Venerupis pullastra Montagu, 1803)- a los efl uentes de dos granjas 
marinas instaladas en tierra. ii) Comprobar en que medida las alteraciones histológicas están 
relacionadas con la señal isotópica 15N medida en las macroalgas (Fucus vesiculosus y 
Codium tomentosum) con las que conviven, utilizada como descriptor del grado de exposición 
a los efl uentes.

Materiales y métodos

Muestreo- Se seleccionaron dos granjas de rodaballo (Psetta maxima Linnaeus, 1758) (NW 
España) (Fig. 1), con una producción de 1194 y 2250 toneladas al año. Se establecieron 
5 estaciones de muestreo (EM) para cada escenario en forma de gradiente no lineal en 
la dirección de la corriente dominante. La exposición y la recolección de los organismos 
trasplantados y nativos se llevó a cabo durante los meses septiembre y octubre (2008). Los 
trasplantes se realizaron exponiendo 30 individuos de V. pullastra (valvas de 35 a 40 mm) 
dentro de cestas de cultivo en cada EM durante 45 días (Fig. 1).

Una muestra de 30 almejas previamente depuradas fue utilizada como blanco. Por otro lado, 
se recogieron 30 mejillones (valvas de 50 mm) y 30 especimenes de Fucus vesiculosus y Codium 
tomentosum Stackhouse, 1797 en un área de 20 m  de ancho de la zona intermareal en cada EM.

Biomonitorización de los efl uentes de piscifactorías marinas instaladas en tierra: alteraciones...
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Figura 1.- Localización de los puntos de muestreo en los dos escenarios estudiados (I: Lira, 
A Coruña y II: Xove, Lugo) Las fl echas señalan la entrada y salida de agua de las granjas 
(área rayada).

Determinación de δ15N en macroalgas- Los distintos especimenes se lavaron con agua 
de mar para eliminar restos de sedimento y epífi tos. A continuación se extrajeron las partes 
distales (3 cm) y se combinaron las de cada EM para crear una muestra compuesta. Las 
muestras se trituraron (Waring Blender 34BL99), se secaron a 45 ºC y se pulverizaron en 
molino ultra-centrífugo (Retsch ZM 100). Alícuotas (3 mg) de las muestras fueron pesadas 
en capsulas de estaño (EuroVector) y analizadas -en la UTIA (Univ. de A Coruña)- previa 
combustión en un analizador elemental (FlashEA1112: ThermoFinnigan) acoplado a un 
espectrómetro de masas (Deltaplus: ThermoFinnigan). La relación isotópica δ15N es calculada 
como: 

δ15N ( ‰ ) = [ ( Rsample/Rstandard ) -1 ] * 103

Donde R es la relación 15N/14N de cada muestra y el estándar atmosférico. El error para 
30 réplicas fue del 2 %.
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Biomarcadores histopatológicos- Se llevó a cabo la disección de los moluscos bivalvos 
extrayendo, para cada individuo, las siguientes regiones anatómicas e histopatológicas: 
branquias, glándula digestiva, gónada y tejido conectivo. Los distintos órganos se fi jaron 
en fi jador Bouin durante 3 h y posteriormente se lavaron y deshidrataron con etanol, y se 
incluyeron en parafi na siguiendo el método estándar para moluscos bivalvos (Howard et 
al., 2004). Se realizaron cortes con microtomo y se tiñeron con tinción tricrómica según el 
método de Wheatley (1951). De cada espécimen y región se prepararon 6 cortes histológicos 
de 3 μm, con desbaste de 20 μm cada 2 cortes, lo que hace 3 portas por individuo y 2 cortes 
por porta. Los cortes fueron fi nalmente analizados mediante observación con microscopía 
óptica (Microscopio Olympus BX-50).

Evaluación de las alteraciones histológicas- Se llevó a cabo una exploración de controles y 
muestras, previa a las determinaciones histopatológicas, para asegurar la consistencia de los 
resultados. El daño, medido como alteraciones histopatológicas, fue semi-cuantitativamente 
evaluado detectando la frecuencia y grado de las lesiones para cada alteración mediante la 
creación de categorías; 1) ninguna alteración, 2) alteración ligera, 3) alteración moderada y 
4) alteración grave (Riba et al., 2004; Martín-Díaz et al., 2008).

A continuación, para cada tipo de alteración, especie y EM se confeccionó un índice 
ponderado de daño (IPD) para cada tejido, resumiendo cuantitativamente las alteraciones 
histológicas observadas. El IPD pondera el grado de la alteración por la frecuencia (%) 
observada en los 10 individuos de una especie procedentes de cada EM, de la siguiente 
forma:

IPD = (0  % Normales + 1  % Alt. Ligera + 2  % Alt. Moderada + 3  % Alt. Grave)/100

El IPD de cada daño histológico de una EM fl uctúa de 0 (cuando ningún individuo 
presenta ningún daño) a 3 (cuando el 100% de los individuos presentan una alteración grave).

Resultados y discusión

δ15N en macroalgas- Los valores de δ15N para cada estación y escenario se encuentran 
representados en la Tabla I. En ambos escenarios se observa un enriquecimiento en la δ15N 
de las macroalgas a medida que nos acercamos al foco, sobre todo en el caso de Lira. La 
mayor carga de vertidos unido a una menor tasa de renovación hídrica hace que todas 
las EM localizadas dentro del puerto de Xove presenten un elevado valor de δ15N. En los 
controles (EM más alejadas) de Xove y de Lira los valores de δ15N en las macroalgas se 
mantienen dentro del rango natural (5.48 ± 1.18 ‰) de la región (Carballeira et al., datos no 
publicados).
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Tabla I.- Valores de la relación isotópica δ15N (‰) determinada en macroalgas recolectadas 
en las estaciones de muestreo (EM) expuestas a los vertidos de dos piscifactorías marinas de 
rodaballo instaladas en tierra; Lira (A Coruña) y Xove (Lugo). *Las EM están ordenadas de 
la A a la E atendiendo al aumento de la distancia al foco del vertido.

Granja
EM

LIRA XOVE
(C. tomentosum) (F. vesiculosus)

A 9,930,19 10,670,20

B 9,840,17 11,170,21

C 9,300,18 9,770,17

D 8,140,16 9,570,18

E 5,570,11 5,610,12

Biomarcadores histopatológicos- Se observó y analizó la exfoliación branquial (Fig. 2) y 
la hemocitosis fagocítica (Fig. 3) en almeja y mejillón como biomarcadores histopatológicos 
en cada EM de ambos escenarios. Únicamente se dieron casos de hemocitosis fagocítica (en 
almejas) y pérdida gonadal (en mejillón) en Xove (Tabla II). En Lira la exfoliación branquial 
fue grave en las almejas (hasta 400 m del foco) y moderada en los mejillones (hasta 75 m del 
foco). Mientras que en Xove la exfoliación branquial y la hemocitosis fagocítica en almejas 
fue grave en B, moderada en C y ligera en D.

Tabla II.- Valores del Índice Ponderado de Daño histológico (IPD) para la exfoliación 
branquial y la hemocitosis fagocítica observada en mejillón nativo (Mitilus galloprovincialis) 
y en almeja transplantada (Venerupis pullastra) expuestos en las estaciones de muestreo 
(EM) de Lira (A Coruña) y Xove (Lugo). *Grado de alteración: 0 = ninguna, 1 = ligera, 2 = 
moderada, 3 = grave; - = No hay dato.

Biomonitor
Mejillón nativo

(M. galloprovincialis)
Almeja trasplantada

(V. pullastra)
Alteración 
histológica

Exfoliación
branquial

Exfoliación
branquial

Hemocitosis
fagocítica

EM LIRA XOVE LIRA XOVE XOVE
A 1,1 0,7 - - -
B 0,8 0,8 2,4 2,1 2,4
C 0 0,3 2,2 0,8 0,8
D 0 0 1,2 0,2 0,2
E 0 0 0 0 0
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Figura 2.- Exfoliación branquial en moluscos bivalvos. A) Sección de una branquia control; 
B) Ampliación de la sección control (0); C) Sección con exfoliación Ligera (1); D) Sección 
con exfoliación Moderada (2); E) Sección con exfoliación Grave (3); F) Ampliación de la 
sección con exfoliación grave. *Los valores entre paréntesis representan los valores de IDP 
establecidos para cada estado histológico.

Figura 3.- Ejemplos de hemocitosis fagocítica en moluscos bivalvos. Hemocitosis fagocítica 
gonadal: A) Gonoducto primario; B) Gonoducto secundario; C) Gonoducto terciario. 
Hemocitosis fagocítica en tejido conjuntivo: D) Vista panorámica con hemocitosis grave (3); 
E) Cluster de hemocitos; F) Ampliación.
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Relación entre δ15N e IDP- Se comprobó que existe una buena correlación: Exposición 
al vertido (δ15N)-Efecto histopatológico (IDP), con diferente pendiente para cada tipo de 
alteración y escenario, lo que puede ser debido a diferentes interacciones ambientales o 
tratamientos con biocidas (Hernando et al., 2007) (Fig. 4). La almeja transplantada es más 
sensible que el mejillón nativo, quizás por “efecto trasplante” o una respuesta adaptativa del 
mejillón a los efl uentes. 

Figura 4.- Variación del Índice Ponderado de Daño (IDP), para la exfoliación branquial y 
la hemocitosis fagocítica en mejillón nativo y almeja transplantada, en función de la señal 
isotópica (δ15N) determinada en macroalgas, afectados por los efl uentes de dos piscifactorías 
(Lira y Xove).
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Conclusiones

Las alteraciones histopatológicas de moluscos expuestos in situ son una buena 
herramienta para la biomonitorización de este tipo de granjas. 

Las alteraciones histológicas (IPD) se corresponden cuantitativamente con el grado de 
exposición a los vertidos (determinado por la 15N en macroalgas), pero para aumentar el 
valor predictivo del descriptor de exposición y poder establecer un nivel crítico es necesario 
ampliar el estudio a otros escenarios.
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Resumen

La mayoría de los estudios sobre el efecto contaminante de las piscifactorías en jaulas 
fl otantes se refi eren a los análisis de los contaminantes que se acumulan en los sedimentos. 
Como las piscifactorías marinas instaladas en tierra (LBFF) se localizan habitualmente en 
zonas con un alto hidrodinamismo, los contaminantes emitidos se dispersan fuertemente por 
la corriente y difícilmente pueden ser analizados en los sedimentos circundantes al ser poco 
estables y no poseer una fracción fi na capaz de acumularlos. Por otro lado, la alta variabilidad 
temporal y el alto grado de dilución de los contaminantes traza en los vertidos, encarece y 
difi culta su detección con métodos convencionales. Por ello, el objetivo de este estudio fue 
seleccionar el mejor biomonitor de los microcontaminantes ligados a las LBFF, para facilitar 
los protocolos de vigilancia ambiental. El estudio consistió en la recolección de macroalgas, 
mejillones y anémonas nativas y en la exposición de trasplantes de Sacharina sacharina en 
el área de infl uencia de diferentes LBFF. Se analizó la acumulación metálica en biomonitores 
nativos y, por su interés comercial, se determinaron antibióticos y pesticidas en trasplantes de 
S. sacharina. Paralelamente en todos los biomonitores se determinó la señal isotópica N15 
como un descriptor de exposición a los efl uentes. 

Entre los metales determinados no se encontró ninguno que pudiera considerarse un 
marcador del vertido de las LBFF claro y común a todos los biomonitores. Solamente la 
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Anemonia sulcata es capaz de bioacumular algunos de los metales analizados de manera 
signifi cativa. Se observó un incremento del contenido en antibióticos en los transplantes de 
sacarina, aunque los valores cuantifi cados están por debajo del límite legal para el consumo 
humano. 

Los resultados confi rman que la señal isotópica N15 determinada en todos los 
organismos –especialmente en macroalgas- es un buen descriptor de exposición a los 
efl uentes, integrando la carga contaminante y la capacidad dispersiva del medio.

Palabras clave

Metales pesados, Antibióticos, δ15N, Fucus vesiculosus, F. spiralis L., F.serratus 
Codium tomentosum, Anemone sulcata, Mytilus galloprovincialis. 

Introducción

Cada día la piscicultura marina se hace mas intensiva debido a la introducción de nuevas 
tecnologías, el aumento de superfi cie disponible, las mejoras en la tecnología alimentaria, el 
aumento del conocimiento de la biología de las especies cultivadas, la mejora de la calidad 
del agua dentro de las granjas y el incremento de la demanda de productos de la pesca (Read 
et Fernandes, 2003). En el caso de Galicia (NW Spain), su Plan Acuícola contempla ocupar 
unos 3.106 m2 en granjas marinas instaladas en tierra (LBFF) para llegar a producir 30.000 t/
año-1 de peces planos, principalmente rodaballo.

Este desarrollo intensivo ha venido acompañado de un incremento del impacto ambiental 
derivado de estas industrias (Ervik et al., 1997; Fernandes et al., 2002). Entre los impactos 
contemplados, la eutrofi zación es un proceso clave debido a los altos niveles de N (amonio, 
nitritos y nitratos) que son liberados por esta actividad a las comunidades costeras, a menudo 
limitadas por este nutriente (Cloern, 2001). Otra fuente de posibles impactos está relacionada 
con el uso de compuestos químicos utilizados en el proceso productivo, fundamentalmente 
antibióticos, desinfectantes y antifouling, que pueden ser bioacumulados por la biota. 

En la actualidad la vigilancia ambiental de las LBFF se basa en el control de vertidos 
con técnicas de análisis convencionales (pH, O2, SS, TOC, fosfatos, nitratos, nitritos y 
amonio). Esta metodología tiene es poco distintiva de los posibles daños que pueden ejercer 
sobre el ecosistema, puesto que el impacto ecológico de un vertido depende de su carga, 
de las características (hidrodinamismo, batimetría y geografía) del medio y de la biota 
receptora (Carballeira et al., enviado). Además, cuando analizamos los resultados de los 
controles rutinarios realizados (datos suministrados por Augas de Galicia y por diferentes 
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LBFF) observamos que el alto grado de dilución difi culta  la observación de diferencias 
en las concentraciones de los macrocontaminantes entre el agua de entrada y la de salida 
de la LBFF. La situación es mucho mas grave cuando se tratan de contaminantes traza (i.e. 
metales, PAH, biocidas).  

Por todo ello, el objetivo de este estudio consiste en buscar posibles biomonitores 
de microcontaminantes (i.e. metales y metaloides, pesticidas y antibióticos) que puedan 
ser incluidos en protocolos efi caces de vigilancia ambiental de las LBFF. Para ello los 
biomonitores, en primer lugar, deberían de ser capaces de informar sobre la inmisión y 
toxicidad potencial de los microcontaminantes mediante su bioacumulación y, en segundo 
lugar, que a través de las concentraciones acumuladas se pueda  caracterizar la intensidad y 
extensión del área de infl uencia de los vertidos.

Materiales y métodos

Área de Estudio

Para la realización del estudio se seleccionaron ocho LBFF situadas en zonas de la costa 
gallega con distintas características hidrodinámicas (Fig. 1) sin ningún foco de contaminación 
signifi cativo en su entorno. Las piscifactorías seleccionadas están centradas en el cultivo 
de rodaballo (Psetta maxima Linnaeus, 1758) y realizan sus vertidos al medio marino sin 
tratamiento previo. La producción anual de rodaballo adulto de las granjas seleccionadas 
varía de 300 t/año (EE5) a 2250 t/año (EE1). Todas las granjas presentan un sistema de 
circulación abierto, en las que el caudal de agua de salida varía entre 5 m3/s (EE2) y 11 m3/s 
(EE1). 

Localización de la estaciones de muestreo (EM)

En cada una de las granjas se diseñó un gradiente ambiental en la dirección predominante 
de la corriente desde la salida del vertido (Fig.2). En la Tabla I se recogen las estaciones de 
muestreo (EM) seleccionadas para cada biomonitor y su distancia al vertido. El muestreo de 
macroalgas y anémonas nativas en cada EM se realizó en la zona intermareal. Los transplantes 
de sacarina se realizaron sobre un cabo sembrado (1 m) suspendido en el mar de una boya.

Los muestreos se realizaron en la época de máxima producción en julio 2008 y los 
transplantes se mantuvieron desde noviembre (2008) a febrero (2009).
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Figura 1.- Localización en el litoral de Galicia (NW España) de las piscifactorías  marinas 
instaladas en tierra (LBFF). Los círculos indican las LBFF que fueron  utilizadas para cada 
biomonitor: macroalgas (verde); anémonas (azul); transplantes de laminaria (naranja); los 
mejillones fueron muestreados en las 7 LBFF. 

Figura 2.- Ejemplo de localización de las estaciones de muestro (EM) localizadas a modo 
de gradiente en una LBFF tipo (EE4) para diferentes biomonitores utilizados en el estudio.
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Tabla I.- Localización en gradiente de las estaciones de muestreo en cada piscifactoría (EE) 
según el biomonitor utilizado.

Especie EE
Distancia al vertido (m)

0 50 100 200 400 800 1000
EE1
EE2
EE3 x x x
EE4 x x x x x x x
EE5 x x x x
EE7 x x x
EE8 x x x x

Fucus vesiculosus

EE1 x x x x x
EE2 x x x x
EE3 x x x
EE4
EE5
EE7 x x x
EE8 x x

Mytillus  galloprovincialis

EE1
EE2 x x x
EE3 x x x
EE4 x x
EE5 x x
EE7 x x
EE8 x  x    

Sacharina  saccharina
EE1 x x x x x
EE4 x x x x x

Anémone sulcata
EE2 x x x
EE4 x x x x x

Biomonitores

• Macroalgas nativas

Las macroalgas reúnen las características principales para ser utilizadas como 
biomonitores, ya que son sedentarias, tienen una amplia distribución geográfi ca y son fáciles 
de muestrear e identifi car (Phillips, 1977). La macroalga seleccionada como biomonitor 
principal (Viana et al., 2011) fue Fucus vesiculosus (L.), pero como en el entorno de las 
LBFF no siempre fue posible encontrarlo se seleccionaron como biomonitores secundarios 
otras especies ubiquistas en la costa de Galicia como F. spiralis L. y F.serratus L. En el caso 
de que no hubiera ninguna fucácea se optó por muestrear el alga verde Codium tomentosum 
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(Hudson) Stackh., muy frecuente en las inmediaciones de las piscifactorías. 

El muestreo se llevó a cabo en la franja mesolitoral con marea baja. Cada EM abarca 
una franja de 50 metros de línea de costa; en cada una de ellas se recogieron de forma 
homogénea más de 30 ejemplares fi jados al sustrato, siguiendo una línea en zigzag en la 
franja litoral donde crecen las algas, con el fi n de disminuir lo máximo posible el grado de 
variabilidad interindividual. Estos ejemplares se juntaron en una muestra compuesta por cada 
EM. Las algas fueron lavadas in situ con agua de mar y se transportaron refrigeradas (4ºC) al 
laboratorio, donde fueron conservadas a –30ºC hasta su procesado.

Antes de procesar el material se descongeló a temperatura ambiente y se lavó 
cuidadosamente con abundante agua bidestilada con el fi n de eliminar los restos de 
sedimentos y de organismos epifi tos; las partes viejas o dañadas fueron eliminadas. Para los 
análisis se extrajeron, con una espátula de vidrio, los 3 cm distales de los talos vegetativos, 
homogeneizándose fi nalmente la muestra húmeda con un triturador de laboratorio (Waring 
Blender 34BL99). El material fue secado a 45ºC en estufa de tiro forzado, antes de ser 
pulverizado con un molino ultracentrífugo (Retsch ZM 100), con el fi n de que el 100% del 
tamaño de las partículas fuera inferior a 120μm (al menos el 80% es <50 μm). 

• Bioensayo de macroalgas

Se escogió la macroalga Saccharina saccharina L. para la realización de los transplantes, 
por ser una especie autóctona con un uso comercial cada vez más extendido. Este bioensayo 
se realizó en EE1 y EE4. 

Se obtuvieron individuos de dicha especie cultivados y suministrados por el Centro 
Oceanográfi co de Santander. En cada boya (EM) se sujetó un cabo de un metro de longitud 
desde la superfi cie del agua y en sentido longitudinal al cabo principal. En cada cabo había 
entrelazados unos 100-200 individuos. Fueron expuestos al vertido 77 días  hasta el momento 
de la recolección. 

Tras el periodo de exposición para determinar los compuestos bioacumulados (δ15N, 
metales y metaloides, antibióticos) de cada EM y recoger la variabilidad existente se obtuvo 
una muestra compuesta formada por tres especimenes de diferente longitud. Los ejemplares 
fueron lavados in situ con agua de mar y se transportaron refrigerados (4º C) al laboratorio. En 
el laboratorio el material fue lavado de nuevo con agua bidestilada con el fi n de eliminar los 
restos de sedimentos y organismos epifi tos, y las partes viejas o dañadas fueron eliminadas. 
Las muestras se homogeneizaron con un triturador de laboratorio (Waring Blender 34BL99) 
y se secaron a 45ºC en estufa de tiro forzado antes de ser homogeneizadas con un molino 
ultracentrífugo (Retsch ZM 100).

Biomonitorización de los efl uentes de piscifactorías marinas instaladas en tierra: bioacumulación...
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• Anémonas nativas

El muestreo de Anemonia sulcata L. se realizó en la zona intermareal, tomando 30 
individuos de charcas diferentes con el fi n de representar la variabilidad existente en cada 
EM. La muestra compuesta de cada EM se traslada al laboratorio en vivo y se eliminan 
los restos de arena y partículas en detalle de cada individuo. Se secan con papel de fi ltro 
y se homogeniza la muestra en un triturador de laboratorio (Waring Blender 34BL99). La 
papilla resultante se congeló a -80ºC y posteriormente se liofi lizó. El material resultante fue 
pulverizado con un molino ultracentrífugo (200 μm) (Retsch ZM 100).

• Mejillón nativo

El muestreo se realizó en el entorno de 7 piscifactorías donde se recogió M. 
galloprovincialis L. nativo, de la región intermareal, en EM localizadas en forma de gradiente 
no lineal desde el emisario. Se establecieron de 3 a 5 EM dependiendo de la existencia de 
ejemplares y de la morfología litoral en el entorno de las LBFF. En cada EM se tomaron mas 
10 mejillones (4-5 cm de longitud de la valva), distribuidos homogéneamente en un área de 
aproximadamente 15 metros de diámetro. Los bivalvos son trasladados en frío al laboratorio, 
y una vez extraída la vianda, se homogeneiza la muestra con un triturador de laboratorio 
(Waring Blender 34BL99). El material fue secado a 45º C en estufa de tiro forzado, antes de 
ser pulverizado con un molino ultracentrífugo (Retsch ZM 100)

Determinación analítica

• Determinación de isótopos estables de N (δ15N)

Una alícuota (3 mg) de la muestra homogeneizada de cada EM se empaquetó en cápsulas 
de estaño (EuroVector tin capsules). Las cápsulas se almacenaron en un desecador hasta su 
análisis en la Unidad de Técnicas Instrumentales de Análisis (UTIA) de los Servicios de Apoyo 
a la Investigación de la Universidad de A Coruña. Las muestras se sometieron a combustión en 
un analizador elemental FlashEA1112 (ThermoFinnigan) unido a un espectrómetro de masas 
de relaciones isotópicas Deltaplus (ThermoFinnigan). La acetanilida fue el patrón empleado 
para la cuantifi cación del contenido de nitrógeno. La calibración del gas de referencia para 
15N atmosférico se realizó con los patrones IAEA-N-1 ((NH4)2SO4), IAEA-N-2 ((NH4)2SO4) 
y IAEA-NO-3 (KNO3). Las relaciones isotópicas (15N/14N) de las muestras se comparan con 
el estandar (N2 atmosférico) para hacer las proporciones obtenidas en las distintas muestras 
comparables. La cantidad relativa de 15N en la muestra (δ15N) se determinó mediante la 
fórmula: δ15N (‰) = [(Rsample/Rstandard) -1]*103, donde R es la relación 15N/14N. El error global, 
determinado mediante la utilización de réplicas analíticas (n=23) fue 2%.

• Determinación de metales y metaloides

La determinación de las concentraciones metálicas se realizó sobre la muestra 
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compuesta seca y homogeneizada de cada EM. La extracción de la algas fue llevada a cabo 
en bombas de Tefl ón® (Advanced Composite Vessels) en un horno microondas (CEM MDS 
2100), añadiendo 10 mL de HNO3 (65%) a 0.5 g de peso seco de muestra. Para las anémonas y 
los mejillones la digestión se realizó en dos etapas, una primera con ácido nítrico y la segunda 
con peróxido de hidrógeno. Cada nueve muestras se incluyó: un blanco, una replica analítica 
al azar y materiales de referencia certifi cados BCR (Community Bureau of Reference), con 
el fi n de determinar la efi ciencia de la digestión. 

En primer lugar, se realizó un análisis cualitativo de las muestras mediante ICP-AES 
en el Departamento de Química Analítica (USC). Posteriormente se realizó un segundo 
análisis cuantitativo para los elementos de las muestras que se observaran diferencias de 
concentración graduales con la distancia entre las EM de cada escenario. La determinación 
cuantitativa de todos los metales seleccionados se realizó mediante espectrofotometría de 
absorción atómica con cámara de grafi to (Perkin Elmer AAnalyst 600), excepto el Hg que se 
llevó a cabo en un analizador elemental (DMA Milestone).

• Determinación de antibióticos y pesticidas

Se realizó un sondeo de la presencia de antibióticos y pesticidas en las muestras de 
laminaria transplantada en dos EE de las dos LBFF, las situadas a 50 m y 800 m del foco, 
esperando encontrar las concentraciones máximas y mínimas del gradiente. 

Se analizaron los antibióticos mas utilizados en el cultivo de peces planos: amoxicilina, 
oxitetraciclina, acido oxilínico, fl umequina, sulfadiazina, ampicilina y streptomicina. 
Respecto a los pesticidas, al tener desconocimiento de cuales podían estar presentes, se 
realizó un screening cualitativo. La determinación de antibióticos y el sondeo de pesticidas 
se realizaron mediante espectrometría de masas en tándem (MS/MS) acoplada a un HPLC. 
Previamente se prepararon disoluciones de NaOH 10 mM y acetonitrilo/agua (50:50) para 
las fases móviles, agua con 0.2% de ácido fórmico y acetonitrilo con 0.1% de ácido fórmico. 
Para las disoluciones patrón se utilizó el material de referencia y todas las muestras se diluyen 
en agua de mar, se fi ltran (0,2m) y se inyectan en el HPLC-MSMS dotado de una columna 
Zorbax Eclipse Plus, 2.1 x 30 mm C18, 1.8 μ.

Resultados y discusión

Análisis cualitativo de metales y metaloides

Como una primera aproximación en la identifi cación de la presencia de posibles 
contaminantes como resultado de la actividad de las LBFF se hizo un análisis cualitativo 
de 45 contaminantes traza (Tabla II). En las macroalgas Fucus vesiculosus y Codium 
tomentosum nativas no se observan gradientes de contaminación claros para ninguno de 
los microcontaminantes examinados. En el cultivo, realizado con S. saccharina a diferentes 
distancias del foco vertido, se observan gradientes de bioconcentración de Al, Cu, Hg, Ni y 
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Pb. En las EE con Anemone sulcata nativa se observan reducciones con la distancia en la 
bioacumulación de Al, Cu, Hg y Ni.

Tabla II.- Resultados de los análisis cualitativo de microcontaminantes expresados como 
rangos de bioamulación en los diferentes organismos expuestos a los vertidos de las 
piscifactorías marinas instaladas en tierra (EE) por estaciones de muestreo (EM). Datos 
expresados en mg l-1.

 Codium tomentosum
 EE4
 EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7

Ag <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Al 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
As 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Au 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01
B 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,1-1 0,01-0,1 0,1-1

Ba 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Be <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Bi 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Ca >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Cd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Co <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cr <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01
Cs 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Cu 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
Fe 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Ga 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1
Ge <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
In 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
K >10 1-10 1-10 >10 >10 1-10 >10
Li <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Mg >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Mn 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Mo 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
∂15N 5,1 9,93 9,84 9,3 8,14 5,92 5,57
Na >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Ni 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
P >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Pb 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Pd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pt <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Rb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sc <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Se 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Si 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Sn <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sr 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Te <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ti 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,1-1
V <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
W <0,01 0,1-1 <0,01 0,1-1 0,1-1 <0,01 0,01-0,1
Y <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Zn 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Zr <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1-1 <0,01 <0,01
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Tabla II.- (Continuación)

 Saccharina sacharina
 EE4 EE1
 EM1 EM3 EM5 EM1 EM2 EM3 EM4 EM5

Ag <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Al 1-10 0,1-1 0,1-1 1-10 1-10 0,1-1 0,1-1 0,1-1
As 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Au 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
B 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Ba 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
Be <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Bi 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Ca >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Cd 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Co <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cr 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Cs 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
Cu 1-10 1-10 0,1-1 0,1-1 1-10 1-10 0,1-1 0,1-1
Fe 1-10 1-10 0,1-1 1-10 1-10 1-10 1-10 0,1-1
Ga 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Ge <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hg 0,01-0,1 0,01-0,1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
In 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
K >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Li 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Mg >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Mn 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Mo 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
∂15N 7,3 7,2 6,2 4,3 7,1 7,3 8,2 1,9
Na >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Ni 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
P >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Pb 0,01-0,1 0,1-1 0,01-0,1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Pd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pt <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Rb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1
Sc 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Se <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Si 1-10 1-10 0,1-1 1-10 1-10 1-10 1-10 0,1-1
Sn <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sr 1-10 >10 >10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Te <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ti 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
V <0,01 <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
W 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1
Y <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Zn 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 0,1-1
Zr 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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Tabla II.- (Continuación)

 Fucus vesiculosus
EE2

EM1 EM2 EM3 EM4
Ag <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Al 0,1-1 1-10 0,1-1 0,1-1
As 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Au <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01
B 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Ba 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Be <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Bi 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Ca >10 >10 >10 >10
Cd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Co <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01
Cr <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01
Cs 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Cu 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Fe 0,1-1 1-10 1-10 0,1-1
Ga 0,01-0,1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
Ge <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
In 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
K >10 >10 >10 >10
Li <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01
Mg >10 >10 >10 >10
Mn 0,1-1 1-10 1-10 0,1-1
Mo 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
∂15N 6,37 8,44 7,89 6,22
Na >10 >10 >10 >10
Ni 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
P >10 >10 >10 >10

Pb 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Pd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pt <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Rb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1
Sc <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Se 1-10 1-10 1-10 1-10
Si 0,1-1 1-10 0,1-1 0,1-1
Sn <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sr >10 >10 >10 >10
Te <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ti 0,1-1 >10 0,1-1 0,1-1
V <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
W 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
Y <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Zn 0,1-1 1-10 0,1-1 0,1-1
Zr <0,01 0,1-1 <0,01 <0,01
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Tabla II.- (Continuación)
 Anemonia sulcata
 EE4 EE2

 EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM1 EM2 EM4
Ag <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Al 1-10 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
As 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Au 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

B     

Ba 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Be <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Bi 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Ca >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Cd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Co 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 <0,01
Cr 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Cs <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cu 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 0,1-1 0,1-1
Fe 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Ga 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Ge 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Hg 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
In 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
K >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Li 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Mg >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Mn 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Mo 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
∂15N 10,38 9,6 9,92 9 8,08 8,81 7,7 8,09
Na >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10
Ni 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1
P 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Pb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pd <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pt <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Rb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sc 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Se 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Si 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Sn <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Sr 0,1-1 0,1-1 1-10 0,1-1 1-10 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Te <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Ti 1-10 0,1-1 1-10 1-10 1-10 0,1-1 0,1-1 0,1-1
V <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
W 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Y <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

Zn 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Zr 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
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Tabla II.- (Continuación)
 Mytilus galloprovincialis
 EE2 EE3 EE4 EE5 EE7 EE8
 EM1 EM2 EM3 EM1 EM2 EM3 EM1 EM2 EM1 EM2 EM1 EM2 EM1 EM2

Ag <0,01 <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

Al 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1

As 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1

Au 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

B 1-10 1-10 0,1-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1-1 0,1-1 0,1-1 <0,01 <0,01 <0,01

Ba 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

Be <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Bi               

Ca >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Cd 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

Co <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1

Cr 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

Cs               

Cu 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1

Fe 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Ga 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01

Ge <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Hg 0,1-1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

In 0,01-0,1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,1-1 0,1-1 0,01-0,1 0,1-1

K >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Li <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Mg >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Mn 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

Mo 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

∂15N 8,1 8,4 7,6 8,9 6,8 7,1 9,6 9 10,2 10,3 8,1 7,7 9,3 8,8

Na >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Ni 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

P           

Pb 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

Pd <0,01 <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Pt               

Rb               

Sb <0,01 0,1-1 0,1-1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1-1 0,1-1 <0,01 <0,01 0,1-1 0,1-1

Sc <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Se 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1

Si 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Sn 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Sr 0,1-1 1-10 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1

Te               

Ti 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1

V <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01-0,1 ?? <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,1-1 <0,01 <0,01

W 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1

Y <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Zn 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Zr 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 <0,01
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Análisis antibióticos y pesticidas

En la Tabla III se recogen los resultados obtenidos en las muestras de S. saccharina 
para los antiobióticos analizados. La cuantifi cación de la sulfadiazina está por debajo del 
límite de cuantifi cación en las dos LBFF. En la EM más cercana al vertido se observan 
bioacumulaciones de ácido oxilínico, amoxicilina y oxitretraciclina e inferiores de 
fl umequina. Se observan valores superiores de ácido oxilínico y fl umequina en la granja EE1 
y de amoxicilina y oxitetraciclina en EE4. Las diferencias entre EM se hace más evidente 
para amoxicilina alcanzando un orden de magnitud. También se observan  diferencias de 
bioconcentración entre granjas.

Tabla III.- Bioconcentración de antibióticos (ácido oxilínico, amoxicilina, fl umequina, 
oxitetraciclina, sulfadiazina), en muestras de S. Saccharina situadas a 50 m (EM1) y 800 m 
(EM5) del efl uente de dos granjas de rodaballo instaladas en tierra (LBFF).

Antibióticos (ng/g)

LBFF EM Acido Oxilínico Amoxicilina Flumequina Oxitetraciclina Sulfadiazina

EE4
EM1 0,06 163,00 0,29 7,93 <0

EM5 <0 <0 2,50 2,52 <0

EE1
EM1 0,52 46,70 0,50 6,07 <0

EM5 <0 <0 1,06 2,50 <0

En el screening de pesticidas en la granja EE4 se detectó la presencia de: propacloro, 
prometrina, prometon, difenilamina, clorotalonil y malation. En la EE1 se detectaron: 
tebutam, propacloro, prometrina, prometon, fention, clorotalonil. En ambas granjas se 
observó la aparición de: propacloro, prometrina, prometon, difenilamina y clorotalonil.

Análisis cuantitativo

Tras los resultados del análisis químico cualitativo se cuantifi có en todos los 
biomonitores la bioacumulación de Hg. En la fi gura 3 se puede observar como existe un 
gradiente claro de disminución de Hg con la distancia. Este gradiente es más evidente en los 
transplantes de laminaria y en las anémonas nativas. 
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Figura 3.- Mercurio (Hg) bioconcentrado en las macroalgas (Fucus sp., C. tomentosum., S. 
sacharina y A. sulcata) en relación con la distancia al punto de vertido de las piscifactorías 
marinas instaladas en tierra (EE) utilizadas en este estudio.

Análisis de δ15N y relación con los microcontaminantes bioacumulados

Mientras que en las macroalgas F. vesiculosus y C. tomentosum nativas no se observaron 
gradientes de contaminación metálicos estos si son evidentes para la señal isotópica 8δ15N). 
Se observa un incremento de δ15N en anémonas y macroalgas, sobretodo en las recolectadas 
a unos 100 m del emisario. Este enriquecimiento disminuye progresivamente con la distancia 
al foco alcanzando los niveles control en la mayoría de los escenarios a partir de los 500 m 
del emisario. En este sentido, el gradiente de la δ15N observado en EE4 con C. tomentosum 
es ejemplar. 

Se ha encontrado correlación signifi cativa entre el contenido corporal de Ni en A. 
sulcata y la señal δ15N en las dos LBFF estudiadas (Fig. 4). Estos resultados confi rman que 
la δ15N en macroalgas es un buen descriptor de la extensión y grado de infl uencia de los 
efl uentes de las LBFF, resultado de la carga contaminante y de la capacidad dispersiva del 
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medio. Además, la señal δ15N informa sobre la fracción del N biodisponible, una guía para la 
evaluación del riesgo de eutrofi zación (Rey-Asensio et al., 2009). 

Figura 4.- Relación entre la señal isotópica (δ15N) y la bioacumulación de Ni en Anemonia 
sulcata recogida en el área de infl uencia de dos granjas marinas instaladas en tierra.

Conclusiones

La observación de gradientes de contaminación metálicos no implica a priori toxicidad, 
ni riesgo ecológico, solo son marcadores o descriptores de exposición.

No se ha encontrado ningún microcontaminante común a todos los escenarios analizados 
que pueda utilizarse como descriptor tipo claro en los protocolos de vigilancia de las granjas 
de acuicultura instaladas en tierra.

Las bioconcentraciones de antibióticos encontradas S. Saccharina se  encuentran por 
debajo de los límites establecidos para la alimentación humana.

Se confi rma la señal isotópica δ15N con un buen descriptor de la extensión y grado de 
infl uencia de los efl uentes de las LBFF.
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Resumen

El objetivo de este estudio es comprobar el potencial trófi co de los vertidos de las 
piscifactorías marinas instaladas en tierra (LBFF) mediante la aplicación de dos tipos de 
bioensayos de fertilidad realizados in situ, el bioensayo de discos de Ulva sp. confi nados en 
cámaras de metacrilato y el bioensayo de la comunidad de fi toplancton nativo confi nado en 
bolsas de diálisis. Se pretende estimar la distancia máxima a la que las LBFF pueden estimular 
la productividad primaria fi toplanctónica y bentónica, medida a través de concentraciones 
e índices pigmentarios, fl uorescencia clorofílica e incremento de biomasa y de superfi cie. 

El incremento de biomasa y de biomasa específi ca de los discos de ulva mostró diferencias 
signifi cativas respecto al control. Este incremento de producción puede ser explicado por la 
señal isotópica (15N) determinada en los discos como un descriptor de exposición a los vertidos.

Palabras clave

Ulva sp., Comunidad fi toplancton, Productividad neta, Pigmentos clorofílicos, 
Fluorescencia clorofílica
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Introducción y objetivos

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. Excretas, heces y exceso de alimento de los peces 
enriquecen de nutrientes de manera crónica los efl uentes de las piscifactorías marinas, 
suponiendo un riesgo de aparición de procesos de eutrofi zación en el ecosistema receptor. 
Efectos típicos de la eutrofi zación marina son las proliferaciones fi toplanctónicas y el aumento 
de macroalgas oportunistas, lo cual acarrea una serie de efectos secundarios indeseables. 

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 explicar los posibles efectos 
sobre los procesos ecológicos. En el proceso de eutrofi zación intervienen muchos factores, 
dependientes del efl uente y del medio receptor, que interaccionan de manera compleja. En 
consecuencia, es muy arriesgado predecir el riesgo de eutrofi zación a partir de los análisis 
de nutrientes en disolución, ya que debido a su gran variabilidad requieren numerosos 
muestreos intensivos y extensivos. Además, la rápida dilución de los nutrientes y los biocidas 
por la acción de las corrientes difi culta su detección con las técnicas analíticas estándar.  

Si se quiere evaluar el riesgo de eutrofi zación de un vertido es preferible utilizar 
un parámetro respuesta, como un bioensayo de fertilidad, que medir un elevado número 
de variables físico-químicas en el agua. Una perturbación indeseable puede ser puesta 
de manifi esto mediante la acumulación de evidencias como indicadores de biomasa, 
indicadores estructurales, especies indicadoras… (Tett et al., 2007). Dalsgaard y 
Krause-Jensen (2006), trabajando en la monitorización de piscifactorías, consideran 
que los bioensayos son una alternativa válida para el diagnóstico de la eutrofi zación 
potencial pues permiten establecer correlaciones entre el enriquecimiento de nutrientes 
y las respuestas biológicas. Como la distribución de las algas puede estar limitada 
Constanzo et al. (2001) plantean la realización de transplantes para detectar y verifi car la 
extensión de los impactos de los vertidos en el mar de aguas residuales ricas en nitrógeno.  

Los bioensayos realizados in situ, con macro o microalgas, constituyen la guía más realista 
para la predicción del riesgo trófi co. Por otro lado, las diferentes fuentes de contaminación 
costera presentan relaciones isotópicas singulares frente a los valores naturales que pueden 
ser identifi cadas a través de las algas (Viana et al., 2011). Constanzo et al. (2004) para evaluar 
el impacto de una granja de langostino combina bioensayos y la señal isotópica 15N en la 
fl ora marina y en trasplantes de macroalgas. Viana et al. (2010) y Carballeira et al. (enviado) 
comprueban que la ratio isotópica 15N en macroalgas nativas es un óptimo descriptor 
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del área de impacto potencial de las piscifactorías marinas instaladas en tierra (LBFF). 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es comprobar en que medida la ratio isotópica 
15N determinada en las macroalgas, puede explicar el efecto trófi co de los vertidos de las 
LBFF, caracterizando éste mediante el uso de dos tipos de bioensayos de fertilidad in situ, 
basados en transplantes de la comunidad fi toplanctónica nativa y de discos de ulva. 

Materiales y métodos

Los experimentos se desarrollan en el área de infl uencia de dos LBFF -Lira (EE4), 
1195 t/año y Xove (EE1), 2250 t/año- exponiendo, a modo de gradiente (aproximadamente 
a 50, 100, 200, 400 y 800 m) respecto del foco de vertido, cámaras de metacrilato cilíndricas 
(Ø1020 cm) con discos de Ulva sp. y bolsas de diálisis con la comunidad fi toplanctónica 
nativa (Fig.1). 

Figura 1.- A: Localización de las granjas (EE1: Xove y EE4: Lira) donde se realizaron 
los bioensayos in situ. B: Fotografía del bastidor con los dispositivos de exposición de 
los trasplantes (cámaras de metacrilato con discos de Ulva sp. y bolsas de diálisis con la 
comunidad fi toplanctónica).

En cada localización se dispusieron 4 cámaras con 25 discos (Ø1,4 cm) de Ulva sp. en 
cada cámara. Para la eliminación de los discos fantasmas se trataron previamente durante 
1 min con 0,5 ml/l de NaClO  (Viana et al., 2009). Los discos se exponen dentro de las 
cámaras a 2 m de profundidad durante 4 días. En el mismo dispositivo fl otante se exponen 
durante 2 días 4 bolsas de diálisis de celulosa (Spectra/por1, 6-8 kDa) de 600 ml, rellenas de 
una muestra de agua de mar tomada en una zona control cercana, previamente fi ltrada (fi ltro 
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50) con el objeto de eliminar el zooplancton e impedir su pastoreo sobre el fi toplancton 
durante el período de exposición (Dalsgaard y Krause-Jensen, 2006). Todos los bioensayos 
se repitieron dos veces en septiembre-octubre de 2009.   

Para el análisis pigmentario, una vez llegan las muestras al laboratorio transportadas 
en nevera, se extraen rápidamente los discos y la comunidad fi toplancton fi ltrada (GF/F) con 
acetona al 90%, en agitación constante, durante una hora a temperatura ambiente (202ºC) 
y en la oscuridad para evitar la degradación de las clorofi las. A continuación se fi ltró el 
extracto (Ø5μ) y se midió la absorbancia con un espectrofotómetro (Spectronic 3000arrray 
Milton Roy). Del mismo modo se midió la absorbancia de una muestra acidifi cada (3l de 
HCl 1M sobre 3ml de extracto) (Lorenzen, 1967; Hendry et al. 1987; Zapata, 1988). Con las 
densidades ópticas obtenidas se calcularon las concentraciones y los índices pigmentarios 
(Cla, Clb, D665/D665a, D430/D410) utilizando las ecuaciones de Lorenzen (1967) revisadas 
por Vollenweider (1974).

Paralelamente se toman las medidas de fl uorescencia clorofílica (Fv/Fm, PSII) en una 
muestra de 10 discos de cada cámara, utilizando los fl uorómetros PAM-2000 y Mini-PAM 
(Heiz Walz GMBH, Germany). 

Para la determinación del incremento de biomasa de los discos se secaron 10 discos de 
cada EM a 40ºC en una estufa de tiro forzado (P-Selecta Digitronic) hasta peso seco constante. 
Previamente se determinó el incremento de área superfi cial mediante su digitalización.

Para el análisis isotópico, los discos secos son pulverizados y homogeneizados (Ø200), 
mediante un molino ultracentrífugo (Retsch ZM100). Alícuotas (3mg) de las muestras son 
pesadas y empaquetadas en capsulas de estaño (EuroVector). Las medidas se realizan en 
un analizador elemental (FlashEA1112: ThermoFinnigan) acoplado a un espectrómetro de 
masas (Deltaplus: ThermoFinnigan) en la UTIA-Servicio de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad de A Coruña. La δ15N es calculada como: δ15N (‰)=[(Rsample/Rstandard) -1]*103, 
donde R es la relación 15N/14N. El error global para las réplicas analíticas (n=23) fue del 2%. 

Resultados

Bioensayos de la comunidad fi toplanctónica.- Como se puede observar en la fi gura 2 las 
respuestas de la comunidad fi toplanctónica presentan una alta variabilidad. No se observan 
respuestas graduales con la distancia al foco para ninguno de los parámetros estudiados en 
los dos períodos ensayados. 
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Figura 2.- Variación con la distancia al foco, en dos escenarios (EE1 y EE4), de la clorofi la a 
(Clo a), índices pigmentarios (D665/D665a, D430/D410) y fl uorescencia clorofílica (PSII) 
de la comunidad fi toplanctónica nativa transplantada, en los dos períodos ensayados.

Bioensayos de discos de Ulva sp.- El crecimiento de los discos durante el período de 
exposición en todas las localidades es más claro y signifi cativo que las respuestas pigmentarias 
y de fl uorescencia. Los vertidos pueden llegar a estimular en 4 días cerca de un 20% el 
incremento de biomasa respecto al control. De todas las respuestas, el incremento de biomasa 
específi co es la que mejor se relaciona con el grado de exposición al vertido, caracterizado 
por la 15N en los propios discos (Fig. 3). El incremento de biomasa específi ca (Biomasa/
Superfi cie) es signifi cativamente (P<0,01) diferente del control cuando la 15N es superior 
al 8,10‰. Este valor se corresponde con una distancia al foco, dependiendo del escenario, 
de entre 175-250 m. En una primera aproximación, se podría predecir el efecto trófi co del 
vertido en función de la 15N según los umbrales:  
  

Umbrales críticos 
Descriptor de exposición

(d15N)
EFECTO TRÓFICO

(DBiomasa/Superfi cie)
<7,40 NULO 

7,40-8,10 DUDOSO

>8,10 SIGNIFICATIVO
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Figura 3.- A) Disminución de la señal isotópica (15N) medida en los discos de Ulva sp. 
con la distancia al foco emisor de la LBFF situada en Lira (A Coruña). B) Relación entre 
el descriptor (15N) de exposición a los vertidos y las respuestas (Biomasa; Biomasa/
Superfi cie) de los transplantes de Ulva sp. 

Discusión y conclusiones

Los bioensayos de fertilidad presentan un menor coste que el análisis de nutrientes 
en la columna de agua en función de la distancia, debido a su alta variabilidad (horaria y 
diaria) lo que exige numerosas muestras. Además, los nutrientes emitidos por las LBFF 
pueden ser dispersados rápidamente por efecto de la corriente, difi cultando su detección con 
métodos convencionales. Sin embargo, los vertidos pueden ser rápidamente captados por 
los productores primarios. Se ha comprobado que el corto período de exposición (4 días) 
a los vertidos de las LBFF es sufi ciente para detectar, en los discos de ulva transplantados, 
una señal isotópica 15N que se diferencia del control (6,4‰) de manera gradual, según la 
distancia al foco de emisión, hasta alcanzar  un valor superior a 9‰ en la localidad más 
próxima (50 m).   
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Los resultados de los bioensayos con fi toplancton confi rman la idea, expuesta por Tett 
et al. (2007), de que las especies fi toplanctónicas nativas se desarrollan a una velocidad 
próxima a la tasa máxima de crecimiento. Solo si se añaden nutrientes y son desplazadas por 
otras especies la producción primaria del sistema podría aumentar, pero en este caso esto está 
limitado parcialmente por la bolsa de diálisis.

Las concentraciones e índices pigmentarios medidos en los discos de ulva no muestran 
diferencias signifi cativas frente al control, es decir, en todo el gradiente de exposición no 
se observan síntomas de estrés ni de vigor respecto al control. Sin embargo, el incremento 
signifi cativo de la biomasa y del área superfi cial de los discos de Ulva expuestos, demuestra 
que son estimulados por los vertidos de las LBFF. De todas las medidas realizadas la 
productividad específi ca (Biomasa/Superfi cie) es la que mejor expresa el proceso de 
eutrofi zación y la que mejor se correlaciona con el descriptor de exposición a los vertidos, la 
señal 15N  medida en los discos. 

Por primera vez, se utilizan bioensayos de fertilidad para evaluar el riesgo de 
eutrofi zación asociado a las piscifactorías marinas instaladas en tierra. El bioensayo in situ 
de crecimiento de discos de Ulva sp. se puede considerar una herramienta ambiental para la 
evaluación del riesgo trófi co realista y anticipada a la respuesta del ecosistema. 

La correlación signifi cativa 15N-Biomasa/Superfi cie observada en trasplantes de 
discos de Ulva sp. acreditan el uso de la 15N para detectar las zonas trófi cas “calientes” 
o para verifi car la efectividad de las medidas tomadas para la protección ambiental. Sin 
embargo, consideramos que es necesario replicar el experimento en otros escenarios para 
fi jar adecuadamente los umbrales para la traducción trófi ca del descriptor (15N). 
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Resumen

Los tests estandarizados de toxicidad son una herramienta útil en la gestión de los 
ecosistemas costeros y requieren el establecimiento de un criterio, lo más exacto posible, para 
la medida de las respuestas de los organismos ensayados. El test de desarrollo embrionario con 
el erizo de mar Paracentrotus lividus se llevó a cabo sometiendo a los embriones a distintas 
diluciones (5, 25, 50, 75 y 100%) de vertidos procedentes de 8 granjas de rodaballo instaladas 
en tierra. La respuesta del test de toxicidad se midió según dos criterios; el comúnmente 
usado (larva normal, con cuatro brazos) y en función de la presencia o ausencia del esqueleto 
(larva con o sin espículas). Los datos fueron ajustados a un modelo paramétrico, según ambos 
criterios, obteniéndose una mayor sensibilidad y un mayor número de concentraciones 
efectivas (EC5, EC10, EC20 y EC50) al aplicar el criterio de espículas. El test de desarrollo 
embrionario con erizo, bajo el criterio de espículas, es un claro candidato a ser usado como 
bioensayo de toxicidad para la vigilancia de los vertidos de granjas marinas instaladas en tierra.

Palabras clave

Psetta maxima, Paracentrotus lividus, malformaciones embriológicas, acuicultura.
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Introducción

Un sistema integrado de vigilancia ambiental implica evaluar la toxicidad de los 
vertidos. El test de toxicidad aguda realizado con embriones del erizo de mar Paracentrotus 
lividus (Lamarck, 1816) se ha utilizado asiduamente para evaluar la toxicidad de aguas y 
sedimentos marinos pero son escasos los estudios relacionados con la acuicultura marina 
(Marín et al., 2007). 

El criterio de evaluación de la toxicidad (Warnau y Pagano, 1994) estandarizado 
(US EPA, 1995) solamente considera larvas normales y deformes. No obstante, algunos 
investigadores han observado malformaciones del esqueleto, debidas a contaminantes (i.e. 
Cu, Zn) y radiación UVB, indicadores de toxicidad más sensibles que las deformaciones 
(Heslinga, 1976; Kobayashi, 1977; Bonaventura et al., 2005). 

El objetivo de este trabajo es comprobar la toxicidad de los vertidos de las piscifactorías 
marinas instaladas en tierra mediante el test de embriones del erizo utilizando dos criterios de 
valoración: deformidades o espículas.

Materiales y métodos

Muestreo de vertidos

En octubre del 2008 se tomaron muestras de los vertidos de 8 granjas de rodaballo 
(Psetta maxima) instaladas a lo largo de la costa de Galicia (NO de España) (Fig.1). Para 
obtener una muestra representativa se dispuso en el canal de salida de cada granja una bomba 
peristáltica (Gilson M312) programada para obtener una muestra compuesta de unos 5L de 
efl uente durante el horario metabólicamente mas activo (8 a.m. a 8 p.m.). Las muestras fueron 
transportadas en nevera al laboratorio (51ºC), que se mantuvieron congelados a -30ºC hasta 
que se realizaron los ensayos.   

Bioensayo de erizo

Individuos adultos del erizo Paracentrotus lividus fueron recogidos en la zona 
intermareal de Getares y fueron transportados al laboratorio, donde se mantuvieron en 
acuarios oxigenados y a 15ºC para su aclimatación durante 10 días. Se realizaron cuatro 
réplicas para cada muestra y el control (agua de mar limpia). Se prepararon diluciones al 
0 (control), 5, 25, 50, 75 y 100% del vertido de cada granja. Los gametos se obtuvieron 
mediante la inyección de 1 ml de KCl (0,5 M) a través de la membrana peri-oral de una pareja 
de erizos adultos. La fecundación in vitro se llevó a cabo siguiendo la metodología descrita 
por Fernández y Beiras (2001). Después de la incubación (48h) se detuvo el desarrollo de las 
larvas mediante la adición de formol al 40% y se midió en cada réplica el porcentaje de éxito 
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embriológico. A continuación se contaron el número de larvas normales bajo dos criterios: 
1) % de larvas que presentaban completamente desarrollados los cuatro brazos (criterio 
normalidad), y 2) % de larvas  que presentaba completamente desarrollado el esqueleto 
(criterio sin espículas).

Figura 1.- Localización en Galicia (NW Spain) de las piscifactorías de rodaballo estudiadas.

Análisis estadístico

Los datos obtenidos en cada bioensayo fueron normalizados respecto al control para 
ambos criterios;  se realizó un análisis de varianza de un factor (one way ANOVA) y se aplicó 
el test de Tukey (Zar, 1996) para observar las diferencias existentes entre las diluciones. 
Posteriormente se aplicó el método Dunnet (Dunnet, 1995) para observar las diferencias 
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existentes entre los distintos tratamientos y el control. Se estableció un nivel de signifi cación 
del 95% (p<0.05). Los cálculos se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 17.0.

Para el cálculo de las concentraciones efectivas (EC5, EC10, EC20 y EC50) los 
porcentajes de larvas deformes o sin espículas fueron ajustados a un modelo paramétrico con 
el programa estadístico R J. versión 2.11.1 (R Development Core Team, 2009) y el reciente 
paquete drc (curvas de dosis-respuesta) (Ritz y Streibig, 2005).

Resultados

Las curvas dosis-respuesta obtenidas para cada vertido y criterio se muestran en la Fig. 
2 junto con la signifi cación entre las diluciones y el control. Las diferencias en la sensibilidad 
entre ambas curvas es importante exceptuando el vertido de la granja VI. Del mismo modo, 
es destacable la mayor signifi cación, entre tratamientos y control, del criterio sin espículas 
frente al de deformidades.La Tabla I muestra los valores (siempre que fue posible) de los ECs 
obtenidos bajo la ecuación calculada por el modelo de mayor ajuste a los datos. El criterio 
de espículas permitió calcular mayor número de ECs y aquellos que fueron calculados con 
el criterio de normalidad fueron menos sensibles (EC20 de la granja IV y VII) o igualmente 
sensibles (EC5 de la granja VI). 

En el caso de la granja I solo el criterio de normalidad permitió calcular el EC20 y 
EC50. Esto es debido a la alta toxicidad de los vertidos ya que la mínima dilución (5%) 
provocaba un 100% de larvas sin espículas.

Tabla I.- Concentraciones efectivas (ECs) - expresados como porcentaje de dilución 
necesario -para los vertidos procedentes de las piscifactorías según los criterios de normalidad 
y espículas. 

Criterio Normalidad Criterio Espículas

Escenario EC5 EC10 EC20 EC50 EC5 EC10 EC20 EC50

I 50,86 55,94 <5 <5 <5 <5

II 14,10 19,41 27,23 46,35

III 30,56 31,70 32,98 35,29

IV 85,18 27,11 30,64 36,04 51,29

V 6,18 6,76 7,64 10,19

VI 55,18 55,62 60,19 68,69

VII 63,55 22,01 24,61 27,78 34,16

VIII 0,92 1,01 1,16 1,61
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Figura 2.- Curvas de dosis-respuesta de cada vertido para cada criterio: Normalidad (línea 
continua) y Espículas (línea discontinua). Diferencias signifi cativas; a=p<0,001***, b= 
p<0,01**, c= p<0,05*. Las larvas de Paracentrotus lividus de los gráfi cos muestran las 
deformidades más comunes originadas por cada vertido.

Los mayores ECs (menor toxicidad) derivados del criterio de espículas se encontrarón 
en las granjas II, IV y VI, y los menores ECs (mayor toxicidad) en las granjas I, V y VIII. 
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Se encontraron, además de larvas con desarrollo normal, 7 tipos de deformidades (punta 
doblada, brazos fusionados, sin espículas, punta cruzada, punta separada y deshecha) y 4 
estadíos anteriores a pluteus o larva desarrollada (mórula, blástula, gástrula y prepluteus) 
(Fig. 3).

Figura 3.- Tipos de larvas y estadíos embrionarios del erizo de mar Paracentrotus lividus 
observados en este estudio.

Las deformidades más comúnmente encontradas en cada vertido se muestran junto a 
las curvas en la fi gura 2. La mayor parte de los vertidos mostraron puntas dobladas y larvas 
deshechas a diferentes diluciones. Fueron características del vertido VI las larvas con brazos 
fusionados, del vertido VII larvas con puntas cruzadas y del vertido VIII larvas con puntas 
separadas.

Conclusiones

Los resultados de los bioensayos de erizo realizados con los vertidos de las 8 granjas 
ofrecen una visión general del grado de toxicidad que puede generar esta actividad.

El criterio de toxicidad basado en las espículas fue, en todos los casos, más sensible que 
el criterio de normalidad.

El test de desarrollo embrionario de erizo, bajo el criterio de espículas, es un claro 
candidato a formar parte de una batería mínima de bioensayos de toxicidad diseñada para la 
vigilancia de los vertidos de granjas marinas instaladas en tierra.
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Resumen

La industria transformadora de pescado genera a diario una gran cantidad de residuos, que 
son susceptibles de ser aprovechados en agricultura ya que poseen cantidades apreciables de 
nutrientes. La caracterización química de los restos generados en una industria transformadora 
del norte de Lugo, revela que estos poseen cantidades importantes de elementos necesarios 
para el crecimiento de las plantas y que cumplen con la actual normativa para ser utilizados 
como abonos orgánicos.

Palabras clave

Sardina, caballa, chicharro, calamar, abono. 

Introducción

A diario se generan grandes cantidades de residuos en las lonjas e industrias 
transformadoras de pescado. Estos materiales contienen cantidades apreciables de nutrientes 
que son útiles para la nutrición de las plantas. Así, los restos de pescado pueden ser aplicados 
como fertilizantes al suelo de diversas maneras, bien sea directamente en fresco, deshidratados 
o compostados. Uno de los pilares de la agricultura ecológica es el uso exclusivo de productos 



238

Caracterización de restos de pescado para su uso como fertilizante en agricultura

naturales como fertilizantes, en especial en forma de materia orgánica (Moreno Casco y 
Moral Herrero, 2008). Los productores en agricultura ecológica, en la actualidad más de 
15.000 en España (MAPYA 2009), a menudo se encuentran con difi cultades para disponer de 
abonos orgánicos que cumplan con la normativa exigida en este sistema de producción. En 
este trabajo se presenta la caracterización de diferentes restos de pescado que se originan en 
una industria transformadora del Norte de Lugo (Pescados Rubén S.L), con el fi n de evaluar 
su posible uso como fertilizante de origen natural. 

Materiales y métodos  

Durante el año 2006 se determinó la composición química de los restos de pescado 
procedentes de pesca extractiva generados en una industria del Norte de Lugo (Pescados 
Rubén S.L.). Estos restos constaban principalmente de cabezas, espinas y colas sobrantes en 
el proceso de fi leteado de los siguientes pescados azules: Sardina pilchardus W., (sardina), 
Trachurus trachurus L., (chicharro) y Scomber scombrus L., (caballa) y de restos de 
cefalópodo Nototodarus sloani G., (pota).

Para la determinación de los distintos elementos, se utilizaron los siguientes métodos:  
tras previo ataque con ácido H2SO4 y H2O2 30% (Thomas et al., 1967) se determinó C-N-S 
con un analizador simultáneo de carbono, nitrógeno y azufre (LECO CNS-2000). En el 
mismo extracto, se determinó P por colorimetría (Chapman, 1984), Ca, Mg, Fe, Mn, Cu e Zn 
medidos por absorción atómica y Na y K por emisión atómica (equipo VARIAN SPECTR 
AA220FS). Para el análisis de Ni, Cr, Cd, Pb y Mo se realizó una digestión ácida en un 
microondas con HNO3 al 95% (equipo MILESTONES ETHOS 900) y fueron medidos 
mediante absorción atómica (equipo VARIAN SPECTR AA220FS). 

Se realizó comparación de medias a través de un análisis de varianza de un solo factor, 
ANOVA I, aplicando la prueba Tukey asumiendo varianzas iguales. Para ello se empleó el 
paquete estadístico SPSS V15.0 (2007-2008).

Resultados y discusión  

Como se puede observar en la fi gura 1, todos los materiales presentan buenas 
concentraciones de  los principales nutrientes, cumpliendo los requisitos de la Ley de 
Fertilizantes de 2005 (Tabla I). Pueden ser considerados como abonos orgánicos nitrogenados, 
ya que poseen más de un 6% de nitrógeno en su composición, siendo en el caso de la pota 
signifi cativamente superiores  que alcanzan valores por encima del 12%. Los pescados azules 
por su parte, aunque presentan menor concentración de N, poseen también buena proporción 
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de P2O5, con valores que superan en todos los casos el 4%, siendo exigido por ley para ser 
reconocido como abono NP. Otros autores constataron la riqueza en N y C de restos de 
pescado de trucha y salmón (Laos et al., 2001; Liao et al., 1996).

Tabla I.- Ley de Fertilizantes 2005. Abonos orgánicos

Tipo de abono Contenido mín.  de 
nutrientes (% en masa) Obtención de los componentes esenciales.

NITROGENADO 6% N total
C/N ≤ 10

Producto sólido obtenido por tratamiento, 
con o sin mezcla de materia orgánica animal.

NP

N + P2O5= 6%
2% N total
3% P2O5 total
C/N ≤ 12

Producto sólido obtenido por tratamiento, 
con o sin mezcla de materias orgánicas 
animales o vegetales

Los contenidos de materia orgánica fueron superiores al mínimo exigido por la 
legislación para ser considerados como enmiendas orgánicas húmicas (> 25%). Aunque hubo 
diferencias signifi cativas entre ellos en todos los casos la relación C/N fue inferior a 10, lo 
cual asegura una rápida mineralización de tales restos.

Figura 1.- Elementos primarios.

Los contenidos en elementos secundarios y oligoelementos se presentan en las fi guras 
2 y 3. La normativa actual no establece una cantidad mínima exigida de estos elementos para 
abonos orgánicos, por ello se comparan con otro abono orgánico comercial (BIOF) cuyas 
características se detallan en la Tabla II.

Tabla II.- Composición química del abono comercial BIOF a base de estiércol de pollo.

Elemento Ca Mg Na S Fe Cu Zn Mn Mo B

BIOF 1,25 1,02 0,85 0,88 520 85,26 300 900 0,04 0,85
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Figura 2.- Elementos secundarios.

Figura 3.- Oligoelementos (mg/kg)

Los pescados azules poseen altas concentraciones de Ca, el contenido en Fe fue alto, 
especialmente en el caso de sardina y calamar que alcanzaron unas concentraciones superiores 
a 200 mg/kg, aunque en todas las especies resultó algo inferior al abono comercial (Taba III). 
El contenido de Mg en todos los casos fue más bajo que en el abono comercial. Todos los 
restos poseían buenas concentraciones de B destacando los pescados azules, especialmente 
caballa que obtuvo valores signifi cativamente más altos. 

Tabla III.- Ley de Fertilizantes 2005. Limites de metales pesados para abonos/enmiendas 
de categoría A.

Metal Cd Cu Pb Ni Hg Cr Zn

mg/kg 0,7 70 45 25 0,4 70 200

En cuanto a los metales pesados (Fig. 4), ninguna de las especies evaluadas presentó 
concentraciones de metales pesados superiores a las permitidas. Según la Ley de Fertilizantes 
(2005) se podrían incluir en la categoría de abonos/enmiendas de categoría A (Tabla IV). 

Figura 4.- Metales pesados.
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Conclusiones

• Los restos de pescado estudiados a lo largo del año poseen nutrientes esenciales para 
las plantas en cantidades adecuadas para ser utilizados como enmienda o abono en 
suelos agrícolas. 

• Los restos de pota destacan por su alto contenido en N, mientras que los restos de 
pescados azules poseen además, elevados contenidos de P y  Ca.

• En todos los casos la relación C/N fue inferior a 10, lo que indica su fácil 
mineralización. 

• Ninguna de las especies evaluadas presentó concentraciones de metales pesados 
superiores a las permitidas. Según la Ley de Fertilizantes (2005) se incluirían en 
abonos/enmiendas de categoría A. 

• Los restos estudiados destacaron por su alta concentración en Fe, en especial la 
sardina y la pota, alcanzando concentraciones superiores a 200 mg/kg. Los niveles 
de B también fueron altos, llegando a valores superiores a 3 mg/kg en el caso del 
chicharro.  
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Resumen

Se evaluó mensualmente el crecimiento y la supervivencia de juveniles (7,1±1,06 mm) 
de la ostra perla Pinctada imbricata confi nadas en 4 diferentes elementos de cultivo (tubos 
de policloruro de vinilo –PVC-, cilindros de malla plástica, cestas abiertas y cestas cerradas) 
suspendidos en un long line en la Bahía de Mochima, Estado Sucre, Venezuela, durante 
el periodo de mayo-diciembre 2008. Los parámetros de crecimiento evaluados fueron la 
dimensión de la concha (axis antero-posterior y distancia máxima entre valvas) y las masas 
secas de la concha, músculo y resto de tejido. El crecimiento y la supervivencia de la ostra 
perla mostraron ser similares en los diferentes elementos de confi namiento, no alcanzando 
en los 7 meses de cultivo las tallas comerciales (50 mm), con supervivencias del 40-60%. 
Sin embargo, las cestas abiertas presentaron mayor condición fi siológica, estimada por su 
relación longitud de la concha y masas de sus tejidos. No existieron diferencias signifi cativas 
al fi nal del estudio entre los elementos de cultivo en todos los parámetros de crecimiento, 
por lo que se sugiere la utilización del elemento que muestre menores costos de producción 
(tubos de malla plástica). Los resultados muestran poca factibilidad de la especie para ser 
cultivada en la Bahía de Mochima en 7 meses; no obstante, se sugiere prolongar el tiempo de 
cultivo para alcanzar la talla comercial.



244

Crecimiento en diferentes sistemas de confi namiento de la ostra perlífera Pinctada imbricata...

Resumen

Perlicultura, bivalvo, crecimiento, Caribe, Venezuela, acuicultura

Introducción

En Venezuela, los moluscos bivalvos han mantenido siempre una expectativa de ser 
cultivados masivamente, particularmente en el nororiente. P. imbricata, con dualidad de 
producción: consumo directo y producción de perlas (Fig. 1), muestra una colecta de semilla 
adecuada en el medio natural y tasas elevadas de crecimiento y supervivencia en condiciones 
de cultivo (Lodeiros y Freites, 2008).

Figura 1.- Semillas de Pinctada imbricata y aspecto de un adulto con vianda, utilizados en 
el presente estudio.

Recientemente, Semidey et al. (2009) encontraron que el uso de cuerdas o cultivo con 
elementos verticales es una alternativa factible que podría disminuir los costos del cultivo de 
la ostra perla P. imbricata, sugiriendo estudios de optimización de este sistema.

El presente estudio se basa en el ensayo de elementos para el cultivo vertical, de mayor 
superfi cie que las cuerdas para P. imbricata utilizadas por Semidey et al. (2009), bajo sistema 
de cultivo suspendido.

Materiales y métodos

El experimento se realizó durante 7 meses (mayo-diciembre 2008). Las semillas 
o juveniles de P. imbricata  fueron obtenidas en estructuras de cultivo establecidas en la 
estación marina “Fernando Cervigón” (UDO), ubicada en la Isla de Cubagua, Edo. Nueva 
Esparta, las cuales se trasportaron a la Estación de FIDAES-IDEA, ubicada en la Bahía de 
Mochima, Edo. Sucre (Fig. 2).
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Figura 2.- Situación geográfi ca del sitio de cultivo

Las semillas, de unos 5 mm, fueron aclimatadas por 2 semanas y luego sembradas 
con la ayuda de una malla biodegradable  en los diferentes elementos de confi namiento (3 
réplicas de cada uno: tubos de PVC, cilindros de malla plástica, cestas abiertas y cestas 
cerradas) suspendidos de un long line (Fig. 3).  Al inicio de la experimentación se sustrajeron 
30 organismos y mensualmente se sustrajeron 3 réplicas de 12 ejemplares de cada elemento 
de cultivo para determinar las dimensiones de concha y masas del músculo y resto de tejido 
de los organismos. 

Resultados y discusión

En líneas generales el crecimiento en peso y longitud de la ostra perla presentó una 
tendencia similar para todos los sistemas de confi namiento (Fig. 4). El crecimiento fue 
acelerado durante los 2 primeros meses del experimento, deteniéndose en junio-octubre, 
para luego reiniciar el crecimiento, aunque con una tasa más baja que la inicial, hasta el 
fi nal del experimento. En todos los parámetros de crecimiento al fi nal del experimento no se 
encontraron diferencias signifi cativas (ANOVA, P<0,05) entre el tipo de elemento de cultivo 
utilizado, aunque, en general, los organismos en las cestas presentaron los mayores valores.
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Figura 3.-  Tipos de elementos de confi namiento A: Tubos de PVC, B: cilindros de malla 
plástica, C: cestas cerradas y D: Cestas abiertas

Debido que no hubo diferencias signifi cativas en el crecimiento de los organismos en 
los elementos de confi namiento estudiados, se sugiere la utilización del elemento de cultivo 
más económico. Aunque los organismos en las cestas cerradas mostraron un comportamiento, 
en general, de mayor supervivencia, la elaboración de estos elementos de cultivo demandaría 
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mayor material y mano de obra que los otros sistemas (tubos y cilindro), por lo cual no se 
sugieren para el cultivo de P. imbricata.  Los tubos de malla plástica y de PVC muestran 
mayor facilidad para la cosecha. Aunque los tubos de PVC implican menor confección que 
los de malla plática, el material de malla plástica es mucho más barato y permite una mayor 
plasticidad en la confección de tamaños, además de un mayor fl ujo de agua y por tanto más 
alimento para las ostras.  En vista de ello, el cilindro o tubo de malla plástica es un sistema 
aconsejable para futuros desarrollos en el cultivo en suspensión de P. imbricata.

Figura 4.-  Crecimiento en concha (longitud-a y masa-b) y de los tejidos (músculo-c y 
restos-d) de las ostras perlíferas cultivadas en los diferentes elementos de cultivo.

La utilización de cestas abiertas y cerradas involucradas en el diseño experimental del 
presente estudio, fue para dilucidar sobre el biocontrol de depredadores en las cestas abiertas, 
específi camente del gasterópodo Cymatium spp., el cual es un factor negativo muy importante 
en el cultivo de moluscos bivalvos que afecta a Pinctada imbricata (Urban 2000; Lodeiros 
et al., 2002; Semidey 2009). En nuestro experimento no hubo incidencia de Cymatium spp. 
como en otras localidades. No obstante, Semidey (2009), en un experimento en la bahía 
de Turpialito, Golfo de Cariaco, muestra la menor incidencia de estos depredadores con al 
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utilización de cuerdas como cultivo, a diferencia de cestas japonesas, infi riendo en el mejor 
uso de elementos verticales para el cultivo de P. imbricata. Estos resultados, y los de mayor 
rendimiento de los tubos de malla plástica, reafi rman la selección de este elemento para el 
cultivo de P. imbricata.

En los dos primeros meses del experimento la masa del resto de tejidos presentó un 
aumento acelerado, mayormente marcado en los tratamientos en cestas, posiblemente debido 
al crecimiento gonádico. A pesar de que, en el presente trabajo, no se evaluó la reproducción, 
el resto de los tejidos presentó un aumento de volumen y cambio de color de las gónadas, 
caracteres propios de la reproducción, a partir de junio y hasta fi nales de julio (observación 
personal).

Browne y Russel-Hunter 1978 y Toumi et al. 1983, exponen que cuando la disponibilidad 
de alimento es limitada, como en el presente estudio (datos no mostrados), la reproducción 
es favorecida como una estrategia evolutiva. De esta manera, es probable que la especie 
comenzase a formar gónada canalizando principalmente la energía hacia la reproducción, 
a expensas de la energía que pudiese ir al crecimiento somático. Este comportamiento en 
nuestro estudio pudo ocurrir probablemente al inicio del experimento, cuando los organismos 
pudieron acumular reservas en los tejidos en los meses previos a junio, y luego canalizarla 
hacia la reproducción, comportándose como un organismo conservador.

Al comparar el crecimiento con otros experimentos en cultivos suspendidos de P. 
imbricata en el Golfo de Cariaco (Lodeiros et al., 2002; Semidey et al., 2009; Pérez et al., 
2009), se evidencia un menor crecimiento en la bahía de Mochima, debido, en gran parte, 
a una paralización del crecimiento entre los meses de junio-octubre, sugiriendo un estrés 
provocado por las baja disponibilidad de alimento (seston y biomasa fi toplanctónica) que 
normalmente ocurren en dicho periodo. 
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Resumen

Se analizó el crecimiento de semilla de Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758) 
(volandeira) procedente de colectores, comparando dos sistemas de cultivo en suspensión: 
cestos ostrícolas y linternas,  utilizando cuarterones plásticos y pearl-nets de monofi lamento 
para la fase de preengorde. Los resultados indican mayores crecimientos tanto en las pearl-net 
como en las linternas.

Introducción

El cultivo   de pectínidos es posible gracias a la captación natural por medio de colectores 
(Román et al., 2010), si bien necesita el desarrollo de técnicas de cultivo que permita un 
adecuado engorde hasta talla comercial. El sistema más utilizado en Galicia consiste en cestos 
ostrícolas plásticos apilados y suspendidos de una batea (Román et al., 2001), pero existe otro 
sistema: las linternas de monofi lamento según el sistema japonés (Ventilla, 1982) empleado 
con éxito en numerosos países (Cisneros et al., 2008). En este  trabajo se compararon ambos 
sistemas analizando el crecimiento de semilla de Aequipecten opercularis (volandeira) 
procedente de colectores, cultivada en cestos ostrícolas y en linternas de monofi lamento, 
utilizando cuarterones plásticos y pearl-nets para la fase de preengorde. Así mismo se analizó 
el rendimiento de cada sistema así como la infl uencia de epibiontes en el cultivo.
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Materiales y métodos

La experiencia tuvo lugar en la ría de Aldán, (Pontevedra, NO España) durante el 
periodo de fi nales de setiembre del 2009 a fi nales de agosto 2010. El cultivo en suspensión 
fue desarrollado en una batea con semilla procedente de colectores. Los sistemas de cultivo 
utilizados para la experiencia fueron  cestos ostrícolas plásticos (0,126 m2) utilizando 
cuarterones en grupos de cuatro en su interior para realizar el preengorde y linternas de 
monofi lamento (0,196 m2) y malla 12 mm de suelo fl exible, utilizando pearl-net para realizar 
el preengorde. (Ventilla, 1982). 

En la fase de preengorde la semilla, con talla inicial de 13,7±1,4 mm de altura 
y peso 0,3±0,06 g, fue cultivada a una densidad del 25% de cobertura, lo que representa 
200 individuos por pearl-net y 50 por cuarterón (200 por cesto). Al cabo de 126 días, 
cuando la semilla alcanza los 30 mm, se realiza el desdoble y es trasladada a las linternas 
y a los cestos para realizar el engorde, utilizando una densidad del 50% de cobertura (130 
individuos por piso en linternas y 84 individuos por cesto). Cada tres meses se procedió a la 
limpieza, sustituyendo el sistema por unos limpios para eliminar los epibiontes, y se ajustó 
las densidades (40 individuos por cesto y 80 por linterna). La experiencia se realizó por 
triplicado. Mensualmente se analizó 20 individuos de cada réplica y se determinó la talla 
(expresada por la altura en mm) y el peso en gramos. 

Los resultados fueron analizados mediante un ANOVA entre la altura y el peso total. 
Para la estimación del crecimiento utilizó el G30 = (LnTf-LnTi) x 30 x 100/d y el W=Tf-Ti/d

Resultados y discusión

La tabla I muestra la evolución mensual de las tallas y pesos medios de la volandeira 
en los dos sistemas de cultivo a lo largo de la experiencia, así como el porcentaje de carne.

En la fase de preengorde (126 días de duración) la talla media de la semilla en pearl-net 
fue de 31,6±4,10 mm de altura, frente a 30,51±2,19 mm alcanzada en los cuarterones, lo 
que representa un incremento del 131% en talla en el sistema con peral-net frente al 123% 
de incremento en los cuarterones, la tasa de crecimiento mensual fue de 19,98 y 19,10 
respectivamente (Tabla II), respecto al peso medio se obtuvo un peso de 4,2±1,50 g en 
pearl-nets y de 3,4±0,78 g en cuarterones con una tasa de crecimiento de 0,031 g·día-1 y 
0,024 g·día-1 respectivamente.

El análisis de estos datos mediante un ANOVA indica que estas diferencias son sólo 
signifi cativas en el caso del peso (F=14,68; P<0,005), no así en la talla  (F=3,24; P=0,074). 
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Tabla I.- Talla media expresada como la altura en mm (H), peso total en g (PT) y D es la 
densidad de cultivo en nº de individuos.

PREENGORDE (<30 mm)

cuarterón pearl-net

fecha D talla PT Pcarne %carne nºind/k D talla PT Pcarne %carne nºind/k

24/09/2009 50 13,70 0,30 0,041 13,69 3376 200 13,70 0,30 0,041 13,69 3376

29/10/2009 50 22,32 1,43 0,339 23,68 699 200 22,39 1,65 0,463 28,13 608

04/12/2009 50 24,32 1,67 0,362 21,71 600 200 27,09 2,78 0,730 26,26 360

28/01/2010 50 30,54 3,35 0,787 23,51 299 200 31,69 4,21 1,036 24,58 237

ENGORDE (>30 mm)

cesto linterna

fecha D talla PT Pcarne %carne nºind/k D talla PT Pcarne %carne nºind/k

23/03/2010 84 35,10 5,79 2,144 37,06 173 130 37,90 8,04 3,046 37,89 124

27/04/2010 84 40,10 8,38 3,010 35,90 119 130 41,86 10,67 4,107 38,50 94

02/06/2010 84 45,07 12,53 4,723 37,69 80 130 44,80 12,40 4,536 36,58 81

13/07/2   010 40 48,40 16,30 6,147 37,72 61 80 49,41 18,45 7,255 39,33 54

31/08/2010 40 50,89 18,46 6,585 35,67 54 80 52,23 21,68 8,529 39,35 46

Las relaciones talla-  peso durante el preengorde vienen dadas por las ecuaciones que 
aparecen el la Fig. 1.

Figura 1.- Relación talla-peso de la semilla durante el preengorde, a la izquierda cultivo en 
cuarterones y a la derecha en pearl-net.

En la fase de engorde (180 días desde el desdoble) el crecimiento en  linternas fue de 
52,2±3,11 mm de altura y un peso de 21,7±4,02 g mayor que en los cestos (H=50,9±2,95 
mm y W=18,5±3,50 g) (Tabla I), presentando una tasa de crecimiento 0,0955 mm·día-1 en las 
linternas frente a 0,0946 mm·día-1 en los cestos (Tabla II) 
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Los resultados analizados mediante un ANOVA muestra diferencias signifi cativas, 
tanto a nivel de peso (F=2,16; P>0,05) como de talla (F=5,90; P<0,005), siendo mayor el 
crecimiento en linternas.

Las relaciones talla-peso durante el engorde vienen dadas por las ecuaciones que 
aparecen el la Fig.2 

Figura 2.- Relaciones talla-peso de la semilla durante el engorde, a la izquierda cultivo en 
cestos y a la derecha cultivo en linternas

Como puede observarse en la tabla II, durante el preengorde las tasas de crecimiento 
mensuales (GM) como diarias (W) fueron mayores en las pearl-net tanto en talla como en 
peso; sin embargo, en la fase de engorde se observó una ligera disminución tanto en las tasas 
de crecimiento mensuales, como en incremento en porcentajes debido probablemente a las 
densidades altas utilizadas en esta experiencia (un 65% de cobertura en linternas frente al 
50% utilizado en cestos) ya que, aunque las densidades elegidas para el cultivo en cestos 
corresponden a las utilizadas normalmente en Galicia (Román et al., 1999), las empleadas 
en las linternas son algo mayores comparadas con las citadas por Cisneros et al. (2008) en el 
cultivo de Argopecten purpuratus (Lamark, 1819). 

Tabla II.- Tasas de crecimiento de las dos fases de cultivo en cada sistema. W es la tasa de 
crecimiento diario en talla (mm/d) y en peso (g/d), GMt es la tasa de crecimiento mensual en 
talla y GMp tasa mensual en peso, %Δ talla es el incremento en talla expresado en porcentaje.

sistema nº días W (mm/d) W
(g/d) GMT GMP %Δtalla

PREENGORDE cuarterón 126 0,134 0,024 19,098 57,723 123,02
Pearl-net 126 0,143 0,031 19,979 63,218 131,43

ENGORDE cuarterón 215 0,095 0,070 7,122 23,833 66,60
Pearl-net 215 0,096 0,081 6,970 22.854 64,79
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En Galicia la legislación utiliza la longitud como medida de la talla legal, por lo que se 
ha hallado la relación entre la longitud y la altura, siendo la ecuación de ajuste de tipo lineal.

Figura 3.- Relac  ión entre la longitud (L) y la altura (H)

Los resultados del estudio realizado sobre la infl uencia de los epibiontes sobre el peso 
total, puso de manifi esto que éstos supusieron una media del 15% del peso, pudiendo en 
ocasiones representar hasta el 21% del total, este dato debería de tenerse en cuenta a la hora 
del desarrollo del cultivo. 

Figura 4.- Porcentaje del peso de epibiontes sobre el peso total
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Desde el punto de vista comercial el sistema japonés fue más efi ciente, ya que los 
rendimientos fueron mayores tanto en las pearl-net (267 individuos en kilo frente a los 300 
del sistema de cuarterones para una talla de 30 mm) como en el caso de las linternas, en las 
que al fi nal del cultivo en nº de individuos por kilo fue de 46 frente a los 54 individuos del 
otro sistema.

Conclusiones

• El sistema de preengorde en pearl-net presentó mejores resultados que en cuarterones, 
alcanzando mayores crecimientos, principalmente en peso.

• En la fase de engorde las linternas fueron el sistema más adecuado obteniéndose 
diferencias signifi cativas tanto en talla como en peso.

• El rápido crecimiento de esta especie permitió obtener semilla de 52 mm de talla en 
11 meses, partiendo de tallas inferiores a 15 mm.

• Desde el punto de vista comercial la efi ciencia del sistema de linternas fue mayor, 
tanto por el rendimiento (unos 50 individuos en kilo) como por la capacidad de 
soportar mayores densidades de cultivo (1,7 kg por piso frente a 0,7 kg en cesto).

• Como en todos los cultivos en batea, el problema de epibiontes fue elevado, 
representando hasta un 20% del peso total.
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Resumen

Se realizó el seguimiento de las distintas fases de producción de semilla de almeja 
fi na (Ruditapes decussatus) para repoblación: producción larvaria,  fi jación, preengorde de 
semilla en criadero y exterior, y la siembra en el medio natural. De los desoves se obtuvieron 
12,5 millones de larvas, de las que 3.205.000 llegaron a la fase de pedivéliger con unos 
valores de supervivencia que variaron entre el 14 y el 35%. La supervivencia en la fi jación 
varió entre un 28 y un 49%, obteniéndose 1 millón de unidades de semilla, que se preengordó 
en criadero y posteriormente en la ría del Eo hasta la primavera-verano del 2010, época 
en la que se realizaron las repoblaciones. Para el preengorde de la semilla en el exterior se 
utilizó el sistema de tanques de fl ujo invertido. La supervivencia fue entre el 70 y el 78% 
obteniendo un total de 800.000 unidades que se sembraron en las rías del Eo y Villaviciosa. 
Para la siembra se acondicionó el terreno y se cubrió con malla que, posteriormente, fue 
retirada. Estos parques permanecen vedados hasta que la almeja alcanza la talla adulta. Tanto 
los reproductores como la semilla se conservaron para realizar el seguimiento genético y así 
comprobar la efectividad de las repoblaciones.

Palabras clave

Almeja fi na, cultivo larvario, fi jación, preengorde, repoblación.
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Introducción

El proyecto “Optimización del cultivo intensivo de la almeja e identifi cación de 
marcadores genéticos para el seguimiento de las repoblaciones” fi nanciado por JACUMAR, en 
el Principado de Asturias se desarrolla en las instalaciones que el Centro de Experimentación 
Pesquera tiene en Castropol, en la ría del Eo. Siguiendo las líneas de este proyecto, se realizó 
un seguimiento de la producción larvaria, fi jación, el preengorde de semilla en criadero y 
exterior y la repoblación en el medio natural entre los años 2009 y 2010.

Materiales y métodos

Acondicionamiento de reproductores

Los reproductores fueron capturados del medio natural. La estabulación se realizó 
en tanques de 200 L con aireación ligera mediante difusor, fl ujo de agua de 750 mL/min, 
temperatura de 19ºC y salinidad de 32-35‰. El Fotoperiodo se mantuvo con fl uorescente, 
12h de luz y 12h de oscuridad.

Desoves

Cuando los reproductores llegaron a la madurez, la inducción a la puesta se realizó 
mediante shocks térmicos, 12-25ºC, 20 y 30 minutos respectivamente. Los ejemplares 
que respondieron fueron aislados para obtener los gametos y posteriormente mezclarlos y 
producir la fecundación. En los casos en los que no se produjo respuesta, los reproductores se 
devolvieron al tanque de estabulación, sin alimento y con tamices en el desagüe para retener 
una posible puesta nocturna.

Cultivo larvario

Se realizó en tanques cilíndrico-cónicos de 200 L. Temperatura de 20±0,5ºC, salinidad 
31–340/00, aireación ligera (varilla de vidrio), densidad inicial 5 larvas/mL y cambio de agua 
en días alternos (L/Mi/V). El alimento suministrado fue fi toplancton de cámara y fi toplancton 
de bolsa (López, et al., 2010).

Fijación y preengorde en criadero

Cuando las larvas alcanzaron una talla entre 240 y 250 μm, se trasladaron a tamices de 
fi jación donde permanecieron preengordando hasta que llegaron a una talla de 2-3 mm. En 
esta fase el alimento se suministró a demanda.

Cultivo y repoblación de almeja fi na (Ruditapes decussatus) en el Principado ...
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Preengorde en el exterior

Se utilizó el sistema de fl ujo invertido (Fernández, et al., 2009) en tanques adosados a 
una batea fl otante en el puerto de Figueras, en la ría del Eo, hasta que la semilla alcanzó una 
talla en torno a los 10 mm.

Siembras y repoblación

Para realizar la siembra, primero se delimitó la zona con surcos de unos 20 cm de 
profundidad, después se removió el terreno para oxigenarlo y descompactarlo, para que 
así la semilla pudiera enterrarse con facilidad. A continuación, se sembró en el terreno 
acondicionado. Una vez distribuida la semilla en el terreno se colocó la malla de cobertura. 
Así se protege contra depredadores y se evita que pueda ser arrastrada por la corriente antes 
de que se asiente defi nitivamente. Al cabo de un mes o dos se retiró esta malla.

Resultados y conclusiones

Acondicionamiento de reproductores

Se acondicionaron ejemplares de la ría de Villaviciosa en marzo del 2009 que maduraron 
a fi nales de mayo. Se dispuso de otra partida de reproductores de la ría del Eo a fi nales 
de junio, capturados del medio en época de madurez natural, por lo que no fue necesario 
acondicionarlos.
 
Desoves

En la inducción a la puesta con reproductores de Villaviciosa respondieron 5 hembras 
y 14 machos, obteniéndose una media de 940.000 óvulos por hembra. Los ejemplares que no 
respondieron se devolvieron al tanque para recoger la puesta nocturna, obteniéndose al día 
siguiente un total de 5.400.000 larvas para comenzar el cultivo.

Los reproductores del Eo no respondieron a la inducción por shock térmico, realizando 
una puesta nocturna de la que se obtuvieron un total de 7.100.000 larvas.

En total se dispuso de 12.500.000 larvas.

Los progenitores se conservaron para realizar el seguimiento genético.

Cultivo larvario

De las 5.400.000 larvas procedentes de los reproductores de Villaviciosa con las que se 
comenzó el cultivo, al cabo de 27 días, completaron el desarrollo 730.000 unidades de larvas 
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pedivéliger, lo que signifi ca un 14% de supervivencia.

De las larvas procedentes de reproductores del Eo, un total de 2.475.000 unidades 
llegaron a la fase de fi jación, a los 34 días de cultivo larvario, lo que se corresponde con una 
supervivencia larvaria del 35%.

En total 3.205.000 unidades en fase de fi jación.

Fijación y preengorde en criadero

Una vez las larvas se asentaron en los tamices de fi jación, comenzó el preengorde en 
el criadero. Para comprobar la supervivencia en esta fase, se esperó a que toda la semilla 
quedara retenida en tamiz de 300 μm para así poder realizar el muestreo.

La semilla procedente de los reproductores de Villaviciosa tardó 90 días en quedar 
retenida, obteniéndose 360.000 unidades ya fi jadas, con una supervivencia del 49%.

En cuanto a la semilla procedente de los reproductores del Eo, un total de 700.000 
unidades completaron esta fase a los 90 días, con una supervivencia del 28%.

Del total de las 1.060.000 unidades de semilla obtenida, no se observó mortalidad en 
la fase de preengorde en criadero, llegando todas ellas a talla de 2-3 mm para continuar el 
preengorde en el exterior.

Preengorde en el exterior

La semilla se estabuló en los tanques de fl ujo invertido en el exterior donde permaneció 
preengordando hasta alcanzar la talla de siembra. La semilla procedente de reproductores 
de Villaviciosa alcanzó esta talla entre los 320 y 409 días, obteniéndose un total de 250.000 
unidades lo que corresponde a un 70% de supervivencia.

Por lo que respecta a la semilla procedente de los reproductores del Eo 550.000 unidades 
alcanzaron la talla de siembra entre los 289 y 374 días, con una supervivencia en esta fase de 
preengorde en exterior del 78%.

En total se consiguieron 800.000 unidades de semilla que se sembraron entre las rías 
del Eo y Villaviciosa.

Siembras y repoblación

A medida que la semilla iba alcanzando la talla de 10 mm, se extrajo de los tanques 
de preengorde y se sembraron en las rías del Eo y Villaviciosa. El calendario de siembras 
confeccionado se expone en la Tabla I.

Cultivo y repoblación de almeja fi na (Ruditapes decussatus) en el Principado ...
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Tabla I.- Calendario de siembras y número de ejemplares sembrado en las rías del Eo y 
Villaviciosa.

Ría del Eo Ría de Villaviciosa
14/05/2010 56.000
18/05/2010 80.000
10/06/2010 142.000
15/06/2010 25.000
17/06/2010 165.000
25/06/2010 66.000
29/07/2010 77.000
11/08/2010 185.500

Total 347.000 449.500

De cada partida se conservó una muestra para el seguimiento genético.

Las zonas de siembra permanecieron vedadas hasta que la almeja alcanzó la talla adulta. 
Esto contribuirá al reclutamiento de juveniles de la especie en las rías asegurándose así la 
continuidad de la población y el aumento de capturas por marisqueo.

Gracias al seguimiento genético de reproductores y semilla, se podrá comprobar la 
efectividad de las repoblaciones.

Por lo tanto, a partir de 12.500.000 larvas con un día de edad, llegaron a talla de 
siembra un total de 800.000 unidades de semilla con una medida en torno a los 10 mm, lo 
que representa una supervivencia total (larva de 1 día - semilla de siembra de 10 mm) del 
6,5% al cabo de un año de seguimiento.

En la tabla II se resumen los resultados obtenidos.
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Tabla II.- Acondicionamiento, puestas, cultivo larvario, fi jación, preengorde en 
criadero, exterior y siembra. Calendario, supervivencias y número de unidades en las 
distintas fases a partir de reproductores procedentes de las rías del Eo y Villaviciosa.

Procedencia  Reproductores Villaviciosa Eo
Fecha Puesta 02/06/09 30/06/09

Acondicionamiento 90 días NO
Tipo puesta Inducida 24h inducción

Número larvas 5.400.000 7.100.000
Fecha fi jación 29/06/09 03/08/09
Días larvario 27 34

Nº larvas fi jación 730.000 2.475.000
Supervivencia larvaria (%) 14 35

Semilla de 90 días (T300-T3000) 360.000 700.000
Supervivencia fi jación (%) 49 28

Nº semilla siembra 250.000 550.000
Días de preengorde 320-409 289-374

Supervivencia preengorde (%) 70 78
Supervivencia larvas-semilla (%) 5 8
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Resumen

El erizo de mar, Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), es una especie de lento 
crecimiento y de gran interés comercial cuya captura, en Galicia, muestra síntomas de 
agotamiento. Por ello, surge la necesidad de evaluar el estado actual de las poblaciones y 
plantear repoblaciones con individuos procedentes de criadero. El objetivo de este estudio 
es desarrollar marcadores moleculares microsatélites que puedan ser empleados para el 
estudio de la estructura genética de las poblaciones, por lo que se realizó una búsqueda de 
secuencias con repeticiones de dos a seis nucleótidos en Expressed Sequence Tags (ESTs) 
de Paracentrotus lividus depositadas en GenBank. Se detectaron un total de 284 unigenes 
con secuencias microsatelites (3% de los ESTs), de los cuales los más comunes fueron las 
repeticiones de tres nucleótidos, y entre estos, los compuestos por repeticiones de AAC. Se 
diseñaron veinte pares de cebadores específi cos y se ensayaron en una muestra de individuos 
procedentes de Fisterra, Galicia, España. Seis pares de cebadores (PliSSR03, PliSSR04, 
PliSSR06, PliSSR07, PliSSR08 y PliSSR15) fueron polimórfi cos y proporcionaron un 
genotipado fi able (4 a 16 alelos/locus). Sólo PliSSR03 mostró una desviación signifi cativa 
(P=0,002) del equilibrio Hardy-Weinberg y una distribución no normal del tamaño de los 
alelos. Los marcadores microsatélites obtenidos en este estudio constituyen una importante 
herramienta para el estudio de la estructura genética de las poblaciones y diversidad de 
aplicaciones en la gestión del erizo de mar como recurso pesquero. 
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Introducción

El  erizo de mar Paracentrotus lividus, Lamarck 1816, crece en la franja intermareal y 
sublitoral hasta 30 m en las costas del Atlántico NE, desde Escocia hasta el Norte de África, 
incluyendo las islas Canarias y Azores, y en el Mediterráneo hasta el Adriático (Boudouresque 
y Verlaque 2001). Es una especie de gran interés comercial ya que sus gónadas son muy 
apreciadas en los mercados europeo y japonés para su consumo en fresco o en conserva. Su 
crecimiento es lento y, en consecuencia, la intensifi cación de las capturas en los últimos años 
ha provocado una merma importante en las poblaciones de esta especie. Este fenómeno es 
más acuciante en algunas zonas, como por ejemplo, en las islas Canarias. En respuesta a este 
problema surge la necesidad de caracterizar las poblaciones naturales y estudiar la posibilidad 
de realizar repoblaciones en diferentes lugares con juveniles producidos en criadero.  

El objetivo del presente estudio es desarrollar marcadores moleculares, microsatélites, 
útiles para el análisis de la estructura genética de las poblaciones de P. lividus. Estas 
herramientas permitirán evaluar el estado actual de las poblaciones y elaborar directrices 
para las repoblaciones.

Materiales y métodos

Se identifi caron secuencias compuestas por oligonucleótidos repetidos en tándem 
de ESTs de Paracentrotus lividus depositadas en GenBank. En el momento en el que se 
desarrolló este trabajo existían 8.684 unigenes de esta especie depositados en Unigene (ftp://
ftp.ncbi.nih.gov/repository/Unigene).

A partir del conjunto inicial de unigenes, con ayuda del programa informático para 
identifi cación de microsatélites Sciroko (Kofl er et al. 2007), se seleccionaron las secuencias 
que contuviesen fragmentos de dos, tres, cuatro, cinco y seis nucleótidos repetidos en tándem. 
Como parámetros se seleccionó el modo “perfectMISA” y un numero mínimo de repeticiones  
7-5-4-4-4 (respectivamente para los microsatélites compuestos a partir de di, tri, tetra, penta y 
hexanucleótidos). A continuación, con el fi n de aumentar la probabilidad de encontrar SSRs 
polimórfi cos, se desecharon las secuencias cuyos microsatélites se encontraban en marcos 
abiertos de lectura (ORF) o con homología a secuencias depositadas de otras especies 
(Strongylocentrotus purpuratus), empleando las herramientas disponibles en GenBank, 
diseñándose veinte pares de cebadores específi cos fl anqueantes de los motivos microsatélites 
para la amplifi cación por PCR con ayuda del programa informático PrimerExpress 2.0 
(Applied Biosystems).   
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Las condiciones óptimas de amplifi cación por PCR se determinaron empleando 
una muestra de ADN de P. lividus. Se probaron diversas ADN polimerasas (GoTaq DNA 
polimerase, Promega; AmpliTaq DNA polimerase y AmpliTaq Gold DNA polimerase, 
Applied Biosystems) y se ajustaron los siguientes parámetros: concentración de MgCl2 (1,5 
mM; 2,5 mM; 3,5 mM), temperatura de hibridación (entre 45ºC y 60ºC), número de ciclos 
de amplifi cación (30-40) y concentración de ADN. Finalmente las PCRs fueron realizadas 
en un volumen total de 15 μl, empleando 1x GoTaq buffer, 2,5 mM MgCl2, 166 μM dNTPs, 
2 pmol de cada cebador, 0,66 pmol de oligonucleótido (CACGACGTTGTAAAACGACC) 
marcado fl uorescentemente en 5’, 2 U GoTaq DNA polymerase (Promega) y aprox. 20 ng 
de ADN. Los ciclos de amplifi cación fueron: un ciclo inicial a 95ºC durante 1 min, 35 ciclos 
a 95ºC durante 30 seg, 58ºC durante 1 min y 72ºC durante 45 seg, seguido de una extensión 
fi nal a 72ºC durante 30 min. 

Los productos de PCR se visualizaron en geles de agarosa al 2% con un patrón de peso 
molecular, y se seleccionaron los marcadores microsatélites que presentaban una única banda 
del tamaño esperado para estudiar un conjunto de individuos (N=22) procedentes de Fisterra 
(Galicia, España). Los productos de PCR, que fueron marcados fl uorescentemente siguiendo 
el método Tail-PCR como se describe en Fernández-Silva et al. 2008, fueron separados en 
un secuenciador capilar Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer, determinándose el 
tamaño de los alelos empleando un marcador de peso molecular (GeneScan 350) con ayuda 
del programa de análisis de fragmentos Genemapper (Applied Biosystems). Con ayuda del 
programa Arlequín (Excoffi er et al. 2005) se calcularon las frecuencias alélicas de cada locus 
y los valores de heterozigosidad observada (Hobs) y esperada (Hexp), y se realizo el test de 
equilibrio Hardy-Weinberg. 

Resultados

Se identifi caron 288 unigenes con secuencias microsatélites, es decir, en el 3% de los 
ESTs analizados. Las repeticiones más comunes (Tabla I) fueron las de tres nucleótidos (190 
unigenes), dos nucleótidos (54 unigenes) y cuatro nucleótidos  (32 unigenes).
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Tabla I.- Distribución de los motivos repetitivos de los microsatélites encontrados en los 
ESTs depositados en GenBank.

Motivo Nº unigenes Nº repeticiones Motivo más común Se emplearon

Di 54 21 a 7 AG (28) 9

Tri 190 9 a 5 AAC (21) 8

Tetra 32 10 a 4 AATG (5) 3

Penta 9 10 a 4

Hexa 3 4

TOTAL 288 20

Con catorce pares de cebadores  los productos de PCR exhibieron bandas del tamaño 
esperado al visualizarlos en los geles de agarosa. En algunos casos se observaron también 
bandas inespecífi cas, de igual o menor intensidad, de tamaño diferente. Seis de los marcadores 
fueron polimórfi cos en la muestra de erizos procedente de Fisterra (Tabla II).

La distribución del tamaño de los alelos se aproxima a una normal en todos los casos 
excepto en el locus PliSSR3 (Figura 1). Los valores de heterozigosidad observada, esperada, 
y de probabilidad, no revelan desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg, excepto en el 
caso del locus PliSSR03 (Tabla II). El comportamiento de este locus puede ser debido a la 
presencia de alelos nulos o selección, y en cualquier caso no es adecuado para estudios que 
requieran el empleo de marcadores neutros.

Figura 1.- Distribución de las tallas de los alelos en la población de Fisterra (N=22) por 
clases de tamaños de alelos (bp).
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Tabla II.- Resumen de los loci microsatélites obtenidos a partir de ESTs y del análisis de 
la muestra de individuos procedentes de Fisterra. Sólo se muestran los loci polimórfi cos 
y de genotipado fi able. Tª: Temperatura de annealing. Ho: heterozigosidad observada. He: 
heterozigosidad esperada. P: probabilidad de desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg.

Marcador PliSSR03 PliSSR04 PliSSR06 PliSSR07 PliSSR08 PliSSR15

Acceso
gnl|UG|Pli#
S38062978 
AM533131

gnl|UG|Pli#
S38061634 
AM549460

gnl|UG|Pli#
S37999346 
AM222228

gnl|UG|Pli#
S38121685

gnl|UG|Pli#
S38052993
 AM562797

gnl|UG|Pli#
S37987210
 AM208235

Motivo AG AG AG AC AC AGC

Cebador-F
CACGACGTT

GTAAAACGACC
TTCCCAGGTG
TTCCTCTTTC

CACGACGTT-
GTAAAACGA-
CCAACTCTG-
TGAATGCA-

AACGCA

CACGACGTT-
GTAAAACGA-
CCGGATCTAT-
GACTTGGGC-

GATT

CACGACG-
TTGTAAAA-

CACCCCTCA-
TACTTGTTA-

AAATGG

CACGACGTTG-
TAAAACGACCT-

GCATTTCT
CCACCAA

ATGG

CACGACGTT-
GTAAAACGA-
CCATAGTGGA-

CCTCATGGAGG-
TATGG

Cebador-R GGTTGCATAA
TAGGCCCAAA

GGCAAGTGGA
TACGAGCGAG

TCATTTGGTA
TTGGCGATGT

GCCTGTTTATT
CACACCTTGC

AAGGGTTGTGC
TGATGAGAGC

GGGAGGAATG
GGTGGTTGT

Tamaño 
esperado 
(bp)

169 121 194 212 129 229

Tª 58 58 58 58 58 58

Tamaño 
muestra 19 20 18 11 21 19

Nº alelos 16 7 11 7 6 4

Tamaño 
alelos (bp) 150-220 105-119 184-206 210-236 120-132 214-223

Ho 0,579 0,65 0,667 0,727 0,524 0,737

He 0,933 0,665 0,86 0,758 0,695 0,627

P 0,002 0,52 0,131 0,819 0,544 0,834

Conclusiones y perspectivas

El aislamiento de marcadores microsatélites de Paracentrotus lividus, a partir de 
secuencias de ESTs depositados en GenBank, ha demostrado ser una estrategia efi caz, rápida 
y económica. 

Como principal resultado de este trabajo se presentan cinco marcadores microsatélites 
adecuados para el estudio de la genética de las poblaciones de Paracentrotus lividus. Éstos 
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representan el 25% de los pares de cebadores ensayados.

Estos marcadores permitirán estudiar patrones geográfi cos de variación genética, la 
demografía de las poblaciones, o realizar análisis de parentesco, contribuyendo a evaluar 
la situación de las poblaciones actuales y a dar a respuesta a los problemas con los que se 
enfrenta la gestión del erizo de mar como recurso pesquero.
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Resumen

La creación de los minicriaderos en el año 2000, por parte de la Consellería do Mar, 
tenía como principal fi nalidad desarrollar un modelo para abastecer el sector con semilla 
de moluscos bivalvos para su posterior engorde y venta. Como alternativa a los criaderos 
tradicionales, se ha probado y mejorado el rendimiento de este tipo de planta de cultivo cuyas 
instalaciones se describen en el presente trabajo.

Palabras clave

Minicriadero, instalaciones, semilla, bivalvos.

Introducción

Las técnicas para la producción de moluscos en criaderos han ido avanzando durante 
los últimos años procurando asegurar el suministro de semilla necesario para no depender 
estrictamente de los procesos de reclutamiento natural, sujetos a importantes variabilidades 
temporales y geográfi cas. La creación de minicriaderos (instalaciones versátiles, de pequeño 
tamaño y bajo coste), surgió como apuesta alternativa a las costosas instalaciones tradicionales  
existentes. Se presentan los principales sistemas y componentes de una instalación de este 
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tipo para la producción de semilla de moluscos bivalvos.

1-Tratamiento del agua en la instalación

La cantidad,  tipo y tamaño de las partículas presentes en el agua utilizada para las 
diferentes fases de cultivo, puede suponer uno de los principales puntos críticos en este tipo 
de instalación. Para mejorar la efi ciencia de fi ltración se añadió al sistema general de toma de 
agua un fi ltro rotativo autolimpiante Hidrotech con un tamaño de malla de 30 μm. La capacidad 
máxima de fi ltración es de 8 l/seg con  una carga máxima de partículas en suspensión de 10 
mg/l. El bombeo tras fi ltración se resolvió con una bomba en acero inoxidable de 2 CV y de 
2900 r.p.m., efectiva para caudales de 12 m3/h a 24,5 m de altura manométrica y 20 m3/h a 17 
m. Se emplearon variadores de frecuencia y velocidad que permiten disponer de una presión 
constante de 1,8 atm en todas las salidas de agua del minicriadero. También se instalaron 
fi ltros de cartucho de 20”, en serie, con manómetros de presión in fl ow y out fl ow para poder 
determinar el momento de limpieza y/o sustitución de los mismos a partir del control de la 
presión de entrada y salida.

2- Área de producción de fi toplancton

El tratamiento industrial del agua destinada a cultivos microalgales que exigen control 
microbiológico, se realiza con los siguientes elementos:

a. Filtración previa hasta 0,45 μm nominales con fi ltros de cartucho.

b. Intercambiador de 43 placas de titanio de 12 x 1.250 x 2.500 mm cada una, para 
controlar la temperatura de trabajo.

c. Pasteurizador con resistencia eléctrica de 3000 W de potencia, conectado al 
intercambiador para esterilizar el agua de cultivo.

d. Lámpara U.V. de 11 W (para un caudal máximo nominal de 6000 l/h) utilizado 
como grupo de esterilización de seguridad a un caudal de trabajo real de 83 l/h.

e. Bomba peristáltica de caudal regulable hasta un máximo de 4,5 l/h, para la 
distribución de nutrientes en el sistema de producción continua de fi toplancton.

Para distribuir el agua esterilizada y a la temperatura de cultivo seleccionada se utiliza 
tubería de cristal (esterilizable con vapor a presión) de 22 mm de sección, con salidas (olivas) 
de 8 mm de diámetro. A cada una de estas salidas se acopla un capilar de 700 μm de sección, 
que suministra, mediante un goteo continuo, el medio de cultivo necesario para la extracción 
de la cosecha diaria de fi toplancton. 

Este sistema permite asegurar el rendimiento y la calidad microbiológica de los cultivos 
de fi toplancton en continuo para poder suministrar directamente el alimento  necesario en las 
distintas zonas del criadero. 
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3- Salas de larvas: fi jación y acondicionamiento

Se dispone de dos salas de 7,2 x 6,2 x 2,25 m fabricadas  en Isopanel frigorífi co 
de 80 mm de espesor con una densidad  de 45 kg/cm2 equipadas cada una con un equipo 
climatizador con potencia frigorífi ca de 11,13 kW y 9.576 kcal/h.

El control de temperatura en este área permite que los cultivos sean mucho más 
estables y con mayor grado de predictibilidad en sus resultados. Los cambios importantes de 
temperatura en el cultivo, tanto en fase larvaria como en fi jación, pueden suponer problemas 
de mortalidad debido al efecto fi siológico en las fases de desarrollo ontogénico de estos 
individuos. En el acondicionamiento, el control de temperatura  es básico para permitir 
controlar la maduración de los reproductores y poder predecir los momentos de puesta.

4- Sistema de control de la temperatura ambiente

Es fundamental disponer de un sistema efectivo para controlar el incremento de 
temperatura ambiental que se pueda dar en este tipo de instalación debido al efecto 
invernadero. Para ello se instaló un nebulizador que consiste en una serie de aspersores 
cenitales distribuidos en la zona de cultivo de fi toplancton (bolsas de 300 l) para controlar 
la temperatura de cultivo en ese área. Se dispone de tres líneas con 16 aspersores en total, 
un sensor de temperatura y un programador que activa el sistema en periodos de tiempo 
controlados a partir de la temperatura ambiente registrada. El equipo crea un efecto de niebla 
que permite reducir el efecto del ascenso de temperatura en la instalación en determinadas 
épocas del año.

También existe una malla de sombreo retráctil, automática, que se extiende cuando 
detecta incremento de temperatura y que permite cubrir toda la zona de producción bajo 
invernadero.

5- Circuito de distribución de fl uídos (aire y agua)

5.1- Circuito de la sala larvaria

El agua y el fi toplancton se suministran en esta zona mediante tubería de cristal 
(esterilizable con vapor a presión) de 22 mm de sección y salidas (olivas) de 8 mm 
de diámetro. Una bomba peristáltica de 0,37 kW de potencia con control electrónico 
de velocidad y caudal, regula el reparto hasta 107 l/h máx. Con estos elementos se 
propusieron sistemas abiertos con aporte de fi toplancton continuo que permiten 
condiciones de cultivo más estables para las distintas fases larvarias. Con ello se 
pretende obtener cultivos más fáciles de manejar y mejoras en la supervivencia. 

5.2- Circuito del semillero

En esta zona disponemos de un circuito general esterilizable, para la distribución de agua 
y fi toplancton, con las mismas características que el de la sala larvaria. Utilizando una 
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bomba peristáltica de 3,7 kW de potencia con convertidor de frecuencia, se consigue 
ajustar el caudal de fi toplancton hasta 141 l/h máximo. Para aprovechar el alimento 
sobrante de cada tanque se recoge el agua y el fi toplancton en un recipiente almacén 
desde el que se recircula con una bomba (caudal de 6500 l/h), lo que permite mantener 
circuitos abiertos, optimizando el gasto de alimento.

5.3- Distribución de aire 

El sistema de impulsión de aire para toda la instalación se resolvió con una turbosoplante 
de 3,4 kW que suministra aire a un tanque expansor para mejorar la distribución y vencer 
las diferentes columnas de agua con los caudales de trabajo necesarios en cada punto de 
la instalación. 

Conclusiones

Este tipo de instalación comenzó su desarrollo en el IGAFA en el año 2000 procurando 
proponer un modelo de bajo coste para la producción rentable de semilla de moluscos 
bivalvos. En este momento ha alcanzado la escala industrial en una instalación gemela 
ubicada en el puerto de Camariñas, donde se produce la semilla que anualmente entrega al 
sector la Consellería do Mar. 

Se continúa en la actualidad proponiendo mejoras en los protocolos de trabajo y en las 
instalaciones para implantarlas con seguridad posteriormente en la instalación industrial de 
Camariñas.
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Detección del virus SDV por RT-PCR en cultivos de 
trucha
Espiñeira1 M., Alonso1 M., Lago1 F.C., Herrero1 B., Vieites1 J.M., Robles2 A., 
Lopez-Pizarro2 A., Vizcaíno2 O. 

1.ANFACO-CECOPESCA. Área de Biología Molecular y Biotecnología.
Ctra. Colegio Universitario, 16. 36310 VIGO (Pontevedra) .
2.GRUPO EMPRESARIAL ISIDRO DE LA CAL S.L. División de Acuicultura.
Rúa Zeppelin, 29-39. Políg. Espíritu Santo. 15650 CAMBRE (A Coruña).
E-mail contacto: montse@anfaco.es

Resumen

As enfermidades infecciosas son as principais causas de mortaldade masiva das especies 
de peixes de cultivo, limitando considerablemente o potencial productivo e a rentabilidade 
comercial das empresas do sector acuícola. Entre os axentes infecciosos destacan os virus, 
que poden afectar a gran variedade de peixes e causar epizootias. A diferencia das infeccións 
bacterianas, contra as que se poden realizar tratamentos curativos, no caso das viroses a única 
posibilidade que existe é a preventiva, no senso de evitalo contacto dos peixes co virus. 

Unha das viroses mais importantes que afecta en gran medida á troita cultivada, 
Oncorhynchus mykiss, así como tamén a outras especies de troita, é o virus da Enfermidade 
do sono (SDV). Trátase dun Alphavirus da familia Togaviridae que produce a destrucción 
das fi bras musculares vermellas e cardíacas así como das glándulas pancreáticas.A diagnose 
de laboratorio da enfermidade do sono ata hoxe en día estase a facer por histopatoloxía por 
inoculación de liñas celulares seleccionadas e por inmunoensaios. Aínda non se tomaron 
medidas especiais de prevención e control sistemático, nin existen tratamentos dos brotes 
causados polo SDV nas piscifactorías.

No presente proxecto proponse o desenvolvemento dunha metodoloxía molecular 
sensible, rápida e precisa para a prevención e o control da enfermidade do sono nas granxas 
de cultivo de troita arcoiris. Esta basearase na detección e cuantifi cación do virus SDV en 
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mostras de augas das piscifactorías por Transcripción Reversa-PCR en tempo real (qRT-PCR). 
A metodoloxía permitirá a profi laxes sanitaria e o control sistemático das augas sen causar 
ningún estrés sobre as poboacións cultivadas.

Palabras clave

Detección, SDV, RT-PCR, prevención.
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Determinación del grado de establecimiento de doradas 
Sparus aurata (Linnaeus, 1758) y lubinas Dicentrarchus 
labrax (Linnaeus, 1753) escapadas de jaulas fl otantes 
en los ecosistemas marinos de la isla de Gran Canaria: 
resultados preliminares

Tavares D.R., Navarro P.G., Barrio J.M., Vilches J., Grimón M., Ojeda I., Briz O. y 
González N.H.

Dep. Gestión Litoral y Desarrollo Sostenible, Instituto Canario de Ciencias Marinas, Carretera 
de Taliarte s/n, 35214 Telde, España. dtavares@iccm.rcanaria.es

Resumen

Un problema clave del engorde de peces en jaulas fl otantes en Canarias son los 
escapes de especies no-autóctonas y su consecuente introducción en el medio natural. 
Con el objetivo de determinar el grado de establecimiento de la dorada Sparus aurata y la 
lubina Dicentrarchus labrax en los ecosistemas marinos de la isla de Gran Canaria, en 2009 
fueron muestreadas 15 localidades a lo largo de la costa de la isla. En cada localidad, fueron 
efectuados censos visuales de las especies-objetivo. Se hizo una regresión para determinar 
la relación entre densidad de las especies-objetivo en el medio natural y la distancia a jaulas. 
Además, se hizo un Análisis de Varianza de Kruskal-Wallis y un Test de Tukey para comparar 
la densidad de las especies-objetivo entre diferentes zonas de la costa. Los resultados 
obtenidos indican que hay mayor de densidad de lubinas en el medio natural en la isla que de 
doradas (10,53 individuos/m2 contra 2,97 ind./m2, respectivamente). Las especies-objetivo 
están distribuidas por la costa Este, Sur y Oeste de Gran Canaria, detectándose ejemplares 
de ambas especies a más de 122 km de distancia de las jaulas más cercanas, lo que signifi ca 
que las especies-objetivo tienen una gran capacidad de dispersión. Sin embargo, su densidad 
es muy variable, incluso dentro de una misma localidad, lo que signifi ca que generalmente 
los peces escapados se dispersan en banco. Los resultados del ANOVA indican que hay 
diferencias signifi cativas entre la densidad media en las diferentes zonas muestreadas. Sin 
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embargo, en el caso de la dorada no se pueden identifi car las diferencias, aunque la zona 
Sur parece ser la más impactada. En el caso de la lubina, hay diferencias signifi cativas entre 
la zona Jaulas y las costas Norte, Oeste y Este, pero no entre la zona Jaulas y la costa Sur, 
lo que indica que las lubinas escapadas tienen tendencia a dispersarse principalmente en el 
sentido Sur de las isla. Las condiciones marítimas costeras podrían estar funcionando como 
barrera física a su dispersión. Existe una correlación negativa entre la densidad y la distancia 
a jaulas, aunque esta solo es signifi cativa en el caso de la lubina. La pesca deportiva podría 
ser su principal causa de mortalidad.

Palabras clave

Impacto, Acuicultura, Introducción, Escapes, Canarias.

Introducción

A pesar de sus evidentes benefi cios económicos, el engorde de peces en jaulas fl otantes 
presenta importantes problemas ambientales (Boyra et al., 2004; Vergara-Martín et al., 
2005) que afectan los sistemas pelágicos y bentónicos (Alongi et al., 2003). Los escapes 
de especies no-autóctonas son considerados un problema clave de los cultivos marinos 
(CIESM, 2007). Sin embargo, su impacto en las poblaciones naturales todavía está poco 
documentado (Sola et al., 2006), principalmente porque en general no existen imposiciones 
legales que obliguen los acuicultores a documentar la ocurrencia de este tipo de eventos.

Los eventos de escapes son responsables por la suelta involuntaria de cantidades 
desconocidas de peces de cultivo en el medio natural (CIESM, 2007), posibilitando mezcla 
genética y/o interacciones ecológicas entre peces salvajes y escapados, o por cruzamiento o por 
hibridación (Youngson et al., 2001). Conforme aumenta el número de jaulas, también aumenta 
el riesgo de que las poblaciones naturales interaccionen con peces escapados (CIESM, 2007).

Los eventos de escapes pueden ser de dos tipos: 1) masivos, en que se escapa una mayor 
cantidad de peces y son causados por temporales fuertes que pueden romper la estructura, o 
por sabotaje; o 2) diarios, en que la cantidad escapada es menor y son causados por mordisco 
de los peces, o por mantenimiento descuidado de la jaula, o por la aplicación incorrecta de 
las técnicas de despesque (CIESM, 2007).

Actualmente hay un total de 4 granjas marinas instaladas en la costa Este y Suroeste 
de la isla de Gran Canaria y se prevé la instalación de nuevas jaulas durante los próximos 
años. El objetivo de este estudio fue evaluar el grado de establecimiento de la dorada Sparus 
aurata (Linnaeus, 1758) y la lubina Dicentrarchus labrax (Linnaeus 1753) en los ecosistemas 
marinos de Gran Canaria.
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Materiales y métodos

Este estudio fue realizado entre 2009 en la isla de Gran Canaria en el archipiélago de 
Canarias (España). Fueron muestreadas 15 localidades distribuidas por la costa: 3 localidades 
cerca de jaulas (Melenara, Vargas y Castillo del Romeral) y 12 localidades lejos de jaulas, 
más concretamente, 3 localidades en la costa Este (La Garita , La Laja  y Jinámar), 3 en 
la costa Sur (Las Burras, Arguineguín y Mogán), 3 en la costa Oeste (La Aldea, Agaete y 
Sardina del Norte) y 3 en la costa Norte (El Rincón , San Felipe y San Andrés) (Fig. 1).

Figura 1.- Localización de las granjas marinas en Gran Canaria y de las localidades 
muestreadas: (1) Melenara; (2) Vargas; (3) Castillo del Romeral; (4) La Garita; (5) Jinámar; 
(6) La Laja;  (7) Las Burras; (8) Arguineguín; (9) Mogán; (10) La Aldea; (11) Agaete; (12) 
Sardina del Norte; (13) El Rincón; (14) San Andrés; y (15) San Felipe.

En cada localidad, fueron realizados 8 transectos con 100 x 5 m, bordeando la costa, 
con snorkel. En cada transecto fueron efectuados censos visuales de doradas y lubinas, 
apuntándose la especie y el número de ejemplares observados. Se realizó un Análisis de 
Varianza (ANOVA) no-paramétrico de Kruskal-Wallis con un nivel de confi anza de 95% 
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de la densidad de las especies-objetivo para testar si hay diferencias signifi cativas entre las 
diferentes zonas muestreadas. A continuación se efectuó el Test de Tukey con un nivel de 
confi anza de 99,9% para detectar diferencias signifi cativas entre cada zona. Además, para 
determinar si las zonas cerca de jaulas están más impactadas por los escapes que las zonas 
lejos de jaulas, se hizo una regresión entre la densidad media de las especies-objetivo en el 
medio natural y la distancia a jaulas fl otantes, ajustando una curva a los datos y calculando 
el coefi ciente de correlación de Spearman (Kendall et al., 1939). Para calcular la distancia 
de las localidades muestreadas a las jaulas se utilizó el programa Quantum GIS, asumiendo 
que tras escaparse de las jaulas las especies-objetivo tienden a acercarse a la costa, bordeando 
siempre la costa (observación no publicada).

Resultados y Discusión

Durante este estudio, se muestrearon 12.000 m2 en los que se detectaron 739 ejemplares 
de las especies-objetivo (145 doradas y 594 lubinas). Estos resultados sugieren que hay 
mayor densidad de lubinas en el medio natural que de doradas en la isla (10,53 ind./m2 contra 
2,97 ind./m2, respectivamente).

Los resultados obtenidos demuestran también que las especies-objetivo están 
distribuidas por la costa Este, Sur y Oeste de Gran Canaria (Fig. 2).

Figura 2.- Densidad media de la dorada (Sparus aurata) y de la lubina (Dicentrarchus 
labrax) en cada zona muestreada (Jaulas, Este, Sur, Oeste y Norte).
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Además, se detectaron algunos ejemplares de doradas (Fig. 3a) y lubinas (Fig. 3b) a más 
de 122 km de distancia de las jaulas más cercanas, lo que demuestra que las especies-objetivo 
tienen una gran capacidad de dispersión en el medio natural.

Sin embargo, su densidad es muy variable, incluso dentro de una misma localidad (Fig. 
3a y 3b). Esto se explica por la ausencia de ejemplares de las especies-objetivo en la mayor 
parte de los transectos, ya sea en localidades cerca o lejos de jaulas, mientras que en algunos 
transectos se observaron bancos con más de cien individuos. Estos resultados sugieren que 
generalmente los peces escapados se dispersan en bancos formados por muchos individuos.

Comparando la densidad entre diferentes zonas de la costa (Fig. 2), los resultados del 
ANOVA indican que hay diferencias signifi cativas entre la densidad media en las diferentes 
zonas muestreadas (P<0,05 para ambas especies). Sin embargo, en el caso de la dorada (Fig. 
2) no se pueden identifi car las diferencias (P>0,001). Aún así, según la Fig. 2, la zona Sur 
parece ser la más impactada. En el caso de la lubina (Fig. 2), también hay también diferencias 
signifi cativas entre zonas, detectándose diferencias entre la zona Jaulas (adyacente a jaulas) 
y la costa Norte, Oeste y Este (P<0,001). Las diferencias entre la zona Jaulas y la costa 
Sur no son signifi cativas (P>0,001). El hecho de que hay diferencias signifi cativas entre la 
zona Jaulas y la costa Este y de que no hay diferencias entre la zona Jaulas y la costa Sur es 
una evidencia de que los escapes afectan principalmente las zonas cerca de jaulas y de que, 
además, las lubinas escapadas tienen tendencia a dispersarse principalmente en el sentido Sur 
de las isla, lo que probablemente se debe a las condiciones marítimas costeras (e.g., oleaje, 
corrientes, etc.) generalmente más suaves en el sur que en el norte de la isla (observación no 
publicada), que así podrían estar funcionando como barrera física a la dispersión de los peces 
escapados.

Los resultados obtenidos (Fig. 3a) indican también que, en el caso de la dorada, existe 
una correlación negativa (r2=0,24) pero esta no es signifi cativa (P>0,001). Este se debe al 
reducido número de observaciones de esta especie, tanto en localidades cerca como lejos 
de jaulas. En el caso de la lubina (Fig. 3b), existe una correlación negativa signifi cativa 
(r2=0,60; P<0,001) entre la distancia a jaulas de cultivos marinos y la densidad media de 
las especies-objetivo en el medio natural, lo que está de acuerdo con Toledo-Guedes et 
al. (2009). Según los resultados obtenidos (Fig. 3b), esta correlación se ajusta a una curva 
exponencial invertida. La pesca deportiva podría ser la principal causa de mortalidad (en 
preparación).
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Figura 3.- Relación entre la densidad media de a) la dorada (Sparus aurata) y b) de la lubina 
(Dicentrarchus labrax) en el medio natural y la distancia a granjas marinas.
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Resumen

El proyecto DIADEMAR, fi nanciado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, pretende resolver problemas y aportar benefi cios, por una parte reduciendo las 
densidades del erizo Diadema aff antillarum en el medio natural y con ello reestableciendo el 
equilibrio en el ecosistema marino canario, afectado en la actualidad por las altas densidades 
del mismo; y por otro lado proporcionando benefi cios económicos, debido a los diferentes 
productos que se pueden obtener de este recurso, algunos de alto valor en mercados 
nacionales e internacionales. Los sectores que se podrían benefi ciar de este nuevo recurso 
son: i) Pesquero, complemento económico a sus pescas tradicionales y nuevas actividades 
asociadas a las cofradías de pescadores; ii) Hostelería, como nuevo producto de alta cocina; 
iii) Agricultura, como corrector de acidez y fertilizante (carbonato cálcico); iv) Ganadería,  
como complemento dietético y fuente alternativa de proteínas (carbonato cálcico y gónadas); 
v) Industria textil, como tinte para telas y prendas.

El uso del erizo con fi nes alimenticios es una actividad novedosa en las Islas Canarias, 
tanto desde el punto de vista social como del económico. Dentro de las actividades del 
proyecto DIADEMAR para implicar al sector pesquero artesanal de Canarias, se trabajó con 
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las cofradías de pescadores de Arguineguín y Agaete durante los años 2009 y 2010, utilizando 
sus embarcaciones para las tareas de extracción de erizos del medio natural y transporte de 
los mismos a las instalaciones para su manipulación, principalmente para la obtención de 
huevas. Tras haber probado varias técnicas de extracción, la técnica más adecuada para esta 
actividad en Canarias fue el trabajo de buceadores con escafandra autónoma dotados con 
rastrillos y nasas o sacas. Con la colaboración de la empresa PORTOMUIÑOS, socia del 
proyecto, se formaron a 12 personas, en su mayoría mujeres, en las cofradías de pescadores 
para la manipulación y extracción de huevas del erizo durante este periodo. En Julio de 2010 
se realizaron unas jornadas gastronómicas en Gran Canaria y Tenerife con el fi n de dar a 
conocer este nuevo producto entre los profesionales de hostelería y el público en general. 
Los residuos obtenidos de la extracción de las huevas se recogían para ser enviados para su 
tratamiento en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria donde se llevan 
a cabo las experiencias de su potencial uso en agricultura y ganadería.

Introducción

Diadema aff. antillarum es una especie de erizo de púas largas que se caracteriza 
por ser una voraz consumidora de algas (macrofi tobentos), base de la cadena trófi ca de 
numerosos ecosistemas litorales del archipiélago. La acción ramoneadora de D. antillarum 
ha generado, en gran parte de los fondos infralitorales de Canarias, zonas desprovistas de 
cualquier tipo de cobertura vegetal y animal conocidas como blanquizales (con excepción de 
algas rojas incrustantes). De manera que este erizo de mar restringe o limita las macroalgas 
bentónicas fotófi las a los primeros metros del medio submareal, donde la alta turbulencia y la 
gran disponibilidad lumínica permiten a las algas su persistencia. Teniendo en cuenta que la 
cobertura algal es zona de cría de peces y de cobijo para los alevines de numerosas especies 
ícticas está claro que la proliferación de blanquizales se ha convertido en un grave problema 
para la conservación de la biodiversidad marina de canarias.

Aunque los blanquizales son un ambiente natural en los fondos rocosos de las islas 
macaronésicas (Mortensen, 1949), éstos han experimentado un dramático incremento en las 
últimas décadas. La sobrepesca se ha señalado tradicionalmente como un factor importante 
en el espectacular desarrollo de los blanquizales (Tegner y Dayton, 1981; Tegner y Levin, 
1983; Hay, 1984; McClanahan y Muthiga, 1988; McClanahan y Shafi r, 1990; McClanahan, 
1992; McClanahan et al., 1994; Sala y  Zabala, 1996; Babcock et al., 1999; Shears y Babcock, 
2003), pero es importante tener en cuenta que son fenómenos naturales afectados también por 
multitud de factores físicos y biológicos.

A esta problemática hay que añadir que los recursos naturales costeros del Archipiélago 
Canario han sufrido una disminución como consecuencia directa de la presión pesquera 
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durante las últimas décadas. Esta presión se produce no sólo por el aumento de la demanda 
por parte del turismo y la población, sino también por las limitaciones impuestas al sector 
en los caladeros del afl oramiento Canario–Sahariano, así como por el progresivo cierre de 
industrias conserveras locales de pescado azul, que han producido una canalización del 
esfuerzo pesquero sobre los recursos demersales costeros (Bas et al., 1995). Además, la fl ota 
artesanal canaria ha venido empleando durante muchos años una serie artes poco selectivas, 
cuya mala utilización  unida a la mala gestión litoral ha provocado la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros litorales, hecho que conlleva una notable reducción en los predadores 
directos de erizo lima tales como  pejeperros (Bodianus scrofa) y  algunas especies de sama de 
los géneros Dentex y Pagrus que han potenciado la proliferación del erizo de lima. Además la 
extracción de estrellas de mar, que es otro de sus predadores, para su utilización ornamental 
se ha unido a este problema de desequilibrio ecológico.

Existen, por tanto, dos problemas distintos a los que la realización de este proyecto 
pretende dar solución, por una parte el problema ambiental que supone la pérdida de 
biodiversidad y, por otro lado la decadencia del sector pesquero artesanal canario.

Objetivos 

El objetivo general de este proyecto fue desarrollar un método de control del erizo 
Diadema antillarum que ayudase a mejorar la calidad de los ecosistemas litorales canarios 
reduciendo las altas densidades que presenta en la actualidad y que a su vez aportase benefi cios 
económicos y sociales como nuevo recurso marisquero. Las acciones se llevaron a cabo 
mediante una estrecha colaboración entre empresas, cofradías de pescadores, administración 
y centros de investigación.

Para conseguirlo se plantearon tres líneas de investigación. Cada una de ellas constaba 
de una serie de acciones específi cas. (Fig.1).

Objetivos específi cos :

Línea 1: Establecer la metodología y tecnología de control de Diadema antillarum 
óptimas para una adecuada conservación de los ecosistemas litorales.

• Optimización de sistemas de extracción y su evaluación

• Selección de zonas y época de extracción

• Desarrollo de un plan de seguimiento ambiental: equilibrio del medio y 
sostenibilidad del recurso

Línea  2: Evaluar la efectividad de diversas técnicas para el aprovechamiento del recurso.
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• Diseño de métodos efectivos de transporte, transformación y comercialización del 
erizo

• Desarrollo de métodos de manipulación y conservación de las gónadas

• Desarrollo de técnicas para el aprovechamiento del caparazón 

Los objetivos se están realizando conjuntamente entre las diferentes entidades y 
organismos, las empresas y las Cofradías de pescadores.  

Figura 1.- Fases y acciones del proyecto DIADEMAR.

Materiales y métodos

Las labores de extracción se llevaron a cabo en la isla de Gran Canaria, concretamente 
en las zonas cercanas a las cofradías de pescadores de Agaete y Arguineguín. (Fig. 2)

Las distintas técnicas para la extracción de los erizos que se probaron fueron: a) Buceo 
con compresor y arguilé; b) extracción con succionador y c) buceo con botella, rastrillo y 
saca/nasa (Fig. 3). Todas las salidas se realizaron con las embarcaciones de los pescadores de 
las Cofradías de Arguineguín y Agaete, socios del proyecto.

Se han realizado dos campañas de extracción (2009-2010) para determinar las zonas y épocas 
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más viables para el procesado del erizo, utilizando las instalaciones de las Cofradías implicadas. Las 
técnicas de procesado han sido adaptadas de las utilizadas en Galicia para el erizo de púas cortas.

Figura 2.- Cofradía de Pescadores de Agaete (izq.) y Arguineguín (dcha.).Isla de Gran 
Canaria (Centro).

Figura 3.- Técnicas de extracción de erizos del medio: saca, rastrillo (izq.); extracción con 
chupona (dcha.).

Para la promoción del recurso se han utilizado procesos formativos impartidos por 
Portomuiños: Formación de personal para la manipulación y procesado, en su mayoría 
mujeres. Formación para los restauradores locales del uso de este recurso en la cocina.

Se realizaron muestreos bimensuales tanto en las zonas de extracción como en otras 
utilizadas de control, con el objetivo de evaluar la evolución del recurso.

Resultados y discusión

Optimización de sistemas de extracción

Se pudo comprobar que la técnica más adecuada para la extracción de erizos Diadema 
en Canarias es la del buceo autónomo con botella, rastrillo y saca o nasa. La utilización de 
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compresores para el arguilé y/o chupona limita mucho el espacio en cubierta de los barcos 
pesqueros y la movilidad bajo el agua. Se ha constatado que para buscar los erizos de tallas 
más grandes y que por lo tanto poseen gónadas más rentables, se ha de nadar distancias 
bastante grandes y siempre en zonas muy someras, con lo que la manguera del arguilé supone 
una clara limitación para su recolección.

Selección de zonas y época de extracción

Se constató que las gónadas presentaban su máxima madurez entre los meses de abril y 
agosto,  época idónea para la extracción de hueva.

Durante la campaña del año 2010, que se ha realizado durante los meses de junio y julio, 
se ha hecho una experiencia piloto del esfuerzo pesquero para ver la rentabilidad del mismo. 
Durante 1 semana, utilizando 4 barcos  (dos nodrizas y dos de apoyo) para los recolectores, 
con 8 buzos trabajando durante 1 hora a 5-10 metros de profundidad, se recolectaron 902 
kilos de erizos de los que se sacaron 70 kilos de huevas aproximadamente.

Desarrollo de un plan de seguimiento ambiental: equilibrio del medio y sostenibilidad 
del recurso

En las zonas donde se han extraído erizos y comparándolas con las zonas de control 
que se establecieron para el seguimiento ambiental, se nota una clara mejoría en la cobertura 
vegetal del fondo rocoso.

Desarrollo de métodos de manipulación y conservación de las gónadas

Para la extracción de huevas en planta se montaron 2 lineales de personal, uno en cada 
cofradía, de 6 personas cada uno, trabajando 8 horas. Esas 12 personas fueron formadas con 
cursos de manipulador de alimentos y otros específi cos de la actividad. (Fig. 4).

Figura 4.- Técnicas de extracción de erizos del medio: (izq.) saca, rastrillo y botella; (medio) 
nasa modifi cada utilizada; (dcha.) extracción con chupona y botella.

Se están probando distintas aplicaciones de este recurso, algunas de las cuales son:

• Hostelería: producto de alto valor en la restauración. Gónadas para consumo y 
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caparazones como recipientes. (Fig. 5 y 6) Se han realizado jornadas gastronómicas 
del erizo, en las islas de Gran Canaria y Tenerife, para a dar conocer este recurso 
al público y paralelamente se realizaron acciones formativas a varios niveles en el 
sector de la restauración para dar a conocer las propiedades y usos de este recurso 
en la cocina. 

• Agricultura y Ganadería, como corrector de acidez de suelos de cultivo y 
complemento para piensos. Se están realizando pruebas en la granja experimental 
del cabildo de Gran Canaria.

Diseño de métodos efectivos de transporte, transformación y comercialización del erizo

Se están realizando pruebas con la empresa gallega Portomuiños tanto para la mejora 
de las huevas como para el procesado de los caparazones. En el aspecto comercial, se está 
trabajando con empresas del sector y expertos en economía aplicada, para conseguir evaluar 
la viabilidad en todos los procesos y la valorización de éste nuevo recurso.

Figura 5.- Trabajo de extracción de huevas en cofradías (izq.) y hueva extraída (dcha.).

Figura 6.- Ejemplos de platos elaborados con hueva de Diadema aff. antillarum.
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Efecto de dos tipos de dietas en el desarrollo larvario 
de la coquina Donax trunculus (Linné, 1758)
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Resumen

Con el objetivo de estudiar el efecto en el cultivo larvario de coquina de dos dietas con 
distintas especies de fi toplancton y por tanto, con diferente composición en ácidos grasos, 
se realiza una experiencia desde la fase de larva D hasta la metamorfosis. Con una dieta que 
combinó dos especies de fi toplancton, Isochrysis y Chaetoceros, que aportan ácidos grasos 
esenciales como EPA y DHA, se consiguieron similares resultados frente a aquellos cultivos 
larvarios en los que se suministró una dieta pluriespecífi ca constituida por 4 microalgas.

Introducción

La producción de Donax trunculus (Linné, 1758) especie de alto valor comercial en 
Galicia, ha disminuido considerablemente en los últimos años. Para aumentarla, un método 
a emplear sería la siembra de semilla procedente de criadero. Desde hace unos años, en la 
Planta de Cultivos de Ribadeo, se pusieron a punto las técnicas de cultivo de esta especie y 
en el marco de un proyecto fi nanciado por JACUMAR se han desarrollado las mismas en 
criadero. Quedan todavía fases de cultivo que podrían mejorarse, una de ellas es el cultivo 
larvario donde uno de los parámetros que más afecta es la dieta. En el cultivo de bivalvos, 
se suelen emplear dietas mixtas de microalgas, aumentando así las posibilidades de lograr 
una dieta equilibrada, pero sin un claro conocimiento de sus necesidades en componentes 
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esenciales (Muller-Feuga et al., 2003). Generalmente, en los cultivos de bivalvos, se suele 
emplear una dieta que combine una especie de la clase Haptophyceae (Diatomea) y una de 
la clase Bacillariophyceae (Isochrysis), (Robert y Gerard, 1999), que a su vez proporcione 
un equilibrio entre los dos ácidos grasos esenciales EPA y DHA. La bibliografía muestra 
la necesidad de estos dos ácidos grasos en coquina, por tanto, se plantea este trabajo para 
corroborar que en Donax trunculus funciona esta combinación.

Materiales y métodos

Los reproductores se extraen del banco natural de Vilarrube (ría de Cedeira) y se estabulan 
en criadero. Los cultivos larvarios, se hicieron por triplicado utilizando tanques troncocónicos 
de 50 l, con agua de mar fi ltrada a 21ºC±1. La densidad inicial fue de 7 larvas/ml. 

La alimentación se hace diariamente empleando desde el primer día para la Dieta 1, 
solamente la especie Isochrysis galbana y para la Dieta 2, una mezcla de: Isochrysis galbana, 
Pavlova lutheri y Tetraselmis suecica. En el octavo día de cultivo y hasta el fi nal, a ambas 
dietas se les adicionó una diatomea (Chaetoceros muelleri) y las dosis aplicadas, no variaron 
a lo largo de la experiencia.

Tabla I. Dietas empleadas en la experiencia de nutrición.

1 Día 8 Días (28-31) Días

Dieta 1 Isochrysis galbana      Isochrysis galbana  + Chaetoceros muelleri

Dieta 2
Isochrysis galbana 

Pavlova lutheri 
Tetraselmis suecica

      Isochrysis galbana 
        Pavlova lutheri            
    Tetraselmis suecica

+ Chaetoceros muelleri

Las especies de fi toplancton utilizadas son cultivadas en un sistema continuo que se 
basa en un aporte constante del medio nutritivo (Solución C) y en la obtención de la cosecha 
de microalgas también constante (50-80 l/día/bolsa). 

Coincidiendo con los cambios de agua, se toman muestras de aproximadamente 100 
larvas que se observan al microscopio óptico para determinar los cambios morfológicos y 
para obtener datos de crecimiento. También se realiza un conteo de individuos a lo largo 
del desarrollo larvario para conseguir datos de supervivencia. Se tratan estadísticamente los 
datos de crecimiento, para ello se ha realizado el test no paramétrico U de Mann-Whitney con 
el programa estadístico SPSS. 

Para el análisis de los ácidos grasos de los lípidos totales, se toman muestras de las 
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dietas empleadas a día 1 y a día 8 del cultivo, que son almacenadas en cloroformo metanol 
(2:1, v/v), para posteriormente procesarlas. Para ello, se desarrolló el método propuesto 
por Metcalfe y Schmitz (1961) para la transesterifi cación y metilación de los ácidos grasos 
empleando el reactivo trifl uoruro de boro–metanol (15% m/m) y los ésteres obtenidos, se 
extrajeron y purifi caron siguiendo el método empleado por Marty et al. (1992) y modifi cado 
en el laboratorio del CIMA de Ribadeo. 

Resultados y discusión 

En la tabla II se muestran los datos de los porcentajes de ácidos grasos, sobre el total 
obtenido en los lípidos totales, de las dietas empleadas en esta experiencia a partir de las 
muestras recogidas en el día 1 y el día 8 de los cultivos.

Tabla II. Variación de la composición de los principales ácidos grasos en lípidos totales 
de las dietas suministradas (Dieta 1 y Dieta 2) a lo largo de los cultivos larvarios. Datos 
expresados en % del total de ácidos grasos.

DIETA 1 DIETA 2 
Iso Iso+Chat Iso+Pv+Tv Iso+Pv+Ts+Cht

Día 1 Día 8 Día 31 Día 1 Día 8 Día 28

14:0 13,15 12,71 12,84 10,70

16:0 8,47 11,12 12,64 17,10

16:1 n-7 7,64 10,67 8,35 10,40

18:1 n-9 10,13 9,16 8,68 7,25

16:3 n-4 0,13 1,93 0,34 1,74

16:4 n-3 0,00 0,14 3,08 2,98

18:2 n-6 4,85 3,34 4,22 3,47

18:3 n-3 10,53 7,22 9,47 7,86

18:4 n-3 23,22 17,58 16,33 11,30

20:5 n-3 1,38 4,88 8,48 12,69
22:6 n-3 11,89 8,64 7,67 5,99

DHA/EPA 8,62 1,77 0,90 0,47
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Se observa como en la Dieta 1, el contenido en DHA (22:6 n-3) aportado por la especie 
Isochrysis galbana es muy superior al del EPA (20:5 n-3), por lo que la relación entre estos 
dos ácidos grasos esenciales es muy elevada (8,6). Sin embargo en la Dieta 2, ambos ácidos 
grasos están en porcentajes casi iguales por lo que la relación DHA/EPA es cercana a 1. En 
este caso, el EPA es suministrado por Pavlova lutheri y Tetraselmis suecica. A partir del día 8 
de cultivo, con la incorporación a las dietas de la diatomea Chaetoceros muelleri, se consigue 
que ambas vean incrementados los porcentajes de EPA. Esto hace que, sobre todo, en la Dieta 
1 la relación DHA/EPA disminuya (1,77) y que la de la Dieta 2 también lo haga (0,47), a 
favor de este ácido graso. 

Estos resultados vienen a constatar que las diatomeas, en este caso Chaetoceros, son una 
fuente de ácido eicosapentaenoico (Kates y Volcani, 1966), mientras que el docosahexaenoico 
abunda en los dinofl agelados (Harrington et al., 1970). 

En la fi gura 1 se representan los promedios de las tallas (μm) de las larvas a lo largo 
de los días de cultivo en función de la dieta suministrada.

Figura 1.-  Crecimiento de larvas de coquina en función de la dieta suministrada. 

El crecimiento de las larvas a lo largo del período larvario es similar, no se encuentran 
diferencias signifi cativas entre las dos dietas (P>0,05).
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Tabla III. Porcentajes de supervivencia desde larva D hasta fi jación en función de la dieta 
suministrada. 

Supervivencia % Día 2 Día 7 Día 12 Día 14 Día 19 Día 24 Día 28 Día 31

Dieta 1 100 96 71 64 52 27 26 15

Dieta 2 100 91 60 59 25 19 18

Las larvas alimentadas con la Dieta 2, sufren metamorfosis a los 28 días de cultivo 
mientras que las alimentadas con la Dieta 1, lo hacen al cabo de 31 días. En el día 19, el 
porcentaje de supervivencia en el caso de las alimentadas con la Dieta 2, es de un 25%, 
la mitad que el de las alimentadas con la Dieta 1 (52%). Esto evidencia que el proceso de 
metamorfosis y desarrollo de las larvas alimentadas con la Dieta 2 multiespecífi ca se produce 
de un modo más rápido que en las que se alimentan con la Dieta 1, siendo la metamorfosis un 
momento crítico en el cultivo donde la mortalidad aumenta. Sin embargo, los rendimientos 
en los dos tipos de dieta son similares, la supervivencia desde larva D hasta la metamorfosis, 
es de un 18% en las larvas alimentadas con la Dieta 2 y de un 15% en aquellas que se 
alimentan con la Dieta 1. 

Los resultados obtenidos con esta experiencia indican que, combinando Isochrysis con 
una diatomea, en este caso Chaetoceros, se obtiene el mismo éxito que combinándola con dos 
más como serían la Tetraselmis y la Pavlova que aportan más EPA. Para la misma especie, 
Sánchez et al. (2009) observan que aunque en la dieta se deba incluir Isochrysis, esta especie 
debe de ser combinada con otras especies. Trabajos realizados sobre los cultivos larvarios de 
vieira, hacen especial hincapié en la evolución de los cultivos larvarios en función de la calidad 
del alimento microalgal y en especial del aporte de EPA y DHA, considerados esenciales 
para su crecimiento (Soudant, 1995). En los cultivos larvarios de Donax trunculus, una dieta 
que combine dos especies de fi toplancton, como pueden ser Isochrysis y Chaetoceros, que 
aportan ácidos grasos esenciales como EPA y DHA, se puede considerar aceptable. Quedan 
por hacer nuevas experiencias que permitan ajustar más los niveles necesarios de estos ácidos 
grasos así como saber en qué momento del cultivo es indispensable su aporte.
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Introducción

La especie Cymodocea nodosa en la isla de Tenerife (Islas Canarias) forma extensas 
praderas marinas sobre fondos sedimentarios litorales en zonas abrigadas o semi-expuestas 
de las vertientes Suroeste y Sureste de la isla (Reyes et al.,1995). Además, a pesar de su 
papel fundamental en la dinámica ecológica litoral local, sus poblaciones evidencian las 
consecuencias del desarrollo y presión urbanística litoral (Reyes 1993, Espino et al., 2008), 
como son la fragmentación y reducción de sus poblaciones. 

La primera cartografía realizada sobre las praderas de C. nodosa en el archipiélago 
canario se remonta al trabajo de Wildpret et al. (1987) y desde entonces la Cartografía 
Bionómica del Borde Litoral de Tenerife (Barquín et al., 2006), ha sido el único estudio 
cartográfi co completo y preciso sobre su distribución en la isla de Tenerife. La inexistencia de 
datos extensos de series temporales sobre su distribución difi culta un correcto planeamiento 
en medidas efectivas sobre su restauración y conservación. Así, una de las premisas 
principales y con mayor infl uencia sobre el éxito de restauración de praderas de fanerógamas 
marinas es la previa colonización de la especie en la zona donde se quiere llevar a cabo la 
restauración (Fonseca 1992). Consecuentemente, la distribución histórica de las especies de 
fanerógamas marinas ofrece un conocimiento previo fundamental en la toma de decisiones 
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sobre su gestión (Fonseca et al., 1998; Short et al., 2002; van Katwijk et al., 2009). Además, 
la superposición de la distribución histórica con la distribución actual puede destacar zonas 
con presencia histórica pero actualmente desaparecidas. 

Sin embargo, cuando conocer o estimar la distribución histórica de especies naturales 
por métodos convencionales es muy difícil o imposible, los usuarios de estas especies o 
ecosistemas ofrecen una valiosa información similar, que transmitida a lo largo de generaciones 
permite obtener una dimensión temporal difícil de conseguir a través de datos biológicos o 
ecológicos. Así, el Conocimiento Ecológico Local (LEK – Local Ecological Knowledge) 
(entendido como el conocimiento poseído por un grupo específi co de personas, utilizadores 
de los mismos recursos, con una base de conocimiento común sobre los fenómenos naturales 
y sus propios ecosistemas) está considerado como un atributo valioso en el planeamiento y 
proceso de toma de decisión sobre la gestión sostenible de los recursos naturales. Además, el 
uso del LEK junto con herramientas de representación y análisis espacial, como los Sistemas 
de Información Geográfi ca (SIG), permite rapidez de análisis a un mayor número de personas 
envueltas en el proceso de decisión e implementación. Sin embargo, a pesar de que los SIG 
han sido ampliamente usados en la gestión de la información social, ecológica, biológica o 
genética para el planeamiento y toma de decisión, su aplicación en estudios socio-ecológicos 
para la gestión de los recursos naturales ha sido muy poco o nada explorada en el territorio 
español. 

El presente estudio pretende identifi car praderas de C. nodosa desaparecidas o en 
regresión a través del LEK en la isla de Tenerife. Para tal fi n la distribución histórica obtenida 
fue comparada con la Cartografía Bionómica del Borde Litoral de Tenerife (Barquín et al., 
2006) para sugerir zonas potenciales de trasplante ante posibles programas de restauración en 
la isla de Tenerife, Islas Canarias.

Materiales y métodos

Recogida de datos y procesamiento del LEK

En este estudio, la información fue obtenida de dos grupos distintos: pescadores 
artesanales y buceadores profesionales. Las entrevistas fueron llevadas a cabo en la zona 
Este, Sul y Oeste de Tenerife, correspondientes a las principales zonas de pesca de las 
cofradías de pesca de la isla y que constituyen las regiones donde existen o existían praderas 
de C. nodosa (Fig. 1). 

Los informantes fueron seleccionados usando una metodología cualitativa. Estas 
técnicas requieren un abordaje fl exible, iterativo y cíclico relativamente al diseño 
experimental, recolección y análisis de datos. Los buceadores y pescadores entrevistados eran 

El Conocimiento Ecológico Local aplicado a la gestión costera: el uso del conocimiento... 
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“especialistas locales”: personas reconocidas por sus pares como conocedores del cambio en 
la distribución de C. nodosa en sus zonas de pesca a lo largo del tiempo, maximizando el 
rango temporal del estudio. Los cuestionarios fueron usados para evaluar (i) el conocimiento 
ecológico, p.ej. la capacidad para distinguir C. nodosa de otras especies semejantes como 
el alga Caulerpa prolifera con la que comparte zonas comunes en los fondos sedimentarios 
de Tenerife (Barquín et al., 2006), (ii) el área de pesca y (iii) la experiencia de pesca/ buceo 
(pasada y presente). 

Figura 1.- Representación de la isla de Tenerife con los 5 sectores de estudio: Guía de Isora, 
Los Cristianos, San Miguel de Tajao, Candelaria y San Andrés.

La información relativa a la distribución (mapas) fue recogida a través de entrevistas 
semi-directas en las que cada informante diseñó sobre un mapa del perfi l costero, el contorno 
de los parches de C. nodosa que no existen actualmente o que habían sufrido alteraciones en 
su distribución geográfi ca a lo largo del tiempo. Cada parche identifi cado fue digitalizado y 
almacenado en una base de datos geo-referenciada, ligada a una base de dados convencional 
que almacenaba la información de los cuestionarios y entrevistas.

Análisis espacial

Para la identifi cación y cálculo de las áreas de trasplante fueron utilizadas dos fuentes 
de información: la distribución histórica previamente obtenida y la Cartografía Bionómica 
del Borde Litoral de Tenerife (Barquín et al., 2006). En el cálculo de la Zona Potencial 
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de Transplante (ZPT) de C. nodosa se consideraron las siguientes premisas: (I) Zonas con 
ocupación histórica de la especie, (II) zonas de sustrato arenoso, (III) zonas actualmente 
desprovistas de C. nodosa, (IV) profundidad entre 5 y 12 m de profundidad, (V) separación 
entre una ZPT y una pradera actualmente presente menor o igual a 100 m (Fonseca et al., 1998) 
y (VI) área disponible superior a 200 m2. Además, polígonos potencialmente afectados por 
desarrollo urbanístico-turístico-portuario importante, polígonos lejanos a praderas actuales o 
adyacentes a zonas de sustrato no arenoso y polígonos con una área reducida y localizados a 
menos de 200 m de praderas actuales saludables de grandes dimensiones fueron eliminadas 
en el cálculo de la ZPT. El análisis espacial realizado puede observarse esquematizado en el 
diagrama presentado en la  fi gura 2.

Figura 2.- Diagrama da análise espacial realizada para a identifi cação e cálculo das Zonas 
Potenciais de Transplante (ZPT). 

El Conocimiento Ecológico Local aplicado a la gestión costera: el uso del conocimiento... 
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Para el cálculo de la ZPT sólo se consideraron aquellas manchas identifi cadas en 
la Distribución Histórica como Desaparecidas, obtenidas por la extracción del tema 
“Distribución Histórica”. El análisis espacial se realizó mediante el software QGIS 1.0.2 
“Kore”.

Resultados

De un total de 45 entrevistas-mapas se identifi caron y cartografi aron 208 parches de C. 
nodosa. Del total del área identifi cada, el 55% fue identifi cada como “en regresión” y el 40% 
como “desaparecida”. En la zona de Candelaria y de Los Cristianos fue identifi cada la mayor 
área de pradera “desparecida”. Respecto a la edad de los informantes, los mayores de 40 años 
representaron el 89% de los cuestionarios, con una media de edad de 54,9 años. No obstante, 
los informantes entre 50 y 59 años identifi caron una área mayor de praderas de C. nodosa. 

Relativamente al papel de C. nodosa en el medio marino litoral de Tenerife y 
concretamente a la cuestión cerrada, la respuesta “Muy Importante” obtuvo la mayor 
frecuencia relativa y en el grupo pesca alcanzó el 85 % de las respuestas. La respuesta “poco 
importante” no obtuvo respuestas. 

Figura 3.- Proporción de respuestas abiertas de los dos grupos de entrevistados sobre el 
papel de la especie Cymodocea nodosa en el medio marino.

Ambos grupos de actividad refi rieron la función principal de los sebadales como zonas  
de crecimiento de peces (Fig. 3). No obstante, los pescadores refi rieron como segundo orden 
de importancia al papel como zona de alimentación de peces adultos. Cerca de 68% del área 
identifi cada como “desaparecida” fue localizada en zonas clasifi cadas como substrato arenoso 
por Barquín et al. (2006). La pesca fue el grupo que más contribuyó en la identifi cación de los 
sebadales. El sector donde se identifi có el mayor y menor valor de área fue en Los Cristianos 
y Guía de Isora, respectivamente. En los 5 sectores analizados, fue identifi cada una mayor 
área de sebadal desaparecido, con excepción de los sectores septentrionales de Los Cristianos 
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y San Miguel de Tajao. En Candelaria no se identifi có área de sebadal estable. Tajao fue 
el sector donde se identifi có una mayor proporción de sebadal estable. Los pescadores 
identifi caron un área (en unidad de área de sebadal/mapa) 5 veces mayor que la identifi cada 
por los buceadores. En los 2 mapas realizados por un empresario marítimo-turístico y un 
investigador fue identifi cada un área próxima a la de los pescadores (Fig. 4). 

Figura 4.- Valor de área (ha) de sebadal identifi cada por mapa según los tres grupos de 
informantes  (Buceo, Pesca y Otros).

El Conocimiento Ecológico Local aplicado a la gestión costera: el uso del conocimiento... 
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Figura 5.- Distribución histórica obtenida (rojo) y actual de C. nodosa (verde) según Barquín 
et al. (2006). Los círculos numerados indican las ZPT en la isla de Tenerife. 

La ZPT fi nal identifi cada obtuvo un área total de 115,07 ha, con su distribución 
geográfi ca desde la zona al norte de San Andrés hasta la bahía de Las Galletas en el sur de 
la isla (Fig. 5). El sector con el área mayor de ZPT fue registrado en Candelaria, seguido de 
Santa Cruz, San Miguel de Tajao y Los Cristianos. El polígono de mayor ZPT identifi cado 
perteneció al sector de Candelaria (17,48 ha), seguido del polígono del sebadal de San 
Andrés, en el sector de Santa Cruz. El polígono de menor ZPT se identifi có en El Médano, 
con una extensión de 0,38 ha. 

Discusión y conclusión

El uso del Conocimiento Local en estudios ecológicos, conservacionistas y de apoyo a 
la gestión de los recursos naturales es una línea de investigación reciente. A pesar de haber 
varias tentativas para establecer metodologías que permitan estandardizar la recolección 
y tratamiento de la información y su integración con datos científi cos, no existen recetas 
únicas para la realización de este tipo de estudios ya que cada comunidad local o grupo de 
informantes transmiten su conocimiento de manera diferente por lo que cada muestreo debe 
adaptarse a situaciones específi cas que contemplan los comportamientos y conocimientos 
locales.

Un hecho curioso que refl ejó el valor del conocimiento Ecológico Local fueron las 
afi nidades existentes entre las categorías relativas al papel ecológico de los sebadales 
respondidas por ambos grupos con las funciones y papel de las fanerógamas marinas en la 
zona litoral relatadas en publicaciones específi cas (Espino 2001, Luque y Templado 2004, 
Reyes 1993). Además, el conocimiento acumulado en el tiempo de una realidad biológica 
constatada por el encuentro repetido entre los pescadores y los sebadales manifestó un hecho 
importante: los pescadores transmitieron un conocimiento normalmente subvalorado ante 
decisiones ambientales pero que conducido y correctamente interpretado en un contexto 
concreto de actuación, puede ofrecer información valiosa y única entendida como una larga 
serie de datos temporales. Estos hechos se refl ejaron en la precisión con la que los informantes 
ubicaron las manchas de sebadales sobre los mapas, la mayoría de ellas situadas dentro, 
solapadas o que embebían manchas cartografi adas por Barquín et al. (2006). Por lo tanto, al 
comparar visualmente la cartografía histórica con la presentada por Barquín y colaboradores 
en el 2006, las respuestas referidas por el 97% de los pescadores sobre la reducción de las 
praderas de C. nodosa durante su experiencia temporal como usuarios de este ecosistema 
resulta evidente y las ZPT muestran la regresión de los sebadales en la isla, así como en 
las costas del mundo entero (Kenworthy et al., 2006; Orth et al., 2006). Por lo tanto, la 
escala espacial y temporal son factores importantes de análisis para estimar correctamente la 
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dinámica espacio-temporal de las comunidades naturales y conocer las posibles causas que 
la explican.  

Los pescadores entre 50-59 años identifi caron una mayor área de sebadal por mapa. 
Este aspecto pudo estar relacionado por ser el grupo de mayor edad en activo, con una visión 
detallada y al mismo tiempo amplia sobre la modifi cación del estado de las praderas de C. 
nodosa  desde que inició su carrera como pescador (que puede llegar a los 50 años). Los 
informantes mayores de 60 años dieron una información menos precisa sobre la localización 
de los sebadales, no obstante indicaron distribuciones muy antiguas en el tiempo que no 
estaban mapeadas ni mencionadas en los informes técnicos consultados (Barquín et al., 2006; 
Wildpret et al., 1987; Reyes 1993) ni por pescadores más jóvenes o buceadores, como el 
extenso sebadal que ocupaba la franja costera desde la actual playa de Las Teresitas hasta el 
fi nal del Puerto comercial de Santa Cruz de Tenerife. 

El método científi co a través de la distribución actual, perteneciente a la cartografía 
de Barquín et al. (2006), ofreció una información precisa y espacial de las praderas de C. 
nodosa puntual en el tiempo. Sin embargo, la información histórica obtenida a través de los 
pescadores de Tenerife, refl ejó el conocimiento acumulado con menor precisión pero que 
incluye la variación temporal interanual y/o entre décadas.

Zonas Potenciales de Trasplante

Las 115,07 ha calculadas como Zona Potencial de Trasplante fueron divididas por zonas 
(o polígonos en el mapa) dentro de los sectores de la isla. La ZPT calculada refl eja todos los 
polígonos donde Cymodocea nodosa ocurrió en el pasado y cuyos fondos actualmente son 
de arena desprovista de alguna otra comunidad bentónica según la cartografía de Barquín 
et al. (2006).

La zona de San Andrés (Fig. 5 – (1)) está sometida hoy en día a fuertes presiones de 
origen antrópico como fue la última ampliación de la dársena pesquera que catapultó gran 
parte de esta área. Otro ejemplo claro donde la presión urbanística y/o el desarrollo de puertos 
comerciales o de recreo pueden estar alterando gravemente las condiciones ambientales 
naturales es la zona de Candelaria (Fig. 5 – (3), (4) e (5)) donde la ZPT abarca la mayor área de 
toda la isla, aunque de un modo efectivo podría contribuir poco o nada al éxito del trasplante. 
Como ejemplos de zonas donde las condiciones naturales o de origen antrópico podrían poner 
en riesgo el éxito del trasplante fi gurarían la Playa de la Nea en el sector de Candelaria (Fig. 
5– (2)). El resto de zonas con ZPT propuestas están situadas en zonas en las que se necesitaría 
una evaluación ecológica previa más precisa de las condiciones ambientales locales ya 
que las fuentes de impacto no son tan evidentes como las mencionadas anteriormente. 

El uso del LEK y entrevistas-mapa aportaron informaciones valiosas y efi cientes en 
el mapeamiento de la distribución histórica de C. nodosa. Todas las praderas identifi cadas 



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

317

en la cartografía de Barquín et al. (2006) fueron identifi cadas por los pescadores como 
estable o en regresión. Además, permitió reconocer posibles localizaciones para proyectos de 
restauración y conservación de praderas marinas en la isla de Tenerife. Sin embargo, el uso 
de esta información debería entenderse como una herramienta de base y complementaria en 
gestión ambiental, por lo que la previa evaluación de las condiciones ambientales actuales 
de las ZPT es necesaria en la medida de que si éstas han sido alteradas de tal manera podrían 
no proporcionan los requisitos naturales que en el pasado permitieron el establecimiento de 
una pradera natural. 
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Resumen

Este trabajo se ha realizado como complemento a las líneas de actuación del proyecto 
JACUMAR “Cultivo y gestión del erizo” en Canarias (2006-2009), para determinar el mejor 
método de cultivo larvario en erizo de mar (Paracentrotus lividus, Lamark, 1816) en las Islas 
Canarias. Tomando como referencia métodos de cultivos ya establecidos y la bibliografía 
existente, se realizó una puesta a punto de los mismos adaptándolos a las condiciones 
existentes.

Para determinar la mejor técnica, se trabajó en las fases de obtención de reproductores 
e inducción a la puesta, el cultivo larvario y la inducción a la metamorfosis. Para la elección 
del mejor método, se determinó la mortalidad en cada experiencia en el momento de la 
metamorfosis. Para optimizar el método se analizaron diversos parámetros como son la 
temperatura, la alimentación, la agitación, la densidad de larvas y los cambios de agua, 
tratando de defi nir el conjunto de variables que presentase una menor mortalidad y un mayor 
número de larvas viables. 

El mejor resultado se obtuvo con el uso de agua fi ltrada y esterilizada en todos los 
procesos, utilizando para el cultivo larvario tanques troncocónicos con aireación desde 
el centro, una alimentación basada en dos especies de fi toplancton (Isochrysis galbana y 
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Phaeodactylum tricornutum), variable en función del estadio larvario, cambios de agua 
semanales y temperatura de la misma entre 20ºC y 22ºC.

Palabras Clave

Paracentrotus lividus, reproducción, ciclo sexual, cultivo.

Introducción

El erizo de mar Paracentrotus lividus es una especie comercializada por sus gónadas 
que son consideradas una exquisitez especialmente en Francia y Japón. Su intensa recolección 
en las costas francesas durante los años 70 provocó una caída drástica de su población tanto 
en la costa Mediterránea como Atlántica (Le Gall, 1987; Régis, 1987). En ese momento 
Irlanda suplió la demanda de mercado en Francia (Byrne, 1990) sufriendo durante 20 años 
una intensa recolección que repercutió en su stock. En España, la pesquería del erizo no se 
ha desarrollado históricamente pero, debido a la demanda de los mercados nacionales es, 
desde hace unos años, un recurso de gran importancia económica. La mayoría de las capturas 
proceden de Galicia, Asturias y Cataluña.

Esta demanda ha originado a su vez la puesta a punto de sistemas de cultivo de esta 
especie (Grosjean et al., 1996; Grosjean, 2001; Spirlet et al., 2001), con la fi nalidad de 
obtención de juveniles para repoblación o engorde, en el presente estudio se pretende adaptar 
para las Islas Canarias.

Para la elección de la técnica de cultivo para Paracentrotus lividus en Canarias, se 
probaron diversas metodologías atendiendo a parámetros fundamentales para el cultivo 
del erizo de mar, como son el tipo de agitación, la alimentación y la densidad de larvas 
(Hinegardner, R.T., 1969)

Material y métodos

Los métodos empleados han sido son los siguientes: 

Fase 1.- Obtención de reproductores e inducción a la puesta:

Los reproductores fueron obtenidos del medio natural mediante buceo libre, y 
trasladados al laboratorio donde fueron lavados varias veces con agua de mar fi ltrada (Fig.1)  
y tratada con luz ultravioleta. Posteriormente se les inyectó un estimulador químico para 
inducir la liberación de los gametos, 3ml de solución de cloruro potásico 0,5 Molar, a través 
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de la membrana peristomal.

Una vez liberados los gametos, se procedió a la fecundación. Se unieron los óvulos 
de todas las hembras obtenidas y se añadieron 2 ml de un número de machos similar al de 
hembras, para evitar la polispermia.

Se evaluaron el número de huevos fecundados al cabo de 2 horas y posteriormente a las 
24 horas, procediéndose a la siembra en los distintos tanques de cultivo

Figura 1.- Lavado de erizo de mar con agua de mar fi ltrada y esterilizada previa inducción 
a la puesta.

Fase 2.- Cultivo Larvario:

En todas las experiencias se utilizó agua de mar fi ltrada y esterilizada con fi ltro 
ultravioleta. La aireación de los tanques se realizó con bombas de acuario y círculos creados 
con manguera porosa o difusores simples. Se utilizaron distintas especies de fi toplancton 
como alimento de las larvas, variando la concentración suministrada en función del estadio 
larvario, comenzando a partir del tercer día de cultivo. Tabla I y Tabla II.

Se realizaron cambios de agua totales semanalmente, controlando la temperatura, 
salinidad y oxígeno disuelto, manteniendo éstos en sus valores óptimos.

Tabla I.- Alimentación en función del estadio larvario

Estadio larvario [  ] de Fitoplancton

Siembra y 4 brazos 30.000 células / ml

6 brazos 40.000 células / ml

8 brazos 50.000 células / ml

Premetamórfi cas 60.000 células / ml
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Tabla II.- Especies de fi toplancton usadas en el cultivo larvario.

Especies de Fitoplancton

Tetraselmis suecica

Dunaliella salina

Phaeodactylum tricornutum

Isochrysis galvana

Fase 3.- Inducción a la metamorfosis:

Se probaron diversos sistemas de envejecimiento de placas colectoras con especies 
de fi toplancton bentónico y con adición del alga Ulva rigida, realizándose la inducción tras 
observar que la mayoría de larvas del cultivo se encontraban en estadio de 8 brazos. Tras 
comprobar los resultados obtenidos en comparación con la inducción a la metamorfosis 
basada en adición de este alga en el tanque de cultivo, este resulto ser el método más adecuado 
tanto por simplicidad como por resultado.

Resultados y discusiones

En función del tipo de agitación, las referencias bibliográfi cas recomendaban el uso 
de palas como medio de agitación (Strathmann, 1971; 1987; Eckert, G. L., 1998; Wolcott, 
R. & Messing, C. G., 2005;) o agitadores (Hinegardner, R.T., 1969), pero al no disponer de 
los medios para aplicar estas técnicas se realizaron experiencias por medio de aireadores, 
utilizando tanques  con distinta hidráulica (tanque plano, tanque troncocónico). Los mejores 
resultados se obtuvieron con los tanques troncocónicos, con aireación en el centro del 
tanque, de tal forma que se evitaba la deposición de las larvas en el fondo, provocando su 
resuspensión. Con este tipo de agitación se consiguieron los mejores resultados en cuánto a 
supervivencia, obteniendo larvas competentes (Fig. 2).

Con respecto a la alimentación se probaron distintas especies de microalgas, tras 
una revisión de la bibliografía existente (Grosjean P. et al, 1996; Gosselin, P. & Jangoux, 
M., 1998), así como los protocolos de distintas plantas de cultivo de erizo, determinando 
como especies más idóneas para el cultivo larvario Isochrysis galbana y Phaeodactylum  
tricornutum. También se justifi ca esta elección por sus perfi les en ácidos grasos ya que 
según George et al. (2000) el contenido en lípidos de la dieta se correlaciona positivamente 
con la velocidad del desarrollo, así como con una mayor supervivencia en las larvas de 
equinodermos y tanto Isochrysis galbana como Phaeodactylum  tricornutum, son ricos en 
ácidos grasos fundamentales como el EPA (C20:5n3) y el DHA (C22:6n3). 
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Atendiendo a la concentración de larvas se realizaron varias experiencias, con distintas 
densidades de larvas iniciales, mostrando los mejores resultados con concentraciones cercanas 
a 2 larvas/ml, (Fig. 3) obteniendo valores máximos de supervivencia larvaria (71,75% y 
39,53%) respecto a los valores entre 0,3% y 12% que presentan las experiencias con mayor 
densidad.

Figura 2.– Supervivencia larvaria en función del tipo de agitación empleada.

Figura 3.- Supervivencia en función de la densidad larvaria.



326

Elección de una técnica de cultivo larvario para el erizo de mar (Paracentrotus lividus ...

Conclusiones

Tras las experiencias realizadas y los resultados obtenidos, el mejor método de cultivo 
larvario en Canarias consiste en la utilización de tanques con hidráulica defi nida, tipo 
troncocónico con aireación central,  alimentación mixta basada en 2 especies de fi toplancton 
(Isochrysis galbana y Phaeodactylum  tricornutum) y una densidad cercana a 2 larvas/ml. 
Obteniéndose juveniles de erizos con una alta supervivencia (Fig.4) a partir de los 30 días 
de cultivo.

Figura 4.- Juveniles de Paracentrotus Lividus obtenidos en cultivo.
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Estudio histoquímico del mero Epinephelus marginatus 
(Lowe, 1834)
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Resumen

En los últimos años el interés por el mero Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) ha 
ido creciendo siendo, actualmente, materia de estudio de muchos grupos de investigación. 
El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de esta especie caracterizando 
histoquímicamente branquias, sistema digestivo, hígado, corazón, riñón y bazo. Los 
ejemplares utilizados para la realización de la descripción nacieron en las instalaciones 
del IFAPA centro El Toruño en El Puerto de Santa María, Cádiz. Las muestras obtenidas 
fueron fi jadas, procesadas (deshidratadas) y, posteriormente, se incluyeron en parafi na para 
la formación de bloques y los cortes al micrótomo a 3 m de grosor. En los diferentes cortes 
se realizaron tinciones histológicas e histoquímicas para la localización de carbohidratos 
y proteínas. Las branquias mostraron gran representación de mucopolisacáridos neutros y 
carboxilados y de proteínas en general. El digestivo se caracterizó por las numerosas células 
caliciformes que contiene en la capa mucosa. En todas sus zonas encontramos proteínas 
ricas en los aminoácidos tirosina y arginina. El hígado manifestó una respuesta débil a 
mucosustancias. Es interesante destacar la positividad al azul de bromofenol que presentó su 
sistema vascular. El corazón mostró una aurícula y un ventrículo con intensidad moderada en 
cuanto a mucosustancia  y alta para proteínas en general. En el riñón y en el bazo existió una 
presencia escasa de mucosustancias y moderada de proteínas. Ambos órganos presentaron 
proteínas ricas en lisina. 
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Palabras clave

Epinephelus marginatus, histoquímica, órganos y tejidos, carbohidratos, proteínas.

Introducción

El interés por el mero Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) ha ido creciendo en los 
últimos años. Autores como Skaramuca et al., 1989; Spedicato et al., 1995; Zabala et al., 
1997; Glamuzina et al., 1998; Marino et al., 2001 y Bruzón, 2004, han estudiado diferentes 
aspectos de su biología, reproducción y cultivo. Con el propósito de cultivar nuevas 
especies que permitan diversifi car la acuicultura actual para abastecer las necesidades de la 
población, en la actualidad varios grupos de investigadores, procedentes de diferentes países 
como España, Portugal, Italia, Brasil y México, están interesados en desarrollar un mayor 
conocimiento sobre el mero. 

El objetivo del presente trabajo es contribuir al estudio del mero E. marginatus 
caracterizando histoquímicamente branquias, sistema digestivo (dividido en esófago, 
estómago, intestino y ciegos pilóricos), hígado, corazón, riñón y bazo.

Materiales y métodos

Los ejemplares utilizados para la realización de la descripción nacieron en las 
instalaciones del IFAPA centro El Toruño en El Puerto de Santa María, Cádiz.  Las 
muestras obtenidas de los ejemplares utilizados fueron fi jadas en formol tamponado al 
4%. Posteriormente se procedió a su procesado (deshidratación) e inclusión en parafi na, la 
formación de bloques y los cortes al micrótomo a 3 m de grosor. En los diferentes cortes se 
realizaron:

1.- Tinciones histológicas: 

Hematoxilina/Eosina y Hematoxilina/VOF (Sarasquete y Gutiérrez, 2005) 

2.- Tinciones histoquímicas para carbohidratos: 

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 pH 2.5. 

3.- Tinciones histoquímicas para proteínas en general y proteínas ricas en amino ácidos 
específi cos: 

Azul de bromofenol, Ninhidrina-Shiff (lisina), 1,2 naftoquinona-4-sulfonato sódico 
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(arginina), sulfato de mercurio-nitrito sódico (tirosina) y P-dimetilaminobenzaldehído 
(triptófano).

Resultados 

Los juveniles utilizados para este estudio tuvieron un peso medio de 299,5 g y una 
longitud media de 25,8 cm.

En las branquias, la histoquímica mostró una gran representación de mucopolisacaridos 
neutros y carboxilados en la zona del cartílago y de las células mucosas; la representación 
de estas mucosustancias fue débil en las células epiteliales. Las proteínas en general se 
localizaron de manera muy extensa. Fue destacable la presencia de proteínas ricas en lisina. 
En las células del cloruro no hubo ningún tipo de reacción a las tinciones de carbohidratos y 
proteínas.

El tracto digestivo se caracterizó por tener, en su capa mucosa, numerosas células 
caliciformes. El esófago mostró mucopolisacáridos ligeramente ionizados en la capa mucosa 
y la lámina propia. Los altamente ionizados se encontraron formando grupos en la lámina 
propia. En la submucosa y muscular aparecieron con menor representación. Las proteínas 
totales, por su parte, obtuvieron gran manifestación en músculo. Las proteínas ricas en los 
aminoácidos arginina y triptofano se localizaron principalmente en la submucosa. Las ricas 
en lisina se observaron en forma de pequeñas concentraciones muy llamativas en la lámina 
propia y, de manera uniforme, en la capa muscular. 

En el estómago la distribución de los mucopolisacáridos fue similar a la del esófago: se 
concentraron en la capa mucosa, fundamentalmente en la lámina propia. Las proteínas ricas 
en arginina se encontraron de manera uniforme en las diferentes capas del digestivo (mucosa, 
submucosa, muscular y serosa); las ricas en tirosina y triptófano se hallaron formando una 
barrera antes de la capa muscular, ocupando el área llamada estrato compacto; las ricas en 
lisina se visualizaron, de nuevo, formando concentraciones en la lámina propia. 

Entre intestino delgado y grueso no existió diferenciación salvo por la presencia de 
unos pliegues más profundos en la parte posterior del intestino que en la anterior. La zona 
anal no presentó pliegues. En el intestino se volvieron a diferenciar las células caliciformes. 
Estas células se convirtieron en un rasgo característico, tanto en los pliegues del intestino 
como en los pliegues de los ciegos. Las proteínas ricas en los aminoácidos tirosina y arginina 
se observaron de manera débil pero uniforme en las diferentes capas del intestino. No hubo 
presencia de proteínas ricas en lisina y triptófano. 

Los ciegos mostraron una distribución de las mucosustancias similar a la encontrada en 
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el intestino. Las proteínas totales y las proteínas ricas en los aminoácidos tirosina, arginina 
y triptofano se encontraron con una positividad moderada y una distribución uniforme. 
Las ricas en lisina, por el contrario, manifestaron poca intensidad y continuaron formando 
concentraciones. 

El hígado, glándula anexa al tubo digestivo, no presentó en sus hepatocitos 
mucosustancias sulfatadas poco ionizadas o muy ionizadas. Si reveló presencia débil de 
mucosustancias carboxiladas y proteínas ricas en tirosina. Su sistema vascular se caracterizó 
por presentar, muy débilmente, las mucosustancias en general y, en cuanto a proteínas, fue 
interesante destacar su alta positividad al azul de bromofenol. También se observaron en él 
proteínas ricas en tirosina, arginina y triptófano. 

El corazón presentó una intensidad moderada a mucopolisacáridos neutros y 
carboxilados tanto en aurícula como en ventrículo. Ambas zonas aparecieron intensamente 
teñidas con azul de bromofenol indicando la alta presencia de proteínas en general. Se obtuvo 
una respuesta entre débil y moderada, tanto en aurícula como en ventrículo, de proteínas ricas 
en lisina. 

El riñón reveló una positividad débil a mucosustancias. Las proteínas en general 
desarrollaron una distribución homogénea con intensidad moderada. Las proteínas ricas en 
lisina tuvieron una distribución e intensidad similar. 

En la superfi cie del bazo los carbohidratos sólo fueron destacables por una presencia 
débil de mucosustancias carboxiladas en las células reticulares. La presencia protéica fue 
moderada. Las proteínas ricas en lisina y arginina mostraron intensidad débil en las células 
reticulares. No se apreciaron proteínas ricas en triptófano o tirosina
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Introducción

En el presente estudio se ha analizado el proceso de detoxifi cación de Pecten maximus 
L. (1758) de los bancos naturales de Cangas, Cíes y San Simón, en la ría de Vigo, mediante la 
extracción de individuos de los bancos, su estabulación en viveros experimentales, situados 
en el polígono de bateas Redondela B de la Ensenada de San Simón, y posterior seguimiento 
mensual de la concentración de toxina ASP (μg ácido domóico g-1 de tejido), en músculo 
aductor, gónada, resto de tejidos blandos y cuerpo entero.

Palabras clave

Pecten maximus, ASP, depuración, long-line, ría de Vigo

Materiales y métodos

En el transcurso de este estudio, se realizaron 4 campañas de pesca de Pecten maximus 
en los bancos de la ría de Vigo anteriormente mencionados, durante los meses de noviembre 
de 2008, febrero de 2009, julio de 2009 y febrero de 2010. 
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Figura 1.- Bancos de vieira de Cíes, Cangas y San Simón, ría de Vigo. Ubicación de las 
zonas I, II y III para el control de  biotoxinas.

La estabulación de los individuos capturados, se efectuó en dos tipos de instalaciones de 
cultivo: una línea de cultivo long-line, situada entre las cuadrículas C30 y C31 del polígono 
Redondela B, de 28 m de longitud, con 50 lanternos distribuidos cada 50 cm a lo largo del 
long-line y una plataforma fl otante, localizada en la cuadrícula C18 del mismo polígono, de 
la que se suspendieron 15 lanternos. En ambos casos se sumergieron los lanternos a 9 m de 
profundidad y a 2 m del fondo.

 A partir de cada una de las campañas de pesca se establecieron 4 periodos de seguimiento 
de la evolución de la toxina en la vieira estabulada. Estos son: 1er periodo, de noviembre de 
2008 a junio de 2009; 2º periodo, de febrero de 2009 a febrero de 2010; 3er periodo, de julio 
de 2009 a septiembre de 2010 y 4º periodo, de febrero de 2010 a septiembre de 2010.

El seguimiento de la detoxifi cación de los individuos estabulados tras cada pesca, 
se relizó a partir de dos muestras de 15 individuos tomadas mensualmente. En todos los 
casos, las muestras recogidas fueron conservadas en frío y enviadas en fresco, dentro de 
las 24 h siguientes, al laboratorio del Centro Analítico Míguez y Muíños de Vigo, para el 
posterior análisis del contenido en biotoxina ASP. La concentración de ácido domóico (AD) 
(μg g-1 de tejido) en músculo, gónada y cuerpo entero fue determinada según el protocolo 
de la AOAC (Association of Analytical Communities, 2000). Además, se tuvieron en cuenta 
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las consideraciones aportadas por Campbell et al. (2003), sobre las posibles interferencias 
producidas en el análisis de las concentraciones de biotoxina por una incorrecta manipulación 
en la preparación de las muestras de vieira. Asimismo, las aportaciones de Blanco et al. (2002, 
2007) en cuanto a la distribución de biotoxinas (ASP y DSP) en los órganos de bivalvos 
(Pecten maximus y Mytilus galloprovincialis) fueron de gran utilidad en la interpretación de 
los resultados obtenidos.

Figura 2.- Localización de los viveros: long-line y plataforma de cultivo en las cuadrículas 
del polígono de bateas Redondela “B”. ría de Vigo.

El análisis se efectuó separadamente en cada lote de individuos estabulados en cada una 
de las pescas, hasta agotar el número de individuos estabulados; se calcularon las tasas de 
depuración media para cada periodo de detoxifi cación.

Por otro lado, se analizó la posible infl uencia de la talla (mm) sobre el contenido en 
AD total y en cada tejido (músculo aductor, gónada y resto). Entre febrero y julio de 2010, 
se analizó una muestra mensual de 15 individuos de los viveros, por cada clase de talla (4 
muestras). Se realizó así el seguimiento del contenido en AD en relación con la talla mediante 
análisis biométricos y del contenido en biotoxina, correlacionando ambas variables mediante 
regresiones lineales, siguiendo la metodología de Bogan et al. (2007).
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Resultados y discusión

Seguimiento de la detoxifi cación en viveros

En las fi guras 3 long-line y 4 (plataforma de cultivo), se muestra el seguimiento en los 
viveros de la concentración de ácido domóico de vieira desde los valores iniciales obtenidos 
en el banco natural de Cangas, correspondientes a noviembre de 2008 (1ª pesca), febrero 
de 2009 (2ª pesca), junio-julio de 2009 (3ª pesca) y febrero de 2010 (4ª pesca) hasta los 
valores registrados mensualmente en los viveros una vez estabuladas las pescas tras la 
extracción.

 
Figura 3.- Seguimiento temporal de la detoxifi cación de P. maximus  del Banco de Cangas en 
long-line. Se diferencian las cuatro campañas de extracción en la ría de Vigo.

Para los individuos capturados en noviembre de 2008 (1ª pesca) y febrero de 2009 (2ª 
pesca) se observa, tras un mes de estabulación, un aumento de la concentración de ácido 
domóico en cuerpo entero (de 89,20 μg A.D. g-1 a 125,90 μg A.D. g-1, 1ª pesca y de 62,90 μg 
A.D. g-1a 88,85 μg A.D. g-1, 2ª pesca) y un descenso en músculo (de 13,20 μg A.D. g-1 a 9,90 
μg A.D. g-1, 1ª pesca, de 2,00 μg A.D. g-1a 1,10 μg A.D. g-1, 2ª pesca) y en gónada (de 60,30 
μg A.D. g-1 a 25,50 μg A.D. g-1, 1ª pesca, de 7,75 μg A.D. g-1 a 7,0 μg A.D. g-1, 2ª pesca) 
respecto al valor inicial en el banco natural. 

Esto puede ser debido al mecanismo de cinética de  alimentación y a que la biotoxina 
que se encontraba en los tejidos de músculo y gónada haya sido asimilada por el organismo 
e incorporada al hepatopáncreas. Además, durante el periodo de depuración la biotoxina 
acumulada en la glándula digestiva puede ser transferida a los tejidos adyacentes.
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Sin embargo, en el caso de los individuos capturados en junio-julio de 2009 (3ª pesca) 
y febrero de 2010 (4ª pesca) esta tendencia no es tan clara.

Figura 4.- Seguimiento temporal de la detoxifi cación de P. maximus del Banco de Cangas 
en plataforma de cultivo. Se diferencian las tres campañas de extracción en la ría de Vigo.

Los valores observados en el seguimiento de la [AD] de la vieira del long-line revelan 
que durante el 1er periodo de depuración, en cuerpo entero no se dio una tendencia clara de 
detoxifi cación, se observaron valores variables y sólo de diciembre de 2008 a enero de 2009 
y de mayo a junio de 2009, se apreció una disminución en el contenido de AD. Este descenso 
en cuerpo entero se correspondió con un aumento de [AD] en músculo y gónada. En músculo 
detoxifi có de febrero a mayo hasta valores inferiores al límite legal, mientras en gónada el 
contenido es muy superior a este límite. En general no se produjo depuración sino que se 
observó una retoxifi cación como consecuencia de un episodio de mares rojas en febrero de 
2009.

En el 2º periodo de depuración (febrero de 2009), la [AD] inicial en cuerpo entero 
menor que en el 1º, para ir ascendiendo mensualmente hasta mayo, debido probablemente 
a un fenómeno de retoxifi cación. En junio comenzó a detoxifi car hasta el mes de agosto, a 
partir del cual, sufrió oscilaciones originadas por nuevas mareas rojas ocurridas en octubre 
y noviembre de 2009. Igualmente, en músculo y gónada fue aumentando gradualmente 
la [AD].El 3er periodo de depuración, presentó inicialmente valores similares a los del 1er 
periodo, en cuerpo entero. En general, la detoxifi cación fue gradual desde el inicio (julio 
de 2009) hasta mayo del año siguiente. Se trata del periodo donde mejor detoxifi có P. 
maximus L., sin embargo, la [AD] en músculo y gónada fue aumentando gradualmente hasta 
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septiembre-octubre, al metabolizar la retoxifi cación de julio. Posteriormente siguió una 
tendencia lenta de detoxifi cación hasta fi nal del periodo.

En el 4º periodo de estudio de la detoxifi cación, se observó, el mayor valor inicial de 
la [AD] en cuerpo entero. También fue el periodo en quese produjo la detoxifi cación más 
rápidatanto en cuerpo entero, como en músculo y gónada, exceptuando mayo de 2009.

En el seguimiento de los periodos de depuración de la [AD] en la plataforma de cultivo 
se observaron las mismas tendencias en cuerpo entero, que para los individuos estabulados 
en el long-line. Durante el 1er periodo no se registró detoxifi cación y, en el 2º, ésta comienza 
solamente a partir de mayo de 2009, debido a la afl uencia de toxina en la columna de agua. 
Se observó igualmente una tendencia a la detoxifi cación lenta de los individuos de la 3ª 
pesca.

Análisis de detoxifi cación por clases de talla

El seguimiento de la depuración de vieira también fue efectuado agrupando los 
individuos en cuatro clases de talla: T1= 100-110 mm, T2= 110-120 mm, T3= 120-130 mm 
y T4= 130-140 mm. 

Se realizaron análisis mensuales de la concentración de AD en músculo, gónada y resto 
de tejidos (glándula digestiva, manto, branquias) para cada una de las tallas seleccionadas, 
durante un periodo de siete meses (enero - julio 2010).

La tendencia observada del contenido en AD en músculo fue similar para todas las 
clases de talla en los meses de febrero y abril. Es de destacar una disminución del porcentaje 
de la concentración en ácido domóico (del 3,7% en febrero a 2,5% en mayo para la clase de 
talla 4 y de 3,69 en febrero a 1,77 en marzo, para la clase de talla 3 y del 3,1% en mayo al 
1,5% en julio, para la clase de talla 1) y un incremento en los meses de mayo y junio (del 
6% al 8%). Por el contrario, la gónada presentó el menor porcentaje de contenido en AD en 
febrero, para las clases de talla 2 y 3 (10,9% y 8,84%, respectivamente), en marzo para la 
clase de talla 4 (12,9%) y en julio, para la clase de talla1 (8,1%). El resto de órganos presentó 
su menor concentración de ácido domóico en los meses de marzo, para las clases de talla 1 y 
2 (75%), y en mayo, para las clases de talla 3 y 4 (82% y 77,3%, respectivamente).

Los análisis de resto de tejidos y cuerpo entero, revelaron una mayor [AD] (μg g-1) 
en los individuos de talla mayor a 120 mm durante todo el seguimiento. Por el contrario, 
músculo y gónada presentaron las mayores concentraciones de AD en los individuos con talla 
comprendida entre las clases 1 (100 mm) y 2 (120 mm). Además, se observó un mayor grado 
de signifi cación entre la [AD] y la talla (mm) en músculo en todos los meses, excepto en mayo, 
único mes en que se observó un elevado grado de signifi cación de esta relación en gónada. Los 
resultados indican que existe una relación positiva entre la talla y el contenido en AD total. 
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Figura 5.- Seguimiento temporal de la detoxifi cación de P. maximus del Banco de Cangas 
por clases de talla en viveros. T1= 100-110 mm, T2= 110-120 mm, T3= 120-130 mm y T4= 
130-140 mm.

Conclusiones

Seguimiento de la depuración en viveros

El 3er periodo del seguimiento de depuración, con una duración de 14 meses, la mayor 
de los seguimientos realizados, permitió establecer la dinámica de detoxifi cación de la vieira 
en los viveros:

1. Tras 8 meses en los viveros, los individuos presentaron valores inferiores a 20 μg 
g-1 en cuerpo entero, límite legal establecido para la comercialización de vieira. 
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2. Este periodo de depuración queda reducido a 3 meses para los análisis realizados 
en músculo, donde se alcanzaron valores inferiores a 4,6 μg g-1, límite legal 
establecido para músculo y gónada, manteniéndose durante los 3 meses posteriores. 
Finalmente, en los cuatro últimos meses del seguimiento, se mantuvieron valores 
inferiores al límite.

3. La depuración en gónada, también alcanzó valores inferiores a 4,6 μg g-1 en un 
periodo de 3 meses, aunque no se mantuvieron a lo largo del tiempo.

4. Los rápidos periodos de depuración alcanzados ocurrieron durante los meses 
invernales, siempre en ausencia de episodios tóxicos.

5. El proceso de depuración se vio interferido por nuevos episodios de mareas rojas, 
ocurridas en julio y octubre de 2009 y mayo de 2010. Esta circunstancia fue uno 
de los factores que retardó la depuración por debajo de los límites legales de toxina 
y está relacionada con la profundidad a la que se fondearon los viveros, que era la 
máxima para la zona, pero no la sufi ciente como para evitar que el cultivo se viera 
afectado por la marea roja.

6. Para posteriores estudios de depuración en viveros, se recomienda la ubicación de 
los mismos en la Ensenada de San Simón, en el mismo polígono de bateas donde 
se realizó este estudio (NO de la ensenada) pero en cuadrículas con profundidades 
comprendidas entre los 10 y 20m. Esta profundidad se alcanza en las cuadrículas 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26 y 27 del polígono Redondela B, actualmente 
ocupadas.

7. Igualmente se recomienda la estabulación de vieira en la Ensenada de San Simón, 
en otoño (octubre-noviembre), ya que durante el invierno es cuando se alcanzan las 
máximas tasas de depuración y la concentración de ácido domóico en vieira llega 
a situarse en valores inferiores al límite legal establecido en un periodo de tiempo 
relativamente corto. 

Tasa de depuración

8. La tasa de depuración es positiva en los periodos de invierno y de verano para 
cuerpo entero, músculo y gónada, con oscilaciones negativas en las demás épocas 
del año.

9. La máxima tasa de depuración se obtiene exclusivamente en los meses invernales.

Relación [AD]/talla

10. Se observó una relación positiva entre la talla y el contenido en AD total, de modo 
que los individuos de mayor talla (T3 y T4) presentaron mayores concentraciones 
de AD en cuerpo entero frente a los de tallas inferiores (T1 y T2). 
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Resumen

Hemos escogido el cultivo en medios artifi ciales en busca de una solución para 
el problema del desgaste de este recurso en el medio natural causado por el alto nivel de 
explotación. Reproduciéndolo en criadero y engordándolo posteriormente en batea, se intenta 
encontrar un método de combatir el agotamiento de los bancos naturales de Paracentrotus 
lividus. En este trabajo se presenta la evolución del crecimiento en batea de erizos nacidos en 
criaderos, alimentándolos con algas. 

Palabras clave

Paracentrotus lividus, crecimiento, criadero, batea.
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Introducción  

 La especie de erizos  con mayor valor comercial de nuestras costas es el Paracentrotus 
lividus. Su distribución es muy amplia, abarcando la totalidad del Atlántico Norte, desde 
las costas de Escocia hasta las de Marruecos, adentrándose en el Mediterráneo hasta el mar 
Adriático. Su explotación en Galicia es bastante alta, comprendiéndose desde el año 1985 
entre los 400 y las 700 t.,  y con una facturación en lonja de 1.2 millones de euros en el año 
2009. El erizo de mar es considerado un manjar en países como Francia, Italia, Turquía, 
Bélgica o Japón,  lugares donde el precio de las gónadas es bastante elevado debido a su 
escasez y su alta demanda, el deseo se cubrir ese comercio está menguando este recurso en 
las diferentes zonas de captura, debido a su lenta recuperación (Girard et al. 2006, Lozano 
et al. 1995), lo que nos lleva a  la posibilidad de producirlo de forma artifi cial en criaderos 
al igual que se ha realizado con otras especies en acuicultura. Este trabajo nos muestra 
los resultados, tras varios años de engorde en batea, de tres grupos de erizos obtenidos en 
criadero, almacenados en cestas y alimentados con dos tipos de algas.

Materiales y métodos

Desde el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) de Ribadeo envían los juveniles, 
obtenidos mediante fertilización artifi cial, en dos tandas diferentes:

• 1ª Tanda: erizos nacidos el 30 de septiembre del 2006 y que entraron en la batea el 
12 de julio del 2007. Esta tanda se separó en 2 grupos por tamaño:

◊ “Pequeños primera tanda”: formado por 390 erizos entre 5 y 10 mm.

◊ “Grandes primera tanda”: formado por 203 erizos entre 10 y 15 mm.

• 2ª Tanda: nacidos entre enero y mayo del 2007 y que entraron en la batea 3 meses 
después que la 1ª tanda, el 2 de octubre del 2007.  Formado por 180 erizos.

Estos tres grupos se mantuvieron en una batea experimental que tiene la Universidad de 
Santiago de Compostela en el polígono A de la ría de Muros y Noya, donde se les alimentaba 
semanalmente con Ulva sp. y Laminaria sp. en  cantidad sufi ciente para que no desapareciera 
completamente. También se realizaron muestreos mensuales  de peso y diámetro.

Resultados

Las fi guras 1 y 2 muestran la evolución del diámetro (Fig. 1) y el peso (Fig. 2), de los 
tres grupos de erizos durante 38 meses, para los de la primera tanda, y de 35 meses para los 
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de la segunda.

Figura 1. Evolución del  diámetro,  con desviaciones estándar, de los tres grupos de erizos.

Figura 2. Evolución del  peso,  con desviaciones estándar, de los tres grupos de erizos. 

Podemos observar como los erizos de la primera tanda, aún estando separados en 
cabezas y colas, los erizos pequeños muestran un mejor crecimiento ya que al año de estar 
en la batea (julio 2008), los dos grupos se equiparan en tamaño, permaneciendo así hasta el 
fi nal del experimento. 

Por otro lado tenemos a los erizos de la segunda tanda, que con una edad menor (entre 
4 y 6 meses de diferencia) entran con un tamaño muy parecido a los de la primera tanda, lo 
que nos hace pensar que pueden ser las colas de esas puestas,  pero que a su vez  se igualan 
en el incremento con los otros dos grupos de la primera tanda en las mismas fechas (julio de 
2008), evolucionando de forma similar hasta el fi nal de las experiencias (Fig.1).

También podemos ver, en cualquiera de los tres grupos, como llegados a un diámetro 
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(aproximadamente 40 mm), el crecimiento se ralentiza. En los siguientes 15 meses sólo 
crecen 5 mm de diámetro, mientras que en los 23 meses anteriores tuvieron un aumento de 
30 mm. 

Las fi guras 3 y 4 muestran el efecto de las densidades en la evolución del diámetro y 
peso en erizos pequeños (Fig. 3) y en erizos grandes (Fig. 4) de la primera tanda. El periodo 
experimental estudiado fue de 13 meses (julio 2007 a agosto de 2008. Ese fue el periodo en 
el que se mantuvieron las diferentes densidades).

Figura 3. Evolución del peso y del diámetro, con desviación estándar, de los erizos pequeños 
de la primera tanda a diferentes densidades.

Figura 4. Evolución del peso y del diámetro, con desviación estándar, de los erizos grandes 
de la primera tanda a diferentes densidades.

Los resultados no muestran diferencias signifi cativas entre las cuatro densidades, no 
afectando ni en el peso ni en el diámetro, observándose un máximo de 5 gramos y 5 milímetros 
de diferencia entre unas densidades y otras, sin haber una densidad que se mantenga constante 
en los valores máximos ni en los mínimos.
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Se puede tomar como ejemplo la densidad 100, en la cual se puede observar como en 
el último muestreo (agosto 2008) era la que tenía mejor tamaño, pero si miramos dos meses 
antes (junio 2008) era la que peores valores tenía, tanto en peso como en diámetro. 

Conclusiones

 Los resultados obtenidos nos muestran que aunque la consecución de erizos de tamaño 
comercial desde el criadero necesita demasiado tiempo, lo que hace poco viable desde un 
punto de vista económico su cultivo, sí  que nos vislumbrar la posibilidad de rendimientos en 
el proceso de preengorde en batea, para su uso en repoblación. 

Las estructuras utilizadas para el engorde de erizos en batea se adaptan bien a las 
necesidades experimentales, pero en caso de explotación industrial se necesitarían otro tipo 
de diseños con más control de los espacios entre estructuras para evitar fugas y traslados de 
los individuos de uno a otro cuarterón, mayor capacidad y más fácil manejo. 

Las densidades de cultivo inicial no parecen afectar al engorde de los erizos, ya que no 
se observan diferencias signifi cativas en el ritmo de crecimiento de los individuos estabulados 
a distintas densidades, dando así la opción de hacerlo en altas concentraciones
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Resumen

La gran demanda de Paracentrotus lividus en diversos países ha incrementado el 
nivel de su extracción en los últimos años, provocando una disminución del recurso en los 
bancos naturales los cuales tardan años en regenerarse. En busca de una alternativa, varias 
comunidades autónomas han decidido estudiar la posibilidad de su reproducción y engorde 
en cautividad. En este trabajo se presentan los resultados de varios años de seguimiento de 
erizos extraídos del medio natural, mantenidos en una batea para su engorde mediante dos 
tipos de algas y a tres densidades de confi namiento.

Palabras clave

Paracentrotus lividus, crecimiento, medio natural, algas.

Introducción

La especie de erizos  con mayor valor comercial de nuestras costas es el Paracentrotus 
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lividus. Su distribución es muy amplia, abarcando la totalidad del Atlántico Norte, desde 
las costas de Escocia hasta las de Marruecos, adentrándose en el Mediterráneo hasta el mar 
Adriático. Su explotación en Galicia es bastante alta, extrayéndose desde el año 1985 entre 
las 400 y las 700 t. anuales, con una facturación en lonja de 1.2 millones de euros en el año 
2009. El erizo de mar es considerado un manjar en países como Francia, Italia, Turquía, 
Bélgica o Japón, lugares donde el precio de las gónadas es bastante elevado debido a su 
escasez y alta demanda. La necesidad de cubrir esa demanda está disminuyendo el recurso 
en las diferentes zonas de captura, ya que su recuperación es muy lenta (Lozano et al. 1995, 
Girard et al. 2005), tardando años en alcanzar la talla comercial (55 mm en Galicia). Esta 
situación ha llevado a varias comunidades autónomas, fi nanciadas por JACUMAR, a buscar 
una alternativa estudiando la posibilidad de su reproducción y engorde en cautividad. Así, 
en el año 2007 se comenzaron a realizar pruebas de engorde de juveniles de erizos extraídos 
del medio natural, con el fi n de establecer las condiciones de estabulación y respuesta de 
crecimiento a diferentes alimentos y densidades, para ser aplicadas posteriormente a los 
erizos obtenidos por reproducción en laboratorio. En este trabajo se presentan los resultados 
de varios años de seguimiento de erizos, mantenidos en una batea experimental, con tres 
densidades y alimentados con dos tipos de algas.

Materiales y métodos 

Se recogieron erizos juveniles del medio natural en diferentes zonas de Galicia, 
Corcubión,  Caveiro (Porto do Son) y en Lorbé (Oleiros). Los erizos se disponen en cestillos 
ostrícolas colgados de una batea experimental de la Universidad de Santiago de Compostela 
situada en el polígono A de la Ría de Muros-Noia, sumergidos a una profundidad de cinco 
metros y separados en dos grupos, uno alimentado con el alga Ulva sp., y el otro con Laminaria 
sp., y con tres densidades diferentes en cada grupo: 50, 30 y 10 individuos por cestillo. 

Semanalmente se alimentaron los dos grupos con el alga correspondiente, que se 
mantuvo conservada desde su recolección mediante congelación a -20ºC. La cantidad de alga 
es proporcional a la densidad del cestillo, y en volumen sufi ciente para que no sea consumida 
totalmente en el periodo semanal. Mensualmente se toman datos de peso, diámetro y altura 
de los erizos. 

Los resultados aportados van desde el mes de junio del año 2007 hasta septiembre del 
2010 en el caso de la dieta de Laminaria sp., mientras que los individuos alimentados con 
Ulva sp. sólo llegan hasta el mes de noviembre de 2009, por desaparición de los cestillos de 
ese grupo.
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Resultados y discusión

En la fi gura 1 se representan los valores medios de las tres densidades para los dos 
grupos, observándose un mejor comportamiento de la dieta de Laminaria sp. respecto a la 
de Ulva sp., al menos en la etapa fi nal del periodo controlado, aunque no hay diferencias 
signifi cativas entre las dos dietas. 

Figura 1.- Evolución del peso de erizos alimentados con Ulva sp. y Laminaria sp. Los 
puntos representan los valores medios de las tres densidades, con desviaciones estándar, de 
los erizos alimentados con cada tipo de alga. 

En las fi guras 2 y 3  se muestran los efectos de la alimentación con Ulva sp. (Fig. 2) 
y con Laminaria sp. (Fig. 3) en el peso de los erizos a las tres densidades utilizadas. En los 
dos grupos se percibe una infl uencia de la densidad de cultivo, con resultado de mayor peso 
a menor densidad. En el caso de la alimentación con Ulva hay poca diferencia entre los 
resultados obtenidos con densidad de 10 y 30 individuos por cestillo, mientras que la densidad 
de 50 muestra una diferencia acusada respecto a las dos densidades menores. Sin embargo, 
en el grupo alimentado con Laminaria se da una diferencia acusada entre la densidad menor 
y las otras dos densidades, que se comportan de manera similar entre ellas. 
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Figura 2.- Evolución del peso de erizos a diferentes densidades y alimentados con Ulva sp. 
Los puntos representan los valores medios del peso y sus desviaciones estándar, para cada 
densidad. 

Figura 3.- Evolución del peso de erizos a diferentes densidades y alimentados con Laminaria 
sp. Los puntos representan los valores medios del peso y sus desviaciones estándar, para cada 
densidad. 

En las fi guras siguientes se representan las evoluciones del diámetro medio de las tres 
densidades para las dos dietas (Fig. 4), la evolución del diámetro con la dieta de Ulva y a las 
tres densidades (Fig. 5), y la evolución del diámetro con la dieta de Laminaria y a las tres 
densidades (Fig. 6). 
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Figura 4.- Evolución del diámetro de erizos alimentados con Ulva sp. y Laminaria sp. Los 
puntos representan los valores medios de las tres densidades, con desviaciones estándar, de 
los erizos alimentados con cada tipo de alga.

Figura 5.- Evolución del diámetro con desviaciones estándar de los erizos alimentados con 
Ulva sp. a tres densidades diferentes. 

Las comparativas de peso y diámetro  (Fig. 1 y 4) entre los dos tipos de alimentación 
nos muestran como la alimentación con Ulva sp. va mejor hasta que llegamos a los muestreo 
de abril-mayo de 2008, donde, con un peso y un diámetro aproximados de  30 g y 44 mm, los 
que son alimentados con Laminaria sp. los superan en crecimiento.

En las fi guras 2 y 5 observamos como con la dieta de Ulva las diferentes densidades 
tienen un crecimiento paralelo, siendo notable la diferencia en el último muestreo (noviembre 
de 2009) de 10 g y 5 mm a favor de la densidad 10 respecto a la de 50. Pero esta diferencia se 
ve acentuada en la dieta con Laminaria (Fig. 3 y 6) donde, en el último muestreo (septiembre 
de 2010) se puede ver una diferencia de 7 mm de diámetro y 20 g en el peso entre las 
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densidades 10 y 50. 

Sólo en la dieta con Laminaria, y a la densidad menor de cultivo, se alcanza el tamaño 
comercial (55 mm) en el mes de septiembre de 2009 (Fig. 6), pero a partir de aquí se producen 
altibajos en el diámetro que, un año después, se traducen en apenas 1mm más de diámetro. 
Ello pudiera ser debido a factores relacionados con la alimentación y a las densidades de 
cultivo.

Figura 6.- Evolución del diámetro con desviaciones estándar de los erizos alimentados con 
Laminaria sp. a tres densidades diferentes. 

Conclusiones   

Los resultados muestran que la densidad de 50 tiene un menor crecimiento respecto a 
las otras dos (30 y 10) desde el comienzo del cultivo, para los tipos de dietas. Las densidades 
de 30 y 10 tienen un comportamiento similar hasta que los erizos alcanzan un tamaño de 40 
mm, donde comienzan a ser mejores los resultados de la menor densidad. Ello implica que 
en el caso de cultivos industriales, se podría comenzar con densidades muy altas y habría que 
realizar desdobles a ciertos tamaños para que el crecimiento sea óptimo.

No existen diferencias signifi cativas en el crecimiento, utilizando una u otra dieta, 
aunque Laminaria parece tener un comportamiento algo mejor respecto a Ulva, al menos a 
partir de los 40 mm de diámetro. Esto nos permitiría la utilización indistinta de las dos algas 
(de acuerdo a su mayor o menor abundancia en el medio en diferentes épocas), o también 
realizar una alimentación mixta con las dos especies, con preferencia de la Ulva en los 
tamaños pequeños y de Laminaria en los grandes.  
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La ralentización del crecimiento, en tamaños próximos al comercial, deberá ser estudiada 
en mayor profundidad para intentar localizar y solucionar los factores que la provocan.
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Resumen

En este protocolo se presenta un procedimiento general, aplicable a machos y hembras 
para la inducción de la puesta en corvina por inyección de LH-RHa. La inducción de la puesta 
es un procedimiento importante en la acuicultura para obtener los gametos y crías para uso 
experimental y comercial. Requiere una selección previa de reproductores, principalmente 
de las hembras, para tener éxito en la respuesta a la administración de LH-RHa de los peces 
inyectados. Las hembras de corvina generalmente se seleccionan con arreglo al desarrollo del 
ovocito. Por lo tanto, las hembras con ovocitos postvitelogénicos de alrededor de 500-800 
μm de diámetro y migración de la vesícula germinal son elegidas y tratadas. Esta selección es 
llevada a cabo tomando una muestra de ovocitos de cada hembra por canulación intraovárica 
mediante un catéter plástico y, a continuación, es observada al microscopio. Los machos 
generalmente están maduros durante la temporada de desove. El uso de un tratamiento 
hormonal mediante inyección intraperitoneal de LH-RHa es un procedimiento común en 
la corvina para la inducción de la puesta. A una temperatura del agua de alrededor de 16-20 
ºC, los gametos masculinos y femeninos pueden recogerse a las 60-70 horas después de la 
inyección. 

Introducción

El control de la reproducción es un paso importante en la acuicultura para el éxito 
de la producción piscícola. Este permite suministros estables de huevos y alevines durante 
cualquier época del año, independientemente del período natural de puesta del pez. 
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En las costas españolas la maduración sexual de la corvina se alcanza entre los 4-5 años 
de edad, alcanzando los machos la pubertad a los 64 cm, mientras que las hembras lo alcanzan 
a los 86 cm de talla. Estas tallas de primera madurez sexual suponen que debemos trabajar 
con machos cuando tienen pesos superiores a 4 kg y hembras con pesos superiores a 8 kg. La 
corvina se reproduce en primavera-verano,  entre marzo y junio. Es una especie con puestas 
múltiple, produciendo la hembra varios desoves  a lo largo de la época de reproducción 
(Cárdenas, 2010).  

Desafortunadamente, la corvina (Fig. 1), como otras muchas especies de peces exhibe 
disfunciones reproductoras cuando son estabulados en cautividad  y como consecuencia no 
se reproduce normalmente en esas condiciones, siendo por tanto el tratamiento hormonal el 
único medio de asegurar la puesta. En otras especies de Esciénidos, como la corvina roja o 
corvinón ocelado Sciaenops ocellatus, el desove puede ser modifi cado por manipulaciones 
ambientales (p.e.: fotoperíodo, temperatura) (Arnold, 1988), no así en A. regius, donde por el 
momento no se ha experimentado en este sentido. 

Figura 1.- Corvina Argyrosomus regius.

En la actualidad,  una de  las técnicas más  utilizadas para la inducción de la puesta 
de reproductores en cautividad es el uso de hormonas liberadoras de gonadotropina o 
gonadoliberinas (GnRH), que inducen  en la hipófi sis a la secreción de gonadotropinas  
y la consiguiente maduración de los ovocitos  facilitando la puesta. Con la aparición de 
análogos sintéticos se ha generalizado su uso, tanto en  especies marinas como de agua dulce. 
Sin embargo hay diferencias en la respuesta de las diferentes especies a la inducción con 
análogos de la GnRH. Estas también se utilizan para sincronizar la producción de óvulos y 
espermatozoides en peces maduros. 

Los métodos básicos para la inducción de la puesta en esta especie han sido desarrollados 
dentro del Plan Nacional de Cría de Corvina de JACUMAR (PLANACOR 2009) (Figura 2) 
y han sido adaptados por varias empresas de sector acuícola español en sus criaderos. Estos 
métodos se basan generalmente en tratamientos hormonales, que actúan a nivel de la hipófi sis 
que libera la hormona gonadotropina, la hormona luteinizante (LH). Esta hormona modula 
el control de muchos aspectos del desarrollo gonadal, incluido el crecimiento y maduración 
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del ovocito, ovulación y desove. Además, sistemas de liberación sostenida de análogos de 
gonadoliberinas (GnRHa) han sido desarrollados y utilizados en especies de peces para 
controlar la reproducción (Mylonas y Zohar, 2000).  Estos sistemas de liberación sostenida 
de GnRHa liberan la hormona por un período de tiempo que va de unos días a varias semanas, 
estimulando los niveles plasmáticos de LH e induciendo la  maduración fi nal de ovocito. 
Sin embargo, la mayoría de las estrategias para la inducción de la puesta implica el uso 
de inyecciones intraperitoneales de GCH (gonadotropina coriónica humana) (Battaglene y 
Talbot, 1994) o LH-RHa (hormona luteinizante liberar hormona analógico) (Thomas y Boyd, 
1988; Barbaro et al., 2002).  La LH-RHa es un análogo sintético de GnRH que normalmente 
se utiliza porque tiene acciones más duraderas que la hormona  natural. 

Figura 2.- Captura, transporte y marcaje de reproductores de corvina.

Este tratamiento hormonal ha demostrado ser efi caz en esta especie cuando es 
administrado a las hembras con ovarios que muestran diámetros de huevo superiores a los 
0,5 mm. A temperaturas del agua alrededor de 16-20 ºC, generalmente freza 60-70 horas 
después de la inyección hormonal.

Objetivo 

El objetivo del presente protocolo es la inducción de la puesta de corvina por una 
inyección en machos y hembras de LH-RHa administrad a durante la temporada reproductiva 
de esta especie (abril a junio). A una temperatura del agua de alrededor de 16-20 ºC los gametos 
masculinos y femeninos pueden recogerse a la 60-70 horas después de la inyección.  

Material

• Machos reproductores de corvina de > 4 kg y hembras reproductoras de > 8 kg (Fig. 
1 y 2).



362

Guía para la inducción de la puesta en corvina Argyrosomus regius (Pisces: Sciaenidae)

• Guantes, petos de plástico y botas.

• Tanques de mantenimiento de reproductores con un volumen superior a 10 m3.

• Tanques de plástico para el manejo de los peces durante el hormonado.

• Tanques de puesta para colocar los peces después del tratamiento hormonal.

• Anestésicos: aceite de clavo, MS-222 o 2-fenoxietanol 

• Catéter (cánula) de plástico de 1,2 mm de diámetro.

• Lupa binocular.

• Alícuotas de LHRHa preparado a 100 μg/mL en agua estéril. Almacenar a –20 ºC 
hasta el momento de usarlo.  

• Jeringas  de 1 ml  de insulina (Fig. 3).

• Agujas de 0,4 mm x 13 mm (Fig. 3).

• Recogedores de huevos con una capacidad de 100 l (Fig. 4).

• Probetas de 1 y 2 l de capacidad (Fig. 5).

• Tanques de incubación (Fig. 6).

Figura 3.- Inyección de gonadoliberinas (GnRH) en corvina.

Figura 4.- Recogedor de huevos. Capacidad 100 l. Malla 500 micrómetros.
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Figura 5.- Separación de huevos fl otantes y no fl otantes.

Figura 6.-Incubadores de huevos.
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Procedimiento

1. Anestesiar los reproductores de corvina con aceite de clavo (50 ppm), MS-222 (70 
ppm) o 2-fenoxietanol (250 ppm). Las dosis anteriores pueden ser letales después de 
unos 20 min, por lo tanto los animales deben manejarse con cuidado y rápidamente. 
Se recomienda el uso de guantes durante este proceso.

2. Canular las hembras con un catéter plástico, y seleccionar e inyectar sólo a las 
hembras  que muestren ovocitos con diámetros superiores a 0,5 mm.

3. Inyectar las hembras con LH-RHa a una dosis de 10-20 μg/kg de peso total. Los 
machos a la mitad de la dosis de las hembras. Realizar la inyección entre las aletas 
pelvianas como se puede observar en la fi gura 3.

4. Recoger los huevos fecundados en tanques de 100 l de capacidad, provistos de 
un fi ltro cilíndrico de unos 35 cm de diámetro con una malla de 500 μm (Fig. 4). 
Dicho tanque estará unido al rebosadero del tanque de puesta, por donde saldrán los 
huevos expulsados por los reproductores. Este sistema está diseñado de tal forma 
que impide que los huevos queden en seco debido a las fl uctuaciones del nivel del 
agua del tanque de puesta.

5. Limpiar el fi ltro y el recogedor diariamente para evitar el deterioro de la calidad del 
agua, que podría perjudicar la viabilidad de los huevos.

6. Una vez recogida la puesta, se traslada a probetas de 1-2 l de capacidad, donde 
se decantan y se separa la fracción fl otante de la no fl otante (Fig. 5). Los huevos 
fecundados se caracterizan porque no pierden su capacidad de fl otar mientras 
permanecen vivos, constituyendo así los huevos fl otantes (HF). Los huevos no 
fl otantes (HNF) son el conjunto de huevos que no han sido fertilizados después de 
un periodo de tiempo, junto con aquellos que por alguna razón detienen su desarrollo 
en un determinado momento. Estos huevos se caracterizan por ser opacos y hundirse 
en el agua.

7. Evaluar la calidad de la puesta mediante el recuento de 5-10 muestras de 2 mL 
de cada fracción (fl otante, HF y decantada, HNF), colocada en placa Petri, con 
una lupa binocular, previa homogeneización de las mismas a través de aireadores, 
distinguiendo en la fracción fl otante entre huevos fecundados (HFE) y no 
fecundados. La estimación del número total de huevos de cada fracción se obtiene 
por extrapolación de la media del número de huevos contados en cada muestra por 
el volumen total que contiene la fracción. La determinación del número de huevos 
fecundados se calcula por extrapolación del porcentaje de huevos fecundados 
contados en el total de muestras con respecto al número de huevos fl otantes. La 
suma del número total de huevos de cada fracción da una estimación del número de 
huevos por puesta. Los datos que se obtendran después de la recogida de los huevos 
seran los siguientes:
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8. Número Total de Huevos (HT) = HF + HNF

◊ Flotabilidad = (HF/HT) * 100

◊ Tasa de Fecundación Real = (HFE/HT) * 100

◊ Tasa de Fecundación Aparente = (HFE/HF) * 100 

y sólo las hembras con porcentajes de Flotabilidad y el porcentaje de Tasa de 
Fecundación Real >60 % se considerarán adecuadas.

9. Incubar los huevos fecundados en tanques cilindro-cónicos de 20, 100 o 350 l 
de capacidad en circuito abierto (Fig. 6). El diseño básico de los incubadores, 
independientemente de su capacidad, consta de una entrada de agua, un sistema de 
aireación, un fi ltro central cubierto de una malla de nylon, un rebosadero y desagüe. 
El fi ltro central se encuentra unido mediante un tubo de PVC al rebosadero, por 
donde se elimina el excedente de agua. La malla que posee evita la pérdida de los 
huevos y larvas. La incubación de los huevos fecundados es un proceso corto, que 
no necesita mucho espacio para su realización, si bien, constituye una fase delicada 
en las labores de un banco de reproductores. Durante esta etapa hay que mantener los 
huevos resuspendidos y separados unos de otros, por lo que es necesario una ligera 
agitación, que se puede conseguir mediante la colocación de aireadores, así como 
por entradas de agua nueva. Los incubadores poseen un sistema de aireación que 
aporta el oxígeno necesario que debe estar por encima del 75% de saturación (Navas,  
2004), además de impedir que huevos y larvas queden pegados al fi ltro central. A 
través del desagüe se eliminan los huevos y larvas muertas que se producen durante 
el periodo de incubación.

10. A las 24 horas de la incubación de la puesta, los huevos fecundados siguen un 
desarrollo normal, hasta terminar como huevos embrionados (HE) (Fig. 7). A las 48 
horas tiene lugar la eclosión del huevo, dando lugar a la larva. Para el conteo de los 
huevos embrionados, tras homogeneizar la puesta incubada, se toman 5 muestras de 
5 ml, determinándose  el porcentaje de huevos embrionados y extrapolando dicho 
porcentaje al número de huevos fecundados incubados. El conteo de las larvas 
presenta un procedimiento similar, si bien, para este caso, se tomaron 10 muestras 
de 2 ml cada una. Los datos que se obtendrán después de la incubación de los huevos 
serán los siguientes:

◊ Tasa de Eclosión Real = (Nº. Larvas /HFE) * 100

◊ Tasa de Eclosión Aparente = (Nº Larvas/HE) * 100

◊ Supervivencia Larvaria a 3 DDE(%):(Nº Larvas 3 DDE/Nº Larvas) * 100
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Figura 7.- Huevos de corvina en desarrollo. A: Mórula; B: Blástula; C: Gástrula; D: Embrión.
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Implantación de perceberas: proyecto para un sistema 
de cultivo de percebes simulando su hábitat natural
Juan L. Folgar
E-mail: vigostay@gmail.com

Introduccion

Las perceberas son artefactos que simulan al máximo las condiciones naturales de vida 
del percebe. Consisten en un conjunto de mástiles verticales extraíbles apoyados en uno de 
sus extremos a una estructura portante. El apoyo inferior o base es un elemento plano que 
descansa en el fondo, generalmente lastrado o anclado por motivos de seguridad. Al ser una 
estructura fi ja, se reproducen fi elmente las cargas de las olas como si se tratase de una roca o 
acantilado, y como consecuencia de esos impactos se produce la necesaria oxigenación para 
el buen desarrollo del percebe.

Ventajas de las perceberas

• No arriesgas vidas humanas

• Producción sostenible

• Producción continuada

• Mayor aprovechamiento del sistema larvario

• Creación de nuevas poblaciones de percebes

• Facilitar las labores del rareo, entresacado y quita

• Evita la destrucción masiva de poblaciones perceberas por fuerte abuso de pesca

• Garantiza la máxima rentabilidad en todo su proceso

Barco percebero

Hemos diseñado un barco auxiliar percebero para llevar a cabo todas las labores a 
realizar en los distrintos trabajos y servicios en las perceberas.

PRIMEIRO PREMIO ó mellor panel
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La característica más importante de este barco es el sistema creado para el proceso 
de manipulación de los mástiles de las perceberas a través de un equipo hidráulico, el cual 
permite recibir los mismos en sentido vertical y ponerlos a nivel horizontal, a una altura de 
cubierta de 90 cm. para la fácil manipulación y extracción del percebe.

Se ha considerado que dos hombres puedan realizar toda la operación del manejo de 
los mástiles desde el barco, uno operando la grúa y el otro ocupado en la manipulación del 
percebe. Todo este proceso de movimiento de los mástiles se realiza hidráulicamente con 
mandos a distancia desde el Barco Percebero.

Una vez instalados los mástiles en la plataforma de trabajo (cubierta del barco), ambos 
operarios pueden dedicarse a las operaciones de limpieza, “rareo”, “entresacado”, extracción, 
etc.

Teniendo en cuenta las facilidades dispuestas para la operación y trabajo sobre los 
mástiles, se estima que cada operario puede realizar las labores de limpieza y extracción de 
percebes de cuatro mástiles por hora. 

Para facilitar las operaciones de extracción e instalación de los mástiles en la estructura 
soporte, se han dispuesto unas guías verticales en el centro de los pinzotes que se introducen 
en el interior de los mástiles, y no permiten la oscilación de los mismos durante dichas 
operaciones, de forma que éste no roce con la estructura y produzca daños en los percebes. 
A su vez, este dispositivo permitirá unas mayores tolerancias de nivel en los asentamientos. 
El posicionado del mástil en horizontal en la cubierta del barco se realiza con ayuda de un 
sistema hidráulico con mando a distancia, a fi n de evitar accidentes.
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Perceberas

1. Percebera capta-crias

Esta es la Percebera más versátil, pues se tiene que adaptar a recoger las larvas de las 
mejores zonas reproductoras, tanto sobre las rocas, como en fondos marinos, y van situadas 
siempre a favor de las corrientes marinas en el mismo curso donde hayamos situado las 
“PERCEBERAS REPRODUCTORAS”.

Los mástiles están montados a tresbolillo para realizar una mayor pantalla a favor de 
las corrientes marinas. Emplearemos mástiles lo más usados posibles con restos de balanos 
(arneirón), cría del mejillón (mejilla) y pequeños grupos de percebe en engorde, pues la larva 
necesita estos tres elementos para conseguir como mínimo la primera pega.

Cuando la larva presenta el proceso de pegado total en los mástiles, éstos serán llevados 
y montados en las “PERCEBERAS DE ENGORDE”, a fi n de cerrar por completo el ciclo 
hasta su comercialización.

2. Percebera de engorde

Son las “PERCEBERAS MADRES”, las de mayor superfi cie. En ellas se instalan los 
mástiles de la “PERCEBERA CAPTA-CRIAS” una vez que los percebes han alcanzado el 
tamaño juvenil, controlando aquí su engorde y crecimiento hasta su comercialización, con el 
objetivo de obtener una media mínima de 25-30 kg/m2 de percebe de buena calidad.
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Cuando se consiguen producciones óptimas en este tipo de Perceberas, éstas pueden 
ser ampliadas adosando a ambos lados nuevos módulos o más Perceberas, creando zonas 
especiales de engorde por su placton y oxigenación.

Una vez retirado el percebe de los mástiles para su comercialización, debemos dejar 
en ellos pequeñas piñas del mayor percebe bien seleccionado repartidas a todo lo largo y 
diámetro del mástil, ya que una vez que éste es vaciado reinicia su nuevo proceso en las 
“PERCEBERAS REPRODUCTORAS”. 

3. Percebera reproductora

Son las Perceberas que reciben los mástiles que provienen de la “PERCEBERA DE 
ENGORDE O PERCEBERA MADRE”, llevando en los mismos el mejor y mayor percebe 
seleccionado antes de arrancar el resto para su comercialización.

Es importante dejar siempre estos pequeños grupos o “piñas” de percebe claramente 
seleccionados por tamaño y calidad, ya que al  tratarse de una “Percebera reproductora”, la 
diferencia en la reproducción de un percebe pequeño a uno más grande supone duplicar la 
producción de larvas.

El cuidado y mantenimiento de estas Perceberas consiste en elevar sus mástiles en los 
meses de enero y junio para realizar una “quita” de todos los elementos vivos que impidan 
una perfecta fecundación del percebe, tales como mejillón adulto, mejilla, balanos, gusanos, 
etc. 
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4. Percebera en espera o factoría fl otante (de elaboración)

Está demostrado que el percebe de mayor calidad se encuentra en aguas muy batidas 
por las fuertes olas existentes en nuestras costas, lo que hace imposible su recolección 
directamente de las rocas en los días de fuertes temporales, perdiendo la oportunidad de venta 
en determinadas épocas del año con mayor demanda (fi estas navideñas).

Estas “PERCEBERAS DE ESPERA” están situadas en zonas más tranquilas, y las 
mismas reciben los mástiles sacados con anterioridad de las “PERCEBERAS DE ENGORDE” 
con percebe ya preparado para su comercialización, a la espera del momento idóneo para su 
venta según la demanda del mercado.

Para que el percebe no pierda su calidad, a la altura de la parte baja de los mástiles lleva 
unas bombas de presión de aire que producen una fuerte oxigenación a todos los percebes 
existentes.

Entre la “PERCEBERA CAPTA-CRIAS”, la “PERCEBERA DE ENGORDE” y la 
“PERCEBERA REPRODUCTORA” logramos, en una sola zona oceanográfi ca, un ciclo 
perfecto y natural en cada una de ellas, así como poder obtener un percebe de buena calidad, 
potenciando su comercialización a través de la “PERCEBERA EN ESPERA”.
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“No queremos que el compás de las olas contra la rompiente siga siendo una continua danza 
con la muerte de nuestros perceberos. Desde hoy desterramos de nuestras costas que el 
salario del arriesgado percebero por su trabajo incluya la muerte.”

Juan L. Folgar

La ilusión de un trabajo sin riesgos
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Índice gonadal y características macroscópicas de Ensis 
arcuatus como herramienta de gestión para el “Plan 
de Explotación Conjunta de la Navaja, Longueirón y 
Longueirón vello de la ría de Pontevedra”
Hernández-Otero1 A., Torres-Machado1 A., Ferreiro1 P., Martínez-Castro1 C., 
Vázquez1 E. y Macho2 G.
1Dpto. de Ecología y Biología Animal, Universidad de Vigo 
2Centro Tecnológico del Mar. Fundación CETMAR, Vigo 

Introducción

La navaja Ensis arcuatus es el solénido de mayor importancia económica y comercial 
de Galicia, con un total de  200 t vendidas en 2009, lo que generó unos ingresos de unos 
2 millones de euros. Su gestión en la comunidad gallega se implementa mediante planes 
anuales de explotación. En la ría de Pontevedra se explota atendiendo al “Plan de explotación 
conxunto da navalla, longueirón e longueirón vello” al que se dedican en la actualidad un 
total de 28 embarcaciones durante casi todo el año, siendo el de mayor producción de Galicia 
(44.671 kg en 2009, www. pescadegalicia. com).

Sin embargo, se han detectado una serie de problemas en la pesquería:

• Vedas: al ser en toda la ría al mismo tiempo ocasionan desabastecimiento de la 
navaja, importación y descenso del precio.

• Muchas navajas se rompen por el pie al ser capturadas (se capan), lo que provoca un 
aumento del esfuerzo pesquero y de los descartes. Esto sucede mayoritariamente en 
invierno y antes en el interior de la ría que en el exterior

Ante estas difi cultades y debido a su posible relación con el ciclo reproductor surge la 
necesidad de llevar a cabo un estudio del mismo, nunca antes abordado en la ría de Pontevedra.
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Objetivos

1. Describir el ciclo reproductivo de Ensis arcuatus  en la ría de Pontevedra.

2. Aportar una herramienta de gestión sencilla que permita a los navalleiros y a la 
asistencia técnica conocer el estado reproductivo del recurso. 

Materiales y métodos

Entre febrero de 2008 y julio de 2010 se recogieron, quincenalmente durante la época 
de reproducción y mensualmente durante el reposo gonadal, 20 individuos en 3 bancos de la 
ría: Brensa (zona interna), Bueu (zona media) y Ons (zona externa). Una vez en el laboratorio 
se midió la longitud de las navajas recogidas y se separaron cuidadosamente la vianda y las 
valvas  realizándose las siguientes medidas: 

• Observación macroscópica:  se anotó color  y porcentaje de cobertura de la gónada 
sobre el hepatopáncreas.

• Frotis: se anotó el sexo y se asignó cada individuo a uno de los 5 estados descritos 
(A: inicio de la maduración, B: progresión de la maduración, C: maduración, D: 
recuperación, E: postpuesta y fi nal del ciclo).

• Índice de condición gonadal:  ICG=  peso gónada/peso seco valvas

• Análisis Histológico: determinación del estado gonadal según las escalas propuestas 
por Darriba  (2001) para Ensis arcuatus e Iglesias (2006) para Cerastoderma edule.

Figura 1.- Localización de los bancos de muestreo
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Resultados

Descripción del ciclo gonadal 

E. arcuatus en la ría de Pontevedra presenta un ciclo reproductor anual. El inicio de la 
gametogénesis se produce a fi nales de verano-principios del otoño y, al igual que en la ría de 
Vigo (Darriba 2001), tienen lugar puestas sucesivas entre los meses de enero y mayo. Entre 
dichas puestas se detectaron fenómenos de restauración de la gónada. En verano las navajas 
se encuentran en fase de reposo gonadal.  

Tanto en el inicio de la gametogénesis como en la época de máxima madurez y puesta 
se detectaron diferencias entre los distintos bancos de la ría. Así la actividad gonádica se 
inicia alrededor de 15 días -1 mes antes en el banco de Brensa, situado en el interior de la ría, 
con respecto a Ons, en la parte más externa.

Además se observó una relación entre el ciclo reproductor y el número de navajas 
capadas, de forma que el porcentaje fue mayor coincidiendo con  los estados de post-puesta 
y restauración de la gónada.

Figura 2.-  Descripción gráfi ca del ciclo gonadal de la navaja en cada uno de los bancos de 
muestreo
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Valoración de los métodos macroscópicos 

1. ICG

• Util y satisfactorio

• Ajuste entre  ICG y determinación histológica de estados de desarrollo
2. %  DE COBERTURA

• Buen indicador del ICG

• Buen descriptor del ciclo reproductivo

• Efi caz, barato y fácil de usar 
3. FROTIS

• Menos preciso que el estudio histológico

• Se ajusta a la escala histológica

• Es válido para una primera aproximación del estado gonadal

Figura 3.- Métodos utilizados para la descripción del ciclo gonadal de la navaja
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Herramienta y utilidades

Los  resultados obtenidos han servido para la elaboración de una tabla de equivalencias en 
la que los caracteres macroscópicos  permiten dinamizar la gestión de la pesquería a tres niveles:

• Navalleiros: fácil identifi cación del estado gonadal 

• Asistencia técnica: verifi cación y solicitud de medidas correctoras

• Consellería: toma de decisión y cambio de la estrategia de gestión 

Figura 4.- Tabla de equivalencias entre los diferentes métodos de descripción del ciclo 
gonadal de la navaja. 
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Infl uencia de la época del año y procedencia de los 
reproductores de almeja babosa Venerupis pullastra 
(Montagu, 1803) en la obtención de desoves y en el 
cultivo larvario 
Cerviño-Otero A., Da Costa F., Ojea J., Nóvoa S. y Martínez-Patiño D.
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Resumen

Con el fi n de relacionar la calidad de los reproductores con los desoves y la supervivencia 
de los cultivos larvarios en criadero, se estudiaron lotes de almeja babosa de varias procedencias 
y en las distintas estaciones del año. Se realizó un control a cada uno de los lotes y se hizo el 
seguimiento de los cultivos larvarios derivados de éstos. En relación con la procedencia de 
los reproductores no hay diferencia en cuanto a la obtención de desoves y la supervivencia 
larvaria. En verano se obtuvieron mayores supervivencias larvarias, sin embargo fueron 
desoves menos abundantes, por lo que el rendimiento fi nal del cultivo fue similar. La época de 
cultivo va a depender de las necesidades de obtener semilla en cada criadero.

Palabras clave

Almeja babosa, cultivo, criadero.

Introducción

La almeja babosa tiene una gran importancia en la producción marisquera en Galicia, 
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tanto por el empleo que genera como por la cuantía económica que representa dentro del 
marisqueo en las Rías Gallegas. Se podría aumentar su producción realizando siembras con 
semilla procedente de criadero. El cultivo en criadero de bivalvos se practica a nivel industrial 
desde hace más de 30 años, de todas formas, es necesario abordar diversas problemáticas 
que se plantean en las distintas etapas de los cultivos. El primer problema que surge es el 
conocimiento de la calidad de los reproductores. La almeja babosa es una especie que posee 
un amplio período de madurez y puesta (Cerviño-Otero, 2005 y Villalba et al., 1993), sin 
presentar un período de reposo defi nido, por lo cual se pueden obtener desoves todos los 
meses del año. Sin embargo, éstos podrían ser diferentes en las distintas épocas del año y 
también según se tratese de poblaciones de distinto origen. De ahí el planteamiento de este 
trabajo, donde se estudia la infl uencia de la época y procedencia de los reproductores, en 
la obtención de desoves de almeja babosa en criadero y en la supervivencia de los cultivos 
larvarios obtenidos de éstos.

Materiales y métodos

Se emplearon reproductores de almeja babosa procedentes de distintos bancos 
naturales: O Barqueiro (Ría de O Barqueiro), Barallobre (Ría de Ferrol), Camariñas (Ría de 
Camariñas), Vilaxoán (Ría de Arousa) y Cangas (Ría de Vigo). Se hizo un control a cada uno 
de los lotes, calculando los Índices de Condición y estudiando la composición bioquímica 
mayoritaria, según los métodos puestos a punto en nuestro laboratorio (Martínez, 2003).

Se recogieron lotes de 3 kg de peso en tanques de 150 l, fl ujo continuo de agua (30 
l/h) a temperatura ambiente y sin alimentación. Las muestras llegaban tras 24 horas en frío y 
en seco, desovando a su llegada al criadero. A la salida de los tanques se colocaban tamices 
para la recogida de la puesta. Los huevos obtenidos fueron incubados en tanques de 500 l y 
con agua a 19±1ºC. Las larvas se mantuvieron en tanques troncocónicos a una densidad de 
5 larvas/ml; en la metamorfosis se trasladaron a cilindros con fondo de malla. Las larvas se 
alimentaron diariamente con una dieta mixta (Ts, Ig, Pv y Ch), con una ración de 40-80 cls/μl. 
El cultivo larvario y postlarvario hasta la obtención de semilla se realizó siguiendo el método 
de Martínez et al. (2000).

Para relacionar la estación del año con la calidad de los desoves, se compararon los 
resultados de los reproductores y de sus correspondientes desoves en las distintas estaciones 
del año: otoño (oct/nov), invierno (ene/feb), primavera (abr/may) y verano (jul/ago). Así 
mismo, se compararon los resultados obtenidos entre las distintas poblaciones. El análisis 
estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS. Para el contraste de más de dos 
muestras se aplicó el test H de Kruskal-Wallis y para el contraste dos a dos se aplicó el test 
U de Mann-Whitney. En el estudio de asociación entre la composición bioquímica de los 



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

385

progenitores, la obtención de desoves y la supervivencia de éstos, se utilizó el coefi ciente de 
correlación de Spearman.

Resultados

Se estudiaron 21 lotes de reproductores y los cultivos larvarios derivados de éstos. De 
todos ellos se consiguieron desoves excepto en tres. En la tabla I se muestran los resultados.

Los valores del Índice de Condición y composición bioquímica son diferentes según la 
época del año, aunque varían de igual forma en todas las poblaciones. Los valores más altos 
del Índice de Condición Gonadal se encuentran en los meses de otoño (valores en torno a 
6) y los mínimos en primavera (alrededor de 4). Estos valores altos de Índice de Condición 
coinciden con los valores más altos de contenido en carbohidratos y lípidos en gónada, 
valores en torno al 25% y 15% del peso seco, respectivamente. En los meses de primavera es 
cuando los progenitores presentan los mayores porcentajes de proteínas en gónada (30%) y 
menores de carbohidratos (15%) y lípidos (10%). Estos valores no dan información sobre la 
cantidad de desove ni la supervivencia de los mismos.

Los mejores resultados de supervivencia se obtuvieron con un lote de Barallobre 
(78%) y los peores con uno de Vilaxoán (5%). Sin embargo, no se encontró ninguna relación 
estadística entre el éxito de los cultivos y la procedencia de los reproductores, no existiendo 
diferencias signifi cativas entre las distintas localidades (X2=5,25; g.l.=4; p>0,05). No hay 
diferencia en cuanto a la obtención de desoves y la supervivencia larvaria, en relación con la 
procedencia de los reproductores.

En la tabla II se muestran las comparaciones entre el número de larvas y supervivencias 
de los desoves en las distintas estaciones. Se observa que el número de larvas D es mayor, 
al 95% de confi anza, en otoño que en verano. En otoño se obtuvieron entre 6 y 30 millones 
de larvas, mientras que en verano sólo se obtuvieron entre 2 y 3,8 millones. En cuanto a la 
supervivencia de los cultivos, ésta fue menor (al 95% de confi anza) en invierno, con respecto 
a la primavera y el verano. 

En cuanto a la estación del año, a pesar de que en verano se obtuvieron mayores 
supervivencias larvarias, los desoves fueron menos abundantes, por lo que el rendimiento 
fi nal del cultivo fue similar.

La almeja babosa es una especie idónea para la utilización en criadero dada su 
facilidad para la obtención de desoves durante todo el año y el éxito de su cultivo larvario 
en comparación con las otras especies de bivalvos que se cultivan en criadero. La época de 
cultivo va a depender de las necesidades de obtener semilla en cada criadero.
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Tabla I.- Índice de Condición de la gónada (gón) y de todo el individuo (vianda) en (%), 
cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas (mg/g peso seco) en gónada y en todo el 
individuo, cantidad de desove obtenido y supervivencia de los desoves. 

OTOÑO

Poblaciones
I.C. Carbohidratos Lípidos Proteínas

Desove Sup.
Gón. Vianda Gón. Vianda Gón. Vianda Gón. Vianda

Barallobre 4,71 9,38 215,16 128,59 144,70 85,43 303,39 356,91 30 mill. 78 %

Vilaxoán 7,69 10,21 288,72 196,48 164,60 104,52 222,06 324,38 6 mill. 12 %

Cangas 1 6,87 9,08 249,97 156,32 203,55 123,66 234,07 332,05 - -

Cangas 2 4,91 7,10 190,11 126,00 136,64 92,96 159,57 197,22 11 mill. 5 %

Camariñas 4,44 7,14 252,27 129,51 110,40 76,06 179,34 256,39 11,3 mill. 10 %

O Barqueiro 6,13 8,44 283,90 171,98 158,68 97,26 236,9 340,56 8,3 mill. 7 %
INVIERNO

Poblaciones
I.C. Carbohidratos Lípidos Proteínas

Desove Sup.
Gón. Vianda Gón. Vianda Gón. Vianda Gón. Vianda

Barallobre 4,41 8,24 109,83 81,30 137,20 84,92 292,71 301,94 6 mill. 18 %

Vilaxoán 1 2,36 7,11 47,85 38,06 133,82 87,09 385,47 392,1 25 mill. 7 %

Vilaxoán 2 3,75 6,50 70,81 55,60 132,93 97,29 344,06 390,65 4,7 mil. 27 %

Cangas 1 4,94 7,65 152,19 100,81 210,44 117,69 255,7 356,17 1,8 mill. 12 %

Cangas 2 3,50 5,92 130,02 85,49 162,56 94,17 207,8 233,82 6,4 mill. 54 %

Camariñas 2,69 6,62 65,10 45,09 146,19 85,53 369,23 395,46 5,5 mill. 12 %

O Barqueiro 3,93 6,87 184,33 109,74 136,62 90,71 297,01 357,62 6,2 mill. 27 %

PRIMAVERA

Poblaciones
I.C. Carbohidratos Lípidos Proteínas

Desove Sup.
Gón. Vianda Gón. Vianda Gón. Vianda Gón. Vianda

Barallobre 3,41 8,21 99,26 70,10 91,38 73,72 350,51 394,09 1,5 mill. 66 %

Vilaxoán 1 2,92 5,65 86,09 70,68 96,37 73,15 413,19 415,72 13 mill. 58 %

Vilaxoán 2 5,82 9,26 162,03 119,56 146,90 109,78 288,73 309,48 - -

Cangas 5,01 9,45 189,02 133,18 121,90 88,67 272,58 336,19 7,9 mill. 20 %

VERANO

Poblaciones
I.C. Carbohidratos Lípidos Proteínas

Desove Sup.
Gón. Vianda Gón. Vianda Gón. Vianda Gón. Vianda

Barallobre 6,52 10,57 179,69 143,12 150,49 90,53 248,16 303,79 2 mill. 45 %

Vilaxoán 3,96 8,66 208,98 124,74 105,46 72,20 244,33 296,01 3,8 mill. 29 %

Cangas 5,98 11,09 302,56 180,43 183,75 109,48 195,66 309,38 2,3 mill. 37 %

Camariñas 4,31 9,97 220,01 125,62 114,69 69,32 248,54 347,37 - -
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Tabla II.- Niveles de signifi cación exacta (U de Mann-Whitney) en la comparación del 
número de larvas D y las supervivencias de los cultivos entre las distintas estaciones. Negrita: 
correlación signifi cativa, * al 95% de confi anza, n.s. no signifi cativo. 

Nº Larvas D Otoño Invierno Primavera Verano
Otoño - 0,397 n.s. 1,000 n.s. 0,038 *

Invierno - - 0,721 n.s. 0,192 n.s.

Primavera - - - 0,343 n.s.

Verano - - - -

Supervivencia Otoño Invierno Primavera Verano

Otoño - 0,968 n.s. 0,171 n.s. 0,114 n.s.

Invierno - - 0,018 * 0,012 *

Primavera - - - 0,886 n.s.

Verano - - - -

Conclusión

El cultivo de almeja babosa en criadero se puede realizar con individuos procedentes 
del medio natural a lo largo de todo el año, partiendo de reproductores de cualquier localidad 
gallega.
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Resumen

En Venezuela no se ha desarrollado el cultivo de camarones de agua dulce. Se realizaron 
dos ensayos pilotos de cultivo del camarón M. amazonicum como intento de transferencia 
tecnológica a granjeros rurales: en el primero (A) se ensayó su Monocultivo y Policultivo 
con Tilapia roja Oreochromis spp., con vaciado de lagunas y cosecha total. En el segundo 
(B) se repitió el Monocultivo y Policultivo con Tilapia roja, bajo la modalidad de cultivo 
continuo (con cosechas parciales y resiembra, sin vaciado de lagunas). Se comprobó que 
con la modalidad de cultivo continuo, nunca ensayada en lIberoamérica, se logró mayor 
producción. 

Palabras clave

Camarón, monocultivo, policultivo, cultivo continuo, Macrobrachium  amazonicum.

Introducción

New y Singholka (1984) señalan que en América se encuentra aproximadamente el 25% 
de las especies del género Macrobrachium, destacándose la especie exótica M. rosenbergii, 
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como la de mayor potencial de cultivo. No obstante, Graziani et al. (2003) señalan que 
existen especies autóctonas como M. carcinus, M. acanthurus y M. amazonicum que son muy 
apreciadas por los pescadores artesanales y con características favorables para actividades de 
acuicultura (Fig. 1). 

Figura 1.- Macrobrachium amazonicum (a) y especies presentes en Venezuela con interés 
para acuicultura M. acanthurus (b), M. carcinus (c) y M. rosenbergii (d). Orden ascendente.

M. amazonicum es conocido como camarón canela y constituye una de las especies 
más apreciadas en Suramérica (Vásquez, 1980). Graziani et al. (2004) estiman que ante la 
crisis alimentaria mundial, esta especie puede resultar una alternativa interesante para la 
acuicultura, pues presenta reproducción continua durante todo el año y al ser omnívora con 
preferencia por alimentos de origen vegetal se bajarían los costos de producción. Esteve (1982) 
afi rmaba que M. amazonicum constituye una especie que, en Venezuela, ha sido subutilizada 
y empleada para alimentar otras especies acuáticas, especialmente peces carnívoros, lo cual 
no ha cambiado hasta la fecha. 

En el Lababoratorio de Camarones Dulceacuícolas de la Universidad de Oriente se han 
logrado importantes conocimientos y avances en su desarrollo larvario (Lobão et al.,1987; 
Graziani et al., 1996). Por tal motivo, se trasfi rió la tecnología de su levantamiento larvario 
y cultivo a productores de tilapia roja de la fi nca “La Caridad” del estado Anzoátegui (Fig. 
2 y 4), con miras a escalar a la fase de producción comercial. En este trabajo se presentan 
parte de los resultados de cultivos pilotos de engorde, bajo las formas de mono y policultivo; 
aprovechando para ensayar también la modalidad de cultivo continuo con cosechas parciales 
y resiembra, usada por los asiáticos y nunca ensayada en Iberoamérica (New et al., 2000).
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Figura  2.- A: Desarrollos larvarios de M. amazonicum en la fi nca La Caridad, estado 
Anzoátegui. B: Cosecha selectiva de camarones en una de las lagunas de la fi nca La Caridad. 

Metodología

El ensayo A se realizó en dos lagunas de tierra de 400 m2. En el Monocultivo se sembró 
a densidad de 11,25 PLs/m2 y en el Policultivo con tilapia se sembró a densidad de 9,25 PLs/
m2, la duración de ambos cultivos fue de 94 días, al cabo de los cuales se realizó el vaciado y 
cosecha total, tal como es la costumbre realizar en Iberoamérica. 

Evaluados los resultados del primer ensayo, se realizó un segundo ensayo B, en 
las mismas lagunas utilizadas anteriormente. Esta vez, tanto con el Monocultivo como el 
Policultivo se realizó una primera cosecha a los 91 días y una segunda a los 122, realizándose 
resiembras luego de cada cosecha. El Monocultivo se inició con una densidad de 6,50  PLs/
m2 para alcanzar con la resiembra una densidad acumulada de 12,75 PLs/m2, mientras que 
el Policultivo se inició con una densidad de 4 PLs/m2 para alcanzar con la resiembra una 
densidad acumulada de 7,75 PLs/m2. No se bajó el nivel de agua de las lagunas para realizar 
las cosechas selectivas (Zadek y Moreau, 1998). 

Resultados y discusión

Se determinó que para M. amazonicum la densidad óptima de levantamiento larvario 
estuvo entre 80 y 120 larvas/litro,  cuando se excedió estas densidades no sólo aumentó la 
mortalidad, sino que disminuyó el porcentaje de producción de PLs (Fig. 3).

Ensayo A: En el Monocultivo se obtuvo una supervivencia de 48%, una masa promedio de 
13,38 g para una tasa de engorde de 0,142 g/día, una producción de 622,50 kg/ha/cosecha.  
Para efectos de estimación, si fuesen 3,5 cosechas/año se lograrían producciones de 2.178,75 
kg/ha/año, que vendiéndola a 4 US$ (8.600 Bs/$) representarían 74.949 BsF/ha/año. 
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Figura 3.- Evolución de la producción de postlarvas en la fi nca La Caridad (la línea lila 
marca el punto de infl exión en la mejoría). 

En el Policultivo se obtuvo una sobrevivencia de 30%, una masa promedio de 14,39 g 
para una tasa de engorde de 0,15 g/día y una producción de 399,25 kg/ha/cosecha. Igualmente, 
si fuesen 3,5 cosechas/año se lograrían producciones de 1.397,38 kg/ha/año, que vendiéndola 
a 4 US$ serían 48.069,87 BsF/ha/año (Fig. 4A), más lo generado por la venta de tilapias 
(Odinetz, 1993).

Ensayo B: Con el Monocultivo + Resiembra,  para la  1ra cosecha,  se obtuvo una biomasa 
promedio de 15,12 g para una tasa de engorde de 0,166 g/día y una producción de 761,75 
kg/ha.  Para la 2da cosecha, se obtuvo una biomasa media de 16,02 g con tasa de engorde de 
0,131 g/día y una producción de 861,0 kg/ha. De haber continuado el programa mensual de 
resiembras y asumiendo una producción promedio de 811,38 kg/ha/mes, hubiese representado 
un promedio de ingresos brutos de 334.937,66 BsF/ha/mes (Fig. 4B). 

Con el Policultivo + Resiembra, para la 1ra cosecha, se obtuvo una biomasa media de 
15,24 g para una tasa de engorde de 0,167 g/día y una producción de 291,5 kg/ha.  Para la 2da 
cosecha, se obtuvo una biomasa media de 15,40 g para una tasa de engorde de 0,126 g/día y 
una producción de 351,0 kg/ha. De haber continuado el programa mensual de resiembras y 
calculada una producción promedio de 321,25 kg/ha/mes, hubiese representado un promedio 
de ingresos brutos de 132.612 Bs/ha/año, más lo generado por la venta de las tilapias 
(Moraes-Riodades, 1999).
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Los ejemplares más grandes fueron cosechados a los cuatro meses del Monocultivo (un 
macho de 15,9 cm de long. y 19,57 g de biomasa; y una hembra de 13,9 cm con biomasa de 
18,10 g). Estas biomasas logradas a 91 días de cultivo permiten visualizar que estas tallas 
de M. amazonicum podrían competir con las del camarón marino Litopenaeus vannameii 
cultivado, el cual se comercializa en Venezuela  mayormente con 12 g. Por otro lado, al 
eliminarle la quelas, a los ojos de no especialistas, por su coloración y fi sonomía podrá pasar 
como camarón marino (New  y Valenti, 2000). 

Figura 4.- Producción obtenida por cosecha en los ensayos A y B, de  cultivo de M. 
amazonicum y su estimado de producción anual 

Conclusiones y recomendaciones

Con la modalidad de monocultivo siempre se obtuvo mayor biomasa de camarones que 
con policultivo, este último sólo se justifi caría cuando las especies en cultivo tengan hábitos 
alimenticios que permitan aprovechar al máximo el alimento otorgado y que no sean especies 
antagónicas. Por su parte, los cultivos de cosecha continua y resiembra, fueron más efi cientes 
en el logro de mayores producciones, por lo que se recomienda continuar ensayándolos a 
nivel de cultivo comercial; ello permitiría, no sólo mayor productividad, sino también ofertar 
al mercado un producto con regularidad. El cultivo del camarón M. amazonicum pudiera 
constituirse en una actividad promisoria y diversifi cadora de la producción acuícola en  
Venezuela. 
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lividus (Lamarck, 1816) en función de la cantidad y 
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Resumen

Larvas equinopluteus de Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) fueron alimentadas 
con la diatomea Chaetoceros gracilis o Phaeodactylum tricornutum a dos concentraciones 
(óptima: 20, 40 o 60 células μL-1 y alta: 60 células μL-1). La microalga P. tricornutum 
mostró un desarrollo más lento que C. gracilis y sólo presentó una morfología adecuada 
en el tratamiento a una concentración alta alcanzando una supervivencia del 54%. Por su 
parte, la diatomea C. gracilis obtuvo una supervivencia del 70 y 80% para la alta y óptima 
concentración algal, respectivamente. 

Palabras clave

Paracentrotus lividus, larva, microalga, morfología, supervivencia.

Introducción

La plasticidad fenotípica, que permite adaptarse morfológicamente a los niveles de 
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recursos alimenticios presentes en el medio, ha sido demostrada en larvas planctotrófi cas 
de equinodermos (Strathmann et al., 1992). Bajo condiciones de disponibilidad de alimento 
escaso, las larvas modifi can su morfología para favorecer la captura de alimento. Por esta 
razón, la longitud de los brazos ha sido usada como un indicador del estado nutricional de la 
larva (Strathmann et al., 1992).

Las experiencias aquí descritas examinan el efecto de variar el tipo de dieta y la 
cantidad aportada sobre la morfología larvaria con el fi n de diseñar un sistema para optimizar 
la producción de larvas de Paracentrotus lividus.

Materiales y métodos

Erizos en estado de madurez avanzada fueron recogidos de poblaciones naturales del 
submareal el 1 de mayo de 2010. La inducción al desove se realizó mediante una inyección 
de 1 mL de KCl 0,5M en la cavidad celómica del erizo. 

A las 48 h de la fecundación, las larvas prismas fueron cuidadosamente decantadas 
y distribuidas, a una densidad de 1,5 larvas mL-1, hacia ocho tanques de polietileno con 
50L de agua de mar fi ltrada hasta 1μm y esterilizada con luz U.V. Los cultivos larvarios se 
mantuvieron con aireación suministrada desde el fondo, a una temperatura y salinidad de 
19,3±0,2ºC y 31,5±1,0 ‰, respectivamente.   

Se realizaron cambios totales de agua cada 4-5 días sifonando las larvas hacia un tamiz 
y devolviéndolas a su tanque correspondiente, tras el lavado y rellenado de éste.

Las larvas fueron alimentadas con dos monodietas formadas por la diatomea Chaetoceros 
gracilis (Chg) o Phaeodactylum tricornutum (Pt) a dos concentraciones diferentes cada una. 
La densidad de células algales en los tanques de cultivo fue a una concentración óptima 
(CO): 20, 40 o 60 células μL-1 dependiendo de si las larvas tenían dos, tres o cuatro pares 
de brazos larvarios, respectivamente; y a una concentración alta (CA): 60 células μL-1 a lo 
largo de todo el cultivo larvario. Hubo dos réplicas por tratamiento.

Los días 7, 10, 14, 18 y 21 de cultivo larvario, se seleccionaron al azar 10 larvas de 
cada uno de los ocho tanques y se midió la longitud larvaria, la longitud del brazo post-oral, 
la anchura del estómago y la longitud del rudimento, según el método descrito por Kelly et 
al. (2000). 

El desarrollo de los brazos larvarios fue también registrado y la tasa de supervivencia 
fi nal fue calculada el día 21 de cultivo, como la ratio de las larvas presentes en los tanques ese 
día frente al número de larvas distribuidas en los tanques inicialmente.
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Resultados

La diferente diatomea aportada en las dos monodietas y las diferentes concentraciones 
de éstas afectaron a la morfología larvaria.

La longitud del brazo post-oral supone una parte importante de la longitud larvaria total 
(Fig.1). Las larvas alimentadas con Phaeodactylum poseen el brazo post-oral sensiblemente 
más largo que las larvas alimentadas con Chaetoceros, a lo largo del cultivo.

Figura 1.- Longitud larvaria total (μm) y longitud del brazo post-oral (μm) para los cuatro 
tratamientos durante el cultivo.

En el tratamiento Chg CA el brazo post-oral fue más largo que en el tratamiento Chg CO 
ya que la longitud larvaria y por tanto el tamaño total de la larva es mayor en el tratamiento 
CA durante todo el cultivo. En cambio, en los tanques alimentados con Phaeodactylum 
ocurre lo contrario, sobre todo durante las dos primeras semanas de cultivo. El tratamiento Pt 
CO presenta longitudes del brazo post-oral mayores que el tratamiento Pt CA como respuesta 
a la escasez de alimento de esta especie microalgal.     

Las larvas de todos los tratamientos fueron observadas con los estómagos llenos, 
independientemente del tipo de dieta, aunque la anchura del estómago registrada durante el 
cultivo larvario mostró siempre tallas más grandes para los tratamientos alimentados con la 
diatomea Chaetoceros, y entre los tratamientos de concentración, aquellos a los que se les 
proporcionó una concentración alta de la diatomea (Fig. 2). 

El rudimento equiniano apareció el día 14 para los dos tratamientos con Chaetoceros 
(Fig. 2), mientras que hay un retraso en los tratamientos con Phaeodactylum, día 18 y 21 para 
la alta y óptima concentración, respectivamente. 

Las larvas alimentadas con Chaetoceros mostraron estados larvarios más adelantados 
a los presentados por las larvas alimentadas con Phaeodactylum, sobre todo durante las dos 
primeras semanas. La supervivencia larvaria fue mayor del 50% en todos los tratamientos 
(Tabla I).
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Figura 2.- Anchura del estómago (μm) y longitud del rudimento (μm) para los cuatro 
tratamientos durante el cultivo.

Tabla I. Día de cultivo hasta el que se mantuvo el estado larvario de 4, 6 y 8 brazos para los 
cuatro tratamientos y supervivencia (%) al fi nal del cultivo larvario.

4 brazos 6 brazos 8 brazos Supervivencia fi nal (%)
Chg CO 7 14 21 80
Chg CA 7 14 21 70
Pt CO 10 18 -- 84
Pt CA 10 14 21 54

Discusión

La plasticidad de la longitud de los brazos larvarios se expresa durante el desarrollo 
temprano, 1 o 2 semanas post-fertilización. Brazos más largos aumentan la tasa de captura de 
partículas en suspensión (Hart and Strathmann, 1994) y se desarrollan en condiciones de baja 
calidad y/o disponinilidad de alimento. Además, parece existir un trade-off entre estructuras 
larvarias y juveniles, un gasto energético en aumentar la longitud de los brazos supone una 
inversión disminuida o retrasada en otras estructuras, tales como el rudimento de los juveniles 
(Fig. 2). Inicialmente, las larvas utilizan recursos endógenos para producir estructuras de 
alimentación, mientras que en las semanas sucesivas necesitan movilizar recursos exógenos 
para el desarrollo de estructuras más tardías (McAlister, 2007).

Lo mismo ocurre entre la longitud del brazo y la talla del estómago (Fig. 1,2), las larvas 
presentan estómagos más grandes y brazos más cortos cuando el alimento es abundante que 
cuando es escaso (Miner, 2005).

A partir de la segunda semana de cultivo las larvas de los tanques Chg CA se fueron 
al fondo, de manera que en los muestreos posteriores las longitudes del rudimento fueron 
inferiores, correspondientes a los rudimentos de larvas más tardías (Fig. 2). A Kelly et al. 
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(2000) la aportación de una sobreabundancia de alimento al erizo Psammechinus miliaris le 
llevó a unas consecuencias similares, la capacidad nadadora de la larva se vió afectada lo que 
provocó que descendiesen en la columna de agua.

Conclusiones

• Las larvas de Paracentrotus lividus mostraron una plasticidad morfológica en 
respuesta al tipo y concentración de alimento, indicándonos su estado nutricional.

• Las concentraciones óptimas ensayadas (20, 40 o 60 células μL-1) son sólo válidas 
para la diatomea Chaetoceros gracilis, Phaeodactylum tricornutum requiere de una 
alta concentración y aún así el desarrollo larvario es más lento.

• Las supervivencias larvarias fueron mayores del 70% con la diatomea Chaetoceros. 
Con la microalga Phaeodactylum la mayor supervivencia alcanzada a los 21 días, 
con un desarrollo adecuado, fue del 54%.

• Se concluye que la calidad de la microalga Chaetoceros gracilis es mayor, 
administrada a una concentración óptima se consigue aumentar la supervivencia 
fi nal y reducir los días de cultivo.
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O percebe da Guarda: historia e desenvolvemento 
sostible da pesqueiría local
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Resumen

As comunidades de A Guarda, O Rosal e Santa María de Oia dada a súa ubicación 
xeográfi ca sempre viviron moi vencelladas ó mar, e son moitos os recursos mariños que 
explotaban de modo tradicional entre os que destaca o percebe.

Co ingreso de España na Comunidade Económica Europea en 1986 e a entrada en vigor 
do Mercado Único, é preciso impulsar unha reordenación do sector pesqueiro que permita 
afrontar os novos retos. O Decreto 425/1993 marca un paso clave para a profesionalización 
do sector pesqueiro. Este decreto refunde a normativa vixente e establece que para o exercicio 
da actividade pesqueira extractiva dos recursos mariños en Galicia é necesario o permiso de 
explotación ou PERMEX.

O proceso de normativización da explotación do percebe levado a cabo por parte da 
Administración desemboca na organización do sector, que trae consigo a consolidación da 
Agrupación de percebeiras de “a pé” de A Guarda. A Agrupación de percebeiras ten como 
fi nalidade a “xestión dos recursos marisqueiros” e o desenvolvemento das actividades 
derivadas do exercicio da profesión de percebeira, co fi n de convertela nunha profesión digna 
e estable.

O sector non só se organiza, senón que tamén introduce melloras tales como a exaltación 
gastronómica do percebe, a través da Festa do percebe de Villadesuso. Así é que, a actividade 
de extracción do percebe goza de sostenibilidade ambiental e social, que se ve refl ectida 
na elevada taxa de renovación xeracional. Outra iniciativa que se está a levar a cabo na 



406

O percebe da Guarda: historia e desenvolvemento sostible da pesqueiría local

actualidade é a de fomentar a diversifi cación económica da comunidade pesqueira mediante 
actividades paralelas ó marisqueo. Sen dúbida, o camiño avanzado é moito malia que aínda 
quedan retos que superar, como o de garantir un prezo xusto en orixe e a optimización da 
xestión do recurso.

Palabras clave

Percebe, marisqueo, profesionalización, PERMEX, agrupación. 

Introdución

Cando corría o ano 1986 poucos eran os que se atrevían a pensar nas inmensas 
posibilidades que podería aportar o percebe para as Comunidades de A Guarda, O Rosal 
e Santa María de Oia. Ata daquela o percebe foi un recurso explotado libremente por 
unha parte signifi cativa da poboación, que dada a súa ubicación xeográfi ca privilexiada 
sempre viviron  moi vencelladas ó mar e os recursos mariños. A explotación histórica dos 
recursos mariños abrangue dende as algas, para o seu uso como fertilizante ou comida para 
os animais domésticos, ata as lapas, as caramuxas e por suposto o percebe, que se destina 
maioritariamente ó consumo doméstico. Esta explotación tradicional do percebe chega ó seu 
fi n a fi nais dos 80, e da paso a un novo proceso de normativización que desagrada a algúns 
pero ante todo suporá un número importante de postos de traballo.
 
Comeza a andaina

Co ingreso de España na Comunidade Económica Europea (1986) a trama económica 
do sector pesqueiro vese afectada, en especial a pesca de baixura e o marisqueo, os sectores 
máis débiles dado o seu escaso grado de profesionalización. As Leis 2/1985 (26 de febreiro 
DOGA), de ordenación da pesca marítima en augas da Comunidade Autónoma de Galicia, e 
15/1985 (23 de outubro DOGA), de ordenación marisqueira e cultivos mariños en Galicia, 
regulaban a actividade extractiva pesqueira e as actividades marisqueiras e de cultivos mariños 
na nosa Comunidade Autónoma. Malia que esta base lexislativa cubriu unha etapa importante 
para a asunción de competencias por parte das institucións galegas, estaba pouco adaptada 
ó progreso técnico e á nova conxuntura internacional. Con todo isto, e a próxima entrada en 
vigor do Mercado Único, é preciso unha reordenación do sector pesqueiro que o faga capaz 
de se enfrontar a este reto. Esta ordenación require dispoñer dun marco lexislativo actualizado 
e coherente que se materializa na Lei 6/1993 de Pesca de Galicia (DOGA 101, 31 de maio) e 
no Decreto 425/1993. O devandito decreto marca un paso clave para a profesionalización do 
sector pesqueiro e, en defi nitiva, para unha explotación sostible dos recursos mariños. Este 
decreto refunde a normativa vixente e establece que para o exercicio da actividade pesqueira 
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extractiva dos recursos mariños na Comunidade Autónoma de Galicia é necesario o permiso 
de explotación ou PERMEX.

Esta normativa abre un novo camiño para moitas comunidades costeiras e, neste caso en 
concreto, íase a converter nun posto de traballo digno para moitas mulleres do rural. Tamén 
marca o comezo dun longo proceso de aprendizaxe no que se pasa de entender o percebe 
como o ocasional prato de comida, para dar paso a un posto de traballo digno e unha fonte de 
ingresos económicos importante. A concesión dos primeiros PERMEX realízase mediante un 
proceso aberto, no cal toda aquela persoa que asiste a un curso de formación previo recibe o 
permiso de explotación, en total concédense máis de 100. A pesares de ser un proceso aberto 
houbo certo rexeitamento social porque puña fi n á explotación tradicional do percebe.

En anos sucesivos a explotación do percebe foi alcanzando un gran interés 
socioeconómico que, sumado ás peculiaridades da súa bioloxía e extracción, determinaron 
que se elaborara un plan para a explotación do percebe (Pollicipes pollicipes) como recurso 
específi co en Galicia (Orden do 6 de marzo de 2000, DOGA). Conforme pasan os anos, o 
número inicial de PERMEX redúcese signifi cativamente e prodúcese a profesionalización 
do sector, retirando o PERMEX a aqueles percebeiros que non traballan o mínimo de días 
contemplado no plan de explotación. Tamén por aquel entón, é obrigatoria a adscrición das 
percebeiras ó réxime da seguridade social dos traballadores do mar, este foi sen dúbida o paso 
máis importante e defi nitivo para a súa profesionalización.

A Confraría da Guarda xunto coa agrupación de percebeiras xestiona o plan de 
explotación do percebe ó longo de 20 km lineais de costa, que van desde “As Orelludas”, 
no concello de Santa María de Oia, ata “Punta dos Picos”, no concello da Guarda. Estas son 
as costas máis ó sur da comunidade galega, e están expostas a un réxime de oleaxe de gran 
intensidade dada a infl uencia que exerce o Océano Atlántico sobre as mesmas,  sen o cal  a 
calidade do percebe non sería a mesma. Na actualidade existen un total de 46 PERMEX 
vinculados ó plan de explotación, a gran maioría dos cales está en mans de mulleres. 

Entre outros, o plan de explotación do percebe debe presentar datos do esforzo de 
explotación e zonas de produción, unha avaliación do estado dos recursos, un calendario 
de actividade, topes de captura por día e mariscadora, e un plan fi nanceiro. Asimesmo, as 
avaliacións das poboacións de percebes realizadas anualmente dentro do plan de explotación, 
non mostran indicios de sobreexplotación do recurso (ANFACO, 2007).

Chegan as melloras

O proceso de normativización da explotación do percebe levado a cabo por parte da 
Administración dá lugar á organización do sector, que desemboca  na consolidación da 
Agrupación de percebeiras de “a pé” de A Guarda, no ano 2004. A Agrupación de percebeiras 
ten como fi nalidade a “xestión dos recursos marisqueiros” e o desenvolvemento das actividades 
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derivadas do exercicio da profesión de percebeira, co fi n de convertela nunha profesión 
digna e estable, ademais de garantir a explotación racional dos bancos naturais de percebe. 
Dentro dos órganos de goberno da Agrupación de percebeiras destacan: a Asamblea Xeral, 
constituída pola totalidade dos membros da agrupación e que elixe a Xunta Directiva; e a 
Xunta Directiva que é o órgano de goberno ordinario da Agrupación, que se ocupa de adoptar 
os acordos necesarios para o normal desenvolvemento da actividade. Ademais, aproban os 
estatutos da agrupación de percebeiras, que defi nen as normas de funcionamento interno, 
onde a máxima é exercer a profesión de percebeira de forma responsable. Este proceso de 
organización é posible grazas á labor de apoio que brinda a Confraría de pescadores “Santa 
Tecla”, mediante a asistencia técnica, loxística e administrativa.

Percebeiras da confraría da Guarda.

O sector non só se organiza, senón que tamén introduce melloras tales como a exaltación 
gastronómica do percebe, que chega da man dos veciños de Villadesuso, parroquia do 
concello de Santa María de Oia na que se celebra a “Festa do Percebe” que xa vai pola súa 4ª 
edición. Este evento celébrase no mes de agosto aproveitando a afl uencia estival de turistas, 
e ten unha repercusión importante na promoción do produto e no prezo en lonxa.

Cando outros colectivos do sector pesqueiro están experimentando serias difi cultades 
para renovar a súa plantilla, a profesión de percebeira disfruta dunha renovación xeracional 
plena. Un dato signifi cativo é que a idade media das percebeiras pasou de ser en torno os 
51 anos en 2008, a 45 anos en 2009. Este dato ven a refl ectir a incorporación de 15 novos 
membros á agrupación de percebeiras no ano 2009. Outras das peculiaridades que manifesta 
a profesión é a transmisión do ofi cio de nais á fi llas, polo que é moi común ver traballar a 
dúas xeracións da mesma familia xuntas.

No apartado de melloras tamén debemos mencionar unha iniciativa que se está a levar 
a cabo na actualidade por parte da Confraría da Guarda, a de fomentar a diversifi cación 
económica da comunidade pesqueira mediante actividades paralelas ó marisqueo. Neste 
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ámbito realizase un curso de formación de guías e intérpretes do patrimonio en xullo de 
2010, no que se forman un total de 12 percebeiros. A fi nalidade desta iniciativa é o de 
promover o patrimonio cultural das cetarias a través de “A ruta das Cetarias”. As cetarias 
son construcións nas rochas do mar que se utilizaban para manter o marisco vivo. Para as 
xentes do lugar marcaron unha forma de vida e son típicas desta zona. 

Cartel da 4ª Festa do percebe en Villadesuso, parroquia do concello de Oia.

Cetaria “A Redonda” na Guarda, pódense ver os distintos compartimentos que se utilizaban 
para gardar o marisco.
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Xuntando o interese de diversifi cación do sector pesqueiro e a necesidade de promover 
o patrimonio cultural das cetarias, habilítase unha senda litoral onde os puntos estratéxicos 
son as cetarias, ademais colócanse paneis divulgativos ó longo da mesma. O atractivo especial 
desta ruta reside no feito de que se pode facer unha visita guiada, onde os guías son estes 
profesionais do mar que ademais de recoller o percebe nas rochas tamén lles van desvelar os 
secretos mellor gardados das cetarias.

Exemplo de panel divulgativo deseñado para a ruta das cetarias.

Retos de cara ó futuro

O percebe ó igual que ocorre con moitos produtos mariños, ten unha demanda 
de mercado moi estacional, feito que se refl exa directamente nos prezos en lonxa. Estes 
prezos non sempre se corresponden coa calidade do produto, e a miúdo as percebeiras non 
ven recompensado o esforzo do seu traballo. Introducir reformas no mercado e deseñar 
mecanismos que permitan garantir un prezo xusto en orixe é un dos retos que deberá afrontar 
o sector no futuro. Acometer tales reformas non é unha tarefa doada e deberá plantexarse no 
ámbito de colaboración responsable por parte da Admistración, do sector pesqueiro e dos 
consumidores. Neste senso, considero que existen varias liñas básicas de actuación:

• Unha labor de sensibilización a todos os niveis, institucional, social e do propio 
sector, onde se divulguen os valores do Código de Conduta para a Pesca Responsable 
(FAO, 1995), e a necesidade de preservar a sostibilidade socioeconómica do sector 
pesqueiro. Así como as directrices a seguir para alcanzar estes obxectivos.

• E por outro lado está a diferenciación do produto e un bo marketing. A diferenciación 
do produto entre outras é posible a través da certifi cación da pesquería, etiquetado 
baixo zona de indicación xeográfi ca protexida, ou marca rexistrada,. Débese estudar 
cal destas opcións é a máis indicada para o percebe de A Guarda.

• O furtivismo, agravado nestes tempos de crise, é un problema xa que copa o 
mercado con produto de dubidosa orixe e e baixa a rendibilidade do percebe legal 
en lonxa. As solucións que se plantexan para combater o furtivismo pasan por un 
endurecemento dos controis pertinentes e as respectivas sancións, e por unha labor 
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ampla de sensibilización  para evitar prácticas ilegais e avogar por unha conduta 
responsable que garanta o rendemento a longo prazo. 

A optimización da xestión do recurso é outro dos grandes retos para o sector. Para todos 
aqueles que se dedican á extracción do percebe, non é ningún segredo que algunhas rochas 
teñen mellor percebe que outras. Estas son as rochas máis populares entre os percebeiros, o 
que propicia que moitas zonas da costa con percebe de peor calidade queden sen traballar. Ao 
longo dos meses e incluso dos anos, este percebe de peor calidade non mellora, senón todo 
o contrario, recibe o nome de “mexón” porque está constituído maioritariamente por auga. A 
día de hoxe, qué facer con este percebe mexón que cubre boa parte da nosa costa segue sendo 
unha incógnita, xa que non se pode comercializar a través dos canais normais de mercado.

En relación a este tema, fi xéronse algúns estudos para avaliar as posibilidades de 
transformación do percebe (ANFACO, 2007). Concretamente, avaliaronse diversas fórmulas 
para o paté de percebe, e mesmo xa se comercializa o percebe en conserva. Ambas iniciativas 
son moi recentes polo que aínda é difícil avaliar o éxito das mesmas. Ademais de estudar as 
posibilidades da utilización do percebe mexón en subprodutos como o paté e as conservas, 
a optimización do recurso debería contemplar estudos de seguimento da calidade das 
poboacións de percebe. Hai profesionais que sosteñen que as rochas que teñen percebe malo 
seguirán tendo percebe malo a pesar de que se traballen. Pola contra, outros profesionais 
afi rman que traballar as zonas de percebe malo non vai cambiar radicalmente a calidade do 
percebe, pero si que se pode mellorar moito. É necesario polo tanto investigar a dinámica 
destas poboacións de percebes e se experimentan ou non cambios signifi cativos de calidade 
sometidas a extraccións periódicas. De se levar a cabo estes estudos as recomendacións 
técnicas dos mesmos deberán trasladarse ao plan de explotación do recurso.

Rocha cuberta de percebe mexón.
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Resumen

La almeja japonesa Ruditapes philippinarum es un molusco bivalvo de gran valor 
comercial y de los que más se produce en todo el mundo. En este trabajo se analizó el efecto de 
dos dietas de microalgas de composición bioquímica mejorada mediante técnicas de cultivo 
continuo, sobre el crecimiento y la supervivencia de larvas de Ruditapes philippinarum. La 
dieta control consistió en una mezcla de Isochrysis galbana, Monochrysis (Pavlova) lutheri 
y Chaetoceros sp., mientras que la dieta RHODO se basó en la misma mezcla sustituyéndose 
un 25% de la dieta (en peso seco) por la criptófi ta Rhodomonas lens. El cultivo de las larvas 
de almeja se hizo en tanques troncocónicos con 220 L de capacidad. Cada 48/72 h se renovó 
el agua, se fi ltraron todas las larvas, se midieron 30 individuos por tanque y se reemplazó el 
alimento con cultivo microalgal fresco. A los 2, 10 y 22 días de la fecundación se tomaron 
muestras para realizar el análisis de composición bioquímica. 

Se observó un mejor crecimiento y supervivencia de las larvas de almeja japonesa con 
la sustitución del 25% de la dieta control por R. lens. Las larvas pediveliger alcanzaron 219 
± 16,3 μm en el grupo RHODO en comparación con los 204 ± 13,8 μm del grupo control, 
antes de la fi jación, registrándose una supervivencia del 1,5% y 0,4%, respectivamente. El 
contenido de ácidos grasos poliinsaturados en las larvas del grupo RHODO (32,6% del total 

SEGUNDO PREMIO ó mellor panel 
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de ácidos grasos) también fue superior al de las larvas del grupo control (26,2%). 

Los resultados obtenidos indican el potencial de R. lens para el cultivo de larvas de 
almeja, por lo que sería interesante probar otros porcentajes de sustitución de dietas estándar 
con esta microalga.

Palabras clave

Rhodomonas, larvas, bivalvos, microalgas, crecimiento, supervivencia.

Introducción

La almeja japonesa Ruditapes philippinarum es un molusco bivalvo de gran valor 
comercial. Desde los años 90 se ha producido un incremento exponencial en su producción, 
que en 2006 alcanzó los 3 millones de toneladas. Uno de los principales problemas del cultivo 
de esta especie es la obtención de semilla viable. En este trabajo se analizó el efecto de dos 
dietas a base de microalgas de composición bioquímica controlada y optimizada mediante 
técnicas de cultivo continuo, sobre el crecimiento y la supervivencia de larvas de almeja 
japonesa. La dieta control consistió de una mezcla de Isochrysis galbana, Monochrysis 
(Pavlova) lutheri y Chaetoceros sp., mientras que la dieta RHODO se basó en la misma 
mezcla sustituyéndose un 25% (en peso seco) por la criptófi ta Rhodomonas lens, una especie 
que ha dado muy buenos resultados de crecimiento y supervivencia en otros organismos 
fi ltradores (Seixas et al. 2009). 

Materiales y métodos

Las microalgas se cultivaron en botellones de 6 L de volumen, en régimen semicontinuo 
(renovaciones cada 2-3 días), en saturación de nutrientes con medio ALGAL-1 con 
concentración fi nal de 4mM NaNO3  (Fábregas et al., 1986) y con luz continua. La dieta 
control consistió en una mezcla de Isochrysis galbana, Monochrysis (Pavlova) lutheri y 
Chaetoceros sp., mientras que la dieta RHODO se basó en la misma mezcla sustituyéndose 
un 25% de la dieta (en peso seco) por la criptófi ta Rhodomonas lens.

Los reproductores de almeja japonesa se adquirieron en la lonja de Rianxo el 28 de 
abril de 2010 y mantuvieron en acondicionamiento hasta 4 de Mayo en tanques rectangulares 
de 40 L y fondo doble, a una temperatura de 18 °C y con alimento por goteo 24 h (mezcla 
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de Tetraselmis suecica, Chaetoceros gracilis y Isochrysis galbana). Se estimuló la puesta 
a través de choque térmico, realizándose la fertilización con los gametos así obtenidos. 
Después de 48 h las larvas de almeja con tamaño medio de 100 μ se colocaron en tanques 
troncocónicos de 220 L  de capacidad, a una temperatura del agua de 21,6 ± 1,6°C por 
triplicado, en sistema cerrado y con una densidad inicial de 8 larvas mL-1. Cada 48/72 h 
se renovó el agua, se fi ltraron todas las larvas, se midieron 30 individuos por tanque y se 
reemplazó el alimento con cultivo microalgal fresco. 

A los 2, 10 y 22 días de la fecundación se tomaron muestras para realizar análisis de 
su composición bioquímica. Los análisis de ácidos grasos se hicieron con biomasa fresca, 
realizando la extracción de lípidos según el método propuesto por Bligh & Dyer (1959). Los 
extractos lipídicos se sometieron a  trans-metilación, se extrajeron con hexano y se analizaron 
mediante GC-MS. (Sato & Murata, 1988). Los ácidos grasos fueron identifi cados mediante la 
comparación de los espectros de masas con los espectros de la librería de espectros de masas 
WIST/NBS. El cálculo de la concentración se realizó mediante la integración del área bajo 
los picos en relación con la concentración del estándar interno (17:0).

Los análisis de la composición elemental (C:N:H) se realizaron sobre biomasa 
liofi lizada. Para la realización de los análisis se utilizó un autoanalizador Carlo Erba EA 
1108 equipado con un autosampler AS200. El contenido proteico se calculó sobre la base del 
contenido en N, utilizando el factor propuesto por Gnaiger y Bitterlich (1984).

Resultados

Se observó un mejor crecimiento y supervivencia de las larvas de almeja japonesa 
con la sustitución del 25% de la dieta control por R. lens. Las larvas pediveliger alcanzaron 
219 ± 16,3 μm en el grupo RHODO en comparación con los 204 ± 13,8 μm del grupo 
control (Fig. 1), antes de la fi jación, registrándose una supervivencia del 1,5% y 0,4% (Fig. 
2), respectivamente. 
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Figura 1.- Supervivencia de las larvas de R. philipinarum en lo grupos CONTROL y 
RHODO a lo largo del experimento. Letras diferentes indican la existencia de diferencias 
estadísticamente signifi cativas (P<0,05).

Figura 2.- Comparación del tamaño medio de larvas de R. philippinarum alimentadas con 
diferentes dietas microalgales: CONTROL y RHODO. Letras diferentes indican la existencia 
de diferencias estadísticamente signifi cativas (P<0,05).
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El análisis de la biomasa microalgal reveló que la microalga R. lens fue la especie con 
mayor contenido proteico (54%) frente al 30-39% de las otras especies (Tabla I). Además, 
la relación C:N de R. lens (5,1) fue signifi cativamente menor que la de las otras especies 
(8,8-11). En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, R. lens, presentó el mejor porcentaje 
(56,6%), con elevados porcentajes de 18:3n3 (Tabla I).

Tabla I.- Densidades celulares medias, relación C:N, contenido proteico y ácidos grasos de 
las microalgas utilizadas en las distintas dietas.

 I. galbana P. lutheri R. lens Chaetoceros sp.
densidad cel. 
(x106 cél/mL) 20,3 17,0 5,5 10,1

C:N 11,0 ± 0,03 9,3 ± 0,1 5,1 ± 0,1 8,8 ± 0,03

% proteina 27,5 ± 0,2 32,9 ± 0,2 54,0 ± 1,4 22,3 ± 0,02

Ácidos grasos ( % del total)

14:0 7,5 ± 0,2 12,2 ± 1,1 12,2 ± 0,6 44,8 ± 0,7

16:0 23,8 ± 0,9 22,7 ± 1,7 22,2 ± 1,2 5,3 ± 0,2

16:1 26,8 ± 0,9 18,4 ± 0,7 2,6 ± 0,4 14,1 ± 0,9

18:3n3 0,9 ± 0,0 2,1 ± 0,1 26,6 ± 0,3 3,1 ± 0,0

20:5n3 13,1 ± 0,4 21,9 ± 0,5 8,2 ± 0,7 10,0 ± 0,9

20:6n3 10,3 ± 1,0 11,8 ± 2,8 8,8 ± 1,9 0,5 ± 0,2

∑ SAT 32,4 ± 0,9 36,1 ± 3,0 35,7 ± 1,8 51,6 ± 0,9

∑ MONO 36,0 ± 1,0 25,0 ± 1,3 7,7 ± 1,0 18,2 ± 0,9

∑ PUFA 31,6 ± 1,6 38,9 ± 4,3 56,6 ± 2,4 30,2 ± 1,8

La relación C:N en las larvas no presentó diferencias en las larvas de 2 y 10 días de 
vida, con valores entre 10-11 (Tabla II). En cuanto al contenido de ácidos grasos en las larvas, 
no presentó diferencias signifi cativas entre los dos grupos en los 10 primeros días de vida. 
Sin embargo, a los 22 días de vida, el contenido de ácidos grasos poliinsaturados en las larvas 
del grupo RHODO (32,6% del total de ácidos grasos) también fue superior al de las larvas 
del grupo control (26,2%) (Tabla II). Es de reseñar que el contenido de EPA y DHA de las 
larvas del grupo RHODO fue mayor que en el grupo control, a pesar de que R. lens presenta 
porcentajes menores de estos ácidos grasos.
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Tabla II.- Relación C:N y porcentaje de ácidos grasos en las larvas de R. philippinarum en 
diferentes días de vida con dos dietas microalgales distintas.

 2 días
(Larvas D)

10 días 22 días

CONTROL RHODO CONTROL RHODO

C:N 10,2 ± 0,50 11,1 ± 1,4 11,3 ± 1,3 - -

20:5n3 12,5 ± 0,3 12,1 ± 0,5 12,1 ± 0,9 6,6 ± 1,4 10,7 ± 0,9

22:6n3 6,2 ± 0,4 13,4 ± 1,1 11,1 ± 4,0 4,4 ± 2,6 9,6 ± 2,4

∑ SAT 37,3 ± 0,8 38,1 ± 3,7 41,2 ± 5,0 46,5 ± 2,3 43,2 ± 3,0

∑ MONO 25,3 ± 0,7 22,3 ± 1,2 23,1 ± 2,2 27,3 ± 3,9 24,2 ± 1,1

∑ PUFA 37,5 ± 1,3 39,6 ± 3,2 35,7 ± 7,2 26,2 ± 5,0 32,6 ± 4,1

Discusión

Los valores de supervivencia y crecimiento más elevados obtenidos en el grupo RHODO 
se pueden justifi car por el elevado contenido proteico y de ácidos grasos insaturados de la 
microalga Rhodomonas lens. La elevada calidad nutritiva de esta especie ha sido demostrada 
previamente en Artemia (Seixas et al., 2009) y copépodos (Knuckey et al., 2005). Es 
importante sin embargo reseñar que la técnica de cultivo utilizada, en la que los cultivos 
se cosecharon cada 2-3 días en vez de realizar un cosechado diario, no permitió alcanzar la 
composición óptima para la biomasa microalgal (Otero & Fábregas 1997).

El análisis de los ácidos grasos de las larvas confi rma que Ruditapes philippinarum es 
capaz de sintetizar ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga a partir de ácidos grasos de 
cadena más corta (18C) presentes en la dieta (Laing et al., 1990). El elevado contenido de 
18:3n3 de Rhodomonas lens justifi caría por tanto el mayor porcentaje de EPA, DHA e PUFAs 
en las larvas del grupo RHODO con respecto al grupo CONTROL después de 22 días. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos indican el potencial de R. lens para el cultivo de larvas de 
almejas, por lo que sería interesante probar otros porcentajes de sustitución de dietas estándar 
con esta microalga.
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Resumen

Se presenta un nuevo sistema de preengorde de almeja, suspendido en batea consistente 
en cultivar los bivalvos en el interior de bolsas estabuladas sobre cajas de polietileno 
modifi cadas y apiladas que funcionan como bastidor o soporte. Se realiza un estudio 
comparativo del cultivo en este sistema con el cultivo en el interior de cajas perforadas 
apiladas con dos especies de bivalvos: almeja babosa (Venerupis pullastra) y almeja japonesa 
(Ruditapes philippinarum) de distintos tamaños iniciales.

Introducción

En la actualidad la Cofradía de Pescadores de San Bartolomé de Noya dispone de un 
criadero de moluscos bivalvos y de dos bateas para el preengorde de la semilla producida 
antes de sembrarla en los bancos marisqueros.

El preengorde en batea es una fase del cultivo de la que se han realizado distintos 
estudios y ensayos por distintas entidades, con distintas especies y sistemas alcanzando 
resultados biológicamente bastante satisfactorios.

En la Cofradía desde hace unos años se llevan realizando experiencias en este campo 
con distintos sistemas de preengorde buscando el sistema más efi ciente que se adapte a sus 
condiciones, necesidades y posibilidades.
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Los sistemas de preengorde utilizados en experiencias anteriores ha sido:

1. Preengorde en pochones pequeños dentro de un bastidor metálico (Foto 1). 
Sistema diseñado por el Centro de Cultivos Mariños de Vilaxoán. (Cerviño et al. 
2006). Rendimiento aceptable, muy laborioso y caro.

2. Preengorde en pochones grandes dentro de un bastidor metálico (Foto 2). 
Modifi cación del anterior realizada por Antonio Rama Villar. (Con un sistema 
que mantiene los individuos uniformemente distribuidos). Rendimiento aceptable, 
laborioso y caro.

3. Preengorde en bandejas o platos apilados (Foto 3).Sistema diseñado y patentado 
por SERVIMAR NORTE S.L. Rendimiento aceptable, laborioso y relativamente 
económico.

4. Preengorde en cajas perforadas apiladas (Foto 4). Sistema diseñado y fabricado 
por (TEPSA, Acuicultura). Muy práctico, relativamente económico pero bajo 
rendimiento.

Figura 1.- Foto 1: Pochones pequeños, Foto 2. Pochones grandes, Foto 3: Platos Servimar 
norte, Foto 4: Cajas perforadas apilables

En función a la experiencia acumulada a lo largo de las distintas experiencias realizadas, 
un sistema efi ciente de preengorde debiera de reunir las siguientes condiciones: Rendimiento 
biológico aceptable (crecimiento, supervivencia), fácil manejo (tanto del sistema en 
conjunto como de las unidades que lo compongan), fácil limpieza y mantenimiento, 
seguridad (resistente a golpes y temporales para evitar roturas y  pérdidas, furtivismo), lo 
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más mecanizable posible, económico, duradero, que permita estabular individuos con tallas 
reducidas, etc... En defi nitiva, lo más rentable posible.

Materiales y métodos

El preengorde se realizó en la batea del departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Facultad de Biología de la USC; situada en el Polígono A de la Ría de 
Muros-Noia, dado que hasta hace poco no se disponía de batea propia. En esta experiencia se 
utilizaron dos sistemas de preengorde:

Cajas perforadas apilables

Consistió en la utilización  de  cajas de polietileno (tamaño 50x34x12 cm) perforadas 
(unas de 2 mm y otras de 6 mm de tamaño de poro) y apilables formando columnas. Para 
suspender estas columnas, en la batea se disponen de una tapa en la parte superior y unos 
tubos soldados en la caja inferior a través de los cuales se introducen dos cabos que amarrados 
correctamente soportan la columna y la mantienen unida.

Figura 2.- Sistema mixto (caja-bolsa)

Preengorde en sistema mixto (caja-bolsa)

Consistió en utilizar las cajas citadas anteriormente pero modifi cadas. (Las dos paredes 
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laterales más largas y el fondo se cortan dejando solo la nerviación de la caja). Las cajas 
se apilan formando columnas pero al revés (boca hacia abajo y fondo hacia arriba). Las 
columnas de cajas en si actuaran de bastidor o soporte. La semilla se introduce en bolsas 
perforadas fl exibles de distinta luz de malla según el tamaño de los individuos. La bolsa se 
extiende sobre el fondo de la caja sobresaliendo sus dos extremos de la misma; la semilla se 
reparte uniformemente y así se mantiene debido a que descansa sobre la nerviación radial de 
la caja que ayuda a mantenerlas así distribuidas. Luego se coloca otra caja sobre la anterior 
que hace de cierre y de sujeción de la bolsa. Al fi nal se amarra toda la columna y se cuelga de 
la batea. La semilla se cultiva en bolsas y la columna de cajas actúa de bastidor. 

En el presente estudio se comparan en los dos sistemas utilizando dos especies de 
moluscos bivalvos: almeja babosa (Venerupis pullastra) y almeja japonesa (Ruditapes 
philippinarum) de distintos tamaños iniciales.

Almeja babosa tamizada por 4 mm con una longitud media de 8,43 mm se cultivó en 
caja de 2 mm y en bolsa de 3 mm; babosa tamizada por 3 mm con una longitud media de 
6,79 mm utilizando el fondo de una caja de 2 mm y cubriendola con una malla de 1500 μ y 
babosa tamizada por 2 mm con una longitud media de 4,73 mm entre dos mallas de 1500 μ. 

Almeja japonesa tamizada por 3 mm con longitud media de 5,59 mm en caja de 2 mm 
y entre dos redes de 1500 μ; japónica tamizada por 4 mm de 7,22 mm de longitud en caja de 
2 mm y en bolsa de 3 mm. 

El cultivo de babosa se realizó desde el 15/06/2010 al 16/07/2010 y el de japónica 
27/08/2010 al 27/09/2010 a una densidad inicial de 500 gr y a una profundidad de entre 3 y 
4 m en todos los casos.  

La semilla de almeja babosa cultivada en bolsa de 3 mm se tamizó por 6 mm al fi nal de 
la experiencia quedando en este tamaño un 95% de los individuos que se mantuvieron un mes 
más en cajas de 6 mm, a la misma densidad inicial utilizada alcanzando una longitud media 
en este tiempo de 19,3±1,84 mm.

Resultados

Los datos obtenidos en los distintos grupos experimentales se muestran en las siguientes 
gráfi cas.
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Grafi cas 1 y 2.- Incremento de biomasa en almeja babosa y japónica  en los dos sistemas.

Conclusiones   

Del trabajo realizado y de los datos obtenidos se puede concluir:

El preengorde de almeja en cajas perforadas de 2 mm no parece muy rentable; aunque 
es un sistema muy práctico, los resultados de crecimiento son muy inferiores a los del 
“sistema mixto” y a los de cualquiera de los sistemas experimentados con anterioridad. Estas 
cajas no permiten una adecuada circulación de agua y se tupen con facilidad (no se realizaron 
labores de limpieza ni desdobles). Para mejorar estos resultados sería necesario limpiarlas 
con frecuencia lo cual aumentaría la mano de obra y por lo tanto los costes.

Los resultados de crecimiento en el “sistema mixto” son bastante aceptables tanto 
con las distintas especies, tamaños de semilla, como con las distintas mallas utilizadas. Las 
características de este sistema más reseñadas son las siguientes:

• Es un sistema bastante práctico; solo hay que introducir la semilla en las bolsas (en 
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este ensayo con la red de 1500μ se utilizaron paños, pero se tiene pensado hacer 
bolsas) y colocarlas extendidas sobre el fondo de las cajas (no se utiliza ningún 
sistema de cierre especial), la siguiente caja sirve de cierre mordiendo los extremos 
de la bolsa. Solo hay que amarrar correctamente la columna de cajas. (Más práctico 
y menos laborioso que en los sistemas de pochones en bastidor metálico y que en 
bandejas apilables)

• Fácil limpieza. Las cajas como tienen amplias ventanas (al cortarlas) no se tupen, 
por lo tanto, al cabo de un mes de uso se dejan a la intemperie unos días y no sería 
necesario limpiarlas. Las bolsas como son fl exibles se introducen unas horas en 
agua con cloro, se aclaran con agua con algo de presión y están listas.

• Permite el preengorde de semilla de tamaño reducido (Retenida en un tamiz de 
1500μ). Aunque es una malla muy tupida los resultados son buenos. Aguanta un 
mes sin limpiarla (Esta prueba se realizo entre junio y septiembre meses donde más 
se tupen las mallas).

• Permite el uso de densidades relativamente elevadas. En tallas hasta 3 mm habría 
que ajustar un poco las densidades de cultivo.

• Es un sistema relativamente barato. Comparado por ejemplo con el sistema de 
pochones en bastidores metálicos.

• Versátil. Se pueden preengordar en bolsas al principio y cuando queden retenidas 
en un tamiz de 6 mm seguir el cultivo directamente en el interior de cajas de 6 
mm de luz. Se pueden agrupar varias columnas en un sencillo bastidor metálico 
reduciendo el tiempo en sacarlas del mar y aumentando el peso para difi cultar el 
furtivismo.
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Resumen

La experiencia que aquí se plantea tiene como objeto el estudio de la evolución del 
crecimiento en parque intermareal de dos especies de bivalvos comerciales, almeja fi na y  
almeja japonesa, procedente de criadero y preengordada mediante un sistema de acuicultura 
multitrófi ca, el cual consistió en un circuito abierto de agua procedente del efl uente de 
una granja de engorde de peces planos (rodaballo), continuando con la etapa de engorde 
tradicional mediante su siembra en un parque de cultivo. 

Los resultados de este estudio muestran la viabilidad del preengorde de semilla de estas 
dos especies de moluscos bivalvos mediante un cultivo multitrófi co, así como su posterior 
engorde en parque de cultivo, comprobando que el preengorde multitrófi co que difi ere del 
preengorde llevado a cabo en un semillero convencional es totalmente aplicable dentro de un 
cultivo de moluscos bivalvos.

Palabras clave

Acuicultura multitrófi ca, Parque de cultivo, Tapes decusssatus, Tapes philippinarum.
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Introducción

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 la rentabilidad de la acuicultura marina, minimizar en lo posible su impacto 
ambiental y, por todo ello hacerla más sostenible.

En la experiencia que aquí se describe se trata de valorar las ventajas e inconvenientes 
de la integración de cultivos multitrófi cos (Neori et al., 2004) en el preengorde de semilla 
de moluscos bivalvos comerciales y el seguimiento de la posterior evolución de esta semilla 
durante su proceso de engorde en el intermareal (Santamaría et al., 2009). En este trabajo 
el sistema multitrófi co contituye en la biofi ltración de los sólidos del efl uente de una planta 
de cultivo de rodaballo en circuito abierto con moluscos fi ltradores (almeja), invertebrados 
suspensívoros (anémonas) y macroalgas alimentarias (Laminaria., Ulva spp.), lo cual  mejora 
de la calidad del agua del efl uente por la retirada de CO2 y nutrientes tanto disueltos como en 
suspensión, así como aumenta y deversifi ca la producción acuícola de la planta, en este caso 
engorde de semilla de moluscos bivalvos.

Materiales y métodos

1. Preengorde multitrófi co: 15/10/08-05/08/09

Se inició el preengorde en semillero con:

Almeja fi na Almeja japonesa

Talla 2,58 mm 2,87 mm

Peso individual 0,0028 g 0,01 g

Peso total 500 g 1700 g

Nº Total individuos 108.500 196.600
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2. Siembra: 05/08/09

Una vez la semilla ha alcanzó la talla de siembra se procedió a su traslado y siembra en 
una parcela del parque de Carril (Nº Parque: 755F; superfície: 600 m2). 

Almeja fi na Almeja japonesa

Talla 7,96 mm 7,03 mm

Peso individual 0,11 g 0,088 g

Peso total 265 g 340 g

Nº Total individuos 2359 3864

3. Primer año en parque 05/08/09-10/08/10

Se procedió a la revisión de lo sembrado hace un año, con muestreo aleatorio de 30 
individuos de almeja fi na y almeja japonesa, midiendo el peso total de 30 individuos con un 
dinamómetro y la longitud individual de cada una de las especies.

Almeja fi na Almeja japonesa

Talla 23,72 mm 27,91 mm

Peso  individual 3 g 5,83 g

Periódicamente se realizó limpieza del parque, eliminando algas, depredadores, restos 
de conchas y bivalvos muertos.
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Resultados

Figura 1.- Distribución de tallas (mm) de almeja fi na y japonesa desde el preengorde en 
semillero multitrófi co hasta el primer año en parque de cultivo

Figura 2.- Evolución de talla y peso individual durante el periodo de estudio de las dos especies.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta experiencia nos permiten concluir:

• Mientras que durante el preengorde multitrófi co no hay diferencias signifi cativas en 
el crecimiento entre la almeja fi na y la japonesa, al fi nal del primer año en parque se 
aprecia una diferencia entre ambas especies, creciendo en mayor medida la almeja 
japonesa.

• Podemos pensar en un futuro en optimizar un sistema de cultivo de semilla de 
bivalvos, tanto de almeja fi na como de almeja japonesa a partir de un prengorde de 
tipo multitrófi co en tierra de peces/moluscos/algas, ya que tanto la posterior siembra 
llegado el momento, como el engorde en el intermareal no difi ere de un cultivo de 
semilla de almejas provenientes de un semillero tradicional.
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Resumen

Este subproyecto forma parte de un proyecto coordinado entre el equipo de investigación 
del Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo (CIMA) y el equipo de investigación XENOMAR 
de la Universidad de A Coruña. El proyecto que comenzó a fi nales del 2009, está fi nanciado 
por la Consellería de Economía e Industria a través del programa sectorial de investigación 
aplicada. Durante tres años abordará el desarrollo de las técnicas del cultivo en criadero y el 
análisis de la diversidad genética de la almeja rubia. 

En este trabajo se dan los primeros resultados, correspondientes a un año de ciclo 
reproductivo de almeja rubia, en base a las observaciones in vivo al microscopio óptico, 
al cálculo del Índice de Condición gonadal y los desoves obtenidos en los primeros 
muestreos.

Palabras clave

Almeja, rubia, reproducción, cultivo y genética.
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Introducción

La almeja rubia es la cuarta especie de almeja en importancia en cuanto a capturas e 
ingresos en Galicia. En el año 2009 se capturaron 842.000 kg con unos ingresos totales de 
5.576.224 euros, en el total de las almejas se corresponde con el 17,5% de la producción total 
anual y el 11% de ingresos. Los bancos naturales de esta especie se localizan a lo largo de 
la costa gallega en zonas del submareal, desde la ría de Vigo hasta la ría de Ferrol. Tanto el 
tamaño de las cuotas como la época de extracción son diferentes en las distintas cofradías, 
pudiéndose extraer desde 30 kg/persona en Corcubión hasta 2 kg/persona en Baiona, durante 
todo el año en Ribeira y tan sólo en 15 días en Bueu. En algunos de los bancos se constata una 
menor producción de esta espécie, para aumentarla, además de una buena gestión de los bancos 
naturales, se pueden hacer repoblaciones. Para ello sería necesario obtener semilla en criadero. 

Figura 1.- Almeja rubia Venerupis rhomboides.

El objetivo general del proyecto es desarrollar el cultivo de la almeja rubia, evaluar la 
diversidad genética y la diferenciación poblacional para aumentar la producción de forma 
sostenible y evitar los efectos perjudiciales en la variabilidad genética de las poblaciones naturales.

El grupo XENOMAR de la Universidad de A Coruña estudiará los aspectos de diversidad 
genética y diferenciación poblacional. Por otro lado, el equipo de investigación del Centro 
de Cultivos Mariños de Ribadeo investigará los aspectos relacionados con el cultivo, para lo 
cual desarrollará los siguientes objetivos: 

• Estudio del ciclo reproductivo 
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• Estudio de la patología y microbiología en el medio marino

• Defi nición de las condiciones de estabulación de reproductores en el criadero

• Obtención de puestas controladas y estudio de la calidad de las mismas

• Estudio del desarrollo embrionario y larvario 

• Cultivo larvario

Aunque en el proyecto inicial no se contemplaba estudiar el preengorde de esta especie, 
los buenos resultados obtenidos en el criadero permiten ampliar los objetivos del proyecto y 
estudiar su cultivo en el medio natural.

En términos generales, este proyecto pretende contribuir a la producción sostenible 
de V. rhomboides, para que las actividades del sector marisquero y de acuicultura, con gran 
repercusión socioeconómica en Galicia, no se vean comprometidas en el futuro. Durante los 
tres años que durará el proyecto se pondrán a punto las técnicas necesarias para desarrollar el 
cultivo de almeja rubia en criadero. Se comenzó con el estudio del ciclo gametogénico en un 
banco natural de Cangas (ría de Vigo), realizando muestreos mensuales, que se prolongarán 
durante dos años. Se realizarán también muestreos mensuales en bancos de otras zonas 
(Ribeira y Corcubión), para comparar y poder marcar la época de maduración de esta especie 
en Galicia. De estos mismos individuos, traídos del medio natural, se estudian los principales 
parásitos mediante estudios histopatológicos, así como la identifi cación de la carga bacteriana 
en los reproductores  y en las distintas fases del cultivo.

Materiales y métodos

Se recogieron lotes mensuales de 3 kg de peso, de los cuales se utilizan 30 individuos 
para el control del ciclo gametogénico y el resto de los progenitores (alrededor de 100 
individuos), se estabularon en el criadero para la recogida de los desoves. En este trabajo 
se presentan los resultados de la observación in vivo al microscopio óptico y el Índice de 
Condición gonadal (peso seco gónada/peso seco concha). Con posterioridad se estudiará 
el ciclo mediante el visionado de los cortes histológicos y la variación de los componentes 
bioquímicos  mayoritarios. 

Los reproductores estabulados en criadero se mantuvieron en tanques de 150 litros, 
sin alimentación, con agua a temperatura ambiente y con un caudal de 30 l/h. A la salida 
de los tanques se colocaban tamices para la recogida de la puesta. Los huevos obtenidos 
fueron recolectados e incubados en tanques troncocónicos de 500 l y una temperatura de 
19±1ºC. Las larvas se mantuvieron en los mismos tanques 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 una dieta mixta de microalgas (Ts, Ig, Pvl, Cht) con una ración 
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de 40 cls/μl.

En este primer año de proyecto se han cultivado las larvas procedentes de los desoves 
espontáneos obtenidos de los reproductores a su llegada al criadero. Con posterioridad 
se tratará de defi nir las condiciones de estabulación de reproductores en el criadero, se 
inducirá la puesta de los reproductores y se estudiará la calidad de las puestas obtenidas 
relacionándola con la composición bioquímica de los huevos. Igualmente, se describirá el 
patrón de evolución del desarrollo embrionario y larvario utilizando microscopía electrónica 
de barrido. Se estandarizará el método de cultivo larvario y postlarvario de esta especie, 
estudiando la temperatura, densidad de cultivo y alimentación, en base al crecimiento y 
supervivencia de las puestas. 

Resultados

En la siguiente fi gura se muestran los resultados del índice de condición gonadal y los 
desoves obtenidos de los individuos no utilizados para el estudio del ciclo gametogénico y 
estabulados en los tanques de reproductores.

Figura 2.- Índice de condición gonadal y desove obtenido de los reproductores estabulados 
en el criadero.

El índice de condición gonadal es máximo en el mes de octubre de 2009 y desciende 
hasta el mes de marzo donde se encuentra el mínimo. A partir del mes de junio el índice 
vuelve a ascender. En las observaciones realizadas in vivo se observaron gametos maduros en 
todos los muestreos. En relación a los desoves, se obtuvieron desoves espontáneos de todos 
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los lotes de reproductores cuando llegaban al criadero, excepto en el mes de abril y agosto, 
más bien parece por problemas de condición de los individuos. 

A falta de completar el estudio del ciclo reproductivo mediante histología y de la 
variación de los componentes mayoritarios de la gónada, de los primeros datos se deduce 
que de esta especie se pueden obtener desoves a lo largo de todo el año; por lo que sería 
innecesario plantearse el acondicionamiento de reproductores con el fi n de adelantar su 
período de puesta natural, aunque sí con el propósito de mejorar el índice de condición de los 
reproductores en criadero.

De los desoves obtenidos espontáneamente se han realizado las primeras experiencias 
de cultivo en criadero. Aunque es pronto para llegar a ninguna conclusión, y a falta de realizar 
experiencias controladas para optimizar su cultivo, podemos afi rmar que la obtención de 
semilla en criadero de almeja rubia es totalmente viable. En la fi gura 3 se muestra la evolución 
del cultivo en criadero.

Figura 3.- Evolución del cultivo larvario y postlarvario de almeja rubia en criadero.

En la fi gura 4 se muestra las primeras unidades de semilla de almeja rubia, obtenidas 
en el Centro de Cultivos de Ribadeo, tras cuatro meses de cultivo en criadero y que en la 
actualidad están en la fase de preengorde en batea. 
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Figura 4.- Primeras unidades de semilla de almeja rubia obtenida en criadero.
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Resumen

A efectos de regular y mejorar la gestión de las pesquerías de la navaja (Ensis arcuatus), 
se aporta información sobre la reproducción de la especie, obtenida a partir de muestras  
de individuos, de talla comercial, obtenidos de bancos naturales de las rías de Arousa y 
Vigo. Entre los años 1998 y 2010 la actividad reproductiva se analiza a través del índice 
de condición de la gónada. Las puestas ocurren entre febrero y julio, con oscilaciones que 
indican  emisiones parciales. Entre julio y noviembre la actividad es  inapreciable y la gónada 
permanece vacía de productos gonadales. 

Introducción

La  pesquería de la navaja en el litoral gallego se localiza en áreas muy concretas de la 
Costa da Morte y en las Rías Baixas, principalmente  en  Arousa y Vigo. Las zonas de captura 
habituales se sitúan  en bancos submareales, empleándose  para las capturas  sistemas muy 
selectivos y que exigen práctica y experiencia  a los mariscadores que ejercen esta actividad 
(Guerra y Gabin, 2008). La gestión de estos bancos, en cuanto a cierre y apertura de vedas, se 
establece en función de la actividad reproductiva y  los períodos de desoves de las poblaciones. 
Para establecer estos criterios y pautas de actuación se analizan  muestras de individuos que 
se extraen periódicamente de los bancos naturales, determinando en laboratorio el estado 
reproductivo a través de un índice gonadal y observaciones al microscopio de biopsias de las 
gónadas. Del resultado de estos procesos se emiten informes que  se utilizan  para establecer 
la gestión del  recurso. En este trabajo se resumen los resultados de estos análisis en los 
últimos años, de algunos de los bancos gestionados por  Cofradías de Pescadores de las rías 
de Arousa y Vigo.  
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Materiales y métodos

Los especímenes se colectan  por  profesionales del sector  usando los métodos 
habituales de captura, según la situación del banco natural (intermareal o sumergido). Las 
muestras compuestas por lotes de un mínimo de 20 unidades, de talla comercial (Fig. 1), 
son procesadas en el laboratorio para disección, separando el tejido gonadal del resto de la 
vianda. Mediante observación microscópica de frotis obtenidos de biopsia de la gónada, se 
determina la sex-ratio y el  grado de desarrollo de la gónada. 

Los parámetros biométricos analizados son: Longitud (mm), Peso (g). El Índice de 
Condición de la Gónada  (ICG)  determinado es la relación: peso gónada/peso valvas (secadas 
en estufa a 60ºC durante 3 horas).

Resultados

a) Parámetros biométricos

La fi gura 1 recoge las relaciones biométricas peso/longitud de los individuos de 
las muestras procesadas durante los años 2007-2010 de las rías de Arousa y Vigo, que 
mayoritariamente superan la talla comercial (>10cm).

Figura 1.- Parámetros de las muestras correspondientes a varios muestreos de las rías de 
Arousa y Vigo. Relaciones  longitud/peso.

b) Indice de Condición de la Gónada (ICG). En la  fi gura 2 se recogen estos valores en la 
ría de Arousa. Se toman como base  los de  Darriba et al. (2005) en los años 1998, 1999 y 
2000,  junto con los determinados  en este trabajo (2008, 2009 y 2010).  
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Figura 2.-  Resúmenes anuales de la evolución del ICG en muestras de navaja de la ría de 
Arousa. 

En la fi gura 3 se comparan  los valores medios obtenidos simultáneamente de muestras 
procedentes de  rías de Arousa y Vigo. La elevada desviación estándar en los períodos de  alto 
ICG, sugieren la persistencia en una misma muestra de individuos con alto y bajo contenido 
gonadal.

Figura 3.-Evolución del ICG ±SD  en muestras de las rías de Arousa y Vigo. 

En la Tabla I se resumen  los valores del ICG (x100)  de las muestras  de ambas rías  
(Arousa y Vigo). La intensidad  del color se asocia al grado de maduración, siendo más 
intenso conforme se  aproximan los episodios de desoves. Los primeros años (1998, 1999 
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y 2000)  los muestreos se realizan  todos los meses, en los últimos años (2007 al 2010) 
que se indican en la tabla, los datos proceden  de especimenes  muestreados  en  períodos 
reproductivos. 

Tabla I .- Valores de los índices de condición  gonadal (x100). La intensidad del color  se 
asocia a los valores  más elevados  de  desarrollo gonadal y  de emisión de gametos.

(ICG±SD)x100 -  rías de Arousa y Vigo
 AÑO

Mes 1998 1999 2000 2007 2008 2009 2010

enero
 5,9±2,0 10,4±2,7    
 8,6±2,2 16,9±3,6     

febrero
9,9±4,0 16,9±2,4 6,2±2,2 5,4±3,2 6,9±3,6 7,7±4,6 6,3±2,6

 19,3±6,2 10,7±4,7  12,4±5,0 9,9±3,7  
    7,2±5,0   

marzo
7,9±3,9 14,3±4,1 16,7±5,4 4,1±1,7  8,5±4,0 5,1±2,3

14,6±3,6 23,3±4,3   8,8±3,3 6,9±2,9
      10,5±4,3

abril

5,6±2,2 11,6±3,2 20,5±7,1 14,8±5,3  16,5±7,4 6,2±3,8
 20,7±5,9 2,5±1,7 15,9±8,2  24,0±8,9 6,9±2,6
   19,1±8,4  18,1±6,1  
     11,7±6,2  

mayo
5,0±2,3 19,9±6,3 13,4±4,6  4,6±3,9 9,7±6,9
7,9±2,8 10,6±5,3 2,1±1,6  6,6±3,7 11,4±6,5

     3,4±2,3  

junio
10,8±4,9 18,3±9,9 3,5±2,8    1,2±1,0
5,7±4,5 4,5±6,4 1,5±1,5    0,6±0,6

      0,6±0,6

julio
3,7±3,7 0,5±0,4 1,7±2,0    
0,7±1,2  0,6±0,6     

agosto
0,2±0,3 0,6±0,5     
0,5±0,7 0,4±0,2      

septiembre
0,4±0,7 0,4±0,2     
0,4±0,2       

octubre 0,8±0,4 0,6±0,2      

noviembre
1,7±1,6 2,7±1,8     
4,0±2,7 7,0±3,2      

diciembre 3,9±1,5 16,6±4,1      

c) Sex-ratio.

Distribución de Machos-Hembras en poblaciones de la ría de Arousa y Vigo (Fig. 4). 
En muestras obtenidas en períodos de actividad reproductiva, la relación fue:

• Ría de Arousa , 492 individuos analizados, M: 49,6%, H: 50,4%



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

447

• Ría de Vigo, 117 analizados, M: 49,6%, H: 50,4%.

  
Figura 4.- Sex ratio, en muestras de las rías de Arousa y Vigo.   

Conclusiones

Los resultados aportan información  para establecimiento de vedas y gestión de la 
navaja  en las áreas de estudio.

El período de la actividad reproductiva se repite, con ligeras variaciones a lo largo de 
los años. La actividad es creciente a partir de enero hasta junio. No se aprecian diferencias 
importantes en cuanto al período de actividad en las muestras de ambas rías.

La comparación a lo largo de los años, entre diferentes ubicaciones de los bancos y  
las rías, indican la existencia de una estrategia estable en cuanto a períodos de puesta, e 
independiente de las variaciones ambientales. Es por ello que la gestión de las épocas de 
extracción podría generalizarse en lo concerniente a la extracción de este recurso. 
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Introducción

Un factor determinante en la gestión del stock natural de Pecten maximus (Linnaeus, 
1758) en Galicia es la talla a la que se alcanza la primera maduración sexual. 

La talla mínima legal para la extracción de la especie, mayor que la talla de primera 
maduración, estimada en 100 mm, permite preservar una proporción adecuada de la 
producción de huevos y el mantenimiento del stock natural.

El objetivo principal de este trabajo fue la estimación de los periodos en los que se 
alcanza la talla de madurez óptima para la extracción comercial de esta especie en banco 
natural.  En vista de ello,  se realizó el seguimiento del estado reproductivo y la talla de 
maduración de P. maximus L. del banco natural de Cangas, en la ría de Vigo, con periodicidad 
semestral, durante los meses de febrero y julio de 2009 y febrero de 2010.

Palabras clave

Cangas, Pecten maximus , banco natural, estado reproductivo, crecimiento.
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Materiales y métodos

Tras cada campaña extractiva, realizada con rastro de vieira tradicional, se llevó a cabo 
el estudio biométrico individual relativo a la longitud anteroposterior de la concha (Fig.1); 
posteriormente 100-150 ind. fueron pesados y medidos individualmente para el análisis 
posterior de la relación talla/peso, siguiendo la metodología empleada por Thouzeau (1991), 
mediante calibres digitales “Mitutoyo” y balanza de precisión. Se calcularon las rectas de 
regresión que permiten extrapolar los valores de peso para todas las ejemplares recogidos en 
el banco de Cangas una vez registrada su talla.

A continuación, se realizó la disección de los individuos en 3 grupos de tejidos, 
separando gónada, músculo aductor y resto de tejidos (Fig. 1) para el posterior análisis de la 
biomasa en peso fresco, peso seco y peso seco libre de cenizas. Se calcularon los índices de 
condición como indicadores del estado de desarrollo gonadal independiente del tamaño del 
individuo, con el fi n de poder comparar individuos de tallas diferentes dentro de una misma 
población o de poblaciones distintas. 

Figura 1.- Biometría de vieira  y disección de individuos de  Pecten maximus L. gónada, 
músculo aductor y resto de tejidos blandos (hepatopáncreas + manto + branquias + otros)

Se aplicó el índice gonadal (peso de la gónada en relación al peso total), el índice 
de masa gonadal (peso de la gónada en relación a la longitud de la concha) y el índice 
gonosomático (peso de la gónada en relación al peso total del tejido blando). En los tres 
casos los análisis fueron realizados en función del peso fresco, el peso seco y el peso seco 
libre de cenizas (PSLC).

Se aplicaron los métodos de Bonardelli y Himmelman (1995) para calcular la relación 
alométrica entre el tamaño de la gónada y el tamaño del individuo. Asimismo, se establecieron 
correlaciones entre los valores de cada uno de los tres índices en relación a la talla (mm) y se 
analizaron mediante regresión lineal
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Resultados

En la fi gura 2  se muestra el análisis de la relación talla/peso de los ejemplares de 
Pecten maximus, L. (1758) capturados en el banco natural de Cangas en febrero de 2009, 
julio de 2009 y febrero de 2010.

 
Figura 2.- Relación talla/peso de  Pecten maximus L. en las tres campañas de extracción 
(febrero y julio de 2009 y febrero de 2010). Banco Natural de Cangas, ría de Vigo.
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En febrero de 2009, el stock de vieira del banco natural de Cangas presentó un rango 
de tallas y pesos que osciló entre los 74,42 mm y 139,31 mm y los 58,39 g y 341,17 g, 
alcanzándose una talla y un peso promedio de 115,78 mm y 207,41g, respectivamente. Un 
año después, en febrero de 2010, se registraron valores de longitud y de peso de 97,75 mm a 
129,97 mm de longitud, y de 120,50 g a 252,16 g, siendo la talla y el peso medio de 115,63 
mm y 179,02 g, respectivamente.

La fi gura 3 muestra las correlaciones lineales talla/peso para los análisis de los índices 
de condición gonadal (índice gonadal e índice gonosomático) expresados en peso fresco, 
peso seco y peso seco libre de cenizas (PSLC), de las muestras correspondientes a las tres 
campañas de extracción en el banco natural de Cangas. Se encontró un mayor grado de 
signifi cación para ambos índices cuando éstos fueron expresados en PSLC.

Figura 3.- Relación talla/peso de  Pecten maximus L. expresado en peso fresco, peso seco y 
PSLC en febrero y julio de 2009 y febrero de 2010. Banco Natural de Cangas.

El seguimiento temporal de los análisis de índice gonadal realizados para las muestras 
del banco de Cangas (Fig. 4) revela una tendencia similar a lo largo del tiempo para peso 
fresco, peso seco y PSLC.
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Figura 4.- Seguimiento del índice gonadal (arriba) y del índice gonosomático (abajo) de  
Pecten maximus L. en febrero y julio de 2009 y febrero de 2010. Banco Natural de Cangas.

Discusión

En el banco natural de Cangas la clase de talla 2 (110-120mm) es la que presenta la 
mayor frecuencia tanto en invierno como en verano (40-60% de la población); la clase de 
talla 3 (120-130 mm), es la segunda en frecuencia durante el invierno (20-30% del stock) 
para los dos años estudiados. En verano se incrementa la dominancia de la clase 1 (individuos 
de 100-110 mm) procedentes del reclutamiento del año anterior. La ausencia de individuos de 
las tallas 70-80 mm en invierno de 2010, indican que no hubo reclutamiento el año anterior, 
o que éste fue muy escaso en el banco.
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Transcurridos 5 meses (feb 09-jul 09), se observó un desplazamiento de la frecuencia 
de la clase de talla 2 a la clase 3. Un año después de comenzado el estudio, hubo un brusco 
descenso en la frecuencia de la clase 4 (130-140 mm) que puede ser atribuido tanto a 
mortalidad natural como a mortalidad por pesca. 

Se observó un incremento del índice de condición gonadal en febrero de 2010, respecto 
a la muestra recogida en julio de 2009, indicando la cercanía al periodo de mayor desarrollo 
gonadal previo al desove (febrero-marzo).

Conclusiones

1. Se recomienda el uso de la relación talla/peso expresada en función del peso seco 
libre de cenizas (PSLC), ya que proporciona un mayor grado de signifi cación y se 
elimininan los errores derivados del peso de individuos cuando se utiliza peso fresco 
y peso seco 

2. Los índices gonadales ensayados descartan adecuadamente el efecto del tamaño 
sobre el peso de la gónada

3. Como alternativa al uso convencional de los índices gonadales, el índice de masa 
gonadal, en el que se correlacionan directamente el peso de la gónada y la longitud 
de la valva, se ha revelado el más efi caz para eliminar el efecto de tamaño

4. Se observaron diferencias de talla de madurez sexual, en verano e invierno a lo largo 
del seguimiento anual

Agradecimientos

El presente estudio forma parte de los resultados del Proyecto de I+D+i: “Estudio del 
proceso de detoxifi cación y engorde de vieira Pecten maximus L. (1758) en la ría de Vigo”, 
08MMA010E, INCITE, fi nanciado por la Consellería de Innovación, Xunta de Galicia.

Bibliografía

Bonardelli J.C. & Himmelman J.H. 1995. Examination of assumptions critical to body 
component indices: application to the giant scallop Placopecten magellanicus. 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 52: 2457-2469.

Thouzeau G., Robert G. & Smith S.J. 1991. Spatial variability in distribution and growth 
of juvenile and adult sea scallops Placopecten magellanicus (Gmelin) on eastern 
Georges Bank (Northwest Atlantic). Marine Ecology Progress Series, 74: 205-218.



XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

455



456



457

Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. (2011) 13: 457-462
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de moluscos bivalvos procedente de criadero
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Resumen

La experiencia que aquí se plantea tiene como objeto la observación de la respuesta 
y supervivencia de semilla de distintos bivalvos de interés comercial, almeja fi na (Tapes 
decussatus), almeja babosa (Venerupis pullastra), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) 
y ostra rizada (Crassostrea gigas) a dos situaciones diferentes de estrés a las que se pueden 
ver sometidas durante el transporte desde el criadero hacia sus diversos destinos. 

Hemos comprobado que la mejor manera de transportar cualquiera de las especies 
con las que se ha trabajado, es en seco y refrigerando el contenedor donde estén siendo 
transportadas.

Palabras clave

Tapes decussatus, Venerupis pullastra, Ruditapes philippinarum, Crassostrea gigas, 
estrés.

Introducción  

Eventualmente se producen mortalidades en la semilla de criadero debido a situaciones 
de estrés (Adams, 2002) tanto durante el tiempo que pueda durar el transporte para el traslado 
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de la semilla, como durante la siembra de almeja en parque, o en el caso de la ostra, su 
engorde en batea.

En este trabajo tratamos de establecer los tiempos de supervivencia y la vitalidad de la 
semilla tanto en condiciones de inmersión como en seco.

La experiencia tiene como objeto la observación de semilla de distintos bivalvos 
de interés comercial como son: almeja fi na (Tapes decussatus), almeja babosa (Venerupis 
pullastra), almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) y ostra rizada (Crassostrea gigas), 
cuya talla está cercana al momento  de siembra sometiéndolos a dos situaciones límite:

1. volumen de agua limitado

2. condiciones de sequía 

Se trata de valorar en qué medida dichas especies soportan estas condiciones extremas 
(Laverack, 1984)

Esta información será de mucha utilidad para diseñar la mejor forma de  transporte de 
semilla proveniente de criadero en el momento de su comercialización o siembra en parque 
de cultivo.

Materiales y métodos

Experiencias realizadas:

1. Permanencia en un volumen de agua limitado

 Se dejaron 25 g de cada una de las especies en 4 placas petri con un volumen de agua 
sufi ciente para cubrir a los individuos. Se mantuvieron en nevera a una temperatura constante 
de 8 ºc (Johnston et al., 1996)

2. Permanencia en condiciones de sequía

Cada  lote de 25 g de cada una de las especies se mantuvo en una caja de polietileno 
expandido con placas de hielo. Se mantuvieron en nevera a una temperatura constante de 8 ºC.

El tiempo de observación se estandarizó a 20 minutos cada 24 h, poniendo especial 
atención a la reacción de los sifones en el caso de la almeja y del manto en el caso de la ostra, 
como síntoma signifi cativo del estado de vitalidad de la semilla.

En ambas experiencias se partió de los siguientes datos de talla y peso referidos a las 
especies objeto de estudio:
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Tabla I: Datos iniciales de talla y peso individual de especies objeto de la experiencia.

Especies utilizadas Tallas mm Peso individual g

Tapes decussatus (almeja fi na) 9,96 0,08

Venerupis pullastra (almeja babosa) 9,36 0,07

Tapes philippinarum (almeja japonesa) 9,03 0,08

Crassostrea gigas (Ostra rizada) 10 0,12

Resultados

1. Volumen de agua limitado                                                                                                                            

Figura 1.- Evolución del porcentaje de mortalidad en las cuatro especies en condiciones de 
volumen de agua limitado.

Como se puede observar en la fi gura 1 la almeja babosa (Venerupis pullastra) es la 
especie más sensible y menos resistente al someterla a estas condiciones de conservación en 
un volumen de agua limitado. A los 3 días se produce la mortalidad del total de los individuos 
objeto de estudio.

Las otras tres especies de moluscos bivalvos resisten en condiciones óptimas hasta los 
7 días, reaccionan sacando los sifones en el caso de la almeja fi na (Tapes decussatus) y la 
japonesa (Ruditapes philippinarum), y sacando el manto en el caso de la ostra (Crassostrea 
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gigas). 

A partir de los 8 días empieza a no haber reacción ante los estímulos, y a los 9 días se 
produce una mortalidad del 100% en las almejas. La ostra muestra una resistencia mayor, 
pero ya están muy debilitadas.

2. Seco

Figura 2.- Evolución del porcentaje de mortalidad en las cuatro especies en condiciones de 
sequía

En estas condiciones, tal como queda refl ejado en la fi gura 2, de nuevo la almeja babosa 
es la menos resistente, produciéndose la mortalidad total de los individuos objeto de estudio 
a los 6 días, aunque el deterioro de la almeja empieza a notarse a partir del cuarto día.

Tanto la almeja fi na, como la japonesa y la ostra rizada, dan muestras de deterioro a 
partir del noveno día, produciéndose la mortalidad total a los 11 días.

Conclusiones

Los resultados obtenidos con estas dos pruebas nos permiten concluir:

• Venerupis pullastra es una especie claramente más sensible a condiciones alejadas 
de su óptimo que otro tipo de especie de almejas.
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• En el momento de elegir una manera de transportar y/o conservar moluscos bivalvos, 
deberemos decantarnos por mantenerlos en seco y en frío, ya que de esta manera 
resisten mucho más tiempo y en mejores condiciones.
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Defi nición y origen

De forma natural individuos senescentes de macroalgas marinas pardas y rojas se 
acumulan en las playas al fi nal del verano y en otoño; sin embargo, cada vez son más frecuentes 
las proliferaciones de macroalgas denominadas “mareas verdes”. Aunque el primer registro data 
de 1905 en Irlanda del Norte (Letts & Richard 1911), en las cuatro últimas décadas el problema 
de las mareas verdes se ha incrementado, alcanzando gran repercusión en varios países.

A: Arribazón de algas pardas. B: Marea verde.

Las mareas verdes proliferan y encuentran condiciones óptimas en sitios confi nados 
(bahías y lagunas) quedando las macroalgas varadas a lo largo de la línea costera, donde 
fi nalmente se descomponen; aunque también se desarrollan en mar abierto y en playas con 
grandes amplitudes mareales. Según Morand et al. (1990a) el término proliferación es aplicable 
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a las macroalgas, mientras que afl oramiento (bloom) es el equivalente para las microalgas. 
Tanto proliferación como afl oramiento se relacionan con una alteración medioambiental 
debido a un proceso de eutrofi zación antrópica ocasionada por la agricultura, las aguas 
residuales urbanas e industriales y la acuicultura. Este proceso favorece la fotosíntesis, 
por lo que se incrementa la productividad de las comunidades pelágicas de fi toplancton o 
bentónicas de macroalgas.

Las proliferaciones de macroalgas son muy vistosas y fácilmente reconocibles en 
las playas, aunque también pueden formar acúmulos submarinos; en este caso son menos 
llamativos y no están bien conocidos ni cuantifi cados. Aunque las mareas verdes producen 
grandes biomasas y asemejan a una invasión de algas foráneas, el fenómeno de la proliferación 
de algas es diferente de la invasión de las especies alóctonas como Sargassum muticum 
o Caulerpa taxifolia (Morand & Merceron 2005), ya que algunas especies introducidas 
pueden comportarse como invasoras en ausencia de depredadores y son capaces de invadir 
igualmente lugares no eutrofi zados. Aunque la proliferación de mareas verdes y las invasiones 
de especies foráneas no son procesos iguales, ambos pueden generarse en paralelo y ponen en 
evidencia desequilibrios ambientales del ecosistema marino. En el caso de las mareas verdes, 
conviene destacar que las macroalgas que las forman en realidad no son el “problema”, sino 
que son el “síntoma”.

Para el desarrollo de las mareas verdes es fundamental que exista un exceso de 
nutrientes -generalmente nitrógeno y fósforo- procedentes de los aportes de los ríos en los 
estuarios, bien por prácticas agrícolas intensivas o bien por el incremento de la urbanización 
e industrialización. Tal como aparece refl ejado en la bibliografía, la principal fuente de 
nitrógeno es la agricultura y así está documentado en Francia, Italia y Australia (Hodgkin 
et al., 1980, Briand 1990; Sfriso et al., 1992 y Castel et al., 1996); sin embargo, en países 
con alto desarrollo de la acuicultura, ésta también contribuye a incrementar la eutrofi zación 
debido a los residuos de alimentos y excrementos de los peces (Morand & Merceron 2005). 
El problema de las mareas verdes surge cuando coinciden eutrofi zación y unas condiciones 
metereológicas y oceanográfi cas (vientos, corrientes, baja renovación del agua) favorables 
tanto para el crecimiento de las algas verdes como para su acumulación en determinadas 
zonas. Son ambientes propicios para el desarrollo de mareas verdes las aguas someras o 
lagunas costeras en las que el agua se calienta con facilidad y está asegurada una buena 
iluminación y dosis de nutrientes.
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A: Acúmulo de algas verdes en la playa. B: Lámina de Ulva de gran tamaño.

Localización, composición fl orística y hábitat

La distribución mundial de las mareas verdes es muy amplia y se conocen casos en todos 
los continentes (ver Morand and Briand 1996). Han sido famosas las mareas verdes en Italia, 
Francia, China, Báltico, Estados Unidos y Australia, con registros espectaculares de biomasa 
como las 600.000 t (peso fresco) de Venecia, las 50.000-70.000 t de la Bretaña francesa o las 
100.000-600.000 t registradas en Peel Inlet (Australia). En el sur de la Península Ibérica están 
documentadas algunas mareas verdes formadas por Ulva rotundata y U. curvata (Hernández 
et al., 1997) en las que se han detectado importantes índices laminares de hasta 17 m2 por m-2 
de sedimento, aunque las mareas ibéricas han generado una menor biomasa (hasta 375 g peso 
seco m-2, frente a los 2 kg peso seco m-2 de Venecia). En Galicia, en los últimos años, se han 
detectado mareas verdes de Ulva rigida tanto intermareales como submareales, pero que no 
han sido debidamente estudiadas ni cuantifi cadas.

Generalmente, las algas que forman parte de las mareas verdes son especies de 
morfología laminar o fi lamentosa pertenecientes a los géneros Ulva (laminares biestromáticas o 
tubulares monostromáticas tipo Enteromorpha), Monostroma, Chaetomorpha y Cladophora, 
aunque también están documentadas proliferaciones de especies de algas pardas y rojas 
pertenecientes a los géneros Dictyota, Pilayella, Gracilaria y Polysiphonia. Las mareas 
verdes más comunes están formadas por Ulva spp. La “planta madre” de estas especies son 
láminas fi jas a las rocas, mejillones y sustratos sólidos, que fi nalmente se rompen y crecen 
indefi nidamente adoptando una vida pelágica, que se ve favorecida en las zonas de rompiente 
cercanas a las playas, donde el hidrodinamismo facilita la renovación de los nutrientes en 
toda la superfi cie de sus láminas. Además, el oleaje asegura la multiplicación de las plantas 
por simple fragmentación. Estas algas fl otantes se desarrollan en ausencia de depredadores 
y competidores con los que normalmente tienen que convivir las plantas de roca. Abundan 
y proliferan muy bien en aguas someras, donde la refl exión de la arena proporciona una 
buena iluminación de toda la columna de agua. También se pueden encontrar en costa abierta 
ligadas a las fl uctuaciones mareales y algunas poblaciones de Ulva pueden llegar a formar 
acúmulos considerables en fondos submareales someros.
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A: Morfología tubular (Ulva, antigua Enteromorpha). B: Filamentos no ramifi cados 
(Chaetomorpha). C: Filamentos ramifi cados (Cladophora).

Biología de las especies

Las algas verdes son tolerantes al estrés y muy plásticas fi siológicamente (Fletcher 
1996). Las especies de Ulva, en concreto, presentan una serie de ventajas morfológicas y 
fi siológicas frente a las de otros géneros por lo que fácilmente son capaces de proliferar en 
medios eutrofi zados. Las láminas están constituidas por dos estratos celulares y presentan 
una gran relación superfi cie/volumen, característica de macroalgas oportunistas (Morand 
& Briand 1996). Esta morfología facilita el contacto de todas las células con el medio 
acuático asegurando el aporte de nutrientes a todas ellas (Rosenberg & Ramus 1984). El 
aparato plastidial puede rotar dentro de la célula hacia zonas internas o externas de la lámina, 
dependiendo de las condiciones de iluminación. La división celular y el crecimiento se 
producen de manera indiferenciada, por lo que puede desarrollarse a partir de fragmentos de 
láminas. Por todo ello son unas de las mejores candidatas para su cultivo en suspensión en 
los sistemas de acuicultura multitrófi ca integrada (Neori 2008).

En el ciclo biológico concurren dos generaciones isomórfi cas y las plantas son dioicas, 
por lo tanto se pueden encontrar tres tipos de láminas: gametófi tos masculinos, gametófi tos 
femeninos y esporófi tos. Conviene resaltar que, al igual que muchas algas macroscópicas, 
Ulva posee fases microscópicas al menos en algún estadío de su ciclo. La liberación de 
gametos y esporas se produce por transformación de las células vegetativas del borde de la 
lámina que dan lugar a células microscópicas fl ageladas (gametos o esporas) que son liberadas 
al agua. Estas células “madre” se van quedando vacías y, por ello, las láminas senescentes 
adoptan un color blanquecino, que difi ere notablemente de las láminas vegetativas, con tonos 
verdosos brillantes. Podemos por ello encontrar en Ulva tanto láminas no muy grandes, 
fi jadas a las rocas y de vivo color verde esmeralda -que son las que se suelen comercializar y 
consumir como “lechuga de mar”- como grandes láminas verdosas o blanquecinas que viajan 
a la deriva y terminan descomponiéndose en la costa.

El tiempo de vida del individuo es corto, pero las generaciones se suceden unas a otras 
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durante todo el año (alga efemerofícea), por lo que siempre existe un reservorio de individuos 
en la costa a partir del cual se puede generar una marea verde. El ciclo anual de estas mareas 
varía dependiendo de las condiciones ambientales de cada año, pero se puede sintetizar 
en: (a) escaso desarrollo en invierno (reservorio de plantas), (b) inicio del crecimiento en 
primavera, (c) máxima producción de biomasa, varamiento y descomposición de plantas 
en verano y, fi nalmente, (d) en otoño descenso generalizado de las poblaciones, aunque con 
pequeños rebrotes en condiciones de iluminación.

El carácter oportunista de las especies de Ulva garantiza la competitividad frente a las 
de otros géneros. Son algas cosmopolitas y fotófi las que pueden habitar en aguas de salinidad 
variable y que captan nutrientes muy rápidamente. La velocidad es 4-6 veces más rápida 
que las algas pardas y su crecimiento queda limitado por los nutrientes más que por la luz, 
adoptanto el nitrógeno el papel principal en el desarrollo de la biomasa (Menesguen 1992) 
por ser limitante frente al fósforo. La productividad está infl uenciada por una combinación 
de los factores luz y temperatura. Las tasas de incorporación de nutrientes y el crecimiento 
se incrementan de forma constante entre 10 y 20 ºC, decreciendo ligeramente cuando 
llegamos a 30º C. Esta tolerancia a altas temperaturas facilita su supervivencia en aguas 
someras (Riccardi & Solidoro 1996). La productividad neta se mantiene hasta 1,9 μ mol 
m-2 s-1 y únicamente se produce una ligera inhibición de la fotosíntesis bajo dosis lumínicas 
extraordinariamente altas 2.280 μ mol m-2 s-1.

A: Ciclo biológico de Ulva. B: Lámina vegetativa de Ulva en sección transversal.

Ulva tiene la capacidad de almacenar reservas de nitrógeno, lo cual es una ventaja si los 
aportes son irregulares. Además, cuando la concentración de amonio excede o iguala a los 
nitratos U. rigida utiliza preferentemente el amonio. La capacidad de utilizar indistintamente 
nitrato y amonio como fuente de nitrógeno le confi ere una mayor competividad frente a otras 
especies en ambientes caracterizados por fl uctuaciones de ambos compuestos (Lavery & 
McComb 1991).

Las adaptaciones morfológicas y fi siológicas de Ulva sirven para explicar por qué es 
tan competitiva frente al fi toplancton y llega a desplazarlo en el tiempo. Son importantes 
aspectos destacados por Runca et al. (1996) para Ulva rigida en Venecia: (a) la hibernación 
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de Ulva en zonas refugio a la espera de que se den las condiciones propicias de iluminación 
y nutrientes para el rápido desarrollo antes que el fi toplancton, (b) la capacidad para captar 
y almacenar más nitrógeno que el que necesita en el momento, de esta manera se asegura la 
división celular y el crecimiento de la lámina aunque el nitrógeno sea limitante y fl uctuante 
en el tiempo, (c) el potencial de generar nuevos individuos a partir de fragmentos de láminas.

A: Margen de la lámina de Ulva liberando células reproductoras. B: Vista superfi cial de la 
lámina con células vegetativas y reproductoras. C: Gametas y esporas.

Problemática

Las mareas verdes son un problema medioambiental que varía en magnitud 
dependiendo de la biomasa acumulada. Los efectos iniciales son positivos ya que las algas 
purifi can el medio captando el exceso de nutrientes (Brault 1983), actuando como reactores 
desnitrifi cadores (Sfriso & Marcomini 1994); además pueden ser una fuente importante para 
el alimento de hervíboros y refugio contra depredadores. Sin embargo el acúmulo excesivo 
(0,2-600 kg peso fresco m-2 y espesores de hasta 1,2 m) en zonas con baja renovación de 
agua conduce a la descomposición de las algas, creando condiciones de anoxia y liberación 
de ácido sulfhídrico que conduce hacia una reducción de la diversidad específi ca (zoobentos 
y peces) y la muerte de muchos organismos. Son especialmente negativos los problemas 
que ocasionan en los bancos marisqueros. Según aparece refl ejado en la bibliografía, sobre 
todo americana, bivalvos como el berberecho (Cerastoderma edule) y distintas almejas 
(Macoma balthica, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria) se desplazan a la superfi cie 
para evitar las condiciones anaeróbicas del fondo, quedando desprotegidos frente a los 
depredadores. Paralelamente, diversos autores destacan la pérdida de diversidad de la fauna 
y un desplazamiento de la misma hacia especies tolerantes como los poliquetos Capitella 
capitata, Scolelepis fuliginosa u oligoquetos como Peloscolex benedeni.

En el contexto del equilibrio entre distintas poblaciones de algas no se debe olvidar 
que las especies que forman las mareas verdes son oportunistas y muy competitivas, por 
lo que pueden reducir el desarrollo de las poblaciones de las especies locales. Este hecho 
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está documentado en Noruega con las poblaciones de Ascophyllum nodosum (Lobban et 
al., 1985), en el Mar Negro con el enrarecimiento o desaparición total de las poblaciones 
de Cystoseira barbata, que están siendo sustituidas por especies oportunistas como Ulva y 
Cladophora. Según Lavery et al., (1991), en el estuario de Peel Harvey (Oeste de Australia) 
los cambios de especies han sido muy drásticos en las tres últimas décadas, debido a que las 
poblaciones originales de Cladophora montagneana fueron sustituidas por las poblaciones 
de Chaetomorpha linum (de 1 t en 1978 a 9.000 t en 1979), hasta que se aparecieron las 
proliferaciones de Ulva rigida y U. intestinalis (=Enteromorpha intestinalis) coincidentes 
con períodos de altas concentraciones de nutrientes, mientras que C. linum quedó relegada a 
las épocas de baja concentración de nutrientes.

A: Marea verde en bancos marisqueros. B: Labores de limpieza en bancos marisqueros.

Los acúmulos algales son molestos porque difi cultan el acceso a las playas y el baño 
-incluso la navegación- y producen malos olores. La eliminación de esta biomasa en la costa 
generan problemas económicos debido a lo costoso que resulta su recolección, por la mano 
de obra y la maquinaria pesada que hay que emplear y su posterior gestión. Para ahorrar 
costes, el material de desecho se suele apilar cerca del borde costero, lo que acarrea futuros 
problemas por descomposición de las algas y liberación de nutrientes que son incorporados 
de nuevo al mar, generando nuevas eutrofi zaciones. Para muchos autores, amontonar las 
algas no es solución ya que se descomponen y liberan un “jugo acuoso” que reutiliza de 
nuevo el sistema acuático.

Entre los problemas generados en los sustratos destaca la alteración de los sedimentos 
por transformación de los mismos de arenosos a areno-fangosos y la pérdida de arena en 
la recogida de los acúmulos mixtos de algas y arena que quedan varados en las playas. En 
algunas zonas se ha estimado una pérdida de 500 t por año. Paralelamente la maquinaria 
pesada utilizada en las extracciones altera las playas. En las marismas se produce erosión por 
mortandad de plantas vasculares retenedoras del sustrato cuando éstas son cubiertas por masas 
de algas verdes que viajan a la deriva y se depositan en la marisma durante la marea alta.
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Soluciones

En opinión de Morand & Merceron (2005) las soluciones pueden ser preventivas o 
curativas. Las primeras son difíciles de acometer ya que la lucha contra la eutrofi zación 
implica muchas personas y organismos, y cualquier programa integral de reducción de 
los aportes de nitrógeno requeriría el compromiso de todos haciendo un uso racional de 
los abonos, incorporar cambios en las prácticas agrícolas, mejorar el manejo de las aguas 
residuales, modifi car de los actuales sistemas intensivos de cultivo y establecer sistemas 
alternativos de producción. En el apartado de la remediación las soluciones se centran en 
aspectos hidrológicos, tratamiento de aguas, recolección de excesos de algas, etc. Estas 
soluciones suelen ser costosas y es difícil encontrar quién tiene que asumir los costos.

Sin una reducción drástica de los aportes de nutrientes el problema se verá 
irremisiblemente aumentado en el futuro. Además, tanto la intensidad como el período de 
aparición de mareas verdes se está incrementando, se está extendiendo de primavera y verano 
a casi todo el año y, en algunas localidades, se han encontrado acúmulos algales hasta a 20 
m de profundidad, los cuales no están cuantifi cados y se estima que globalmente podrían ser 
aún mayores que los de las playas (Morand & Merceron 2005). Como dato positivo cabe 
destacar que en áreas donde se ha mejorado la calidad ambiental se han observado cambios 
notorios al respecto casi de inmediato. Según Ben Charrada (1992), en una laguna costera 
de Túnez el problema existente en 1981 desapareció cuando se detuvieron las descargas 
de aguas residuales y se acometieron obras hidráulicas que mejoraron la circulación del 
agua en la laguna. Se pasó de 12.000 t peso fresco de Ulva en 1981 a 3.600 en 1989 y 
a su casi desaparición en 1990, cuando fue sustituida por Chaetomorpha (4.200 t en 
1989 a 5.600 en 1990) y fi nalmente se estableció el alga roja Gracilaria. Algo similar ha 
sucedido en Venecia (Curiel et al., 2004) con una reducción considerable de los acúmulos 
de Ulva a partir de los años 90 y la recolonización de pastos marinos (fundamentalmente 
Zostera marina), aunque posteriormente surgieron nuevos problemas con la introdución 
de las algas alóctonas Sargassum muticum, Undaria pinnatifi da y Grateloupia turuturu.

Una práctica ampliamente extendida es la recolección de los acúmulos de algas 
verdes para amontonarlos sin más en la línea de costa. Por ello se hace necesario 
establecer protocolos de recolección y optimizar los períodos de actuación. Para Runca 
et al. (1996) la frecuencia de recolección que da mejores resultados es la extracción del 
10% de la biomasa existente cada día entre marzo y agosto, en vista de que se reduce 
el máximo de producción de las algas verdes en verano; sin embargo el método de 
recolección total de la biomasa en febrero no evita el sobrecrecimento algal estival.
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Aplicaciones

Aunque las grandes biomasas que se obtienen generan problemas de recolección y 
almacenamiento, sí que es importante extraerlas del medio para evitar la recirculación de 
nutrientes; aunque sólo sea mediante un simple secado y compactación similar a lo realizado 
en el tratamiento de residuos plásticos. La idea de utilización de la biomasa algal y evitar su 
acumulación ha sido planteada muchas veces para usos agropecuarios (como abono, alimento, 
forraje), o en la medicina, farmacia y cosmética (Morand & Merceron 2005). Las macroalgas 
marinas y las mareas verdes generan grandes biomasas que puede ser utilizadas para producir 
calor, energía mecánica, combustibles líquidos o sólidos, compost, etc. mediante procesos de 
combustión, gasifi cación, pirólisis y fermentación (Morand et al., 1990b).

En la producción de compost, las algas favorecen una termo-fermentación (10-20 ºC) 
más efi ciente frente al compost de madera, ya que bajo condiciones de humedad y aireación, 
aceleran la degradación de la celulosa y de la lignina de las plantas (Morand et al., 1990b).

La producción de metano se ha realizado a partir de algas pardas de los géneros 
Laminaria y Macrocystis, así como de Ulva (Morand et al., 1990b). En la laguna de Venecia 
(Missoni & Mazzagardi 1985) estudiaron la producción de metano a partir de biomasa algal, 
concluyendo que es preferible el uso del “jugo algal” en vez de las algas enteras. El método 
propuesto por estos autores comprende la molienda, homogeneización y centrifugación. En 
la Bretaña francesa (Carpentier 1986) encontró en las algas verdes un excelente sustrato para 
la producción de metano: con 1.000 m3 de algas verdes se obtienen 126 m3 de prensado algal 
(97 t), 103 m3 de fi ltrado (hasta 51 g l-1) y 970 m3 de metano (Briand & Morand 1987).

Es posible obtener etanol de las algas convirtiendo el almidón y la celulosa. De esta 
manera las algas son la fuente óptima para obtener bioetanol debido a que tienen alto 
contenido de hidratos de carbono y paredes celulares fi nas. El problema es que de las algas se 
obtienen otros productos con mayor valor (carragenatos, agar, etc) que el del alcohol. Entre 
las especies de macroalgas que se pueden utilizar destacan las de Sargassum y Gracilaria; por 
ejemplo Sargassum horneri se ha utilizado en Japón para producir bioetanol. Los pasos son 
los siguientes: (a) recolección o cultivo para obtener una biomasa, (b) descomposición inical 
de la biomasa (mecánica o no), provocando la ruptura de la pared celular y la liberación de los 
hidratos de carbono. En el proceso de sacarifi cación del almidón se ha utilizado la amilasa. 
Se utilizan hongos o bacterias (Aspergillus sp., Bacillus sp., etc,) debido a que producen 
grandes cantidades de amilasa extracelular, (c) inoculación con una levadura (Saccharomyces 
cerevisae o S. uvarum) que produzca una solución fermentada y (d) separación del etanol a 
partir de la solución fermentada.

Se puede producir alcohol en refi nerías de bioetanol de tercera generación. Una idea 
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verde y no contaminante. Sheng Goh & Teong Lee (2010) obtuvieron 39% de bioetanol a 
partir del alga roja Eucheuma. Las algas secas se calientan en agua y medio alcalino para 
extraer los polisacáridos. Después se purifi ca por fi ltración y centrifugación. Por hidrólisis 
los polisacáridos se convierten en azúcares fermentables mediante enzimas o hidrólisis ácida 
débil y seguidamente se neutralizan con carbonato de bario. La fermentación se hace en un 
reactor con agitación a 24-48 h y 30 ºC, utilizando levaduras como Saccharomyces cerevisae, 
por ser capaz de fermentar la galactosa.

La biomasa de algas verdes puede utilizarse para alimentar moluscos ramoneadores 
y fi ltradores; en este último caso bien por simple consumo de sus células fl ageladas o por 
desintegración de sus láminas en unidades microscópicas asimilables por los animales 
fi ltradores. En el primer de los casos, se han realizado experiencias positivas en la alimentación 
de semillas de almeja babosa, japonesa y ostra rizada (Guerrero et al., 2010; Cremades et 
al., 2010) a partir de algas verdes Ulva y Codium. En la alimentación de almeja fi na se han 
obtenido buenos resultados con el uso de unidades celulares detríticas generadas a partir del 
alga parda Saccharina latissima (Pérez Camacho et al., 2007) por lo que sería factible utilizar 
la biomasa de algas verdes para generar alimento asimilable para organismos fi ltradores.

Finalmente cabe destacar los usos industriales que presentan estas algas verdes como 
la fabricación de papel a partir de Ulva de Venecia o el desarrollo del “amadéite” un material 
creado con arcilla y polisacáridos sulfatados (ulvanos) obtenidos de estas algas y que tiene 
aplicación en nanotecnología. Igualmente interesa señalar su aplicación en la fabricación de 
biocauchos; los ulvanos se utilizan como material de sustitución de la sílice amorfa mejorando 
las cualidades del material. Estos son unos ejemplos de cómo una biomasa residuo puede, 
con imaginación, llegar a incrementar considerablemente su valor añadido.

Como conclusión o refl exión fi nal se hace necesario hacer hincapié en la importancia 
que tiene el desarrollo de nuevos productos a partir de esta materia prima algal que más que un 
residuo es un recurso. Es necesario el desarrollo del concepto de biorrefi nería, especialmente 
aplicable a una materia prima tan versátil como es la biomasa algal. No es un sueño, podría 
ser una realidad una factoría en la que entraran algas y sólo salieran distintos productos 
elaborados, sobre todo porque las macroalgas marinas en sí mismas no son más que una 
suma de polisacáridos, proteínas, lípidos, distintos metabolitos, minerales, oligoelementos 
y vitaminas con indudable valor comercial. En los últimos años se han realizado estudios 
en este sentido, pero se requiere más trabajo y esfuerzo de investigación más ambicioso y 
coordinado para revalorizar lo que ahora es un producto no deseado y problemático.
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Introducción

La acuicultura es a día de hoy el sector productor de alimentos con mayor crecimiento a 
nivel mundial, la contribución de la acuicultura al suministro mundial de pescado, crustáceos, 
moluscos y otros animales acuáticos aumenta año tras año, y ha pasado de un 3,9 % de la 
producción total en peso en 1970 a un 36% en 2006, suponiendo la producción acuícola el 
47 % del suministro mundial de pescado para alimentación en 2006 (The State of World 
Fisheries and Aquaculture, FAO 2009).

Galicia cuenta con una enorme tradición en lo que se refi ere a los cultivos marinos, 
se trata del principal productor de Acuicultura de España y de uno de los más importantes 
del mundo. Según refl ejan los datos de producción de la Xunta de Galicia, en 2007 entre las 
especies producidas destacan el mejillón con 209.000 toneladas y el rodaballo con 5.665 
toneladas. En lo que se refi ere a facturación, las 209.000 toneladas de mejillón supusieron una 
facturación de 98 millones de Euros mientral que las 5.665 toneladas de rodaballo supusieron 
una facturación de 49 millones de Euros.

Galicia y el Norte de Portugal son referentes mundiales en la producción de peces 
planos, sobre todo rodaballo (Scophthalmus maximus) aunque se espera que durante 2010 se 
consolide defi nitivamente la producción de lenguado (Solea senegalensis).

La industria ha crecido de forma constante en los últimos años  y la construcción de 
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nuevas instalaciones de cultivo de gran capacidad posibilitará que en los próximos 5 años la 
producción alcance en torno a 17.000 toneladas anuales.

Efecto de la Proliferación de Macroalgas sobre los bancos marisqueros

Asimismo, Galicia es una gran potencia marisquera, con una producción en 2007 de más 
de 10.000 toneladas y un valor de mercado de 75 millones de Euros. Una de las principales 
amenazas que afectan a la supervivencia de los bancos marisqueros es la proliferación 
masiva de macroalgas que se depositan sobre los fondos provocando fenómenos de anoxia 
que resultan en elevadas mortalidades entre los bivalvos que los habitan.

La eutrofi zación provocada por la cada vez mayor contaminación orgánica procedente 
de los núcleos habitados, hace que estas proliferaciones masivas de macroalgas se produzcan 
cada vez con mayor frecuencia, causando grandes problemas tanto ecológicos como 
económicos.

Las cofradías y ayuntamientos afectados por este problema emplean gran cantidad de 
recursos en retirar, transportar y tratar la biomasa de macroalgas depositada sobre los bancos 
que explotan.

Sostenibilidad de la Actividad Acuícola

A nivel general se asume que la acuicultura supone un alivio a la presión que sufren 
las pesquerías y que supone un aporte importante al abastecimiento mundial de alimentos. 
Para especies que no es necesario alimentar (plantas, moluscos fi ltradores) y para especies 
herbívoras, esta asunción es, en líneas generales, válida. En el caso de especies carnívoras, 
sin embargo, esa afi rmación no es, a día de hoy, del todo acertada. Especies cultivadas como 
los salmónidos (salmón, trucha…) y los peces marinos (dorada, lubina, rodaballo…) son 
alimentadas con piensos formulados ricos en nutrientes que contienen gran cantidad de 
harinas y aceites de pescado extraídos de pescado salvaje.

Como ejemplo ilustrativo, cabe señalar que para la producción de 1kg de peces 
carnívoros (salmónidos y peces marinos) son necesarios entre 1,2 y 2 kg de pienso, teniendo 
en cuenta que aproximadamente un 30% del pienso está compuesto por harina de pescado 
y un 25% por aceite de pescado, se utilizarían aproximadamente 3,98 kg de peces salvajes 
para fabricar el pienso necesario para la producción de 1 kg de biomasa de peces carnívoros 
cultivados (Schipp, 2008). (Fig. 1)
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Figura 1.- Diagrama de Flujo de la conversión de pescado salvaje en pescado cultivado.

Durante 2007 la producción de salmónidos y peces marinos a nivel mundial ascendió a 
4,5 millones de toneladas, estimándose por tanto un consumo de 17,91 millones de toneladas 
de pescado salvaje para satisfacer la demanda de harina y aceite de pescado generada por la 
producción de peces carnívoros.

Utilización de Harina y Aceite de Pescado

La utilización de aceite y la harina de pescado en los piensos de peces de acuicultura 
obedece a que se trata de materias primas de muy alta calidad que constituyen ingredientes 
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naturales muy ricos en proteínas, aminoácidos esenciales, minerales y ácidos grasos 
poli-insaturados (ácidos grasos Omega-3), que aportan benefi cios importantes a la salud de 
los animales cultivados entre los que se pueden destacar:

• Estimulación del sistema inmunitario y la resistencia contra enfermedades

• Mayores tasas de supervivencia

• Mayores tasas de crecimiento

• Menor incidencia de deformidades anatómicas.

El aceite y harina de pescado son altamente digestibles, lo cual redunda en un mayor 
crecimiento y menor producción de residuos y aumentan la calidad organoléptica del pienso 
actuando como atractantes naturales, que favorecen el consumo por parte de los peces, 
reduciendo así el pienso desperdiciado.

Un punto de especial importancia se basa en la idea de que las harinas y aceites de 
pescado son factores nutritivos perfectamente balanceados, conteniendo los paquetes de 
nutrientes que el pescado cultivado necesita (Miles, 2006).

Los piensos en alimentación acuícola, incorporan harinas de pescado de muy alta 
calidad, procedentes en su gran mayoría del procesado de pescado azul de pequeña talla 
de origen pesquero. Se trata de especies que en un 90% de los casos no tienen hueco en el 
mercado actual de la alimentación humana y que comúnmente son denominadas “pescado 
industrial” (FAO, 2006).

Tabla I. Principales especies utilizadas para fabricación de harina y aceite de pescado

Especie Capturas 2003 (mill ton)
Anchoveta Peruana 6202

Bacaladilla 2385
Anchoveta Japonesa 2089
Arenque Atlántico 1959

Estornino 1852
Caballa Chilena 1736

Capelán 1148
Sardina Europea 1049

Sardina Californiana 692
Espadín 632
Lacha 522

Lanzón 342
Caballa 215

Faneca Noruega 38
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Históricamente, la mayor parte de la harina de pescado producida en el mundo, 
se utilizaba para alimentación en ganadería y en menor grado para la producción de 
productos químicos como medicamentos o fertilizantes. Tal y como se puede observar en 
la fi gura 1 el rápido crecimiento de la producción acuícola desde los años 70, no ha venido 
acompañado de un aumento en las capturas de peces productores de aceite y harina de 
pescado. La producción pesquera de estas especies se ha mantenido más o menos estable 
en los últimos 30 años e  incluso ha sufrido baches importantes (Ver 1998) asociados 
generalmente con fenómenos meteorológicos (El Niño) en las zonas de captura (FAO, 2006).

Figura 2.- Producción pesquera mundial 1970-2005 (millones toneladas).

En consecuencia, una creciente proporción de la harina producida a nivel mundial se 
está utilizando en acuicultura en detrimento de los sectores ganadero o químico. El uso de 
aceite de pescado también ha aumentado de forma importante convirtiéndose en una fuente 
primordial tanto de energía como de ácidos grasos esenciales.

El consumo de aceite y harina de pescado por diferentes sectores industriales aparece 
señalado en las siguientes fi guras 3A y 3B (Schipp, 2008).

Suponiendo que la oferta de harina y aceite de pescado se mantuviese constante en 
términos cuantitativos, la acuicultura tendría potencialmente la capacidad de consumir la 
totalidad de la producción mundial de harina de pescado en 2020 y de aceite de pescado en 
2011 (Tacon y Metian, 2008).
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Figura 3.- A: Resumen del uso de harina de pescado a nivel mundial en 2002. B: Resumen 
del uso de aceite de pescado a nivel mundial en 2002.

Teniendo en cuenta que la alimentación es en muchos casos el coste más importante 
para los productores, llegando a alcanzar hasta un 35% de los costes totales, el escenario 
anteriormente descrito resulta irrealista, ya que de no aparecer nuevas fuentes o alternativas 
a la harina y aceite de pescado, las fuerzas del mercado harán que el aumento de la demanda 
provoque aumentos de precio que harán inviable su utilización en acuicultura. 

Se puede afi rmar que estamos cerca del límite máximo en lo que a utilización de harinas 
y aceites de pescado se refi ere, por tanto, solamente hay dos escenarios que se pueden plantear 
para que la acuicultura continúe con su crecimiento:

• La industria se desplaza hacia la producción de especies con baja demanda de aceites 
y harinas de pescado como son por ejemplo la tilapia y la carpa.

• Se buscan alternativas sostenibles que permitan reducir la cantidad de aceites y 
harinas de pescado utilizadas en la fabricación de piensos para especies carnívoras. 

Alternativas a la utilización de aceites y harinas de pescado

La demanda de peces carnívoros, como los salmónidos y peces marinos, ha aumentado 
en los últimos años en mayor medida que el aumento mundial población. Una de las 
principales razones de este aumento son los efectos benefi ciosos que su consumo tiene para 
la salud, asociados al aporte de ácidos grasos poli-insaturados (omega-3). Es importante tener 
en cuenta que las especies de peces carnívoras pueden aportar hasta 4 veces más ácidos 
grasos poli-insaturados que especies herbívoras u omnívoras como la carpa o la tilapia. 
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Esta gran demanda, sobre todo en países del primer mundo, hace prácticamente inviable el 
desplazamiento hacia la producción de especies herbívoras

Se hace necesario por tanto profundizar en la búsqueda de alternativas sostenibles que 
permitan reducir de manera signifi cativa la utilización de harinas y aceites de pescado en la 
fabricación de piensos para la acuicultura de especies carnívoras. La investigación debe ir 
encaminada a medir el efecto que la sustitución de ingredientes en los piensos tiene, no sólo 
sobre los parámetros productivos como tasas de crecimiento e índices de conversión sino 
también sobre el sistema inmunitario y la resistencia a enfermedades de los peces cultivados. 
Es necesario también que se tengan en cuenta los potenciales impactos que la sustitución 
puede tener sobre las cualidades nutritivas, organolépticas y de seguridad alimentaria de los 
productos de la acuicultura. 

Numerosos estudios se han llevado a cabo en los últimos años para buscar alternativas 
o complementos a la utilización de harinas y aceites de origen pesquero que permitiesen 
reducir su utilización en la fabricación de piensos para la acuicultura. La Unión Europea ha 
fi nanciado en los últimos años diversos programas con este objetivo:

• RAFOA (Researching alternatives to Fish oil in Aquaculture)

• FOSIS (Fish Oil Substitution in Salmonids)

• PUFAFEED (Poli Unsaturated Fatty Acids in Feed)

La mayoría de los trabajos científi cos, han ido encaminados a la sustitución de las 
harinas y aceites de pescado por harinas y aceites de origen vegetal con el objetivo de reducir 
el coste de producción. Para lograrlo es necesario que el ahorro conseguido mediante la 
sustitución de materia prima, no se vea contrarrestado por menores tasas de crecimiento e 
índices de conversión.

La mayoría de los estudios realizados, han demostrado que es posible sustituir un gran 
porcentaje (hasta un 50%) de las materias primas de origen pesquero por materias primas 
de origen vegetal sin que se observen diferencias signifi cativas en cuanto a los parámetros 
productivos (tasas de crecimiento e índices de conversión) y la resistencia a enfermedades. 
Sí que se observan, sin embargo, diferencias cualitativas en la composición nutricional del 
pescado producido, sobre todo en lo que se refi ere al contenido en ácidos grasos poliinsaturados 
en carne, que es muy inferior en las dietas con altos porcentajes de sustitución (Roselund et 
al., 2001).

Una clara alternativa a la utilización de harinas de pescado o vegetales son las Proteínas 
de Animales Terrestres no Rumiantes (TnR PAP), disponibles en grandes cantidades a nivel 
mundial.

La utilización segura de sub-productos como alimentos para animales es un mecanismo 
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esencial para el aprovechamiento de muchos materiales que de otra forma tendrían escaso 
o nulo valor comercial y que supondrían un coste adicional para los productores debido a la 
necesidad de gestionar de forma adecuada esos residuos. 

La crisis de las vacas locas desatada en el Reino Unido en 1986, supuso un freno muy 
importante a la utilización de cualquier tipo de Proteinas Animales Procesadas (PAPs) en 
alimentación animal destinada a consumo humano, concretamente la legislación comunitaria 
(Animal By-Products Regulation 1774/2002, Regulation 999/2001) limita la utilización de 
sub-productos de animales terrestres no rumiantes en alimentación acuícola a:

• Harina y derivados de sangre

• Harina de plumas hidrolizada

• Proteina de colágeno de gelatina

Se han producido sin embargo en los últimos años avances científi cos que permiten 
garantizar la seguridad alimentaria de algunas materias primas hasta ahora prohibidas. 
Estos avances científi cos han propiciado que la Unión Europea haya aprobado un nuevo 
reglamento sobre Subproductos de Origen Animal que entrará en vigor en Marzo de 2011, 
derogando el existente en la actualidad (Reg 1774/2002) y permitirá la reintroducción de 
algunos subproductos de animales terrestres en la dieta de especies destinadas al consumo 
humano. Esto constituirá una contribución signifi cativa a asegurar la sostenibilidad de la 
producción de peces carnívoros.

Objetivos del Proyecto

La empresa promotora del presente proyecto, AA Solar Fotovoltaica, cuenta con una 
amplia experiencia en el ámbito de las energías renovables centrando la mayor parte de su 
actividad en la instalación de sistemas de captación y transformación de energía solar en 
energía eléctrica (sistemas fotovoltaicos).

Entre las actividades de la empresa, destaca además la investigación y desarrollo de 
soluciones innovadoras tanto en el campo de la energía solar como en todos los relacionados 
con las energías renovables. 

En este marco surge la idea de obtener biodiesel a partir organismos invertebrados, 
idea que se convierte en proyecto de I+D (Biodiesel animal a partir de Invertebrados; Ref: 
08REM010E) subvencionado por la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia a través 
de los Programas Sectoriais de Investigación Aplicada; (Tecnoloxía Sectorial: Recursos 
Enerxéticos e Mineiros).

El proceso utilizado para la producción de biodiesel a partir de la biomasa de artrópodos 
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terrestres conlleva la generación de un subproducto de naturaleza protéica que podría ser 
utilizado para la alimentación de animales.

Se plantea la evaluación de la utilización de un sistema que permita mediante la 
utilización de artrópodos terrestres, la transformación de macroalgas en biomasa de alto 
contenido proteico y graso con los siguientes objetivos:

• Producción de harina proteica para su utilización en alimentación de rodaballo 
(Scophthalmus maximus) de cultivo.

• Producción de Biodiesel mediante la separación del contenido graso de la biomasa.

• Valorización de la extracción de macroalgas por parte de cofradías de pescadores. 

Mediante este sistema se logrará reducir signifi cativamente el impacto ambiental de 
la utilización de materias primas de origen pesquero para la fabricación de piensos para la 
acuicultura y al mismo tiempo se dotará de valor a la extracción de macroalgas de los parques 
de cultivo de bivalvos, actividad que en la actualidad se lleva a cabo con un elevado coste 
para las cofradías de pescadores afectadas. 

Se contribuye además a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante la 
reutilización de la porción grasa de la biomasa obtenida para su conversión en biodiesel y a 
aumentar la sostenibilidad económica mediante una mayor efi ciencia en la utilización de los 
recursos productivos.

Los residuos orgánicos son la fuente principal de alimento de muchos insectos en la 
naturaleza, esto contribuye al reciclaje natural de nutrientes, sirviendo los insectos como 
alimento para otros animales. Los artrópodos terrestres convierten las proteínas y otros 
nutrientes de los residuos en su propia biomasa, la cual constituye un alimento proteico de 
alta calidad.

La gran capacidad de reciclaje de productos de desecho de algunos artrópodos 
terrestres y su potencial utilización como fertilizantes o en alimentación animal hacen 
que la valorización de residuos de naturaleza agrícola, ganadero o industrial mediante la 
utilización de artrópodos terrestres, esté ampliamente documentada en la literatura científi ca 
( Newton et al., 2005; Ericsson et al., 2004; Ribaudo, 2003; Sheppard, 1994) y cuente con 
implantación como sistema de gestión de residuos en diversas industrias y administraciones 
a nivel mundial. 

La realización del presente estudio se plantea en varias fases diferenciadas:

• Estudio de viabilidad del empleo de las macroalgas recogidas en los bancos 
marisqueros, (mayoritariamente Enteromorpha sp. Y Ulva sp.), como alimento para 
artrópodos terrestres.
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• En caso de que la primera fase se desarrolle con éxito, la segunda fase consistirá en 
hacer un estudio de la calidad nutricional de la materia prima.

• La tercera fase comprenderá las pruebas piloto necesarias para comprobar si la 
utilización de la materia prima producida puede servir como ingrediente en los 
piensos para engorde de peces.

• Estudio de la Calidad nutricional de los peces producidos utilizando la materia prima 
objeto de estudio.

• Estudio de viabilidad de la producción de artrópodos terrestres a gran escala.
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