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PRESENTACIÓN

Un ano máis estamos nesta cita, que ven consolidándose como a radio-

grafía resultante do chequeo anual dos nosos recursos vivos mariños, pre-

tendendo ofertar a través do debate, comunicacións, e o contacto entre inves-

tigadores, empresarios e responsables da administración, unha base  común

de coñecemento para axudar a establecer as mellores liñas de futuro neste

eido.

Na presente edición, sen esquecer a liña marcada nos foros anteriores,

cambiáronse  algunhas cousas que, coidamos,  melloran  o resultado destas

xuntanzas. Así, o novo emprazamento e as infraestructuras dispoñibles, na

Illa de A Toxa, ou a validación académica por créditos de libre configura-

ción, acompañadas dos ponentes e  a temática tratada ó longo das dúas xor-

nadas, fixeron que o número de asistentes chegara a 300 na presente edición.

Coidamos que estamos na liña correcta, pero tentaremos mellorala coa vosa

axuda e coas aportacións recollidas nas enquisas,  que se terán en conta en

novas edicións.

Tedes nas mans un novo volumen, que recolle as ponencias e traballos

presentados  no IV FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICUL-

TURA DAS RÍAS GALEGAS, desexando que estas contribucións que

tamén esperamos consolidar e ampliar nas próximas edicións, sirvan de

vehículo para un mellor coñecemento do sector implicado no desenvolve-

mento dos nosos recursos vivos mariños.
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Francisco Iglesias Prol
Patrón Maior da Cofradía de 
Pescadores de O Grove

A REVISIÓN DA SITUACIÓN DO MARISQUEO

INTRODUCCIÓN

No presente traballo pretendo expoñer tres temas:

1° A evolución económica e social do marisqueo estos últimos anos.

2° Algunhas ideas ou ensinanzas relevantes que podemos extraer de toda

esta evolución.

3° Unha serie de medidas e iniciativas que, a meu xuizo, se deberían

tomar para fortalecer e ampliar os efectos positivos da situación actual

e poñer remedio a algún dos problemas detectados.

Dado que baixo a denominación de Marisqueo aludimos a un mundo

complexo, neste traballo imos a abordar os seguintes subsectores :

A) Marisqueo a Pe.

B) Marisqueo a Flote.

C) Extracción de Percebe.

D) Parques de cultivo privados de ameixa. 

E) Extracción de Ourizo. 

F) Extracción de Solenidos.

RESULTADOS ECONÓMICOS E SOCIAIS. EVOLUCIÓN E TENDEN-

CIAS ACTUÁIS

Neste capitulo imos repasar a evolución das vendas en Lonxa das prin-

cipais especies representativas de moluscos bivalvos (ameixa fina, babosa,

rubia, xaponesa, bicuda, berberecho, coquina, cornicha, reló, cameiro, nava-

lla, longueirón e longueirón vello), percebe e ourizo, desde o ano 1994. A
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producción expresase en toneladas por ano (TM) e o valor económico en

pesetas constantes do ano 1994, para evitar os crecementos debidos a inflac-

ción. Cando usemos as pesetas correntes de cada ano, citarase expresamente.

Dado o forte impacto orixinado polo temporal do pasado outono-2000

e inverno-2001, imos a presentar de forma separada os resultados, atendendo

en primeiro lugar ao periodo 1994-1999, e en segundo lugar aos anos 2000

e previsións de 2001. Para facer unha primeira aproximación á posible evo-

lución do presente ano 2001, utilizaremos a evolución rexistrada nos 6 pri-

meiros meses do mesrno, coas reservas que expresaremos segundo o tipo de

especies analizadas.

EVOLUCIÓN DOS RESULTADOS DE CAPTURAS E TENDENCIAS

MÁIS RELEVANTES DE 1994 ATA 1999.

Os Moluscos Bivalvos no seu conxunto teñen incrementado a súa

producción de perto de 7.000 (6.853) TM en 1994, ata 8.500 (8477) TM en

1999, (ver taboa n°l), supoñendo un crecemento do 24%, e a pesares disto

último seu prezo medio se ten apreciado nun 17.3%, de xeito que o seu valor

económico global ten pasado de 4.188 millóns de pta en 1994, a 6.100

millóns en 1999 (45.1% de incremento).

Esta favorabel evolución ten que ver co excelente resultado do Maris-

queo a pé que ten incrementado o seu valor económico chegando aos 3.500

millóns de pta en 1999 con un incremento do 72.5%, e dos solenidos (nava-

lla e longueiróns) que aínda de moita menos relevancia acadaron en 1999 os

190 millóns (244% de medre). Pola contra o marisqueo a flote fundamen-

talmente, polo estancamento da ameixa babosa e rubia, somentes aporta en

1999, 2.400 millóns de pta (13.3% de incremento respecto de 1994).

De destacar, polas tendencias que poden marcarse no futuro, o estan-

camento productivo que se esta a dar desde o ano 1998 en especies tan rele-

-20-
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vantes como a ameixa fina, a babosa, a navalla, e outras de menor prezo.

Pola contra é de destacar a recuperación iniciada da ameixa rubia e a suba

continuada da ameixa xaponesa que xa se estende por todas as rías galegas,

acadando en 1999 as 431 TM con un prezo medio moi interesante de 950

pts/Kg (pts correntes de l999) (ver fig.3 e 4).

De destacar tamén, pola súa relevancia, é que ese incremento do maris-

queo a pé se concreta de forma fundamental na ría de Arousa. Así, nesta ría

o marisqueo a pé, pasou de perto de 700 millóns de pta (683) en 1994, á

2.200 millóns (2.147) en 1999, cun crecemento real do 213%. Dicer, multi-

plicouse por 3 en termos reais, mentras que no resto de Galicia apenas

medrou un 1% no mesmo periodo. Estos datos deixan claro o potencial de

crecemento do marisqueo a pé, pero mostran tamén o desigual crecemento

territorial do mesmo, cuestión que xa ten sido comentada en anteriores edi-

cións de este foro.

Na extracción de percebe destacar a evolución de crecemento produc-

tivo continuado do percebe ata o ano 1998, acadando as 365 TM e uns pre-

zos de 2.977 pta/Kg (pta correntes de 1998) e un valor económico de 1.100

millóns de pta dise ano. Posteriormente, igoal que os demáis recursos espe-

cíficos (solenidos e o ourizo), prodúcese un estancamento productivo.

O Ourizo presenta un lento crecemento productivo ata o ano 1997, aca-

dando as 550 TM, para posteriormente ir en descenso a producción de xeito

que en 1999 a producción era de 463 TM, 70 menos que en 1994. Seus pre-

zos manifestan unha tendencia alcista constante pasando das 74.2 pta/Kg en

1994, a 205.8 pta/Kg en 1999, e en función de esta evolución os resultados

económicos multiplícanse por tres no periodo analizado, pasando de 40

millóns de pta en 1994, a máis de 90, en 1999.

Nos parques privados de Carril é difícil coñecer o volumen productivo

e económico acadado anualmente dado que os seus donos venden libre-
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mente e só unha pequena parte da súa producción pasa pola súa Lonxa.

Diversos traballos teñen avaliado unha producción situada entre os 3.500 e

4.000 TM anuais, con un valor cercano aos 3.000 millóns. Diante de esta

carencia non é posibel dar unha evolución detallada dos mesmos pero si des-

tacar tres elelemntos: (i) o éxito conseguido no cultivo da ameixa xaponesa,

usada como sustituto diante da falla de sementé de ameixa fina e babosa, (ii)

os problemas de contaminación pola desembocadura do Ulla e (iii) a afecta-

ción polos temporais. A conxunción dos dous últimos factores ten creado

unha importante crise nos cultivadores de Carril que se prolonga ata o pre-

sente.

EFECTOS DO TEMPORAL E RESULTADOS DE CAPTURAS ANO 2000 E

TENDENCIAS DO PRESENTE ANO 2001.

O temporal rexistrado foi un dos maiores rexistrados nos últimos cen

anos e seus efectos deixáronse sentir con forza no marisqueo. Ñas liñas

seguintes imos a mostrar os resultados económicos das vendas rexistradas

no ano 2000 e unha primeira estimación do ano 2001 ( en base as capturas

do primeiro semestre). Sin embargo, na interpretación de todos estes datos

comben ter presente dúas consideracións :

- Que é difícil estimar os efectos sobre o conxunto das poboacións natu-

rais explotadas e sobor de todo sobre a semente e poboacións de xuvenis e o

stock de reproductores. Dado que a desaparición de semente non só vai a afec-

tar a producción comercial sinón a cantidade de reproductores que a súa vez

determinarán os novos recrutamentos, é difícil saber cando se dará unha recu-

peración plena das poboacións naturais comerciais a nivel de 1999.

- Que ademáis, postos a comparar os datos de producción de 2000, res-

pecto de 1999, sería necesario ter en conta as tendencias xerais da produc-

ción, pois si ésta é dun crecemento anual do 20 % (por exemplo) e o ano
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2000 decreceu a producción un 10%, as perdidas reais serían do 30%, e non

do 10% como van a reflexar a comparación dos datos estatísticos.

ANO 2.000

Dito todo o anterior, e dacordo coas estatísticas oficiais,o sector máis

afectado foi o marisqueo tradicional (marisqueo a pe e a flote) que baixaron

1.300 Tm respecto da producción de 1999 e, apesares da suba de prezos, dei-

xaron de ingresar 375 millóns de pta en termos reais. Os descensos máis impor-

tantes os rexistraron a ameixa babosa (490 Tm menos que en 1999), a ameixa

fina (-160 Tm) e o berberecho (- 350 Tm) que si ben pola suba dos prezos, aca-

dou un rendemento económico maior que en 1999, e o reló (- 360 Tm).

A navalla e solenidos en xeral experimentaron pequenas reduccións

(sobor do 15%) que foron compensadas en parte polo incremento de prezos,

continuando seu desdenso económico.

O percebe incrementou lixeiramente a súa producción (debido funda-

mentalmente aos bos resultados dos primeiros nove meses do ano) o que

unido a un pequeno descenso de precios motivou que se mantivera a niveis

de 1998.

O ourizo mantivo a súa producción e debido a elevada alza de precios expe-

rimentado (35%) obtuvo uns resultados económicos de 137.7 millóns de pta.

ANO 2.001

Dos datos rexistrados no la semestre cabe reseñar que no marisqueo

tradicional xa se levan perdidos 1.426 Tm e 610 millóns de pta, respecto do

mesmo periodo do ano 2000; datos que supoñen unha diminución do 45.6%

en producción física e do 25% en resultados económicos, menores que a
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producción física debido a un fortísimo incremento dos prezos do 39%.

Dado que estes resultados están en relación directa coa perda de producción

comercial e da sementé que permitiría recuperar o ciclo productivo rápida-

mente, semella que tiñan razón aquelas opinións que a principios do ano

2001, decían que o pior do temporal estaba por chegar. Dacordo con todo

elo, podemos estimar que os resultados globais do ano 2001 situaranse entre

un 10-20% menos que no ano 2000, co que se tera producido un descenso

moi pronunciado neste subsector.

Na Taboa no1, se presenta unha extrapolación dos datos do primeiro

semestre do 2001 (2001*). Dacordo cos mesmos a producción física do con-

xunto dos moluscos bivalvos (os máis afectados polo temporal) baixaría

unhas 3.500 TM respecto do ano 1999 e os resultados económicos serían

1.200 millóns inferiores a 1999, o que representa unha baixada do 20%. Si

temos en conta que diversas especies de moluscos bivalvos precisan de 2/3

anos para constituir as poboacións comerciais, despois da fixación de xuve-

nís que se produce a finais de ano, comprenderase o preocupante da situa-

ción actual.

A estos datos, habería que engadir as grandes dificultades que se están

a presentar en Carril a recuperación do cultivo de ameixa pola falla de

sementé e liquidez financieira en moitos parquistas.

TENDENCIAS XERAIS

No seu conxunto os subsectores analizados no presente documento

teñen pasado dunha producción total de 7.600 TM (7.611) en 1994, a 8.000

TM no pasado ano 2000 e unhas previsibeis 6.000 TM (5.848) no presente

ano. Todo elo sin contar coas 4.000 TM dos parques de ameixa de Carril. O

ponto máis elevado de producción foi o ano 1999 no que se acadaron 9.300

TM (9.261).
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A evolución dos resultados económicos e millor que a producción

física debido a continua suba dos prezos. Así no ano 1994 obtivéronse perto

de 5.000 millóns de pta (4.856), no ano 2.000 pouco menos de 7.000 millóns

(6.832) e no ano 2001 podemos estar sobre os 6.000 millóns (6.081), o que

representaría un crecemento económico global do 25%. Crecemento econó-

mico escaso para un conxunto de 8 anos (1994-2.001) e sobre todo si temos

en conta a situación de sub-desenvolvemento da que partíamos en 1994. De

feito o crecemento acumulado real do Producto Interior Bruto (PIB) de Gali-

cia desde o ano 1994 é do 25%, co que ben podemos dicer que, en termos

globais, estamos como estababamos e cunha crise nos moluscos bivalvos

que aínda non sabemos (en varias Confrarías) cando tocará fondo e comen-

zará a remontar.

Estos resultados económicos poideron ser aínda piores si non se dera a

alza tan importante dos prezos de todos os productos marisqueiros que pon

de relieve unha vez máis a calidade e demanda dos mesmos. Este incremento

foi da orden do 58% en termos reais no periodo 1994-2001, moi superior ao

medre do IPC de estes últimos anos en Galicia.

Ademáis da diferente evolución dos diversos subsectores, esta evolu-

ción non foi uniforme no tempo e xeográficamente. Así ao longo de estes

anos e a pesares da diversidade de especies que componen o marisqueo se

poden distinguir tres periodos (ver Taboa I e Figura. 1, 2 e 3):

Periodo de crecemento: 1994-1998

Durante este periodo iniciase o crecemento do marisqueo a pé na ría de

Arousa, os solenidos experimentan a súa época de crecemento até seu maior

valor productivo en 1997, o percebe acada as 370 Tm de producción anual e o

ourizo chega a súa maior producción en 1997 con 590 TM. O Marisqueo a flote

moi dependente da evolución das capturas das poboacións naturais de ameixa

babosa presenta oscilacións pero manténdose nos mesmos niveis productivos.
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B. Periodo de lento crecemento e estancamento: 1998-2000

No ano 1999 a producción de ameixa fina, clave no crecemento do

marisqueo a pé, comenza a estancarse debido a diminución dos aportes de

semente (Fig 2) e a finalización do Plan Galicia. Os solenidos siguen seu

descenso productivo iniciado no ano 98. 0 percebe ralentiza seu crecemento

e o ourizo mostra claramente unha tendencia descendente.

C. Continuación do lento crecemento e recesión no Marisqueo Tradi-

cional: 2000-2001.

Ao estancamento presente nalguns subsectores se unen os efectos do tem-

poral e a falla de medidas reactivadoras. Nos moluscos bivalvos os efectos están

a ser moi duros, baixando os niveis productivos a niveis inferiores a 1994.

Ademáis de esta diferente evolución temporal que sin dúbida teñen

unha relación coas actuacións e políticas aplicadas desde a Administración,

de igoal modo a evolución nos distintos ámbitos xeograficos é moi distinta.

Xa falamos antes da diferente evolución do marisqueo a pé na Ría de Arousa

e nas restantes Confrarías de Galicia pero a todo elo habería que engadir os

diferentes resultados dos sub-sectores en cada organización productiva e

ademáis os diferentes efectos do temporal que, en sobremaneira afectou as

Confrarías situadas ñas zonas estuaricas e no fondo da ría.

Todo o anterior, diferentes resutados por subsectores, por anos e por

localidades, ten configurado unha enorme diversidade e moi diferentes apre-

ciacións sobre a evolución do marisqueo estes últimos anos. Así teriamos

unhas organizacións productivas que teñen incrementado a súa producción

varios múltiplos e outras que siguen estancadas a niveis reais de 1994.

Na miña opinión, sería un erro querer quedarse só cos resultados posi-

tivos de todos estes anos e tratar de esquencer os problemas e os atrancos
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TABOA I.- EVOLUCIÓN PRODUCTIVA E RESULTADOS ECONÓMICOS
SECTOR MARISQUEIRO E SUBSECTORES . 1.994-2.001

Producción Física (TM)

solen percebe m. a flote m. a pé ourizo Total Mol. Biv. TOTAL

1994 90.8 227.2 3599.9 3161.9 531.2 6852.6 7611
1995 43.1 196.6 3709.5 4275.7 570.4 8028.3 8795.3
1996 85.3 292.3 3093.3 3620.9 474.6 6799.5 7566.4
1997 187.3 319.3 3298.1 4276.1 585.5 7761.5 8666.3
1998 158 365.2 3744.4 4046.2 542.7 7948.6 8856.5
1999 149.3 321.0 3579.9 4748.1 463 8477.3 9261.3
2000 127.8 380.1 2928.5 4147.4 493.2 7203.7 8077

2001* 102.2 399.1 2,489.2 2,488.4 369.9 5,079.9 5,848.9

Inc. 94/99 64.4 41.3 -0.6 50.2 -12.8 23.7 21.7
Inc. 94/01 12.6 75.7 -30.9 -21.3 -30.4 -25.9 -23.2

Resultados Económicos (millóns pta. cts-1994)

solen percebe m. a flote m. a pé ourizo Total Mol. Biv. TOTAL

1994 55.1 629.7 2098.4 2034.3 39.4 4187.8 4856.9
1995 30.1 515.6 2017.1 2021.1 75.8 4068.3 4659.7
1996 53.3 727.2 2045.8 2219.5 72.5 4318.6 5118.3
1997 186.2 815 1989.5 2658.6 72.9 4834.3 5722.2
1998 215.2 968.3 2199.5 3003.8 96.6 5418.5 6483.4
1999 189.8 934.1 2378.3 3509.8 95.3 6077.9 7107.3
2000 176.2 1006.3 2153.9 3358.6 137.7 5688.7 6832.7

2001* 167.4 1,056.3 2,046.2 2,686.9 123.9 4,900.5 6,081.0

Inc. 94/99 244.5 48.3 13.3 72.5 141.9 45.1 46.3
Inc. 94/01 203.8 67.8 -2.5 32.1 214.5 17.0 25.2

Prezo medio (pta. cts-1994)

solen percebe m. a flote m. a pé ourizo Total Mol. Biv. TOTAL

1994 606.8 2,771.6 582.9 643.4 74.2 611.1 638.1
1995 698.4 2,622.6 543.8 472.7 132.9 506.7 529.8
1996 624.9 2,487.9 661.4 613.0 152.8 635.1 676.5
1997 994.1 2,552.5 603.2 621.7 124.5 622.9 660.3
1998 1,362.0 2,651.4 587.4 742.4 178.0 681.7 732.0
1999 1,271.3 2,910.0 664.3 739.2 205.8 717.0 767.4
2000 1,378.7 2,647.5 735.5 809.8 279.2 789.7 845.9

2001* 1,637.2 2,647.5 822.0 1,079.7 335.0 964.7 1,039.7

Inc. 94/99 109.5 5.0 14.0 14.9 177.5 17.3 20.3
Inc. 94/01 169.8 -4.5 41.0 67.8 351.7 57.9 62.9

Fonte: Estatísticas Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura S.I.P. e Resultados das Lonxas

TABOA I. EVOLUCIÓN PRODUCTIVA E RESULTADOS ECONÓMICOS SECTOR 

MARISQUEO E SUBSECTORES. 1994-2001.
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que non son poucos. Penso máis ben que estos 8 últimos anos teñen posto

de manifesto o mellor do marisqueo pero tomén as súas debilidades e sobre

todo que aínda queda moito traballo por facer (nos próximos apartados

intentarei falar délo) e que temos moito potencial no que apoiarnos para

desenvolver adecuadamente o marisqueo.

Este é un aspecto relevante á hora de avaliar a evolución do marisqueo

nos últimos anos pois atende a seu aspecto máis importante: a súa dimensión

social e aos beneficios económicos que detraen os mariscadores e marisca-

doras da súa actividade.

Atendendo á taboa II, podemos observar a grande importancia social

que ten este sector con preto de 17.000 persoas activas, do mesmo modo

unha rápida ollada as rendas medias que se obteñen é fácil constatar que

aínda queda moito (exceptuando os parques de Carril) para conseguir unha

profesionalidade real e digna no sector.

Si ben é certo que estes datos medios de rendas poden ocultar a reali-

dade que en moitas Confrarías, as mariscadoras e mariscadores ganan máis

dun millón de pta anuais e que a tendencia sigue crecendo e que do mesmo

xeito, para moitas outras as rendas son menores que esas pequeñas rendas

medias e polo tanto aínda queda moito camiño por recorrer.

Asimesmo, estos datos contidos na taboa II, veñen a indicar outras

dúas cuestións de importancia:

a). Que non existen alternativas de emprego na beiramar para esta masa

social que se adica ao marisqueo

b). Que de forma xeral, sin entrar nos casos concretos de máis desen-

volvemento e rendas, estos niveis baixos de remuneración non constitúen un

atractivo para as novas xeracións.
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TABOA II.- EMPREGO E RENDAS MEDIAS POR SUBSECTORES EN

PTA CTS DE 1994
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Actividad Emprego Producción
millóns pta 
2.000

 renda anual
pta/ano

Marisqueo a pé 8.000 3.400 425.000

Marisqueo a flote 5.500 2.200 400.000

Extracción Percebe 1.300 1000 770.000

Extracción Ourizo 350 140 400.000

Mergullo Solenidos 125 100 800.000

Parques Cultivo Ameixa 1.500 3.000 2.000.000

Total 16.775 9.840 600.000

CONCLUSIÓNS MÁIS RELEVANTES

De toda a evolución mostrada anteriormente e dos debates que ao

longo de estes últimos anos se teñen desenvolto en distintos foros e congre-

sos e xornadas, podemos enumerar as seguintes conclusións:

A) O marisqueo é unha fonte importantísima de emprego na beiramar

galega.

Esta é unha conclusión evidente e na que todos estamos dacordo e nal-

gunhas zonas como a ría de Arousa pode suponer o 10 % do emprego total

e con moi importantes anclaxes no emprego femenino e xuvenil, cuestións

moi importantes en Galicia. Si temos en conta a necesidade de emprego na

zona costeira e o potencial de crecemento de este sector, o potenciamento do

mesmo ten que ser unha tarea prioritaria no futuro Governo Galego.

B) O Potencial de crecemento do Marisqueo.
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A principios dos anos 90 e dada a desorganización e descontrol exis-

tente no Marisqueo parecia razonabel facer fincapé en dous elementos deter-

minantes:

- Protección dos recursos

- Limitación dos recursos

Hoxe, en día e despois dunha década de organización, lexislación e

desenvolvemento, a cuestión clave é: CRECEMENTO.

CRECEMENTO, porque o sector marisqueiro é un sector económico

e como todos os demáis sectores económicos de Galicia e aínda máis polas

súas posibilidades e importancia social e sub-desenvolvemento actual, pre-

cisa de crecemento económico.

CRECEMENTO. Porque é a única solución, para subir as rendas, pro-

fesionalizar dignamente aos mariscadores e facer empresas autónomas ás

Confrarías.

CRECEMENTO. Porque a calidade dos nosos productos e a demanda

existente así o permiten.

CRECEMENTO. Pois non existen posibilidades de emprego na beira-

mar galega que supoñan unha saida comparabel á dimensión social que

agrupa o marisqueo galego.

A limitación dos recursos productivos é unha aseveración xenerica ina-

plicabel en concreto a todos e cada un dos recursos das nosas rías e litoral,

pois si algo é evidente, en primeiro lugar, é o seu descoñecemento oficial.

Igoalmente evidente é que moitos destes recursos (moluscos bivalvos, crus-

táceos, cefalópodos e peixes) non teñen chegado, nin de lonxe, a súa máxima

capacidade productiva e non por culpa dos mariñeiros e mariscadores, sinón
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pola falla de medidas de crecemento e optimización dos estamentos oficiais

correspondentes. Un exemplo moi claro do que estou a decir pode ser a evo-

lución estes 5 últimos anos do marisqueo a pé na ría de Arousa e a limita-

ción dos recursos deste subsector. Asi a ameixa fina pasou de 166.3 TM

extraidas en 1994 a 468.7 TM, no pasado 1999, o berberecho de 694.2 TM

ese ano 1994 a 1.738.5 TM en 1999, e a ameixa xaponesa que nin siquera

existía en 1994 a 370.4 TM en 1999. E ademáis, os seus prezos medios pasa-

ron de:

Especie  Pta/Kg. -1994  Pta/Kg. - 1999

A. fina  1.882  2.465  

Berberecho  214  309  

A. xaponesa  474  1.053  

De ahi que o marisqueo a pé no seu conxunto, na ría de Arousa, pasara

de facturar 700 millóns de pta (683) en 1994, a supoñer 2.200 millóns de pta

(2.146) en 1999.

Polo tanto ninguén nega que sexa necesario protexer os recursos, sinón

que con esta liña de traballo non se da un crecemento adecuado que permita

unha profesionalización real e digna do sector.

Do mesmo xeito, ninguén nega a necesidade de ofertar a mellor cali-

dade e nas mellores condicións de comercialización, pero esta área de actua-

ción tense que compensar co necesario e imprescindible crecemento en can-

tidade para acadar uns resultados económicos adecuados e suficientes.

Neste aspecto, sobor dos LIMITES DA PRODUCCIÓN E A SOBRE-

PESCA E ESGOTAMENTO DOS RECURSOS, hai que ser moi serio e moi

riguroso (dado que estamos a tratar do medio de vida de decenas de miles de
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familias), e ter os medios necesarios; técnicos e científicos, para que as medi-

das que se adopten, se podan recomprobar. Pois é necesario ter en conta que,

cando as capturas son a única medida real e utilizabel do estado do recurso e,

polo tanto, a menos capturas, menos recurso, e non se teñen equipos científicos

de avaliación independente das capturas e da súa diminución ou crecemento, tal

como é a situación actual na baixura galega; neste caso, é necesario ter moi

claro que unha medida de reducción de capturas implica menos capturas, evi-

dentemente, pero indicaría tamén, que existe menos recurso e polo tanto, habe-

ría que reducir novamente as capturas e menos recursos, e así podíamos seguir

ata o final, sen capturas e con moito recurso que non se captura. E así non sería

a primeira vez que esto ocurre e que as ideas preconcebidas nos despachos, van

por diante dos datos e da propia realidade. Esta situación se ten dado no maris-

queo, donde incluso se teñen estimado e publicado as capacidades medias do

recurso e o máximo rendimento sostible, e logo, e na medida que se tomaron

medidas de desenvolvemento, o recurso e as capturas superaron con moito ese

máximo rendemento sostible e eses limites de producción.

Polo tanto e resumindo, este crecemento:

• ten que medirse en pta e rendas e excendentes.

• ten que ser de certa envergadura. Falando en serio temos que triplicar

o valor económico nos próximos catro anos si queremos mariscadores

profesionais e organizacións productivas autosuficientes.

Polo tanto o debate non é si temos que facer unha producción de

calidade, de grandes tallas ou non, sinón, partindo da base que os mariscos

criados nas nosas rías teñen unha calidade indiscutibel e superior a outros

productos (como se ten demostrado coa ameixa xaponesa), o que temos que

debater e conseguir é un crecemento económico rápido e sustentable.

C) A Creencia na Desorganización Intrínseca do Marisqueo non é real.
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De forma continua se ten achacado como un motivo relevante do sub-

desenvolvemento do marisqueo, a súa complexidade social e a súa desorga-

nización, como si ésta desorganización fora unha especie de cualidade nega-

tiva intrínseca ao sector. Sin embargo, a realidade de estos últimos anos ven

a indicar que naquelas organizacións productivas donde se ten acadado un

crecemento continuado e bastante favorabel, a organización ten mellorado

moitisimo. Os marineiros e as mariscadoras como os demáis profesionais,

organizanse para obter uns resultados económicos e mellorar as condicións

de traballo, polo tanto non se trata de facer unha formación en abstracto

sinon ligada a un proceso de crecemento económico e a unha mellora real

das condicións de traballo e dereitos e trato digno en xeral. E existen moitos

exemplos no marisqueo a pe, a flote, no ourizo e demáis sub-sectores que se

aprecia claramente esta capacidade organizativa.

D) A Contaminación non cesa.

Na miña opinión resulta evidente que o sistema actual que nos temos

dotado non consigue rematar co problema da contaminación ñas rías e unha

proba evidente do que estou a dicer é a extensión que teñen acadado as zonas

C en moitas rías. Outros exemplos claros son os continuos vertidos que se

rexistran no litoral e a contaminación que baixa polos rios. E ahí temos o

caso do rio Ulla e o problema que están a pasar nos parques de Carril e os

máis de dous anos que se esta analizando o problema sin que se tomaran

medidas claras e satisfactorias.

Outro tema preocupante é a falla de planificación e a instalación de

actividades perigosas na beiramar das rías como poden ser os depósitos de

hidrocarburos de Ferrazo na ría de Arousa, a fábrica de Celulosas en Ponte-

vedra ou a planta de Gas en Ferrol. Penso que sería moi importante estable-

cer unha planificación racional e elexir emplazamentos seguros para todas

estas actividades e non espallar seu perigo por todas as rías.
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Esta necesidad de planificación e de dialogo e información cos secto-

res productivos nótase en falla en moitas obras ( recheos, portos deportivos..

etc) que se planifican sin contar co resto de sectores afectados.

E) A Desprotección frente aos temporais e seus graves efectos.

Cada certo tempo se producen temporais ñas rías galegas, que sin ser

das dimensións do último (o máis forte nos últimos 100 anos), producen

danos de maior intensidade nas explotacións marisqueiras:

- non permitindo ir a faenar

- matando o recurso comercial existente

- matando a semente

Nas zonas interiores das rías e nos parques de Carril, estes temporais poden

producir efectos catastróficos e polo tanto sería necesario elaborar un Plano de

Prevención e de que medidas tomar en caso que se produzca un temporal.

F) A inexistencia de Planos concretos de desenvolvemento para os secto-

res do marisqueo galego.

A forma racional de acadar ese crecemento necesario do sector maris-

queiro, é poñer en marcha Planos de Desenvolvemento Económico con obxe-

tivos claros e precisos que se podan avaliar e seguir cada ano. Os Planos de

Explotación actuáis non son planos de desenvolvemento. Son planos de orga-

nización e de racionalización, pero non un plano global de desenvolvemento

dun subsector como pode ser o marisqueo a pé, a flote, o percebe, etc.

Na actualidade e rematado do Plan Galicia para o marisqueo a pé, care-

cemos de planos de desenvolvemento no marisqueo e sin estes instrumentos

nos que se establezcan claramente:

• os crecementos económicos a acadar e polo tanto as rendas e exceden-

tes a conseguir.
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• as especies a cultivar e os suministros de semente a conseguir.

• as técnicas a implantar e os medios e medidas organizativas a imple-

mentar.

• as medidas organizativas, sociais e lexislativas a levar adiante.

• a financiación de toda a inversión necesaria, os controis da mesma, etc.

G) A continuación de problemas e valoracións técnicas fora da realidade.

Moitas veces mencionase que Galicia posue unha importante dotación

de Centros de Investigación Mariña que nos poñen a cabeza de España e que

todo esto supón un considerable gasto. Sin embargo, parece evidente que

todo este potencial non esta ben aproveitado. Valga como demostración

unha anécdota e dous problemas graves que están sin resolver.

En primeiro lugar mencionar a anécdota (que é tamén un problema

importante) da alimentación das ouxas en Carril e o debate entre parquistas

e técnicos sobre si as ouxas comen ou non as ameixas. O debate entre par-

quistas e técnicos é doloroso e resulta sorprendente que un tema importante

como é coñecer os depredadores dos moluscos bivavos que se cultivan en

area, non se teña claro a estas alturas.

Un segundo tema é a adecuación das tallas de extracción dos moluscos

comerciais aos coñecementos e informes técnicos que se teñen xa actual-

mente. De especial relevancia é a reducción da talla de extracción da ameixa

babosa a 35 mm, demandada fai anos polo sector.

Por ultimo, e sen pretender esgotar os temas, falar da falla de semente

en calidade e cantidade necesaria para os cultivos de moluscos bivalvos ñas

rías. Resulta increibel e preocupante que despois de tantos anos de investi-

gación e de falar de este tema esté aínda sen resolver e sigamos sin saber si

realmente é un problema técnico ou de outro tipo. No seguinte apartado vol-

tarei sobre este tema.
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ALTERNATIVAS DE FUTURO E LIÑAS DE ACTUACIÓN

De todo o antedito, as liñas de actuación deberían ser as seguintes:

1°. Responsabilidade e Profesumalización, si, Competencias e Líbera-

lización, tamen.

Desde os poderes públicos e moitos medios se nos demanda das orga-

nizacións productivas unha maior responsabilidade e profesionalidade na

xestión duns bens públicos como son os recursos marisqueiros das nosas

rías. E nos estamos totalmente dacordo.

Pero para responsabilizarse de algo, é necesario ter o control e a posi-

bilidade de decidir de forma real na xestión deses recursos.

Otorgamento de Concesión.

Control de explotación, épocas de traballo, carga de emprego, etc.

Liberalización da comercialización.

Existen moitas outras empresas, tanto na acuicultura como en outros

sectores, que aínda que disfrutan de concesións de bens de natureza pública,

non están tuteladas de forma permanente e en todos os aspectos empresariais

pola Administración Pública.

E esta liberalización do sector, non implica en absoluto, que a Admi-

nistración non poda reservarse zonas públicas en cada ría para manter as

poboacións naturais e a diversidade xenética das mesmas, co fin de evitar o

seu descenso excesivo no medio natural.

Separado todo elo, da politica de subvencións. E esto resulta evidente.

Desde moi diversas direccións tense fomentado unha visión do sector maris-

queiro como un sector moi dependente das subvencións oficiais e sin anali-

zar a cuantía das mesmas en comparación con outros sectores productivos,
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industriais e de servizos. A verdade é que estas subvencións son moi infe-

riores as que se conceden a outros sectores de menor importancia social e de

futuro que o marisqueo e a dependencia das organizacións productivas non

ten relación coa cuantia das subvencións sinón coa febleza económica das

mesmas e o subdesenvolvemento do sector.

2°. Aposta decidida polo crecemento.

E si queremos levar adiante unha política de crecemento económico,

temos que plantear os planos de desenvolvemento en cada subsector, desta-

cando:

3º. a. Continuar o desenvolvemento productivo e organizativo do

Marisqueo a pé

A aplicación do denominado “Plan Galicia” e o esforzó continuado de

moitas Confrarías ten conlevado un importante crecemento económico e

organizativo no marisqueo a pé tal como describimos en paxinas anteriores.

Sin embargo, a finalización do mencionado Plan a finais de 1999 e a falla de

definición duns novos vieiros de crecemento ten xerado unha situación de

indefinición. Esta situación cobra maior relevancia si temos en conta que os

resultados positivos do mencionado Plan se teñen deixado sentir de forma

importante na ría de Arousa e foron de moito menor alcance ñas restantes

rías, e incluso, nalgunhas délas como a ría de Noia, este plano non ten afec-

tado os colectivos importantes desta actividade. Neste sentido, botase en

falla un plano de continuidade e avance tecnoloxico e productivo que per-

mita ás organizacións máis avanzadas completar a sua madurez profesional

e as máis atrasadas iniciar o camiño do crecemento e evitar, nestas últimas,

unha volta aos vellos métodos que as inercias de cada colectivo poden aca-

bar impoñendo. Temas tan importantes como as zonas de traballo exclusivas

de cada organización, a mellora tecnoloxica, a productividade económica

das autorizacións..etc etc, teñen que abordarse nun Plano global que permita
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minimizar as diferencias entre os diversos colectivos que conforman esta

actividade e aunar esforzos.

3°. b. Desenvolver un Plano Global para o Marisqueo a Flote.

O Marisqueo a flote, polas características dos recursos aos que se

dirixe (moluscos bivalvos fixos no sustrato) é unha das actividades con máis

posibilidades, ademáis do marisqueo a pé, evidentemente, de introducir

prácticas de acuicultura e promover un rápido crecemento económico e

absorber en boas condicións emprego estable doutras actividades. Neste sen-

tido só hai que deterse nos resultados e tecnoloxía existente nos parques

sumerxidos de Carril para atisvar as posibilidades de este subsector. Asi

mismo, o exemplo do marisqueo a pé e as diversas probas experimentais rea-

lizadas en diversas Confrarías así o demostran. Este Plano tería que com-

prender:

- Zonas exclusivas de actuación.

- Medidas de Incremento Rápido da Producción: Cultivo e mellora da

Producción natural, coa finalidade de asegurar ós seus profesionais unha

actividade exclusiva e digna todo o ano e servir de complemento e de alter-

nativa aos profesionais doutros subsectores.

3°. c. Os parques privados de ameixa de Carril.

Os parques privados de Carril son a primeira empresa de Vilagarcía de

Arousa si temos en conta o emprego e facturación obtida. Sin embargo o tra-

tamento que reciben non garda relación con esta importancia. Resulta obvio

para calquer observador neutral que por razóns desconocidas esta empresa

sigue sin recibir o apoio necesario para solucionar os graves problemas de

contaminación e falla de semente que costriñen o seu futuro.
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3°. d. Rematar co problema de provisión de semente.

Dispoñer dunha provisión de semente de calidade e cantidade suficinte

é unha cuestión primordial para o desenvolvemento do marisqueo. Esta é

unha cuestión indiscutible tanto no marisqueo como en outros sectores da

acuicultura como o cultivo de ostra, mexillón, rodaballo etc etc. Sin

embargo, e a pesar dos anos transcurridos parece que o problema siguese sin

resolver. Existen diversas opinións que fundamentan a súa dificultade no

aspecto técnico e de que non existe semente no mercado. Pero si atendemos

ás cifras de semente de ameixa fina suministradas nos últimos anos no Plan

Galicia esto non pode ser así e o problema ten que estar noutro lugar. Asi

dacordo cos datos da Consellería de Pesca, a cantidade de semente suminis-

trada as Confrarías do Plan Galicia foi a seguinte:

1997: 51.531.815 Uds

1998: 28.167.487 Uds

1999: 14.153.430 Uds

Si o problema é que non existe semente no mercado, como é posible

que no ano 1997 se suministraran máis de 50 millóns de unidades de

semente de ameixa fina e neste ano non se poda conseguir?. Realmente á luz

de estos datos resulta difícil aceptar esta explicación e na miña opinión é

totalmente necesario arranxar este problema.

4°.- Coñecemento pormenorizado e práctico dos Recursos, tanto no

Plano Bioláxico, como Extractivo, Comercial i Económico.

Un plano de desenvolvemento do Marisqueo necesita de coñecemen-

tos concretos que o sosteñan. Necesitamos saber os reclutamentos, as taxas

de crecemento, os efectos das artes, as previsións de demanda e a posible

evolución dos prezos, etc, coa finalidade de tomar medidas practicas o máis

razonables posibles. Dado o volumen de medios e persoal que exixe este

ponto, o mellor sería escomenzar estes estudios nas zonas donde se aplica-
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sen planes de desenvolvemento concretos. Baixo meu ponto de vista é nece-

sario a existencia de equipos estables de profesionais que reunan datos dos

aspectos productivos de cada subsector do Marisqueo (do que se sabe, do

que non se sabe e do que é máis importante saber.. (Os recursos financieiros

sempre son limitados)) e que traballen de forma constante e coordinada cos

técnicos do sector productivo e se creen liñas de intercambio e divulgación

dos problemas e datos técnicos co sector productivo.

5°- Formación máis práctica.

Durante todos estes anos os gastos en cursos de formación teñen

seguido unha liña ascendente e ocupan un volumen considerable dos orza-

mentos invertidos pola Administración no sector. Na miña opinión, as per-

sonas, os mariscadores e mariscadoras cambiamos e melloramos profesio-

nalmente cando a realidade cambia e entón é nese momento cando

precisamos novos coñecementos, nova formación para mellorar as técnicas

de producción, a organización, ..etc. E dicer, non se pode plantear a forma-

ción dos mariscadores ao marxen dos Planos de Desenvolvemento e do cre-

cemento do sector. Tamén, esta formación ten que ser eminentemente prác-

tica e dirixida aos problemas técnicos e organizativos concretos de cada

Confraría.

6°.- Tomar en serio o problema da Contaminación e os accidentes.

Dadas as zonas donde se practica o marisqueo, é moi importante que

se manteña a calidade das augas nuns niveis óptimos e que se complete de

xeito urxente o saneamento integral das rías. Asi mesmo, é necesario adicar

unha especial atención as zonas reproductivas e a preservación do alevinaxe

e o recrutamento, mantendo a calidade das zonas húmidas e fondos de zoos-

tera e coral. Neste sentido, e ademáis dun saneamento integral 100%, é fun-

damental o inicio dunha verdadeira política preventiva de xeito que se res-

trinxan e se ubiquen noutras zonas, actividades moi perigosas para os
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recursos pesqueiros e marisqueiros tal como o trafego de hidrocarburos ñas

rías e industrias químicas perigosas e altamente contaminantes. Un acci-

dente, dos que desgraciadamente xa se teñen rexistrado moitos, pode poñer

en perigo a productividade das nosas rías e mesmo incluso a calidade e apre-

ciación dos nosos productos.

En todos estes aspectos é necesario un dialogo sincero e constante cos

sectores productivos e unha información puntual e detallada de todas as

obras que se pretende abordar.

7°- As Confrarías como elemento cohesíonador e dinamizador dun

sector diverso e complicado.

Os diversos subsectores que componen o Marisqueo teñen diversos

factores de cohesión (Tradición, familiar, social) e de fragmentación e

enfrentamento (zonas e recursos comúns), de ahí que as Confrarías como

casa común de todos eles teñan un papel fundamental que xogar cara a súa

cohesión e dinamización. Esto implica unha maior profesionalización das

mesmas, unha maior atención aos problemas productivos e ao desenvolve-

mento común de varios sectores, e todo isto é necesario contemplalo nun

plano global de desenvolvemento do Marisqueo. Pero sin ese papel mixto e

conxunto de cohesión e dinamización que poden e deben xogar as Confra-

rías é difícil concebir avances significativos.

Neste mesmo sentido, e dito desde o dialogo e non a confrontación,

os sindicatos deberían valorar que as relacións sociais existentes no maris-

queo, non son as propias do mundo industrial donde os papeis de empresa-

rio-dono e traballador-asalariado están completamente definidas e diferen-

ciadas. No Marisqueo, existen moitos autónomos, pequeños patróns,

mariñeiros e mariscadoras donde as relacións de colaboración son forte-

mente necesarias e polo tanto aos elementos de distribución xusta da

riqueza, que non discuto e apoio, hai que engardirlle outros de colaboración
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e empresa común, pois nun ambente de división e desorganización, o barco

no vai avante. E dito isto con todo o significado da palabra.

8).- Plano de Prevención contra os Temporais.

Comprobada a gravidade que pode acadar un temporal nas rías galegas

non nos podemos quedar cruzados de brazos esperando un novo temporal,

como si non poideramos facer nada na súa prevención e en tomar medidas

que na medida do posibel aminoren seus efectos negativos. Polo tanto é o

momento de ademáis de tomar medidas para axudar contra dos efectos que

se están a dar en moitas Confrarías, de sentarnos e tomar acordos sobre as

medidas que habería que adoptar en caso de producirse outro temporal.

Entre elas:

- Controis das dimensións do temporal, efectos e ponto de non retorno.

- Sistemas excepcionais e cos controis e garantías establecidos, de

extracción da producción que vai a morrer e de traslado de sementé.

- Sistema de cretos adecuados.

- Sistemas de activación anticipada de suministro de semente.
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PLANES DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI-
COS: DISEÑO Y SEGUIMIENTO

En el año 1992, la Administración gallega en un intento por racionali-

zar la explotación de los recursos marisqueros y mejorar su comercializa-

ción, aprobó el Decreto 59/1992 (DOG nº124), en el que se reguló la extrac-

ción de las especies marisqueras y la recolección de algas en aguas gallegas.

En el texto introductorio de este Decreto se indicaba que las entidades

extractivas del sector debían jugar un papel cada vez más activo en el desen-

volvimiento de la actividad marisquera, responsabilizándose de la planifica-

ción de su actividad, mediante los planes de explotación para las autoriza-

ciones marisqueras, que cada entidad titular debería elaborar anualmente a

partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto. Al mismo tiempo, la

Administración se comprometía a elaborar, con carácter anual, un plan gene-

ral de explotación marisquera, donde estuviesen reflejados todos los planes

de explotación para las autorizaciones marisqueras y las normas y planes de

explotación para las zonas de libre marisqueo.

Estos planes presentados por las entidades dedicadas al marisqueo,

servirían para planificar la actividad, permitiendo adaptar el esfuerzo pes-

quero a las características biológicas de las poblaciones y a la demanda del

mercado. El objetivo final pretendido era conseguir una actividad más con-

tinuada en el tiempo, que favoreciera la profesionalización del sector y

garantizara la conservación de los recursos. En el mismo Decreto se esboza

un modelo genérico de plan de explotación, que consta de los siguientes

apartados:

José Molares
Área de Recursos Mariños. Centro de
Investigacións Mariñas. Consellería
de Pesca, Marisqueo e Acuicultura
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A) Objetivos generales:

-Objetivos de producción

-Objetivos económicos

-Número de mariscadores

B) Evaluación de los recursos:

-Métodos

-Conclusiones

C) Plan de extracción y comercialización:

-Fechas previstas

-Número de días totales

-Topes de captura por mariscador y día

-Forma de comercialización

-Normas de comercialización

D) Acciones de mejora:

-Descripción

-Coste

E) Plan financiero:

-Gastos

-Fondo de capitalización

-Ingresos

Lo más importante de este Decreto es que permitió iniciar el camino

de la cogestión de los recursos, rompiendo la dinámica de vedas oficiales de

abril a octubre, y los topes de captura diaria, iguales para toda Galicia. De

modo que cada agrupación de mariscadores pudiera adecuar el esfuerzo pes-

quero a las características de su zona de trabajo.
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En dicho Decreto, se indica también que para una serie de recursos,

entre los que se encontraban percebes y equinodermos, las zonas de libre

marisqueo también se deberían explotar mediante planes anuales, presenta-

dos por las entidades interesadas.

Al año siguiente, por razones de índole práctica, se unificó y refun-

dió en un único texto legal (Decreto 423/1993, DOG nº 13) las disposicio-

nes relativas al marisqueo y a los cultivos marinos. Aunque en lo referente

al marisqueo, se mantuvo el texto aprobado el año anterior, sin apenas modi-

ficaciones.

Desde entonces, el diseño y seguimiento de los planes de explota-

ción no ha sufrido grandes cambios, excepto en el percebe, que debido a su

creciente importancia económica y a su peculiar biología, necesitó de un

modelo de gestión adaptado a las características de su explotación. Este

cambio se produjo a partir de la publicación de la Orden del 6 de marzo de

2000 (DOG nº 56) en la que se regula la explotación del percebe y donde se

indica la necesidad de diseñar los planes de explotación según el modelo ofi-

cial diseñado por la CPMA. El cambio se pone de manifiesto a partir de los

planes aprobados para el año 2001. En el modelo oficial se mantienen los

apartados del modelo genérico de plan de explotación (Decreto 59/1992,

DOG nº124), y se introducen dos nuevos apartados:

A) Datos generales:

-Número de mariscadores (relación nominal)

-Número de embarcaciones (relación nominal de tripulantes)

-Zonas de producción (mapa detallado)

B) Objetivos generales:

-Objetivos de producción

-Objetivos económicos
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C) Evaluación de los recursos:

-Métodos

-Conclusiones

D) Seguimiento de la explotación en los 12 últimos meses:

-Esfuerzo diario

-Producción diaria

E) Plan de extracción y comercialización:

-Calendario probable de extracción

-Número de días totales

-Topes de captura por mariscador y día

-Artes a emplear

-Puntos de control

-Formas de comercialización

-Organización de la vigilancia

F) Acciones de mejora:

-Descripción

-Coste

G) Plan financiero:

-Ingresos

-Gastos, inversiones y capitalización

La experiencia nos dice que las evaluaciones directas de las poblacio-

nes naturales son costosas en tiempo y dinero, y a veces incluso imposibles,

como ocurre con las poblaciones de percebe localizadas en algunos acanti-

lados de la geografía gallega, de modo que en la mayor parte de los planes,

únicamente es posible inferir el estado de las poblaciones, analizando la

información existente sobre el esfuerzo pesquero y las capturas diarias de los

últimos 12 meses trabajados. Al incluir esta información en los planes, tanto
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los responsables de su diseño, como los técnicos de la Administración,

podrán investigar el funcionamiento del plan anterior y valorar, con mejor

criterio, los nuevos planes propuestos.

Este modelo de plan ha sido posteriormente adaptado para utilizarlo en

el erizo, navaja, longueirón y longueirón vello, especies que junto al percebe

reciben en Galicia la denominación de “recursos específicos”. Este término

surgió en 1998, con motivo del primer encuentro de mariscadores dedicados

a la extracción de estos recursos. Con esta denominación se pretendía poner

en evidencia las similitudes existentes en la explotación de estas especies, y

a la vez, las diferencias con respecto a la explotación de los demás recursos

marisqueros (almejas, berberecho, etc.).

El aumento de información disponible en el nuevo modelo de plan no

sirve de nada, si esa información no es procesada y analizada conveniente-

mente. Esto requiere un tiempo y unos conocimientos que los responsables

del diseño y del seguimiento de los planes no disponen habitualmente. Por

lo tanto, la manera de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda el

nuevo modelo es elaborando una base de datos que permita almacenar toda

la información necesaria para la elaboración de los planes de explotación, y

que ejecute de forma automática todos los análisis pertinentes.

Esta base de datos ya existe y su implantación en el sector únicamente

es cuestión de tiempo. Fue creada el pasado año por un equipo multidisci-

plinar compuesto por personal de la Consellería de Pesca, Marisqueo e

Acuicultura y otros organismos (Universidades de Santiago y Alicante y

cofradía de Ribadeo). Se diseñó en Microsoft Access 97 y está preparada

para que cualquier usuario, sin apenas conocimientos de informática, pueda

diseñar y realizar el seguimiento de los planes de explotación de los recur-

sos específicos. A lo largo de este año el equipo de recursos marinos del

Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) ha organizado varios talleres con

personal de distintas cofradías y de la Consellería de Pesca, donde se enseñó



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-50-

el manejo de la base de datos y se habló de las múltiples posibilidades que

brindan los planes de explotación para la planificación de la actividad maris-

quera.

La base de datos, denominada SIGREMAR2001, está diseñada para

ser utilizada independientemente en cada cofradía y al mismo tiempo de

forma centralizada en la Administración, almacenando todos los planes de

explotación de los recursos específicos de Galicia. El mantenimiento y

actualización de esta base de datos central lo realiza el equipo de recursos

marinos del CIMA. Con la información recibida de las cofradías y de otras

fuentes, mensualmente se actualiza una página web

(http://sigremar.cesga.es) de acceso libre, en la que se muestra, en forma de

gráficos y mapas, la información más relevante sobre la explotación de los

recursos específicos en Galicia.

Una vez creada la infraestructura de almacenamiento y procesado de

datos, se podrá empezar a trabajar en el desarrollo de modelos de gestión

que permitan conseguir la máxima rentabilidad sostenible de los bancos

naturales. Una de las estrategias de ordenación pesquera más eficaces para

reducir el esfuerzo en los recursos sésiles o sedentarios, es la rotación de la

actividad entre varios bancos. El resultado es la concentración del esfuerzo

en un banco durante un tiempo determinado, mientras el resto de los bancos

se recuperan. A diferencia del “paro biológico”, en el que la flota está parada

durante un tiempo, lo que conlleva el desabastecimiento del mercado y una

caída de los precios al restablecerse la pesca, en la rotación la actividad

nunca se detiene, únicamente cambia de lugar cada cierto tiempo.

En Galicia, la mayoría de los recursos marisqueros son sedentarios, por

lo tanto su explotación puede organizarse mediante sistemas rotatorios. Esto

es, cada cofradía puede dividir su ámbito de actuación en una serie de ban-

cos marisqueros. Los requisitos fundamentales para designar una porción

del litoral como un banco, son dos: que el recursos se distribuya más o

http://sigremar.cesga.es
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menos homogéneamente en toda su extensión y que la identificación del

contorno del banco sea fácil para los mariscadores. El número de bancos de

un determinado recurso designados en cada cofradía y su tamaño, dependerá

de la distribución espacial de los recursos en su ámbito territorial.

Uno de los objetivos de la rotación es permitir que la población de un

banco disponga de tiempo suficiente para crecer y lograr superar la talla

mínima comercial, entre dos períodos extractivos. Por lo tanto, la duración

mínima de este período dependerá de la tasa de crecimiento de cada especie,

mientras que la duración idónea vendrá determinada, además, por la tasa de

mortalidad y por las características del mercado. Este es un tema en el que

actualmente se está trabajando, y cuyo objetivo es dotar a los gestores de los

planes de modelos matemáticos que a partir de información sobre la diná-

mica de poblaciones del recurso y sobre su pesquería (esfuerzo pesquero y

capturas), se determine el mejor momento para detener la recolección en un

banco y comenzar a faenar en el siguiente.

Unas herramientas informáticas que han demostrado ser de enorme uti-

lidad en la gestión de los espacios naturales son los sistemas de información

geográfica (SIG o GIS en ingles). La posibilidad que brindan de construir

sistemas informáticos dinámicos y de fácil acceso, permite integrar, a partir

de bases de datos complejas e independientes, todos los elementos que pue-

den afectar a la explotación marisquera. Estos sistemas están diseñados para

almacenar y analizar objetos y fenómenos para los que la localización geo-

gráfica es fundamental en el análisis, como es la pesca de organismos seden-

tarios del bentos. Los SIG permiten trabajar a distintas escalas en función

del tema analizado: los temas relativos al conjunto del litoral gallego se

deben tratar a escala 1:500.000, mientras que la dinámica de poblaciones de

un banco marisquero se debe analizar a escala 1:1.000 o incluso mayor.

La información almacenada en los SIG se dispone a modo de capas

relativas a distintas características del medio, de los recursos o de la activi-
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dad pesquera. La diferencia con respecto a las bases de datos convenciona-

les es que cada elemento tiene definidas su posición espacial (geometría) y

sus relaciones con los elementos colindantes (topología). Esto permite repre-

sentar y analizar la información sobre una base geográfica, combinando

información gráfica y alfanumérica, para generar nueva información georre-

ferenciada, esto es, ligada a unas coordenadas geográficas.

El Sistema de Información Geográfica desarrollado por el equipo de

recursos marino del CIMA está basado en el programa ArcView de Esri.

Dispone de una base cartográfica del litoral gallego, preparada por el Depar-

tamento de SIG del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), con

información sobre los municipios costeros, núcleos de población, vías de

comunicación y localización de las cofradías de pescadores. La información

cartográfica de la zona marítima; batimetría y naturaleza de los fondos, se

digitalizó a partir de las cartas marinas publicadas por el Instituto Hidrográ-

fico de la Marina (IHM). El SIG está conectado con la base de datos SIGRE-

MAR2001, la cual contiene información sobre las cofradías de Galicia, con-

cesiones y autorizaciones administrativas, bancos marisqueros, censo de

mariscadores dedicados a los recursos específicos, planes de explotación de

estos recursos, condiciones oceanográficas y mareas, etc.

Además de las múltiples posibilidades de representación de informa-

ción sobre una base cartográfica, los SIG disponen de otras aplicaciones

para realizar cálculos mediante técnicas geoestadísticas. Con estas técnicas

es posible estimar diferentes variables poblacionales de una especie en un

banco dado y su recubrimiento, a partir de los resultados de muestreos direc-

tos, logrando mayor precisión que con las técnicas estadísticas convencio-

nales, ya que este tipo de variables muestran una gran dependencia espacial.

Actualmente el SIG de recursos específicos se encuentra en fase de

implantación. Algunas cofradías ya lo están utilizando para realizar el segui-

miento de los planes vigentes en este año, y muchas más lo comenzaron a
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utilizar para diseñar los planes de explotación del próximo año. Toda la

información que está siendo introducida en las bases de datos SIGRE-

MAR2001 instaladas en los ordenadores de cada cofradía, podrá se expor-

tada directamente a la base de datos central, mientras que la información de

los planes de explotación de las cofradías que no utilizan el sistema deberá

ser introducida manualmente por el equipo encargado del mantenimiento del

sistema, una vez que los planes hayan sido aprobados por la Consellería de

Pesca, Marisqueo e Acuicultura. Diseñar los planes de explotación mediante

esta base de datos ofrece múltiples ventajas, de las que podemos destacar:

• Impresión automática del modelo oficial para planes de percebe

• Impresión automática del modelo recomendado para planes de erizo y

navaja

• Impresión automática de las solicitudes de apertura de zonas

• Análisis estadístico de las ventas diarias

• Análisis estadístico de las evaluaciones directas de los bancos

• Análisis estadístico de los controles de tamaño de la pesca

• Análisis comparativo entre planes

• Análisis del resultado de la rotación de bancos

• Análisis de tendencias de la actividad pesquera

• Consulta de mareas útiles para faenar

Los posibles beneficiarios de este Sistema son las 47 cofradías que se

dedican actualmente a la explotación de los recursos específicos en Galicia.

De todas formas, el número de usuarios aumentaría si la base de datos estu-

viera preparada para manejar los planes de explotación de los demás recur-

sos marisqueros. Este es el reto que el equipo de gestión de recursos mari-

nos del CIMA tiene entre manos. La tarea es compleja, por la diversidad de

modelos de funcionamiento existentes en los planes de bivalvos, aunque cre-

emos que dentro de un año podremos tener la base de datos lista para su dis-

tribución entre el sector marisquero.
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Confiamos en que una mejor planificación de la actividad marisquera

favorecerá la profesionalización del sector al reducir la incertidumbre inhe-

rente a la pesca. Los mariscadores integrantes de los planes de explotación

podrán disponer de estimas de producción cada vez más precisas, que les

permitirán organizar su economía familiar, del mismo modo que lo hacen la

mayoría de los trabajadores de otros sectores productivos. Por otra parte,

mediante el seguimiento continuado del plan a lo largo de todo el año, se

tendrá un mejor conocimiento del estado de las poblaciones, y podrán corre-

girse situaciones de sobrepesca, antes de que la población se vea seriamente

afectada, algo que hoy en día es muy difícil de conseguir.



A REVISIÓN DA PESCA DE BAIXURA EN GALICIA

A atención prestada pola administración á pesca de baixura, no seu

aspecto técnico, foi escasa ata 1998. A necesidade de coñecer a súa importan-

cia económica implicou a necesidade de crear unha unidade específica dedi-

cada a recollida de datos de venta e centrada en principio soamente sobre o

marisqueo: O CIPEM iniciou o seu traballo  en 1983 e foi consolidado no 1987.

O Servicio de Información Pesqueira (SIP) creouse a mediados da década de

1990 ampliando a súa dedicación a todos os productos da pesca e non só a

moluscos (bivalvos esencialmente) a través  da Rede de CESATEL.

Sen embargo outros aspectos da pesca coma o estado dos recursos e as

artes de extracción non tiveron ata o momento a atención que se merece.

Dende os anos 70 se fixeron algúns traballos puntuais sobre este tema,

importantes, pero sen a continuidade e sistemática necesarias. Tras varios

intentos realizados a principios da década de 1990 para establecer un grupo

de traballo sobre a pesca de baixura, non é ata 1998 que se consigue a for-

mación dun equipo de especialistas dedicado por completo ó tema.

En abril de 1998 a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura con-

xuntamente coa Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento orga-

nizaron no Mosteiro de Poio (Pontevedra) as Xornadas sectoriais de traballo

sobre investigación mariña en Galicia. Nestas xornadas o grupo de traballo

sobre tecnoloxía da pesca puxo en evidencia que “non existe no momento

actual equipo algún de investigación en Galicia que se encontre traballando

en artes de pesca”.

Recollendo este reto e co galo de axudarse na xestión, ordenación e

regulación, dos recursos biolóxicos mariños de Galicia, a Consellería de

Ricardo Arnáiz Ibarrondo
Xefe do Servicio de Asesoría Técnica.
Dirención Xeral de Recursos Mari-
ños. Consellería de Pesca, Marisqueo
e Acuicultura

-55-
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Pesca, Marisqueo e Acuicultura impulsou, a principios de 1998, a creación

dunha Unidade Técnica de Pesca de Baixura en Galicia, formada por espe-

cialistas na materia, que afondara no coñecemento e control do estado dos

recursos pesqueiros e das artes que actúan sobre eles.

A necesidade de sistematizar a información e reencher as lagoas exis-

tentes conduciu á creación na presente lexislatura, dende 1998, a  sentalas

bases para artellar unha Unidade Técnica de Pesca de Baixura na Dirección

Xeral de Recursos Mariños. Na actualidade a UTPB está coordinada polo

Servicio de Asesoría Técnica da mencionada Dirección Xeral.

Esta Unidade ten como obxectivo obter a información técnica de pri-

meira man e actualizada en todo momento da situación dos recursos e das

diferentes artes de pesca utilizadas nas pesqueiras galegas. Para elo está a

realizar e coordinar estudios e seguimentos, tanto de campo como de gabi-

nete e elaborar os correspondentes informes técnicos para asesorar á admi-

nistración.

A información biolóxico-técnica sobre a pesca en xeral (marisqueo e

pesca deben entenderse coma pesca) é escasa nas nosas costas agás as refe-

ridas as pesqueiras mais industrializadas da plataforma, estudiadas en pro-

fundidade o longo de moitos anos por institucións científicas estatais (Insti-

tuto Español de Oceanografía e Instituto de Investigacións Pesqueiras do

Consejo Superior de Investigaciones Científicas). As lagoas de información

da pesca “artesanal ou de baixura”, das súas especies obxectivo, das artes de

pesca e dos efectos sobre o medio é dunha amplitude de vertixe.

Hai que ter en conta que os recursos pesqueiros son moi diversos e as

artes que se empregan para a súa extracción tamén son moi variadas. Temos

unha flota de 6.500 embarcacións, en números redondos, dedicadas á bai-

xura.
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• Véndense nas lonxas galegas máis de 192 especies comerciais, que

interaccionan entre si e co resto do ecosistema. O coñecemento bioló-

xico destas especies na actualidade é moi xeral, na maioría dos casos

non se coñecen con certa exactitude os seus hábitos, migracións, épo-

cas e zonas de reproducción, relacións biométricas, de  predador-presa,

tallas de primeira maduración e reproducción, etc. Outras moitas espe-

cies tamén se pescan e aínda que non se comercializan forman parte do

ecosistema e poden ser alimento das primeiras. O volume do seu des-

carte é outra incógnita mais.

• Hai 39 artes de pesca diferentes regulamentadas con variacións impor-

tantes dentro de cada unha delas que poden dirixirse a especies obxec-

tivo diferentes aínda que a arte pódese, en principio, denominar de

igual xeito (variedades de rastros,  de betas, de nasas, palangres, liñas,

etc). As lagoas tamén son importantes neste aspecto: variedade de

especies pescadas con cada arte e os seus tamaños mínimos de entrada

nas artes (selectividade), comportamento no mar, efecto sobre o medio

(substrato) o sobre as comunidades. Cómo traballan as artes, onde, que

superficies abarcan ou afectan, sobre que tipo de fondos ou a que pro-

fundidade, cales son os tempos de virado e calado, que embarcacións

son as mais axeitadas para cada unha e cales son os seus equipamen-

tos, canta a súa tripulación e un longo etcétera tamén son aspectos

pouco coñecidos. Por outra banda os pescadores de cada zona adoitan

xeitos de faenar moi diferentes, incluso en portos adxacentes, horarios

etc. 

AF Arrastre Fondo MM Medio Mundo PS Palangre de Superficie  Be

Betas Mi Miños Pllo Palangrillo  Bo Boliche Na Nasa Anguía Pe Percebe

Bi Bicheiro NCa Nasa Camarón R Racú  BM Bou de Man NCh Nasa Choco

Ra Rasco  BV Bou de Vara NCo Nasa Conguito Rca Rastro de Camarón  CT

Cacea Túnidos NF Nasa Fanequeira RN Rastro Navalla  C Cerco NL Nasa

Lagosta RV Rastro Vieira  CBo Cerco para Bolo NN Nasa Nécora RVZO



Rastro Volandeira, Zamburiña e Ostra  CP Cerco Piobardeira NP Nasa Polbo

T Trasmallos  ER Endeño Remolcado N&L Navalla & Longueirón V

Volanta  Li Liña o Cordel Ou Ourizo X Xeito  Ma Marisqueo PF Palangre

de Fondo    

É evidente que a información dispoñible hoxe non é nula, como pode-

ría deducirse dos parágrafos anteriores. Existen datos, pero escasos, espalla-

dos non sistematizados e polo tanto dificilmente accesibles. Noutros casos a
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Número de Artes Autorizadas en Galicia 2000
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Artes de pesca e marisqueo autorizadas en O Grove 
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información é indirecta e aínda en outros é de segundas fontes, as veces

esguellada, as veces manipulada. Este traballo de recompilación é un dos

obxectivos desta UTPB.

O estudio detallado das diversas pesqueiras existentes hoxe en día se

enfoca inicialmente cara a todas las augas de competencia autonómica

(Costa e Rías).

Nunha primeira fase se realiza un monitoring exhaustivo de cada tipo

de pesqueira durante un ciclo completo (campaña) o dun ano como mínimo.

Nesta fase a cadencia de mostraxe pode ser tan forte coma de entre 3 ata seis

saídas ó mar semanais ó longo de toda a campaña, así se fixo no 1998 na

pesqueira de anguía con nasa butrón, no 1999 na  de polbo con nasa e na de

choco con trasmallo.

Na segunda fase de Afinado do monitoring se delimitan as zonas tipo

para o mantemento do monitoring de forma máis concreto para mantelo en

anos sucesivos. Ambas fases se encontran en marcha na actualidade e se

solapan en tanto a primeira fase no culmine co  exame de todas as pesquei-

ras e modalidades que se practican na costa galega.



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-60-

A terceira fase aborda estudios concretos para confirmar observacións

deducidas das primeiras fases así como de modificacións a realizar para mellorar

a selectividade das artes (diminución de capturas accesorias e de inmaturos das

especies obxectivo), a efectividade (menor esforzo para obter o mesmo resultado

de colleita) e con menor impacto, non desexado, sobre o medio ambiente.

A cuarta fase é de elaboración de informes e difusión de resultados. A

elaboración de informes parciais ou  finais, por anos ou por campañas, dos

resultados permite realizar propostas de actuación ou recomendacións técni-

cas que se someten á Dirección Xeral e a divulgación dos resultados como

veremos máis tarde. As sucesivas fases do traballo acaban solapándose de

xeito que unha vez comezada a cadea sempre se está a seguir cada unha das

pesqueiras. É evidente que o monitoring ten que facerse de continuo, o que

permite seguir a evolución daquelas campaña tras campaña e os seus rende-

mentos e estado de saúde.

Paralelamente realízanse traballos concretos ou puntuais solicitados

polo sector: Planes experimentais, ampliación de períodos ou zonas de

pesca, novas modalidades, artes, prospeccións de novos recursos, mostraxes

diversos, recompilación de información bibliográfica ou documental, elabo-

ración de  informes sobre estatísticas ou sobre calquera outro aspecto cien-

tífico técnico das pesqueiras.

O desenvolvemento do traballo de control se leva a cabo en embarcacións pro-

fesionais de pesca. As saídas ó mar concértanse principalmente a través das Confra-

rías de Pescadores que colaboran atopando embarcacións da modalidade solicitada.

Os observadores ou mostreadores embarcan á hora marcada polo armador e tentan de

facer o seu traballo interferindo o menos posible nas faenas de pesca. Desembarcan,

do mesmo xeito, unha vez finalizada a xornada ó atracar o barco en porto.

A bordo rexístrase tanto información de parámetros biolóxicos coma

das artes.
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Biolóxicos: De cada especie capturada a retención a bordo e o descarte

tallas e peso, sexo, femias ovadas, estadio. Para a consecución de rela-

cións biométricas se rexistran lonxitude (eixe anteroposterior), anchura

(eixe dorso ventral), altura (eixe lateral) e peso individual. No caso dos

peixes rexístrase o contorno máximo e o contorno na galada. Obté-

ñense deste xeito tamén a estructura demográfica da captura.

Da arte: Zona e profundidade de calado. Número de artes o panos por cacea

o riseiro. Recorrido dos arrastres. Mallas utilizadas, calibres e mate-

riais dos cabos e trallas, lastre y distribución, cortizos e distribución,

dimensións de funís e estructuras, xeito do armado, iscado, etc.

Fondos: natureza dos mesmos.

Climatoloxía: forza do vento, cobertura, altura das ondas, estado da marea etc.

Embarcación: material casco, motor potencia, tripulación,  etc

Faena: Tempos efectivos de calado e virado, da faena total, da travesía.

Modalidades, horarios etc.

Outros: Apreciacións dos pescadores sobre o seu traballo, das vedas, dos

planes, mallas e da normativa en xeral. 

Se rexistran tódolos aspectos posibles da xornada de acordo cos estadillos

estandarizados deseñados para elo. Este rexistro xunto co contacto e conversas

cos profesionais permite apreciar, deducir e cuantificar unha información

exhaustiva que facilita a preparación da segunda fase do traballo.

Todos estes datos intégranse nunha Base de Datos que está continua-

mente actualizándose e que permite facer consultas directas sobre a situa-

ción das pesqueiras.

Unha elaboración divulgativo-técnica do informe proporciona a posi-

bilidade de mostrar a información obtida tanto ó sector productivo coma a

institucións ou a persoas interesadas no tema. Para esta finalidade creouse na

Dirección Xeral de Recursos Mariños unha serie de publicacións técnicas

“Os recursos mariños de Galicia” cuio primeiro número xa veu a luz e que

foi moi ben recibido entre os pescadores. Este traballo leva por título “A pes-
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queira da anguía con nasa butrón na Enseada de San Simón (ría de Vigo).

Nel quedou reflectida a labor realizada a bordo e o sector puido comprobar

o traballo realizado a bordo das súas propias embarcacións. Pretende ser

unha publicación de fácil acceso, a tódolos niveis de comprensión, pero

mantendo o rigor científico preciso nesta materia. Esta pesqueira, da anguía,

está  restrinxida  á mencionada zona pero é parcialmente extensible á Ría de

Arousa onde tamén existe un pequeno colectivo de naseiros de anguía.

Aínda que restrinxida, no seu interese xeral, esta primeira publicación

amosa o que se pretende facer co resto das pesqueiras. A continuación do

monitoreo en ámbalas dúas zonas (rias de Vigo e Arousa) permitirá actuali-

zar a información e amosar un estudio comparativo entre as dúas zonas nun

futuro próximo e conformar un pequeno histórico de referencia.

Un segundo número atópase actualmente en prensa, centrado sobre a

mesma zona e que analiza a pesqueira do choco con trasmallos e nasa.

Outras pesqueiras nas que se está a traballar son:

• A do polbo con nasa en todo o litoral galego

• A da nécora con nasa

• O enmalle: Miños, betas, xeito

• O Bou de Vara

• O Bou de Man

• O Boliche para lura e o Boliche para Cebo Vivo

• A Liña para robaliza

• Os Rastros ou endeños remolcados

En anos vindeiros poderá abrirse progresivamente o abanico de pesqueiras

ou modalidades e manter o monitoreo das xa estudiadas anteriormente.

O Persoal mostreador está composto por biólogos con ampla experien-

cia en campañas pesqueiras (Dende Svalbard ou Terranova ata as Illas Mal-

vinas), e por outra por capitáns de pesca, patróns de litoral, mariñeiros e

IGAFA’s.
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En xeral cabe dicir que a colaboración é alta (nalgúns casos total) a

pesares das reticencias dos pescadores e da desconfianza dalgunhas zonas.

O traballo de observador é basicamente de rexistro de datos, que son estric-

tamente confidenciais, non de inspección, o que permite aproximarse consi-

derablemente á realidade da pesca. É preciso constatar de primeira man cal

é a realidade da pesca de baixura, na medida do posible.

Indo ó título desta charla “A REVISIÓN DA PESCA DE BAIXURA

EN GALICIA” temos que  ter en conta a ampla lexislación que Galicia

posúe sobre a pesca:

• En 1993 se promulgou a Lei de Pesca Galega e distintos Decretos que

a desenvolveron tales coma o:

• Regulamento da actividade pesqueira e das artes e aparellos permisi-

bles en Galicia, Decreto 424/1993, modificado polo D369/1994 (ras-

cos, nasa de polbo e trasmallos).

• O D423/1993 de refundición de normativa sobre marisqueo, extracción

de algas e cultivos mariños (Plan Xeral de Explotación Marisqueira).

• Ordes anuais de Plan Xeral de Explotación Marisqueira.

• Orde de 9 de abril de 1997 que regula a alternancia de artes e creación

do libro de rexistro de actividade (e artes a extinguir).

Por citar só as máis coñecidas pola súa aplicación mási frecuente.

Deixo para o final:

• O Decreto 294/1998 de 8 de outubro permite modificar temporal-

mente aspectos do  Decreto 424/1993 mediante a creación de Planes

Experimentais de Pesca. Os Planes experimentais de Pesca teñen por

obxecto “levar a cabo actuacións que, con carácter experimental, per-

mitan manter a explotación e ó mesmo tempo recabar a información

científico técnica precisa que posibilite, si é o caso, a posterior modi-

ficación da norma”.
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Este decreto abre as portas á posible modificación de aspectos da nor-

mativa actual e por demanda do sector, primeiro a través de conversas ca

administración e despois mediante a elaboración de Planes Experimentais de

cuio seguimento podan obterse datos cos que avaliar os posibles cambios.

Pero sempre hai que ter en conta que isto faise con datos obxectivos e tras

un exhaustivo estudio, e non só con “opinións” dun e doutro lado. Todos

sabemos que os diferentes sectores que traballan sobre os mesmos recursos

ou que inciden uns en outros manteñen posturas diferentes e normalmente

opostas entre si1. Estas  “opinións pouco obxectivas” sobre o mesmo tema é

preciso aclaralas e isto soamente pódese facer dispoñendo de datos. Neste

punto é onde intervén a Unidade técnico científica da que falabamos ante-

riormente. O bo termino desta labor depende polo tanto, en parte, do bo

entendemento entre as organizacións de productores e armadores coa admi-

nistración por medio da Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB) e dos

seus observadores a bordo. Só os argumentos baseados en datos observados

poden convencer da necesidade de adaptación ou cambio.

No ano 2001 estiveron en funcionamento os seguintes Plans Experimentais:

• Pesca con Trasmallos para embarcacións menores de 2,5 TRB na zona

interior da liña do Anexo III da ría de Vigo.

• Pesca con Xeito.

• Pesca con Boliche.

• Captura de polbo con nasa.

• Pesca con artes de enmalle.

• Pesca con Bou de Man na ría de Vigo.

• Pesca con Raeira.

Todos estes Plans foron seguidos pola UTPB con maior ou menor éxito

dependendo da confianza e colaboración dos colectivos implicados e polo

1. Limpieza de fondos de bateas, extracción de mexillón de fondo versus bateeiros, burtróns e
outras artes, nasas de polbo versus nasas de nécoras.



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-65-

tanto da cantidade de veces que nos levaron a bordo. É dicir en el número de

mostraxes que puidemos facer e na cantidade de datos obtidos. Cando se

consiguen poucos datos non é posible acadar conclusións representativas.

Resume da actividade de campo desenrolada pola UTPB dende a súa

creación. *Previsión. **Realizado a 9/10/2001

Arte estudiada 1998 1999 2000 2001* 2001** Total 

Betas 4 13 36 24 41  

Boliche (bolo vivo) 4 20 8 12  

Boliche (lura) 3 3 29 24 8 43  

Bou de man 2 4 6 24 16 28  

Bou de Vara 2 8 4 12 8 22  

Centoleiras 2 24 1 3  

Liña 6 3 20 8 17  

Miños 20 22 50 40 82  

Nasa Anguía 2 2  

Nasa Butrón 56 26 71 32 25 178  

Nasa Conguito 2 2

Nasa Choco 10 1 2 13  

Nasa de nécora 36 20 20  

Nasa Polbo 182 76 80 66 324  

Palangrillo 3 3  

Raña (liña polbo) 3 5 8  

Rastro Vieira 11 11  

Trasmallos 64 73 36 58 195  

Xeito 7 16 16 30 53  

Outros 50 10   

Lonxas 14 14  

TOTAL 63 355 318 465 315 1051  

Os estudios citados anteriormente están baseados precisamente na

información obtida nos seguimentos realizados sobre Plans Experimentais.

Por outra banda e no mundo en que vivimos temos que acatar a nor-

mativa tanto do Estado coma a implantada a maior nivel pola Unión Euro-

pea, lexislación que ten de ser trasposta polo estados membros e polo tanto

tamén polas súas Autonomías. Estas normativas pretenden ser unificadoras,
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aínda que todos sabemos que a súa aplicación adoita ser de difícil aplicación

para todas as as partes e moi dependentes do seu peso económico e político.

Tamén aquí caben, por suposto, as modificacións. E senón sirva de exemplo

o “Reglamento (CE) Nº 850/98 del Consejo para la conservación de los

recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juve-

niles de organismos marinos” que xa foi modificado por sexta vez ata o

momento. No derradeiro modificouse entre outras cousas a talla mínima da

ameixa babosa a 38 mm tras as correspondentes argumentacións e datos bio-

lóxicos.



LOS MINICRIADEROS: PROPUESTA DE UN MODELO
DE  INSTALACIÓN  PARA LA OBTENCIÓN DE SEMI-
LLA DE MOLUSCOS BIVALVOS COMERCIALES

RESUMEN

Con vistas a la producción de semilla de determinadas especies de

moluscos bivalvos comerciales, se proponen y  analizan unos modelos de

criadero, complementadas con unas unidades específicas de semilleros; que

se basan en instalaciones bajo cubierta ligera (invernadero), modulares y

versátiles y que integran  las  diferentes secciones de los criaderos tradicio-

nales. Son estructuras de  bajo coste e  instalación sencilla. Operan  básica-

mente en los períodos de las puestas naturales de los moluscos. La gestión

de estas plantas es realizada por titulados de FP IIº Grado,  especialistas en

acuicultura,  formados en el Centro de Formación en  Acuicultura (IGAFA)

de la Xunta de Galicia. Con este  proyecto-demostración, se pretende vali-

dar este modelo  de instalaciones y  proyectarlas al sector marisquero  y con-

chicultor, a través de sus asociaciones profesionales y de  productores de

moluscos.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En el sector marisquero y de cultivo de moluscos de Galicia, existe

escasez y una demanda creciente de semilla de determinadas especies de

moluscos bivalvos comerciales, pues el reclutamiento en el medio natural no

es suficiente para cubrir las necesidades de siembras y repoblaciones en

zonas marisqueras, muchas de ellas actualmente esquilmadas o necesitadas

Alejandro Guerra Díaz
Centro de Investigacións Mariñas
(CIMA). Apdo. 13. 36620-Vilanova de
Arousa. Pontevedra.
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de recuperación. Por otra parte los criaderos tradicionales en la CA de Gali-

cia, no consiguen ofertar  una producción estable y continuada de semilla

(Guerra, 1984),  principalmente de determinadas especies autóctonas: ostra

plana (Ostrea edulis), almeja fina (Venerupis  deccussatus) y almeja babosa

(Venerupis pullastra).

Los avances logrados en los últimos años permiten  afirmar que, técni-

camente las plantas de puesta inducida de moluscos comerciales no presen-

ten problemas en la obtención de semilla de la mayoría de las especies

comerciales. El conocimiento de las técnicas y métodos a emplear, unido a

la  experiencia y formación del personal a cargo de las instalaciones;

sumado a la existencia complementaria de  semilleros y una adecuada  ubi-

cación del criadero,  son elementos que están vinculados a un correcto fun-

cionamiento y rentabilidad de este tipo de plantas de cultivo.

A partir de los años setenta diversos  “hatcheries” en USA  y  Europa,

principalmente Irlanda,  Wilson (1981);  operan con estructuras  de cubierta

ligera, recubierto con láminas onduladas de fibra de vidrio, o plástico que

alberga los componentes básicos y convencionales de un criadero tradicio-

nal: tanques para mantener los progenitores cortos períodos de acondiciona-

miento, para cultivo de larvas,  y sistemas  para la producción de microalgas

que aprovechan la luz natural. La actividad de estas instalaciones es  esta-

cional, coincidiendo con  los períodos de puesta natural de los moluscos. Su

elemento  principal de funcionamiento se basa en aprovechar las condicio-

nes climáticas de la zona en que se ubican. Las condiciones ambientales en

cierto modo regulan la actividad, por ello no suelen operar en períodos  de

máximos y mínimos de temperatura (algunos meses de verano e invierno).

La Consellería de Pesca Marisqueo y Acuicultura a través de la Direc-

ción  Xeral de Investigación y Formación Pesqueira, desde el año 2000 desa-

rrolla una  acción de investigación que tiene como finalidad la  puesta en

marcha,  y  validación  de dos plantas de  “minicriaderos” ubicados en la Illa
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de Arosa2. Los métodos de producción que se utilizan en estas plantas son

los convencionales de  los criaderos tradicionales, aunque con  las limita-

ciones y adaptaciones que implican  este tipo  estructuras.  

1. Existe demanda  creciente de semilla, para repoblaciones o para el

cultivo tradicional en batea o parques.

2. Se conoce la tecnología de producción de semilla  de moluscos

bivalvos por técnicas de criadero. 

3. Se cuenta  con  técnicos formados en Acuicultura (IGAFA ).

FINALIDAD

Establecer  la viabilidad  de este modelo de plantas de producción de

semilla, analizar costes  y   facilitar su trasvase al sector conchicultor inte-

resado en obtener semilla para repoblaciones y/o cultivo: Cofradías de Pes-

cadores, asociaciones de mariscadores,  entidades privadas,  etc. En defini-

tiva, pretenden ser una opción  a las  complejas y  más costosas instalaciones

tradicionales de criaderos y  económicamente asumibles  por  las organiza-

ciones profesionales de mariscadores con vistas a obtener semilla para repo-

blaciones.

2. Esta propuesta es una Acción de Investigación (financiada a través del Plan Galego de IDT).
Tiene el carácter de un proyecto demostración, que desarrolla y pone en función dos unida-
des de prototipo de criadero. Las bases técnicas de estos mini-criaderos y están recogidas en
un proyecto, propiedad de la Cons. De Pesca Mar. y Acuic., de 1995, titulado, “prototipo de
instalación para criadero…”). El desarrollo y análisis de este modelo se realiza a través de
la indicada Acción de Investigación, titulada: “Desenvolvimiento, posta en marcha e control
de dous criadeiros-baixo cuberta lixeira- para a obtención de semente de bivalvos comer-
ciais”; en la cual participan investigadores del CIMA y profesores del IGAFA.
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CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

A. Generales

En el  diseño y funcionamiento se valoran los siguientes aspectos: ins-

talaciones versátiles, de bajo coste en las que se aprovechan en gran medida

las condiciones ambientales. Gestionadas por poco personal con cualifica-

ción y formación adquirida en el IGAFA. Básicamente  aprovechan y traba-

jan  en los  períodos  de puesta natural de las especies comerciales objeto de

explotación marisquera.

En toda la instalación (criadero y semillero), en general los circuitos de

agua son contínuos, de tipo semiabierto. A los tanques de producción y cul-

tivo  (larvas, semilla y microalgas) el agua de mar llega, excepto momentos

puntuales, por efecto de la gravedad y  con diferente grado de filtración. En

general los cultivos desarrollados en estas circunstancias,  presentan mayor

tasa de crecimiento y calidad de fijación en las larvas.

También con ello se  equilibran  y estabilizan  los cambios provocados

por la temperatura exterior. La eficiencia térmica y la economía de trabajo

son mejores, al tiempo que se reducen los problemas bacteriológicos (Bayes,

1985).

Tratamiento inicial del agua de mar: aspiración, impulsión,  almacén y

distribución primaria.- El agua, se aspira de un pozo situado en una zona are-

nosa  de la franja infralitoral y se   impulsa por  por un sistema doble de bom-

beo (2 bombas con funcionamiento alternativo de 30-40m3 h, 3 CV),  a un

tanque almacén de agua de mar de 45 m3 de capacidad y 7 m de altura, ele-

vado a una cota superior al resto de la instalación, con llenado automático y

que aporta agua constantemente y  por gravedad a toda la instalación, garan-

tiza que ante un fallo eléctrico, se puedan mantener  activos los circuitos de

agua en semiabierto, un mínino de 12 horas. El agua es prefiltrada (> 30
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micras), por filtro de arena (10-20 m3/h, filtro de 1m2 de lecho de arena) y

deriva directamente al semillero, o  pasa a través de filtros de presión (> 10

micras)  para el criadero. 

Módulo  de criadero. Bajo cubierta ligera, traslúcida y transparente,

que integra en el interior los elementos y sistemas de un criadero tradicio-

nal. Con una dependencia anexa, con compartimentos para  caseta de bom-

bas, caldera y un  pequeño taller-almacén. Produce y mantiene la semilla

hasta una talla máxima de 3 mm. El consumo de agua en esta unidad  es infe-

rior a 30 m3/día.

Semillero. Instalación a cielo abierto, anexa a la anterior, con una zona

de piscinas destinadas a la producción natural de fitoplancton y otras pisci-

nas para la semilla a la que llega el agua de mar mezclada con las microal-

gas producidas en los tanques antes indicados.  Mantiene la semilla entre 3

y 12 mm, momento en que sale para el cultivo exterior. El consumo máximo

de agua en esta  unidad   no supera  800 m3/día.

B. Características técnicas

El  módulo de criadero.  Lo forma un cuerpo de invernadero de  26 x

8 x 3.5 m de alto. El control interior de la temperatura es por ventilación

cenital y lateral y  una pantalla térmica automatizada de 192 m2 de super-

ficie de recubrimiento; con apertura y cierre automático en función de las

condiciones ambientales exteriores.

En el interior de la instalación existen dos líneas principales, dobles, de

distribución de agua a partir de dos tanques almacén  elevados, de 2 m3.

• De producción de semilla. Con agua caliente (22 oC), para acondicio-

namiento, larvas (filtración hasta 1 micra) y pequeña semilla (hasta

talla de 3 mm).
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• De producción de microalgas. Con agua fria ambiente, con filtración

progresiva hasta 1 micra, para la producción de microalgas.

El semillero3. Cada unidad de semillero consta de dos áreas perfecta-

mente diferenciadas: la de fitoplancton, que son piscinas en las que se indu-

cen “blooms” naturales de microalgas,  provocados con abonos comerciales

de uso agrícola, está  formada por cuatro piscinas de producción situadas a

nivel del suelo. La de cultivo y mantenimiento de la semilla, lo constituyen

dos piscinas  que están situadas a un nivel más bajo que las anteriores de

forma que, por gravedad el fitoplacton entre de forma natural en ellas. El

agua de mar mezclado con el fitoplancton en las proporciones adecuadas

(entre 300 y 1000  células/ml), se distribuye por el contenedor, y sale for-

zado a través de los recipientes circulares que contienen la semilla en sen-

tido ascendente de flujo de abajo-arriba (Claus & Jaspers, 1981 con un cau-

dal mínimo por minuto  equivalente al volumen que ocupa la semilla en cada

recipiente. Una serie de zonas de servicio complementan esta instalación:

limpieza, almacén, etc. 

3. En el año 1981, en Gante (Bélgica) se reunen los expertos más cualificados de todos los paí-
ses para definir sistemas y métodos más adecuados para el preengorde y adaptación de la
semilla producida en los criaderos. Las ponencias y discusiones sobre las instalaciones y
procedimientos operativos, la mayoría de ellos aún vigentes hoy en día, se recogen en la
publicación ( Claus & Jaspers, 1981) especial del European Mariculture Society, nº 7. Lucas
(1981) señala el papel fundamental que deben jugar los semilleros como instalaciones com-
plementarias e imprescindibles d los criaderos, indicando que “en una organización racio-
nal de la conchicultura, los semilleros (nursery), son los complementos indispensables de
los criaderos (hatchery)”.
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CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

1. Linea de producción de microalgas - Agua fria: tanque elevado (2 m3), en cabecera

- Equipo de filtrado a presión hasta  0,5 micras 

- Cabina acondicionada para cultivo de microalgas

- Sistema de 20 unidades de bolsa de 400 l para

producción en contínuo

[ producir diariamente 1,2-2,0 m3 microalgas]

2. Línea de producción de semilla - Agua caliente (22 oC): Caldera de 70.000 Kcal/h.,

intercambiador de 9 placas de titanio. 

- tanque elevado (2 m3), en cabecera para línea de

prducción de semilla.  

- 6 tanques de polietileno para acondicionamiento

- 8 tanques troncocónicos para cultivo de larvas, en 

área aislada

- 12 tanques cilíndricos para post-larvas

- 80 tambores con air-lef para  mantener semilla

entre 0,5 y 3 mm.

[ Mantener de forma constante entre 2-4 millones

de semilla]

3. Servicios complementarios - Zona de calderas

- Zona de bombas de aspiración

- Aireación: 2 soplantes (0,35 Kw, 3000 l/mn)

- Aseos

- Taller-almacen

[ Caseta con compartimentos para los servicios

indicados]  

Cuadro  resumen de características del semillero

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

1. producción de microalgas - 4 piscinas con capacidad útil total aproximada de

340 m3

[ producir diariamente  30-50  m3  de  fitoplanton]

2. Preengorde de semilla. - 2 piscinas de 10,4x1,6x1,2 m. 

- 40 tambores por piscina

- Cada tambor (de 32 cm de diám.), mantiene

entre op20.000 y 50.000  semillas (según tamaño),

y recirculan 2-3 m3/h de agua enriquecida con 

fitoplanton  (5%) 

Cuadro resumen  de la instalación de criadero
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[ Mantener de forma constante entre 2-4 millones

de semilla]

3. Servicios complementarios - Zona de  limpieza 

- Zona de almacén, cubierta  

- Aireación: 1 soplante (0,35 Kw, 3000 l/m.)

VENTAJAS Versus INCONVENIENTES  

• La influencia de los factores ambien-

tales externos es alta.

•Operan en períodos limitados de

tiempo.

• La capacidad de producción es limi-

tada.

• Se orienta básicamente a producir

semilla para repoblaciones.

• Los circuitos de cultivo y produc-

ción dentro de la planta son semia-

biertos. Esto supone un mayor costo

energético y de filtrado.

• Precisan de un semillero de apoyo. 

• La  experiencia  de trabajo es funda-

mental para operar  adecuadamente

en estas instalaciones.  

• Instalaciones polivalentes de bajo

coste.

• Estructuras versátiles y móviles.

• La limpieza y control de la instala-

ción es sencilla y total.

• Los circuitos son dobles y desmon-

tables por tramos.

• La tramitación administrativa es escasa.

• La ampliación o modificación de la

instalación por módulos no supone

grandes cambios estructurales.

• Se dispone de personal cualificado y

experimentado para la gestión inte-

gra de  estas instalaciones.

• En períodos de inactividad el perso-

nal, cualificado puede orientarse a

otras labores: pre-engorde, cultivo,

limpieza, planificación etc.
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C).- Presupuestos estimados

CONCEPTO Inversión (en miles pts)

A. Criadero

1. Invernadero: automatismos, pantalla térmica y área interior isoterma 2.500

1.1.  Forjado para asentar invernaderos y caseta almacén 1.300

1.2. Instalación eléctrica, y sistema de aireación. 1.6 00

1.3. Caseta de servicios y mobiliario general 800 

2. 1ª impulsión,  distribución de agua de mar y filtración inicial 600

3. Tanque almacén de agua de mar (40 m3). 800

4. Filtración secundaria de agua de mar y distribución a uds cultivo 600

5. Tanques  cultivo diversos: almacén, acond., larvario; post-larvario. 1.800

6. Sistema  para calentar agua de mar y depósito de combustible. 1.200

7. Material de laboratorio: inventariable y fungible inicial. 1.600

Sub-total del criadero 12.800

B. Semillero

1. Movimiento de tierras: explanación, adecuación de terreno y forjado 600

1.1. Arquetas,  red de desagües y cierres exteriores 1.200

1.2. Hormigón:

4 piscinas de 70 m2 de sup., y 100m3 capacidad, para fitoplancto.

4 piscinas: 10 x  4 x 1.2 m., para preengorde de semilla 7.000

1.3. Red distribución, en PVC de: agua de mar, fitoplancton  y aire. 740

1.4. 120 contenedores de semilla de 30 cm.  diámetro. 620

1.5. Sistema de aireación (dos soplantes de 3000l/min, 0.4Kw). 420

Sub-total de semilleros 10.580 

PRODUCCIÓN PREVISTA

Se estima una producción anual (por campaña) entre  5 y 7 millones de

unidades de semilla, de ostra y almeja,  mayor de 10 mm (retenida en malla

T8).
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PERSONAL 

PERSONAL OPERATIVO CARACTERÍSTICAS 

Y DE GESTIÓN

2 Técnicos FP II, con práctica formativa en cultivo 

de moluscos.  

Según necesidades Personal eventual en períodos puntuales de 

producción  

RESUMEN FINAL Y CONCLUSIONES

Se propone y desarrolla una instalación modular de criadero y semi-

llero de moluscos bivalvos comerciales,  definida y ajustada a determinados

protocolos operativos, cuyo carácter principal es la versatilidad y movilidad.

Esto le permite adaptarse a otras funciones: preengorde de semilla, telecap-

tación.  

El personal operativo (técnicos especialistas en acuicultura), a través

del período de formación y estancia en estas instalaciones piloto, logran una

formación integral, que abarca los aspectos de: instalación y desarrollo,

manejo y gestión, de un pequeño criadero y semillero de moluscos. 

El desarrollo eficaz de estas instalaciones,  pasa por  considerar  que su

proyección a otros ámbitos (asociaciones de  mariscadores, cofradías, enti-

dades privadas, etc.), debe realizarse a través de este modelo adaptado a cada

ubicación particular; puesto en marcha y gestionado por personal  previa-

mente experimentado en estas plantas de producción de semilla.
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LA PRL (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) EN
LA PESCA DE BAJURA

PROYECTO NORAY

PROMOTOR:

Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
COORDINADOR:

Fondo Formación.
MARCO NORMATIVO:

Todo trabajador  y empresario deben conocer:

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

• Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el reglamento de los ser-

vicios de prevención.

• Real Decreto 1216/97 que establece las disposiciones mínimas en

materia de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de

pesca.
RECURSOS HUMANOS:

• Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.

• Técnicos del proyecto.

• Entidades del sector.

• Profesionales.
RECURSOS MATERIALES:

• Chaquetas de flotabilidad.

• Guantes de trabajo.

• Casco de seguridad.  

• Botas de agua con suela antideslizante.

• Gafas de seguridad. 
METODOLOGÍA DE TRABAJO:

• Selección de material.

Juan Santiago Rodríguez y Gua-
dalupe Martín
Expertos docentes de Fondo de For-
mación
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• Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

• Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

• Instituto Social de la Marina.

• Dirección General de la Marina Mercante.

• O.I.T / F.A.O / O.M..I.

• Encuestas realizadas a trabajadores y armadores.

1 SELECCIÓN DE PREGUNTAS

• Elaboración de los cuestionarios iniciales.

• Valoración y evaluación por parte del comité de expertos.

• Módulos establecidos:

• CONDICIONES GENERALES.

• ESTABILIDAD Y NAVEGABILIDAD.

• CONDICIONES ELÉCTRICAS.

• CONDICIONES MECÁNICAS.

• CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.

• CONDICIONES AMBIENTALES.

• MANIPULACIÓN.

• RIESGOS ESPECÍFICOS POR ARTE:

• Arrastre.

• Cerco.

• Palangre.

• Enmalle.

• Nasas.

2 OBJETIVOS MARCADOS.

• Constatar los puntos críticos mediante consulta al propio sector.

• Determinar el grado de conocimiento y cumplimiento de las obliga-

ciones de todo empresario.

• Embarques.

• EL POR QUÉ DE LOS EMBARQUES: Evaluar los riesgos del

propio barco y del trabajo en equipo. Influencia de las característi-
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cas estructurales del buque. Determinar los riesgos en cada una de

las artes de pesca.

• SELECCIÓN DE EMBARQUES.

PUERTO DE MATRÍCULA ARTES

VIGO CERCO

CANGAS BETAS (Enmalle)

BUEU NASAS DE PULPO

MUROS ARRASTRE RAMPERO

CAMBADOS CERCO

CAMBADOS BOLICHE

RIVEIRA ARRASTRE PAREJA

RIVEIRA ARRASTRE DE COSTADO

MALPICA CERCO

MALPICA NASAS DE PULPO

FINISTERRE XEITO

FINISTERRE BETAS

CELEIRO CERCO

CELEIRO NASAS DE NECORAS

MUXIA PALANGRE

BUEU ENDEÑO REMOLCADO

TRABAJO TRANSNACIONAL:

AMU CENTER, Thy og Mors.

BANFF & BUCHAN COLLEGE

• Las actividades del proyecto, ha desarrollar entre los socios han

sido:

• Detectar las posibles causas que generan accidentes. 

• Determinar las necesidades formativas. 

• Comparar e intercambiar experiencias. 

• Elaborar los programas de formación. 
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• Establecer los módulos formativos. 

• Establecer las estrategias específicas para la formación continua.

• Determinar las metodologías formativas adaptadas a los adultos.

• Elaborar las herramientas didácticas necesarias.

LA ACTIVIDAD PESQUERA DE GALICIA

Accidentes mortales en Galicia.

Durante los últimos cinco años en Galicia se ha producido un aumento

progresivo de la mortalidad, esto es contrario a los siguientes factores que

han tenido lugar en el mismo intervalo de tiempo:

• Descenso paulatino del número de embarcaciones.

• Disminución del número de tripulantes.

• Mejoras tecnológicas.

• Según la opinión de muchos armadores, la seguridad cuesta dinero

por lo que solo se adopta por imposición de las reglamentaciones.

• La falta de preparación en seguridad, es consecuencia de la lentitud

con que se ha ido tomando conciencia de estos temas, sobre todo, en

lo referido a la seguridad propia del puesto de trabajo.

Las medidas legales son muy necesarias, pero existen también muchas

otras que deberían adoptarse por sentido común. Sería mucho mejor oír a un

patrón decir: “Quiero cubiertas antideslizantes porque es más sensato” que “He

de tener cubiertas antideslizantes en mi barco porque me lo manda la ley”.

MARCO CONCEPTUAL

DESARROLLO

CONSIDERACIONES PREVIAS DEL LUGAR DE TRABAJO

• El barco es una plataforma móvil, aumentando la inseguridad de un

trabajo que comporta en sí mismo una carga de riesgo elevada.
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• La mayor parte de las tareas se llevan a cabo sobre cubierta. El tra-

bajador debe soportar unas condiciones meteorológicas a veces hos-

tiles, temperaturas extremas tanto de frío como de calor, entorno

húmedo, temporales, etc.

• Horarios de trabajo inexistentes. El ritmo de trabajo lo marca la mar

y las capturas.

• El sistema de remuneración habitual en la pesca conlleva a que el

salario dependa de las capturas lo que supone una superación y un

esfuerzo continuo.

• A todo lo anterior hay que añadir los riesgos inherentes a la propia

navegación, hundimientos, naufragios, vías de agua, incendio, etc.

CONCEPCIÓN DEL BUQUE

En los últimos años se ha detectado un avance dirigido a mejorar los

sistemas de seguridad patrimonial y de rentabilidad del buque: sondas, rada-

res, potencia y ampliación de tanques y bodegas etc., pero el binomio hom-

bre-trabajo ha sido prácticamente relegado de este proceso, y siendo un

buque, como es, un lugar de trabajo de características tan específicas, se

hace necesaria una reflexión por parte de todos los implicados en la con-

cepción del buque con el fin de tener en cuenta las ideas de seguridad, salud

e higiene en el lugar de trabajo.

• ¿Cómo detectar riesgos?. Es importante la observación directa, no

sólo de la tarea en si misma, sino también de su relación con el

entorno, para ello es fundamental hablar con los trabajadores, escu-

char sus opiniones y experiencias.

• Inspección de seguridad, es uno de los métodos más empleados para

detectar riesgos y consistiría en una autovaloración consciente que

tendría el efecto de mantener un control continuado de unos míni-

mos, tanto de instalaciones, máquinas o equipos como de la activi-

dad de las personas o del entorno.
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ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD EN LA PESCA ACCIDENTES LABO-

RALES MARÍTIMOS

• Se denomina accidente laboral desde un punto de vista legal “toda

lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por conse-

cuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. 

• Desde un punto de vista técnico preventivo y según la norma U.N.E.

81902, podemos decir que accidente de trabajo es “todo suceso

anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e

inesperada, aunque normalmente es evitable, que interrumpe la nor-

mal continuidad del trabajador y puede causar lesiones a las perso-

nas”.

Causas de la siniestralidad marítima.

Las tres principales variables causales de la siniestralidad son las

siguientes:

• Se refuta la tan extendida tesis fatalista de la importancia del mal

tiempo en la ocurrencia de un suceso marítimo.

• Se constata la importancia del fallo mecánico cuando debería haber

disminuido el número de fallos mecánicos con la introducción de

nueva tecnología.

• Se considera el fallo humano como el causante de la mayoría de las

colisiones.

• Debemos replantearnos la validez de las variables causales úni-

cas, cuando el accidente se considera provocado por una multi-

plicidad de causas.

Accidentes de trabajo

El accidente en el mar no marítimo o de trabajo, es aquel que tiene

lugar a bordo de los buques afectando de una manera inmediata al hombre. 
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Nº total de accidentes por 1000
Índice de incidencia ......................................................................................

Nº medio de personas expuestas

Los índices de incidencia totales en pesca se tienen que considerar de

forma aproximada ya que existe un número indeterminado de accidentes

leves que no quedan reflejados por no existir baja laboral.

• Hay que destacar el elevado porcentaje de patrones de bajura acci-

dentados dentro del colectivo de trabajadores que es debido a que

además de la labor propia de su cargo, también realizan labores de

pesca, si a esto añadimos que en la mayoría de los casos son los pro-

pietarios de la embarcación, en caso de emergencia o peligro de la

embarcación y/o de la carga se exponen a altos niveles de riesgo. 

Los golpes contra objetos y las caídas representan aproximadamente el

30% de los accidentes a bordo, citando como posibles causas:

La curvatura de las cubiertas a la intemperie.

La existencia de elementos sobresalientes de las cubiertas.

La colocación sobre cubierta de aparejos diversos y materiales a utili-

zar en las faenas de pesca.

La condición resbaladiza de la cubierta.

Accesos a compartimentos y lugares de trabajo a distinta altura.

Detección de puntos negros y valoración de la siniestralidad.

• Las tareas relacionadas con las maniobras de pesca. 

• La maquinilla, cables, cabos y puertas de arrastre. 

• Los niveles de ruido. 

• La iluminación y la visibilidad. 

Condiciones de trabajo.

Calidad de vida.
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Forma en la que se produjo el accidente y consecuencias.

Por caídas de las personas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzo

Lugar donde se produjo el accidente.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS

BARCOS DE PESCA

A)Secuencias para el desarrollo de la evaluación.

FASE 1ª IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS.

FASE 2ª EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS.

FASE 2ª (Bis) EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE RIESGOS.

FASE 3ª PLAN DE ACCIÓN.

B)Identificación y evaluación de riesgos específicos.

Nasas.

Cerco.

Arrastre.

Palangre.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

• La mayor parte de los riesgos observados a bordo son conocidos por

la tripulación y, en buena parte evitables.

• Queda constatado que la mayoría de los barcos carecen de todos los

equipos de protección individual necesarios para el desarrollo del

trabajo y que la mayoría de los que existen son mal utilizados.

• Existe una carencia de formación e información en materia de pre-

vención de riesgos laborales.

• Las modificaciones estructurales realizadas en los barcos en muchos

casos no tienen en cuenta el efecto sobre la estabilidad del mismo.
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Deberes y obligaciones de empresarios y trabajadores.

“El empresario debe proteger eficazmente a sus trabajadores frente a

los posibles riesgos laborales de su trabajo”.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y

mediante el cumplimiento de las medidas de prevención por su propia segu-

ridad y salud.

• Debiendo usar adecuadamente las herramientas, máquinas y sustan-

cias peligrosas.

• Utilizando correctamente los medios y equipos de protección facili-

tados por el empresario.

• No poniendo nunca fuera de servicio los dispositivos de seguridad

existentes.

• Informando a su mando directo de cualquier situación que entrañe

peligro.

• Cooperando, en definitiva con el empresario en materia de preven-

ción para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

PROPUESTA DE MEDIDAS

PLAN DE ACCIÓN

A)Inspección.

B)Formación.

C)Información.

D)Gestión de la prevención por parte de las empresas.

E)Legislación.

F)Adecuación de los buques en su origen a los distintos tipos de artes.

PLAN DE FORMACIÓN

MÓDULO I: NORMATIVA.

EL POR QUÉ DE LA PREVENCIÓN: MOTIVACIÓN HACIA “0”

ACCIDENTES.
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DERECHOS Y DEBERES DE LA EMPRESA.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN EL CONJUNTO DE ACTI-

VIDADES Y DECISIONES DE LA EMPRESA.

MÓDULO II: PRINCIPIOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y COLECTIVA

A BORDO DE BUQUES PESQUEROS.

• LA IMPORTANCIA DEL USO DE EPIs.

• SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRA-

BAJO (R.D. 1215/97).

• SEÑALIZACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO.

• ILUMINACIÓN, RUIDO Y VIBRACIONES, RADIACIONES.

• VENTILACIÓN.

• PRIMEROS AUXILIOS.

• PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

En cuanto a los objetivos marcados, son los siguientes:

Conocer las normas de formación, titulación y guardia para el personal

de los buques pesqueros, sobre todo en lo referente a los contenidos de este

módulo.

• Conocer los E.P.I.s y la importancia de su utilización, así como un

conocimiento de los equipos de trabajo con los riesgos inherentes a

su uso y la importancia de la señalización en el puesto de trabajo.

• Adquirir los conocimientos a distintos niveles de primeros auxilios

y extinción de incendios, concienciar de que unos conocimientos

básicos en primeros auxilios pueden reducir la gravedad de un acci-

dentado o incluso evitar su muerte. Adquirir los conocimientos

mínimos para prevenir un incendio así como la actuación ante ellos.
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MÓDULO III: LOS PARTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ANOTA-

CIONES EN EL DIARIO DE NAVEGACIÓN O CUALQUIER OTRO LIBRO

DE INCIDENCIAS.

• DEFINICIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO.

• OBJETIVO Y FUNCIÓN DEL PARTE DE ACCIDENTE DE

TRABAJO.

• CUMPLIMENTACIÓN DEL PARTE DE ACCIDENTE DE TRA-

BAJO

MÓDULO IV: RIESGOS GENERALES EN EL SECTOR PESQUERO:

• NAVEGABILIDAD Y ESTABILIDAD.

• INSTALACION ELÉCTRICA.

• INSTALACIÓN MECÁNICA.

• CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.

• CONDICIONES AMBIENTALES.

• MANIPULACIÓN DE CAPTURAS.

• RIESGOS ESPECÍFICOS:

• Arrastre.

• Cerco.

• Palangre.

• Enmalle.

• Nasas.

Los objetivos marcados en este módulo son los siguientes:

• Conocer todos y cada uno de los puntos críticos a la hora de reali-

zar el trabajo.

• Conocer los riesgos específicos que conllevan las distintas artes.

• Conocer las medidas preventivas a adoptar en cada caso.
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MÓDULO V: PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

• PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-

RALES: CHECK-LIST.

• ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS

CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Como objetivos, se han marcado los siguientes.

• Conocer los organismos públicos y privados que nos puedan facili-

tar aasesoramiento sobre seguridad y salud laboral.

• Conocer distintos tipos de Check-list, y como emplearlos, así como

conocer y entender los protocolos para la prevención de riesgos y

sus implicaciones.



MESA ACUICULTURA





LA RECIRCULACIÓN DEL AGUA EN EL CULTIVO DE PECES

Actualmente existe un gran interés en los sistemas de producción de

Acuicultura con relación a las tecnologías de recirculación.

La mayoría de las especies de peces que se pueden producir en tanques

o jaulas son susceptibles de ser cultivadas a nivel industrial con sistemas de

recirculación. En esta presentación, trataré de esbozar muy someramente en

que consiste esta tecnología aplicada al cultivo de peces marinos.

DEFINICIÓN DE RECIRCULACIÓN:

La tecnología de recirculación para el cultivo de peces puede ser defi-

nida como cualquier sistema en donde el agua es reutilizada de tal manera

que acaba siendo tóxica para los peces y necesita ser tratada antes de volver

a utilizarse.

OBJETIVOS DE LA RECIRCULACIÓN:

• Reducir las necesidades de bombeo de agua.

¿CUÁNDO ES NECESARIA?: 

• Caudales inferiores a las necesidades de los peces en cultivo.

• Calidad del agua por debajo de un mínimo standar.

• Reducción de gastos de energía por bombeo.

• Reducción de costos de energía (en hatcheries).

• Razones sanitarias.

• Razones medioambientales.

Sergio Devesa
Aquacría Arousa S.L. devesa@arra-
kis.es
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INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN:

• Complejidad técnica.

• Necesidad de personal más cualificado.

• Inversiones más elevadas.

IMPACTO DE LOS PECES EN EL AGUA DE CULTIVO:

Alimento

Oxígeno (O2)

Exceso de alimento
Amonio (NH3-N/NH4-N)

Excrementos (SS  ) Dióxido de Carbono (CO2)

pH

DEFINICIÓN DE LA TASA DE RECIRCULACIÓN:

Debido a la confusión que existe a la hora de hablar de recirculación,

es importante definir exactamente lo que se entiende por Tasa de Recircula-

ción y que viene dado por la siguiente fórmula:

C x 100
% Recirculación = ................................................

A + C

En donde: C es el volumen del agua en recirculación

A es el agua nueva que se aporta al sistema

N/Nh4-N)
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El efecto de diferentes Tasas de Recirculación  en un tanque de cultivo

de 60 m3 y alimentado con 20 Kg de alimento/día puede observarse en la

siguiente tabla (Drouin, 1999), en donde se aprecia que con tasas de recir-

culación superiores al 90% la concentración de amonio no ionizado alcanza

valores que obligan necesariamente a la utilización de filtración biológica.

O 3

UV

Tanque

Sedimentador

S

Filtro

Degasificador

O 2
CO 2

pH

UV

Agua nueva

Q

Aire

%
Recircul.

Agua nueva
(m3/hora)

Agua nueva
(m3/día)

Tiempo
Renovación

Amonio total         
(mg/l)

Aminio no 
ionizado 
(pH 7,5)

0 80 1920 45 min 0,34 0,0029

90 8 192 7,5 horas 3,4 0,029

99 0,8 19 3,1 días 34 0,29

99,9 0,08 1,9 31 días 340 2,9

B
io

fil
tr

o

Esquema de un Circuíto de Recirculación

PROCESOS BÁSICOS EN UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN:

• Separación de Sólidos en Suspensión

• Eliminación de Productos Nitrogenados (Filtración Biológica)

• Eliminación del CO2
• Oxigenación

• Desinfección

• Regulación de la Temperatura

Todos estos tratamientos se pueden resumir en el siguiente esquema

en el que se muestra uno de los posibles diseños a utilizar en un Circuíto de

Recirculación:
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COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN:

Tanques de Cultivo: Básicamente se utilizan los mismos tipos de tan-

ques que los utilizados en los sistemas tradicionales, a saber:

• Tanques circulares

• Raceways

• Tanques tipo raceway pero terminados en D.

En la práctica, los tanques circulares (o con las esquinas redondeadas),

son los más utilizados debido a su acción auto-limpiante.

Separador de Sólidos en Suspensión (SS): Los SS pueden separarse

básicamente mediante su peso específico (Sedimentadores o por flotación) o

bien mediante su tamaño (Filtración mecánica). La tecnología más utilizada

es la utilización de Filtros Mecánicos, que básicamente son de tres tipos:
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• Filtro de Discos

• Filtro de Tambor 

• Filtro de Banda

Separación de Productos Nitrogenados como consecuencia del meta-

bolismo de los peces. Este proceso se realiza mediante la Filtración Bioló-

gica, que podemos dividirla en dos partes:

Nitrificación: cuyo objetivo es transformar amonio (NH4) y nitritos

(NO2) en nitratos (NO3). Este proceso se realiza mediante el uso de las bac-

teria nitrificante y según la siguiente reacción:

Nitrosomas spp: NH4 + 1.5 O2 è NO2
- + H2O + 2H+ + e

Nitrobacter spp: NO2
- + 0.5 O2 è NO3

- + e

_________________________________________________

NH4 + 2.0 O2 è NO3 + H2O + 2H+

Denitrificación: es un proceso que se realiza bajo condiciones anaeró-

bicas y requiere la adicción de una fuente de carbono (por ejemplo, meta-

nol). El objetivo es la transformación de los nitratos en nitrógeno, según la

siguiente reacción:

Pseudomonas spp:   5 CH3OH + 6 NO3
- è 5 CO2 + 3 N2 + 6 OH- + 7 H2O

Hay distintos factores que afectan a la tasa de nitrificación, entre los

que cabe destacar los siguientes:

pH: entre 7 y 8,5 siendo el óptimo entre 7 y 7,5. La acidificación del

medio, como consecuencia de la acumulación de CO2 tiende a inhibir el

proceso de Nitrificación.
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Temperatura: ver el efecto de distintas temperaturas sobre la tasa de

nitrificación en la siguiente tabla:

TEMPERATURA TASA NITRIFICACIÓN

(ºC) (g NH4/m3/día)

25 1,0

20 0,9

15 0,7

10 0,5

5 0,3 

Materia Orgánica: La presencia de materia orgánica en el filtro bioló-

gico tiende a favorecer el crecimiento de las bacterias heterotróficas, las cua-

les compiten por el espacio disponible con las bacterias nitrificantes. Es

importante destacar que su tasa de reproducción es 10 veces superior al de

las bacterias nitrificantes.

Oxígeno: debe de ser superior a 4 mg/l

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución típica de los

niveles de amonio y nitritos que se producen durante el inicio de un filtro

biológico.

CURVA TÍPICA DE NIVELES DE AMONIO 
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Un filtro biológico bien diseñado debe ser capaz de transformar entre

300 y 1000 mg de Amonio Total /m2 de superficie/día. Existen muchos tipos

diferentes de filtros biológicos, teniendo cada uno de ellos sus ventajas e

inconvenientes. En la siguiente fotografía se pueden observar algunos tipos

de elementos utilizados como sustrato para las bacterias nitrificantes.

Oxigenación: La parte final y quizás la más importante para los peces

es la reoxigenación del agua antes de retornarla al tanque de cultivo. El oxí-

geno es el factor limitante más importante en un sistema de recirculación, no

sólo para los peces sino también para las bacterias nitrificantes.

Existen numerosos sistemas para suministrar oxígeno al agua de cul-

tivo, entre los que son de destacar los tubos en U y los biconos. El inconve-

niente de estos sistemas es que demandan un alto consumo de energía: apro-

ximadamente 2 Kw/Kg O2 disuelto en el agua.

Se estima que en un sistema de recirculación se requieren entre 600 y

1000 gramos de oxígeno por Kg de alimento consumido. Esta cantidad

incluye el oxígeno consumido por todos los organismos vivos presentes en

el agua de cultivo (peces, bacterias, algas, protozoos, etc) así como la canti-

dad de oxígeno necesaria para la descomposición de los desechos nitroge-

nados (filtración biológica). El oxígeno debe de ser mantenido entre un

mínimo de 5 ppm y un máximo de 15 ppm.

0
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Desinfección: Diversos patógenos así como materia orgánica no bio-

degradable tiene tendencia a acumularse en los sistemas de recirculación.

Tanto las radiaciones por Ultravioleta (UV) como el Ozono (O3) pueden

ayudar a controlar estos problemas.

Las radiaciones UV pueden ser colocadas tanto encima del agua como

sumergidas en ella, protegidas por tubos de cuarzo. Cuando se instalan

encima del agua es importante considerar que la reflexión del agua y la dis-

persión de las radiaciones, disminuyen su efectividad. Los sistemas sumer-

gidos son más eficientes, pero también son más caros. De forma resumida,

la efectividad de las radiaciones UV dependen de:

• Tamaño del microorganismo

• Cantidad de radiación

• Niveles de penetración en el  agua

Los equipos de producción de ozono (ozonizadores) producen ozono

(O3) partiendo del aire o del oxígeno (O2) al que se somete a un alto vol-

taje. El O3 producido se disuelve posteriormente en el agua. Es importante

eliminar el ozono residual antes de devolver el agua a los tanques de cultivo,

puesto que es extremadamente tóxico para los peces. La efectividad del O3
sobre los microorganismos depende de:

• Concentración de Ozono residual

• Tiempo de contacto
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INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE RECIRCULACIÓN EN LOS COSTOS DE PRO-

DUCCIÓN:
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NUEVAS ESPECIES EN ACUICULTURA

INTRODUCCIÓN

Los datos de producción mundial de pesquerías de los últimos años,

indican una estabilización en el número de capturas en torno a los 100 millo-

nes de toneladas/año. La presión ejercida por las modernas flotas pesqueras,

ha llevado al agotamiento de caladeros tan productivos como el de bacalao

en Terranova, o  de arenque en el Mar del Norte, haciéndose necesaria una

restricción en las cuotas de captura, o incluso la prohibición temporal de

pesca en el caladero, para su recuperación. Los conflictos internacionales

sobre los derechos de pesca en determinados caladeros (“guerra del Fletán”,

apresamientos en el Golfo de Vizcaya, conflicto del banco Canario-Saha-

raui, etc.), reflejan la tensión generada por el agotamiento de recursos que se

está produciendo a nivel mundial.

La producción acuícola mundial, sin embargo, sigue una línea ascen-

dente en los últimos 15 años, con un volumen actual superior a los 28 millo-

nes de toneladas/año, estimándose una producción de 30-37 MTn/año en el

2.010 y 42-62 MTn/año en el 2.025.

En la actualidad, aproximadamente el 30% del pescado y marisco que

se consume en el mundo, procede de la acuicultura. La producción acuícola

mundial está liderada por el cultivo de especies de peces de agua dulce, plan-

tas acuáticas y moluscos, perteneciendo sólo el 7% a especies de peces mari-

nos. En Europa, la mayor parte de la producción piscícola corresponde a sal-

mónidos y ciprínidos, mientras que solamente el 11% son especies marinas. 

Javier Arán Echabe
Director Departamento I+D+I.
Grupo Empresarial Isidro de la Cal.
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Un simple análisis de la evolución y situación de las industrias pes-

queras frente a las acuícolas, sugiere que una gran parte de la demanda mun-

dial de proteína de pescado, podría verse cubierta en los próximos años, por

los productos de la acuicultura. También se observa que la producción de

especies marinas, tiene todavía un gran margen de crecimiento y un enorme

mercado potencial al que proveer. La creciente demanda de pescado en los

mercados internacionales, ha llevado a las empresas de acuicultura a tratar

de ampliar sus cuotas de mercado, con mayores producciones y con nuevos

productos que ofrecer al consumidor. 

El sector y las nuevas especies:

Las líneas estratégicas de las grandes empresas de acuicultura hoy en

día, persiguen el incremento de las producciones (economía de escala), el

control de todo el ciclo productivo (fabricación de pienso, cultivo integral y

comercialización) y diversificación de especies (nuevos productos). El desa-

rrollo del cultivo de nuevas especies de peces marinos se encuentra en un

momento de gran expansión, favorecido por el impulso de las empresas y el

apoyo de programas de investigación estatales. Esta expansión se produce en

un momento en el que el sector de la acuicultura alcanza un alto nivel de

desarrollo tecnológico, posibilitando la viabilidad técnica de los distintos

proyectos. Con la diversificación de especies producidas, las empresas bus-

can, principalmente, la ocupación de nuevos nichos de mercado y la diversi-

ficación de los riesgos inherentes a depender de un solo producto.

Un candidato a nueva especie cultivable, debe cumplir una serie de

requisitos fundamentales:

1. Especie comercializable: debe existir para ello una demanda suficiente

y tener un valor mínimo en el mercado que rentabilice su producción. 

2. Viabilidad técnica: no deben existir “cuellos de botella” insalvables en

el proceso productivo y, para tener un mayor control, es preferible

cerrar el ciclo biológico en cautividad. Si se trabaja en sistemas de cul-
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tivo abiertos sin posibilidad de control de los factores ambientales, es

importante estudiar con cuidado los rangos biológicos de tolerancia de

las especies no locales, para evitar niveles de estrés elevados en peces

criados en condiciones subóptimas.

3. Rentabilidad del cultivo: para ello se deben analizar los costes de pro-

ducción,  el precio de venta y la competitividad con producciones de

esa misma especie en otras áreas geográficas.

En cada zona geográfica, se van a dar unas condiciones particulares,

que serán óptimas para el cultivo de algunas especies en particular, siendo,

en ocasiones, inviable técnicamente o no rentable económicamente el cul-

tivo de determinadas especies. Sirva como ejemplo de esto, el cultivo de sal-

món Atlántico (Salmo salar) en Galicia, cuya industria desapareció debido a

la presencia de graves patologías, derivadas de una situación de inmunode-

presión de esa especie en aguas demasiado cálidas en verano (18-21ºC), o la

no rentabilidad del cultivo de dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrar-

chus labrax) en Galicia, por su peor curva crecimiento en relación a zonas

de aguas más cálidas.

Nuevas especies de aguas frías (6-16ºC):

• Halibut (Hippoglossus hippoglossus):

Se encuentra en el Océano Atlántico, habiéndose comenzado su cultivo

en Noruega, Canadá, Islandia y Escocia. La producción actual es de

900 Tn. 

Es una especie con un alto valor de mercado y de crecimiento rápido

para ser de aguas frías (4-5kg/3años). Su cultivo larvario se simplifica

al aceptar Artemia salina como primer alimento vivo. Todavía no exis-

ten dietas específicas desarrolladas para halibut.

Por ahora sólo se obtienen puestas en temporada natural, siendo su

periodo de incubación y absorción del saco vitelino largo y complejo.

En la fase de eclosión la mortalidad es elevada, lo que unido a una



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-106-

supervivencia larvaria muy baja y al alto porcentaje de individuos

deformes o mal pigmentados, hace complicada la obtención de alevi-

nes comerciales.

• Bacalao (Gadus morhua):

Se distribuye desde el Atlántico Norte hasta el Océano Ártico. Su cul-

tivo se está desarrollando en Noruega, Canadá y Gran Bretaña, estando

su ciclo biológico ya cerrado. 

El mercado para esta especie es muy amplio, habiendo una buena acep-

tación  del producto final en los mercados. Su tecnología de cultivo

está muy desarrollada, habiéndose obtenido ya puestas desplazadas de

la temporada natural, por manipulación del fotoperiodo. La supervi-

vencia larvaria es alta, no presentando dificultades en esta fase del

ciclo. El crecimiento es rápido y ya se producen dietas formuladas

específicamente para bacalao.

Los principales problemas encontrados durante la fase de engorde del

bacalao son la aparición de individuos con coloración oscura, la madu-

ración temprana de los peces y la rápida pérdida de calidad de la carne

tras el sacrificio.

• Pez lobo (Anarhichas minor):

Se  encuentra en el Atlántico Norte hasta el Océano Ártico. Es el repre-

sentante más grande de la familia de los blénidos. Se están realizando

experiencias de cultivo piloto en Noruega, donde alcanza un alto pre-

cio de mercado por su delicada carne.

Se capturan con facilidad individuos adultos en buen estado, habiendo

ya stocks de reproductores productivos. La supervivencia larvaria es

buena y los individuos juveniles tienen un buen crecimiento (3kg/3

años). Es un pez resistente que permite su  engorde a altas concentra-

ciones (100kg/m2).

Los mayores impedimentos que presenta su desarrollo, son la necesi-

dad de abrir mercados a nivel internacional, los largos periodos de
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incubación necesarios (900º día), la  maduración temprana de los juve-

niles y la no existencia de una dieta específica para pez lobo.

Nuevas especies de aguas cálidas (14-28ºC):

• Pargo (Pagrus pagrus):

Se distribuye por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Su cul-

tivo está bastante desarrollado en Grecia, estando su ciclo biológico

cerrado.

El pargo es una especie apreciada, que alcanza un alto valor de mer-

cado. Su tecnología de cultivo, que está bastante desarrollada, es simi-

lar a la de cultivo de dorada (Sparus aurata), siendo una especie sus-

ceptible de ser cultivada en granjas de dorada. La capacidad

reproductiva es buena y la supervivencia larvaria alta.

Los principales problemas que presenta el cultivo de esta especie, son

la dificultad de comercialización del producto final, debida a melano-

sis por excesiva insolación y a  pigmentación anormal. Tampoco existe

una dieta comercial específica para pargo.

• Breca (Pagellus erythrinus):

Su área de distribución abarca el Océano Atlántico y el Mar Medite-

rráneo. Su cultivo se ha desarrollado en Grecia, estando su ciclo bioló-

gico ya cerrado.                                                                      

La breca es apreciada y alcanza un alto valor en el mercado local en

Grecia. La  tecnología de cultivo clásica de espáridos se adapta bien

para el cultivo de la breca, pudiendo ser una especie alternativa para

cultivar en granjas de dorada. Presenta una fertilidad muy elevada y,

una supervivencia larvaria es aceptable (5-7%).

Los principales problemas del cultivo de la breca son la necesidad de

abrir mercado en otros países, el excesivo acúmulo de grasa perivisce-

ral y la no existencia de una dieta comercial específica para breca.
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• Mero (Epinephelus marginatus):

Se encuentra en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Se han

realizado algunas experiencias de cultivo en Italia, Croacia y Grecia,

aunque, hasta el momento, su tecnología de cultivo está poco desarro-

llada. El mero es una especie de alto valor comercial, con una elevada

demanda durante todo el año

Las complicaciones técnicas de su cultivo son principalmente la difi-

cultad para conseguir reproductores (sobre todo machos) y las disfun-

ciones reproductivas que presenta la especie en cautividad. Esto, unido

a un complejo comportamiento reproductivo, hace que las puestas

obtenidas hasta el momento, sean muy escasas. Las larvas, de pequeño

tamaño, aún no han sido cultivadas con éxito. Otros factores negativos

son el crecimiento lento y el comportamiento muy territorial y agresivo

de los adultos.

• Atún rojo (Thunnus thynnus):

Se distribuye por el Océano Atlántico migrando al Mar Mediterráneo,

donde son capturados los individuos adultos. En la actualidad hay

varias granjas en el Mediterráneo dedicadas al “engrasamiento” de

atún rojo. 

La mayor parte de este atún es exportado en fresco, bajo unos contro-

les de calidad muy estrictos, a Japón, donde alcanza precios muy altos.

El crecimiento de esta especie en cautividad es muy rápido, siendo una

de las especies con mayor potencial de crecimiento.

El ciclo biológico del atún rojo en cautividad aún no se ha cerrado y al

no existir una tecnología de cultivo desarrollada, se depende de las cap-

turas anuales para programar la producción. Se han conseguido algu-

nas puestas a escala experimental, aunque el cultivo larvario todavía no

ha tenido éxito. El manejo de estos peces es complicado, puesto que, a

pesar de su gran tamaño (200kg de media, llegando hasta 600kg), son

bastante sensibles y estresables. Las infraestructuras necesarias para el

cultivo de atún rojo son muy costosas, con jaulas de hasta 90m de diá-
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metro y 40m de profundidad, barcos de más de 20m de eslora, grandes

cámaras para almacenar el pescado congelado para alimentación, (más

de 60 Tn diarias), etc. La logística, costosa y compleja y el uso de una

dieta a base de pescado fresco o pienso semihúmedo, son incovenien-

tes añadidos para esta especie.

• Corvina real (Argyrosomus regius):

Se distribuye por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Hay

algunas hatcheries de corvina real funcionando en la actualidad en

Francia (Costa Azul). En otros países ya está más desarrollado el cul-

tivo de la corvina roja (Sciaenops ocellatus).         

La tecnología de cultivo es sencilla, con reproducción fácil y acepta-

ción de Artemia salina como primer alimento vivo. Esta es una especie

bastante resistente, que permite el engorde a altas densidades. 

Como contrapartida a la facilidad técnica de cultivo, está su escaso valor

comercial y ser una especie poco conocida en los mercados europeos.

Nuevas especies de aguas templadas (12-20ºC):

• Besugo (Pagellus bogaraveo):

Se encuentra en el Atlántico Norte, siendo los principales caladeros el

Océano Cantábrico, Azores, Madeira, Sur de Portugal y Galicia. Se

está cultivando de manera experimental en Galicia en instalaciones del

Grupo Empresarial Isidro de la Cal, en colaboración con el Centro

Oceanográfico de Vigo, perteneciente al IEO y el CIMA de Corón, de

la Xunta de Galicia. En estos momentos, el ciclo biológico en cautivi-

dad está cerrado.

El besugo es una especie local muy apreciada y con un alto valor de

mercado. La captura de individuos salvajes no presenta dificultades y

la tecnología de cultivo está bastante desarrollada. 

Los puntos más negativos de su cultivo son la baja fertilidad y super-

vivencia larvaria, en comparación con otros espáridos como la dorada,
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el largo periodo de tiempo necesario para conseguir un stock de repro-

ductores productivo, la obtención de puestas, (hasta la fecha única-

mente en temporada natural) y el crecimiento lento en el engorde.

• Lenguado senegalés (Solea senegalensis):

Se distribuye por el Atlántico Sur y el Mar Mediterráneo. Se están realizando

cultivos piloto de Solea senegalensis en el sur de España y Portugal y de Solea

solea en Galicia, habiéndose comercializado ya pequeñas partidas.

El lenguado es un pescado de alto valor comercial y que presenta

numerosas ventajas a la hora de su comercialización, como son las dis-

tintas posibilidades de comercialización (fresco, filete, glaseado, etc.)

y la venta en tamaño ración. Los individuos salvajes se capturan con

facilidad y la supervivencia larvaria es alta. En general, el desarrollo

tecnológico está avanzado, habiéndose desarrollado ya dietas específi-

cas para lenguado. Al ser un pez plano, existe la  posibilidad de usar

instalaciones y tecnologías similares al rodaballo.

Como punto negativo, señalar que en Solea senegalensis se han encon-

trado dificultades para obtener machos funcionales con los que fecun-

dar las puestas.

• Pulpo (Octopus vulgaris):

Su zona de distribución abarca el Océano Atlántico y el Mar Medite-

rráneo. En Galicia ya existen empresas que realizan su engorde de

manera industrial. Existe un gran interés por su cultivo en España, Ita-

lia y Grecia.

Especie local con un amplio mercado nacional e internacional y bue-

nos precios de mercado, que presenta la ventaja de su comercialización

en congelado, flexibilizando la programación de su producción. La

captura de individuos adultos en buen estado no presenta dificultad,

adaptándose bien a cautividad, con rápido crecimiento en jaulas en el

mar. La obtención de puestas no es complicada y la fecundidad es muy

elevada. El desarrollo tecnológico del engorde está bastante avanzado.
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El “cuello de botella” de la producción de pulpo a escala industrial, es

el fracaso en el cultivo paralarvario, dependiendo el sector hoy en día,

de la captura de juveniles salvajes para su engorde. Por otra parte, el

canibalismo es bastante acusado, por lo que requiere un manejo especial en

las jaulas. Otros aspectos negativos del cultivo son la maduración temprana

y consiguiente muerte post-puesta de las hembras. Es necesario estudiar

cuidadosamente el lugar de emplazamiento de las granjas de engorde,

puesto que el pulpo tiene una elevada sensibilidad a los cambios en la sali-

nidad del agua, que pueden causar importantes mortalidades.

Nuevos candidatos para Galicia:

• Abadejo (Pollachius pollachius):

Su principal área de distribución es el Océano Atlántico, siendo muy

frecuente en nuestras costas. Los estadíos juveniles son capturados

dentro de las rías y reciben diversos nombres según su tamaño  (“sarre-

tas”, “curbelos”, “corrubelos”, etc.).

La captura de individuos en buen estado no es complicada y su precio

es medio-alto en los individuos de mayor tamaño, en el mercado local.

El abadejo se ha mostrado como una  especie resistente al manejo, que

se adapta bien a la cautividad, aceptando rápidamente la alimentación

con dietas secas comerciales. El índice de crecimiento, al igual que el

de los demás gádidos cultivados, es bueno.

Es una especie poco conocida fuera de Galicia, por lo que es necesario

abrir mercados a nivel nacional e internacional. Otros puntos negativos

para su cultivo, son la ausencia de stocks de reproductores y puestas,

la no existencia de una tecnología de cultivo y la escasa investigación

realizada en el cultivo de esta especie.

• Cherna (Polyprion americanus):

Se encuentra en todo el Océano Atlántico, Pacífico Sur y Mar Medite-

rráneo. Se está investigando su cultivo en Francia, Italia, Portugal y
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España, en fase inicial de formación de stocks de reproductores y

engorde de juveniles.                                                                    

Especie de alto valor en el mercado local e internacional, muy resis-

tente y de fácil adaptación a cautividad y al alimento inerte. La cherna

es un pez muy voraz, que destaca por su rápido crecimiento. 

Los aspectos más complejos de su cultivo, pasan por la dificultad en

conseguir peces en buen estado (habita a grandes profundidades), y por

la no obtención, hasta la fecha, de puestas en cautividad. Muy pocos

grupos de investigación trabajan es esta especie, existiendo un desco-

nocimiento total de la tecnología de su cultivo larvario.

• Merluza europea (Merluccius merluccius):

Se distribuye por el Océano Atlántico, en el área que rodea al conti-

nente Europeo y en el Mar Mediterráneo, aunque en menor medida. Ya

se han realizado las primeras capturas vivas en España y Noruega.

Esta especie tiene bastante similitud con la merluza austral, cuyo cul-

tivo está bastante desarrollado en Chile (captura de reproductores;

inducción hormonal a la puesta; primeras etapas larvarias y engorde en

jaulas). Es una especie de alto valor comercial, bien conocida interna-

cionalmente.

Una de las principales dificultades en el estudio del cultivo de la mer-

luza, es conseguir individuos vivos, puesto que, al ser peces fisoclistos

que se pescan a gran profundidad, si el izado a bordo no es muy lento,

la vejiga natatoria se rompe y la presión ejercida por el gas, daña órga-

nos internos vitales. Por otra parte, se hace necesario comprobar que el

rango de temperaturas de Galicia (11-21ºC), es apropiado para su cul-

tivo.



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: INGENIERÍA DE LOS
CULTIVOS MARINOS

INTRODUCCIÓN 

Hasta hace poco tiempo, no más de cinco años, el campo de la Inge-

niería de los Cultivos Marinos era un área casi virgen en nuestro país y, por

tanto, el apoyo técnico  a esta industria joven, casi inexistente. Conscientes

de esta necesidad, hace cuatro años se abrió en la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIN-

UPM) una nueva línea de Docencia, Investigación y Desarrollo que, todavía

modestamente, trata de llenar este vacío tecnológico.

Las actividades que se pretenden realizar, algunas ya en marcha, se

encuadran en tres vertientes claramente definidas: la docente que, obvia-

mente, es la principal; los Proyectos Fin de Carrera y las Tesis Doctorales en

temas de Marcultura y los trabajos de Investigación y desarrollo que, tam-

bién, se han iniciado en algunos subsectores. De esta tercera parte se ocupa

este trabajo describiéndose, a continuación, las áreas de Investigación y

Desarrollo (I+D) y los Proyectos que, a corto y a medio plazo, se están desa-

rrollando.

Debe señalarse que, en todos los proyectos, es primordial identificar

correctamente donde se van aplicar los esfuerzos para emplear adecuada-

mente los recursos, con el fin de, sobre todo, resolver los problemas de la

industria, rentabilizando al máximo la inversión del dinero público y/o pri-

vado.

José Daniel Beaz Paleo
Ingeniero Naval. Profesor de la Cáte-
dra de Sistemas de Pesca. Área de
Ingeniería de Cultivos Marinos.
Escuela de ingenieros navales.
Madrid
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El proceso se inicia siempre con la búsqueda de posibles temas, visi-

tando las instalaciones e identificando los problemas sobre el terreno para,

después, proceder a la definición y al establecimiento de la metodología ade-

cuada de trabajo en cada caso. Esta parte del proceso es clave para todo el

desarrollo posterior, ya que una visita bien organizada a la industria ade-

cuada, seguido de una reunión de trabajo con los técnicos que conocen el

tema, dará como fruto una necesidad real y auténtica sobre la que se podrá

investigar para resolverla. 

El siguiente peldaño en el proceso es el análisis y definición de los dife-

rentes aspectos del Proyecto por parte del personal técnico de los Departamen-

tos adscritos a la ETSIN-UPM. En el Centro existen tres Departamentos: Ense-

ñanzas Básicas de la Ingeniería Naval y Oceánica, Arquitectura y Construcción

Navales y Sistemas Oceánicos y Navales; en los que están concentrados todos

los conocimientos y experiencia de los Profesores de la Escuela. Es por ello por

lo que  en esta fase, teniendo en cuenta las diferentes especialidades de los posi-

bles integrantes del equipo investigador, deberán establecerse  los aspectos téc-

nicos y los medios necesarios para llevar a cabo el Proyecto.

La tercera fase es, evidentemente, conseguir los medios financieros

para su ejecución. En cada momento habrá que elegir la fuente mas ade-

cuada, pero la idea es ir, por sistema, a financiación de la Unión Europea,

Gobiernos nacionales, Autonomías u Organismos Públicos nacionales e

internacionales.

No hay que olvidar que, normalmente, para la realización del proyecto

se necesitará personal adicional y auxiliar pues aquella supondrá, casi con

toda seguridad,  una carga de trabajo fuera del alcance normal del Departa-

mento. Aquí también hay un valor añadido importante, ya que los Ingenie-

ros Navales recién graduados o a punto de terminar sus estudios, pueden

emplear unos meses que les pueden servir de puente, tanto técnico como

económico, hacia su primer empleo firme.
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Desde aquel ya lejano noviembre del 99 en el que presentamos,

durante las Sesiones Técnicas celebradas en Cartagena, nuestro posible

futuro hasta este “ IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura en Gali-

cia”, los proyectos de I+D han ido cristalizando y hoy podemos hablar ya de

que son una realidad en la Escuela.

Si la singladura del barco llega a buen término, todos ganan: la indus-

tria resuelve su problema, la ETSIN-UPM avanza tecnológicamente, hay

trabajo para todos, se hace un buen uso de los fondos públicos y, además, se

presenta la posibilidad de compartir tecnología con las empresas del sector.

REALIDADES: PROYECTOS INICIADOS Y EN MARCHA

Cuatro son los proyectos en los que actualmente se está trabajando,

todos ellos en mar abierto: Domesticación del atún rojo; Instalación de jau-

las de engorde de dorada y lubina en Santa Pola; Diseño, cálculos y fabrica-

ción de un nuevo modelo de jaula y Proyecto de una plataforma de apoyo a

la explotación.

Además de estos proyectos estamos realizando un estudio de viabili-

dad técnica y económica de los sistemas de alimentación para la instalación

de engorde de lubina Melenara II (Las Palmas) y también estamos prepa-

rando un plan de actuación en Argelia para la formación de sus técnicos, la

definición de sus emplazamientos y el desarrollo de la industria privada de

la Marcultura.

1. DOMESTICACIÓN DEL ATÚN ROJO.

El primer ejercicio real de todo el proceso técnico, descrito en los

párrafos anteriores, se está realizando con el macro-proyecto sobre la

“Domesticación del atún rojo”  organizado a nivel europeo. Todos los pasos
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antes descritos se están empezando a seguir. Un breve resumen nos lo con-

firma.

El proceso  se inició a finales de marzo de 1999 en un Simposium orga-

nizado por FAO y el CIHEAN en Zaragoza sobre “Diversificación  de espe-

cies en la Marcultura mediterránea”. Curiosamente en la última ponencia, un

representante del IEO de Mazarrón  anunciaba la idea de un investigador

israelí, Hillel Gordin, de crear un grupo de trabajo multidisciplinar  para

criar este maravilloso pez,  tanto en belleza ( es el atún de aleta azul, BFT)

como en riqueza ( se han llegado a pagar 27.000 pts/Kg por un ejemplar de

unos 500 Kg).

Inmediatamente se empezó a pensar en la posibilidad de engrosar las

filas de los asociados a este proyecto. El experto de BFT del IEO  de Maza-

rrón fue consultado y se organizó una primera visita a esta zona de Murcia

donde varias empresas se dedican ya al engorde del atún rojo. En julio de

1999 se realizó este primer viaje para conocer las necesidades y los proble-

mas,  tanto de los institutos de investigación como  de la industria privada.

El resultado fue espectacular, tras las reuniones conjuntas (IEO+ Compañía

Privada + ETSIN). En un ambiente de cooperación total  se identificaron los

siguientes problemas o preocupaciones, algunos de ellos de urgente resolu-

ción por su impacto económico negativo:

• Métodos y técnicas para manejar los peces vivos y mantenerlos en buenas

condiciones durante su captura, arrastre en la red, cultivo y despesque.

• Diseño de las jaulas  de transporte incluyendo las conexiones entre

estas jaulas y las de engorde.

• Diseño de jaulas  para mar abierto con atención especial a los aspectos

relacionados con los materiales de los anillos de flotación y soporte, la

profundidad de las jaulas y los sistemas para reducir el nivel de lumi-

nosidad.
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• Diseño de sistemas de fondeo y métodos de vigilancia de los mismos

para las jaulas  de mar abierto.

• Control de la alimentación. 

• Métodos no invasivos para el control del tamaño de los peces.

• Sistemas para la eliminación de los residuos de la alimentación y los

peces muertos.

• Diseño de jaulas de sacrificio.

• Métodos de sacrificio para evitar al máximo los daños internos del pez.

Ultrasonidos. Campo magnético submarino.

• Sistema para recoger los huevos fértiles de las jaulas donde están los

reproductores.

• Diseño de instalaciones en tierra para investigación y reproducción.

• Métodos de transporte desde las jaulas de engorde a las instalaciones

en tierra y sistemas de manejo de los peces en estos tanques.

• Métodos de procesado para  mejorar la calidad del producto final.

A principios de septiembre de 1999, otro representante de la Escuela

realizó una segunda visita, tanto al IEO de Mazarrón como a la industria pri-

vada, para confirmar los problemas identificados y completar  el caudal de

información de la primera.

Fruto de  estas nuevas reuniones  fue la agilización de la propuesta de

resolución de algunos de los principales problemas. El sistema de sacrificio.

¿Las razones?. Seguridad y Economía. El sistema actual de sacrificio con

arpón eléctrico requiere la presencia de dos personas, una para clavarlo y

otra para activarlo eléctricamente y provocar la muerte o el desfallecimiento

del pez, con los riesgos que supone el manejar un cable conductor bajo agua

y soportar físicamente  la reacción de estos peces de peso elevado (100-200

Kg.). Y si este primer aspecto  de seguridad ya supone mejora, la economía

que podría proporcionar un sistema más rápido, preciso y eficaz da el

“espaldarazo” para la investigación de un nuevo sistema de sacrificio. Estos

aspectos económicos se cifran en las enormes pérdidas que puede suponer
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un sacrificio realizado deficientemente: si se le rompe la espina dorsal hay

que eliminar toda la zona afectada  por la sangre y las fibras musculares des-

trozadas, si el impacto es en los lomos, los daños musculares pueden inuti-

lizar para el consumo una gran cantidad de carne y además perjudicar su

aspecto. Las pérdidas económicas por estas deficiencias en el sacrificio ron-

dan el 10% del valor del pez, pudiendo llegar en casos  extremos al 40%. Si

consideramos que el valor medio de cada pez ronda el millón de pesetas, las

cifras de pérdidas pueden ser escalofriantes.

La consideración de  estos hechos y la petición de la industria privada

condujo a la elaboración de un estudio de viabilidad  y definición, que ya ha

sido transmitido, y cuyos puntos principales son  los siguientes: 

• Formación de  un equipo multidisciplinar.

• Estudio del procedimiento actual y de sus limitaciones.

• Diseño de diversas alternativas y valoración de su viabilidad.

• Proyecto general del sistema, incluyendo un estudio de costes.

• Propuesta y valoración de los ensayos a realizar para la optimización

del   proceso.

En paralelo con estas visitas, y ya desde principios de verano de 1999, se

empezó a preparar una propuesta para la participación  de la Escuela en  el pro-

yecto europeo, focalizada en los aspectos de ingeniería. A finales de julio, fue

enviado para revisión y comentarios a varios expertos  nacionales e internaciona-

les un primer borrador (IEO Mazarrón, CICEM Cádiz, IEO Tenerife, IOE Croa-

cia, U.M. Malta) y en los primeros días de septiembre se trasmitió la memoria

final al coordinador de Israel. El documento se titula “Engineering Aspects and

Grow-out Facilities Chapter” y contiene la información siguiente:

• Descripción de los recursos e instalaciones de los Departamentos de la

Escuela participantes.

• Resumen de las áreas genéricas  que podemos cubrir identificando los

trabajos que se pueden realizar. ( Diseño de jaulas,  sistemas de fondeo,

ensayos en el canal, barcos auxiliares ... ).
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• Áreas especificas de mejora. En este apartado se incluyeron todos los

problemas identificados durante nuestra primera visita a Mazarrón y

los comentarios recibidos.

A mediados de octubre, personal del Centro asistió a una reunión  en

la Universidad de Bari (Italia) cuyo objeto fue homogeneizar  toda la docu-

mentación  elaborada y preparar el documento final  a presentar  en la Unión

Europea para su  aprobación. Esta reunión fue muy provechosa para la

ETSIN, ya que su representante consiguió la participación de la Escuela  en

otro objetivo más: la integración de este proyecto con la industria pesquera

de túnidos. Con el tiempo ya muy justo se preparó otro documento para

cubrir este objetivo del proyecto. Siguiendo el mismo proceso técnico ya

expuesto: reunión con una de las industrias punteras de pesca de atún en

España e identificación de los objetivos a cubrir  y las tareas a realizar. Este

segundo documento que se titula “ Integration of the BFT aquaculture pro-

ject into the fishing industry” contiene en esencia lo siguiente:

INTRODUCCIÓN:

aspectos socio-económicos de la integración.

OBJETIVOS:

• Dirigir el potencial social y económico del cultivo  del atún rojo hacia

los  pescadores profesionales y sus comunidades.

• Resolver los problemas de las compañías pesqueras relacionadas con

la disminución de los recursos naturales.

• Establecer líneas de comunicación  con el ICCAT y otras organizacio-

nes relacionadas con las poblaciones de BFT.

• Identificar y resolver los problemas legales que puedan surgir.

TAREAS:

• Celebrar reuniones con la industria  pesquera del atún (pescadores pro-

fesionales, almadrabas, cultivadores,  empresas de pesca, ICCAT y

otras organizaciones) para promover la integración. 
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• Obtener la información  de la industria pesquera para mejorar el cono-

cimiento  de la disponibilidad  del BFT y establecer  previsiones de

futuro.Realizar estudios de viabilidad  económica para demostrar que

esta integración (cultivos + pesca) es interesante y rentable.

• Definir proyectos de cooperación para resolver las áreas problemáticas

identificadas.

• Definir y obtener los fondos económicos para desarrollar  los proyec-

tos identificados, a   poder ser de instituciones gubernamentales.

• Transferir la tecnología “creada” a las áreas adecuadas de la industria.

• Establecer  programas de entrenamiento a todos los niveles para dar a

conocer esta nueva actividad.

• Discutir y resolver  con las organizaciones  y gobiernos  nacionales e

internacionales los problemas legales  identificados durante la implan-

tación y / o operación de estos proyectos.

• Intercambiar nuestra tecnología con otros países (Japón, Australia) con

un alto nivel de desarrollo de la cría de BFT.

Con la entrega de estos documentos se selló la participación en este

proyecto, a nivel europeo, en el que la E.T.S.I. Navales es responsable de dos

de los ocho objetivos identificados: ingeniería e integración con la industria

pesquera del atún.

Todo este proyecto multidisciplinar fue presentado a la UE para el “Accom-

panying Measures Program” y recibió la aprobación en julio de este año.  En

febrero (3 al 8) de 2002 está previsto la celebración de unas jornadas de trabajo

para definir los proyectos de actuación en cada una de las áreas.

2. INSTALACIÓN DE ENGORDE DE DORADA Y LUBINA.

A finales de diciembre de 1999, un grupo de empresarios de Santa Pola

solicitó una oferta técnica y económica para la instalación en aquellas aguas
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de una piscifactoría para engordar dorada y lubina. A los pocos días de la

presentación del posible proyecto fue adjudicado verbalmente el trabajo a la

ETSIN, que cristalizó en un pedido a finales de marzo de 2000.

La  primera actividad fue convocar un concurso de becas entre los

alumnos del último curso para elegir dos colaboradores que trabajarían en el

Proyecto a tiempo parcial; ya que uno de los objetivos de estos proyectos es

formar a los “alevines” de Ingeniero Naval para facilitar su entrada en el

mundo laboral.

Se inició el trabajo preparando una encuesta dirigida a las empresas del

sector para conocer los problemas que cada instalación tiene. En los contac-

tos telefónicos previos al envío de la encuesta ya se recibió información muy

interesante y la buena disposición del sector a colaborar, ya que era la pri-

mera iniciativa que ellos conocían para resolver sus problemas dentro del

área de Ingeniería.

Los temas a mejorar identificados en la encuesta se esquematizan a

continuación:

• Resistencia de la estructura flotante frente a olas de alta frecuencia.

• Mantenimiento de la forma de la red frente corrientes fuertes. 

• Transmisión de esfuerzos de las líneas de amarre de las jaulas a las de

fondeo. 

• Resistencia de la estructura flotante  a los esfuerzos de fondeo. 

• Resistencia de la barandilla de operación (roturas ). 

• Resistencia de los soportes de las barandillas ( roturas ). 

• Resistencia de las gazas de los muertos y de las estachas. 

• Desgaste de las distintas partes de las jaulas. 

• Protección “antifouling”. 

• Desgastes y corrosión en grilletes y cadenas. 

• Pasillo de trabajo. 

• Material redes (más resistencia sin perder flexibilidad). 
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• Posicionamiento de la instalación. 

• Materiales estachas ( pérdida elasticidad, estiramientos ). 

• Sujeción soportes verticales a los tubos de flotación. 

• Amarre boyas. 

• Necesidad de ánodos de sacrificio. 

• Pinturas anti-fouling en tubos de flotación y boyas. 

• Guardacabos, grilletes y piezas de unión auxiliares ( evitar ).

Un informe con los resultados de la encuesta se transmitió a todas las

empresas participantes.

En primer lugar, se hizo una subdivisión para adjudicar a cada uno de

los alumnos participantes un tema específico: uno de ellos colaboraría en los

temas del proyecto relacionados directamente con la ingeniería de la  pro-

ducción y el otro se encargaría de las actividades de la ingeniería de diseño.

De esta forma se aprovechaban mejor los recursos disponibles al utilizar las

habilidades específicas de cada uno de los participantes en su área de cono-

cimiento. A continuación se detallan por capítulos las actividades realizadas.

2.1. ESTUDIO DE MERCADO.

El estudio de mercado fue, evidentemente, el primer capítulo que se

preparó. Su elaboración fue muy compleja porque, debido a las característi-

cas tan cambiantes de este último año, la última revisión se está realizando

en estos momentos. 

Los temas sucesivos que se han  ido analizando, razonando y desarro-

llando son los siguientes:

• Mercado español de pescado fresco.

• Plan sectorial de pesca.

• Agenda 2000.
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• Análisis del sector.

• Estudio de la competencia nacional: análisis de puntos débiles y solu-

ciones.

• Gestión de la producción.

• Manejo de peces.

• Sistemas de vigilancia.

• Nuevos materiales.

• Seguridad del proceso productivo.

• Emplazamientos en mar abierto.

• Garantía de la Calidad.

• Conocimiento del producto.

• Diversificación del producto.

• Costes de distribución.

• Estudio de la competencia internacional.

• Presentación del producto.

• Análisis de clientes.

• Canales de distribución.

• Precios del mercado: Mercamadrid, Mercabarna, Roma, Turín, Vene-

cia y Rungis (París).

Los gráficos, inicialmente elaborados en verano del 2000 ya han sido

revisados, hasta marzo de 2001 y también se ha considerado el informe de

APROMAR sobre la producción de dorada, lubina y rodaballo en Europa y

España emitido el 28 de febrero de 2001.

La conclusión del estudio de mercado aún se reafirma mas con los últi-

mos datos: las perspectivas son excelentes. Hay “hueco” para la producción

de este proyecto.
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2.2. MEMORIA.

Una visión general de todas las características, datos y detalles del pro-

yecto se exponen en este capítulo a través de los siguientes apartados:

• Introducción.

• Características generales del proyecto.

• Empresa promotora.

• El “porqué” del proyecto.

• Situación.

• Descripción del emplazamiento.

• Justificación del emplazamiento.

• Elección de la especie.

• Objetivo del proyecto.

• Plan de producción.

• Características oceanográficas del emplazamiento.

• Interferencia con otros sectores.

• Mano de obra y equipos.

• Comercialización.

• Presupuesto.

2.3. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA.

Realmente hoy existen en el mercado internacional diseños de jaulas

para instalaciones en mar abierto, sobre todo en Noruega, en Escocia, en

Estados Unidos y en Italia. O sea que técnicamente los proyectos de cultivos

marinos en condiciones duras de mar son viables en general.

El grupo de trabajo entiende que, aunque hay diseños de jaulas que se

han adaptado a condiciones de mar abierto en España, no hay un diseño

estudiado y calculado para las peculiares características del Mediterráneo

(frecuencia de olas) y para olas de gran altura (seis o más metros).
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Los cálculos y ensayos se han dirigido a verificar la resistencia de

nuestro diseño en estas condiciones, con lo cual la viabilidad técnica está

asegurada.

Otro aspecto importante es el fondeo en estas condiciones tan especia-

les y, una vez más, nuestros cálculos avalarán su viabilidad.

2.4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA.

Los capítulos considerados en el estudio de viabilidad económica se

detallan a continuación:

• Inversión inicial:

• Instalación flotante: jaulas, redes, balizas y fondeo.

• Maquinaria auxiliar: bomba de transferencia, clasificadora, lava-

dora,contadora, sistema de alimentación y equipo para calcular la

biomasa.

• Instalación de preengorde: tanques, bombas y filtros.

• Embarcaciones: catamarán y plataforma de apoyo.

• Instalaciones en tierra: terrenos y nave.

• Otros: proyecto y permisos.

• Costes anuales:

• Personal.

• Costes de operación.

• Alevines.

• Piensos.

• Seguros.

• Financieros.

• Ingresos: dorada y lubina.
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• Rentabilidad.

Los resultados del estudio de viabilidad económica fueron positivos y

permitieron dar “luz verde” a la continuidad del proyecto. 

Hay que destacar que la instalación de preengorde es uno de los aspec-

tos que contribuye de una forma decisiva a la buena rentabilidad prevista.

2.5. PLAN DE PRODUCCIÓN.

Los pasos y consideraciones que se han tenido en cuenta para la ela-

boración del plan de producción se relacionan a continuación:

• Toma de datos: 

• Empresas.

• Institutos Oceanográficos.

• Suministradores de alevines.

• Fabricantes de piensos.

• Distribuidores del producto final.

• Razones biológicas:

• Temperatura como parámetro básico.

• Peso mínimo de los alevines para el engorde.

• Obtención de alevines: compra o preengorde.

• Razones económicas:

• Precio.

Disponibilidad.

Razones de mercado: Este es uno de los aspectos mas importantes ya

que en cualquier instalación comercial el principal objetivo es vender lo

mejor posible. Por este motivo se han razonado y definido las mejores épo-

cas de venta y las tallas que deberían tener en dichas fechas. Con esta pre-
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misa definida y considerando las temperaturas previstas y los índices de con-

versión correspondientes se ha ido “hacia atrás” para calcular las fechas de

comienzo del engorde.

2.6. SISTEMA DE FONDEO.

Los aspectos estudiados para definir el sistema de fondeo son los

siguientes:

• Agrupamiento de las jaulas.

• Consideraciones ambientales:

• Resistencia del recinto frente a vientos, olas, corrientes y mareas.

• Características de los fondos: arenosos, fangosos, rocosos ... 

• Profundidad del anclaje.

• Variación del nivel de agua.

• Orientación de las jaulas.

• Elementos (empezando por el fondo):

• Anclas especiales o muertos.

• Cadena.

• Cabo de fibra sintética.

• Trozo de cadena o peso de compensación con boya sumergida en el

centro de la línea de fondeo.

• Cabo de fibra sintética.

• Boya de amortiguamiento antes de la boya principal.

• Pieza de distribución de esfuerzos con la boya principal.

• Cadena o cabo o una combinación de ambos hasta la jaula.

• Evitar el uso de grilletes, guardacabos y anillas.

• Sistema de balización.

• Detalles de la instalación:

Distribución de las 24 jaulas en tres flotillas de 8 jaulas cada una (fig. 1).

Sistema independiente de fondeo para cada flotilla.

Sistema independiente de fondeo para la plataforma de apoyo.

12 puntos de amarre de cada jaula al sistema de fondeo.
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Figura 1.

2.7. ESTUDIO BIOLÓGICO.

En este apartado se incluyen tanto los aspectos de la vida en la natura-

leza de la dorada y la lubina así como sus patologías específicas y los méto-

dos mas usuales para la prevención de las enfermedades.

• La Dorada: Sparus auratus. Su vida en la naturaleza, sus costumbres,

su alimentación, su reproducción y sus condiciones ambientales habi-

tuales son descritas en este apartado.

• La Lubina: Dicentrarchus labrax. Su vida en la naturaleza, sus cos-

tumbres, su alimentación, su reproducción y sus condiciones ambien-

tales habituales son descritas en este apartado.

• Patología: en este apartado se describen someramente las principales

enfermedades conocidas que pueden afectar a la dorada y a la lubina,

así como las prácticas habituales para combatirlas.

• Metodología de prevención y control de las enfermedades: la rentabi-

lidad de la instalación está muy ligada a la presencia o ausencia de

enfermedades con lo cual todos los aspectos de la operación relaciona-
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dos con esta actividad son descritos de forma pormenorizada en este

apartado.

2.8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Este estudio se prepara para evaluar la influencia de la actividad que se

va a realizar en el medio ambiente litoral; describiendo los procesos que se

van a realizar, los elementos naturales existentes y su posible interacción.

Se enfoca también este estudio para satisfacer los distintos aspectos

exigidos en la normativa vigente.

Los aspectos a desarrollar se detallan a continuación:

• Descripción de la actuación y sus acciones derivadas.

• Examen de las alternativas técnicamente viables y justificación de la

solución adoptada.

• Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o

ambientales claves.

• Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta

como en sus alternativas.

• Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.

• Programa de vigilancia ambiental

• Documento de síntesis.

2.9. DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS JAULAS:

Una revisión completa de los parámetros del proyecto queda reflejado

en el párrafo siguiente de este trabajo.
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2.10. EMBARCACIONES AUXILIARES:

A)CATAMARÁN.

Realizará las actividades de enlace entre la base en tierra y la plata-

forma de apoyo a la explotación.

Sus misiones serán las siguientes:

• Transporte del personal de operación.

• Traslado del pienso desde el transporte por tierra hasta los silos de la

plataforma.

• Transporte de los alevines hasta las jaulas.

• Clasificación de peces y trasvase entre jaulas.

• Tráfico en general desde la base en tierra hasta la plataforma.

B) PLATAFORMA DE APOYO A LA OPERACIÓN

Los equipos y servicios que incorpora son los siguientes:

• Silos de almacenamiento para el pienso.

• Sistema de alimentación automática con dosificadores, enfriador, vál-

vulas y mangueras de distribución.

• Grúa auxiliar (5 T.).

• Lavadora de redes.

• Cubierta para secado de redes con lona protectora.

• Sala de control en el puente.

• Laboratorio.

• Sala de estar y comedor.

• Vestuario con duchas y servicios.

• Sala para los equipos de buceo.

• Compresor para recarga de botellas.

• Generadores de electricidad redundantes.

• Equipo de ventilación para los silos.

• Equipo de aire acondicionado.
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• Cuadro eléctrico.

• Tanques de combustible, agua dulce y agua de lastre.

• Jaulas de preventa.

2.11. INSTALACIONES EN TIERRA.

Las instalaciones en tierra alojarán los servicios siguientes:

• Oficinas de dirección y administración.

• Almacén de equipos auxiliares. No de pienso ya que este irá directa-

mente desde el transporte por carretera a los silos de la plataforma de

apoyo en el barco auxiliar.

• Centro de procesado con clasificadora, planta de embalaje y equipo de

refrigeración para mantenimiento.

• Planta de preengorde.

2.12. ESTUDIO DE SEGURIDAD.

El contenido del estudio de seguridad es el siguiente:

A. Memoria.

B. Pliego de condiciones.

C. Mediciones y presupuesto.

D. Planos de Seguridad e Higiene.

2.13. PLANOS DE LA INSTALACIÓN.

• Situación.

• Disposición general de la instalación.

• Jaulas.

• Fondeo y balización.

• Catamarán auxiliar.

• Plataforma de apoyo.

• Transporte de componentes.

• Instalación de componentes.

2.14. Presupuesto.
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2.15. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.

Todas las principales fases de la operación de la instalación tendrán

instrucciones escritas que deben ser seguidas siempre y, por supuesto, con-

sultadas en caso de duda. Todas ellas estarán recopiladas en el Manual de

Operación de la planta.

Las actividades incorporadas en estas instrucciones son las siguientes:

• Evaluación de suministradores (piensos, alevines ... ).

• Recepción de alevines antes del preengorde.

• Manejo de alevines y peces.

• Proceso del  preengorde.

• Control de alevines antes de su traslado a las jaulas de engorde.

• Limpieza y mantenimiento de las jaulas y las redes.

• Cambio de redes.

• Clasificación.

• Alimentación.

• Despesque.

• Recogida de peces muertos.

• Vigilancia del sistema de fondeo.

• Limpieza del centro de procesado.

• Sistema de procesado.

• Sistema de transporte del producto final.

3.  DISEÑO DE JAULA PARA MAR ABIERTO

La necesidad creciente de ir a instalaciones en mar abierto, unida al

deseo de los profesionales del sector de tener nuevas alternativas a la oferta

tanto nacional como extranjera, y sobre todo el tener un diseño específico

para las especies en explotación comercial en el Mediterráneo (dorada y

lubina) así como para las condiciones ambientales peculiares del entorno,

son argumentos importantes que justifican este proyecto.
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Los Departamentos implicados de la E.T.S.I.N, bajo el liderazgo del

área de Ingeniería de los Cultivos Marinos, han definido las actividades, que

se esquematizan a continuación, para la realización de este proyecto:

• Encuesta entre las empresas del sector para definir los problemas rea-

les existentes y los puntos débiles de los diseños actuales.

• Estudio de los diseños existentes en el mercado para conocer el “estado

del arte”.

• Preparación de una especificación técnica de diseño donde se definen

los parámetros principales.

• Realización de los cálculos clásicos de esfuerzos estáticos y dinámicos.

• Preparación de los planos de diseño.

• Cálculo por elementos finitos de la estructura.

• Homologación en el Canal de Experiencias de la E.T.S.I.N.

• Emisión de la especificación y los planos de fabricación.

El primer paso fue, evidentemente, la preparación de una encuesta que

se envió a los empresarios del sector con la que se intentaban conocer los

problemas con los que día a día se enfrenta el personal de producción. El

objetivo fundamental es hacer algo que realmente sea útil  y sirva de ayuda

a las empresas de cultivo de dorada y lubina.

La idea fue muy bien acogida, ya en los primeros contactos telefóni-

cos, y se recibieron contestadas un 70% de las encuestas enviadas. Algunas

reuniones y contactos telefónicos con los profesionales del sector fueron de

gran utilidad para completar la visión de la realidad que se quería obtener.

Todos los problemas identificados han sido estudiados y en el nuevo

diseño se han tratado de resolver. A continuación se esquematizan las solu-

ciones a los problemas principales y mas comunes:
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• Olas de alta frecuencia. Sobre dimensionamiento de la pieza de suje-

ción de los aros de flotación y mejora de materiales. Figura 2.

• Soportes verticales de la barandilla. Nuevo diseño soldado de la base

de los soportes. Figura 3.

• Rotura de los soportes de la barandilla. Mejora de materiales y diseño

de despiece.

• Rotura de la barandilla. Aumento del diámetro y mejora de materiales.

• Daños en las zonas de amarre de las líneas de fondeo a los aros de flo-

tación.

Figuras 2 y 3.

• Diseño de unas “camisas” para reforzar las zonas de amarre. Figura 4.

Figura 4.

• Deformación de las jaulas con ocho puntos de amarre por el efecto de

corrientes fuertes. Incrementar el número de puntos de amarre a doce.
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• Dificultades del personal para trabajar encima de los aros de flotación.

Diseño de unas plataformas desmontables de material plástico reci-

clado y con superficie rugosa.

• Daños en los bordes del aro exterior por el atraque de los barcos auxi-

liares. Refuerzo soldado en dicha zona del aro exterior.

• Deformación de la red con la consiguiente reducción del volumen de

habitabilidad de los peces. Diseño de un aro de lastre.

• Rotura en las redes. Cambio de material y de la estructura de los hilos

de las mallas.

• Ensuciamiento de las redes. Estudio y ensayo de los materiales “anti-

fouling” que hay en el mercado para elegir el más adecuado a nuestras

características ambientales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Creemos que el resultado final alcanzado es muy satisfactorio y, a la

vez,  una gran ayuda para el sector porque considera y trata de resolver los

problemas y lagunas del mercado por las siguientes razones:

• Estudia los problemas definidos por las empresas productoras.

• Se está calculando para las condiciones específicas del Mar Mediterrá-

neo, concediendo una atención muy especial a las frecuencias de las

olas, quizá el parámetro mas limitante del área considerada.

• Aunque en principio se ha pensado en su utilización para el engorde de

dorada y lubina, creemos que es fácilmente extrapolable a otras espe-

cies, actualmente en desarrollo, tales como el dentón, la seriola o el

sargo.

• Se han incorporado materiales de alta resistencia.

• Se está dando un paso mas en el área de ingeniería al realizar su veri-

ficación estructural con el método de cálculo por elementos finitos y su

homologación mediante ensayos en el Canal de Experiencias de la

E.T.S.I.N.
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El desarrollo de este proyecto quizá sea uno de los primeros pasos que

ayudarán al desarrollo de la futura Marcultura en Mar Abierto en España.

Plataforma de apoyo a la operación para instalaciones en mar abierto:   

Uno de los elementos fundamentales para el éxito de la explotación en

mar abierto es la plataforma auxiliar que apoya la operación de la instalación. 

Dada su importancia y como además su diseño está claramente dentro

de nuestro campo profesional, la cátedra de Sistemas de Pesca de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales (E.T.S.I.N), donde se integra el área

de Ingeniería de los Cultivos Marinos, decidió la realización de este pro-

yecto de Plataforma Auxiliar, específicamente destinada al engorde de

dorada y lubina en jaulas en mar abierto.

La necesidad creciente de alejar los cultivos de la costa, por razones

medio-ambientales y de falta de lugares apropiados, así como el mayor ren-

dimiento que se puede obtener de la instalación en los emplazamientos

“offshore”, exigen el apoyo de una plataforma auxiliar para todos los traba-

jos de operación.

Algunas de las razones específicas se esquematizan a continuación:

• Dificultades originadas por la dependencia absoluta de la base en tie-

rra por razones de lejanía.

• Problemas para la alimentación de los peces en condiciones de mal

tiempo.

• Ausencia de diseños específicos en España, tanto para las especies

consideradas (dorada y lubina) como para las peculiares condiciones

del Mar Mediterráneo (frecuencia de olas).
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Para el desarrollo de este proyecto se han contemplado los siguientes pasos:

• Estudio de los diseños que existen en el mercado actualmente para

conocer los avances realizados.

• Consultas con algunas empresas que están iniciando los cultivos en

mar abierto, para conocer los problemas que están encontrando o que

intuyen que van a aparecer, para tratar de resolverlos en nuestro diseño.

• Estudio de los distintos materiales disponibles en el mercado y análi-

sis de las ventajas e inconvenientes de la fibra de vidrio frente al acero.

• Preparación de una especificación técnica de diseño para la plataforma,

para su sistema de fondeo y para el equipo de alimentación.

• Emisión de los planos de diseño.

• Realización de los cálculos de resistencia y estabilidad.

• Cálculo de la estructura por elementos finitos.

• Ensayos en canal de experiencias.

• Preparación de los planos y especificaciones de fabricación.

• Certificación por una Sociedad de Clasificación.

Los trabajos realizados hasta este momento se han centrado en las prime-

ras cinco actividades citadas en este párrafo. La figura 16 muestra el plano de

disposición general con la identificación de los componentes principales.

Los resultados del proyecto pueden estimarse como muy positivos, ya

que aúna las ventajas de las barcazas de alimentación actuales empleadas

para otras especies (salmón) con el apoyo a la operación, al incluir otras ins-

talaciones auxiliares (lavadora de redes, plataforma amplia y despejada para

los trabajos de operación, jaula de pre-venta, compresor para las botellas de

buceo, laboratorio, sala de material de buceo ...).

Se cree, además, que cubre un hueco importante en los cultivos “offshore”

al estar diseñada específicamente para el engorde de dorada y lubina en mar

abierto y para las características ambientales peculiares del Mediterráneo.
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EL FUTURO: NUEVOS PROYECTOS

1. JAULAS DE ENGORDE PARA EL PULPO.

Este maravilloso ser de ocho brazos, como indica su genero (Octo-

pus), y desde luego no tan vulgar como quiere reflejar su especie (vulgaris),

tiene entre sus muchas virtudes (consumado estratega, excelente gourmet,

laborioso constructor,  buen organizador, experto mariscador, oportunista

empedernido, hábil decorador, gran conocedor de sus posibilidades…), dos

que le hacen ideal para su engorde en cautividad: su altísima tasa de creci-

miento, como todos los cefalópodos, y su elevado precio en el mercado. Por

estas dos razones, cuando empezó a notarse el agotamiento de los caladeros

tradicionales, el IEO de Vigo inició sus investigaciones que ya han culmi-

nado en la instalación  de las primeras bateas  para engorde y dentro de dos

o tres años pueden cerrar todo el ciclo de producción a nivel comercial.

Nuestro interés genérico en este campo también se inició en la reunión

de Zaragoza, antes citada, pero se fue concretando en los diversos contactos

realizados con uno de los miembros del comité de JACUMAR, que estudia

el tema de las jaulas de cultivo a nivel nacional.

El primer diseño de las jaulas de engorde del pulpo están integradas en

una estructura que nos recuerda a una batea. Cada celda está compuesta por

varias columnas construidas uniendo “TES” de polietileno, aisladas unas de

otras cerrando las aberturas que corresponderían al palito horizontal de la

letra T y dejando, evidentemente, abierta la otra abertura para que el pulpo

pueda comunicarse con el exterior. Cada una de estas “ TES” es la vivienda

de un pulpo, aprovechando la costumbre de este cefalópodo, ya conocida por

los romanos de alojarse en cualquier objeto artificial o natural que se parezca

a una cueva. Desde las ánforas de arcilla hasta las “latas” grandes de helado

o pintura, todo sirve para que el pulpo se refugie y luego sea capturado.
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Aparecieron, con el diseño citado, ciertos problemas de oxigenación y

dispersión de residuos, debido al diseño de la celda con las entradas de las

“cuevas” hacia el interior de la columna. En Galicia, expertos en cultivos

marinos han pensado que, probablemente, un diseño de columna cuyas aber-

turas de las “viviendas” se orientasen hacia el exterior facilitaría mucho la

renovación del oxigeno y  la dispersión de  los residuos. O sea como una col-

mena hacia fuera en vez de hacia adentro. Este segundo diseño ya ha sido

también realizado y está ya en operación.

Un aspecto importante a considerar es la homologación o calificación

de  estas jaulas para las condiciones ambientales de mareas, corrientes y

vientos que puedan soportar. En principio seria conveniente pensar en cali-

ficarlas para las condiciones que soportan actualmente en el interior de las

Rías Gallegas, pero no estaría de más pensar en un futuro a mas largo plazo,

que no está tan lejos, y tratar de calificarlas para condiciones de mar abierto

que, evidentemente, son mucho mas duras. Hay que pensar que la legisla-

ción medioambiental se irá  endureciendo poco a poco, yo más bien diría

que se irá normalizando para evitar los desmanes que actualmente se produ-

cen, y en un futuro, no muy lejano, tendremos que ir trasladando muchas de

las instalaciones  de cultivos marinos  a mar abierto.

Este aspecto identificado será discutido en un futuro próximo con los

investigadores (IEO-Vigo) y productores (Cofradías) para tratar de estable-

cer un programa de investigación que resuelva las necesidades del sector. 

2. JAULAS SUMERGIBLE PARA BESUGO.

Otras de las especies que ahora está en el “candelero” es, evidente-

mente, el Besugo (Pagellus bogaraveo), que bonito nombre científico,

debido al agotamiento de sus caladeros tradicionales lo que implica un ele-

vadísimo precio por su gran demanda. Otra especie ideal, desde el punto de

vista económico, para ser cultivada.
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La teníamos en el punto de mira  y de nuevo la citada reunión de Zara-

goza encendió la “chispa”. Las jaulas actuales no satisfacen los requeri-

mientos de profundidad que le gustan a este pez para que engorde con tran-

quilidad y, claro está, con buenos resultados.

Actualmente la Xunta de Galicia está promocionando el diseño de jau-

las específicas para este maravilloso espárido, por sus peculiares condicio-

nes y de nuevo es aquí donde queremos entrar. Hay dos temas a resolver. Pri-

mero, el diseño de una jaula de gran profundidad que pueda sumergirse y

emerger para realizar todas las operaciones asociadas al cultivo de este pez.

Y el segundo tema es la calificación para las condiciones ambientales que

debe soportar, tema que claramente podemos resolver en el Canal de Expe-

riencias de la Escuela.

3. HOMOLOGACIÓN DE CETÁREA / VIVERO SUMERGIBLE CON PROFUNDIDAD CON-

TROLADA

Este innovador diseño, presentado en las últimas Sesiones Técnicas de

la Ingeniería Naval celebradas en Vigo, es uno de los diseños pioneros de lo

que puede ser el gran futuro de la Marcultura: los cultivos en mar abierto.

Recordando experiencias ya realizadas en el Canal de la Escuela, nos

vino a la cabeza la idea de homologar para condiciones de aguas interiores

y de mar abierto este diseño con lo que incrementamos, evidentemente, sus

posibilidades de comercialización. Hemos pensado también que quizás su

calificación para condiciones extremadamente duras (off-shore) conlleve

alguna revisión de diseño de algunos de sus elementos que podrían implicar

refuerzos de estructuras o cambios de materiales. Todos estos aspectos caen

dentro de las actividades de los diversos Departamentos de nuestra Escuela.
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PROYECTOS PARA EL CURSO 2001 – 2002.

1. Diseño de una instalación de jaulas de engorde de rodaballo para las

rías Gallegas.

2. Barco para transporte de peces vivos (Dorada y lubina).

3. Plataforma auxiliar autopropulsada.

PROYECTOS A DESARROLLAR A MEDIO PLAZO.

1. Cálculo, revisión de diseño y homologación de la batea actual de meji-

llón.

2. Plataforma auxiliar semi sumergible para mar abierto en el Atlántico.

CONCLUSIONES

Si en las XXXVI Sesiones Técnicas de la Ingeniería Naval celebradas

en Cartagena en noviembre de 1999, concluíamos que esperábamos obtener

los primeros frutos a nuestras actividades en el campo de la Marcultura en

el próximo milenio hoy podemos decir que el objetivo ha sido cumplido tal

como lo demuestran las actividades de I+D descritas en los párrafos ante-

riores.

El futuro, por otra parte, se presenta esplendoroso no solo por el desa-

rrollo imparable de la industria relacionada con la Acuicultura sino también

por los numerosos “contactos” que estamos teniendo (APROMAR, Industria

Privada, Xunta de Galicia, Unión Europea ... ) que nos auguran muy buenas

perspectivas.

Nosotros creemos que el futuro de los Cultivos Marinos está en el Mar

Abierto y por eso hemos orientado nuestros esfuerzos dentro del campo de

la Ingeniería Oceánica hacia estas Instalaciones, siendo en España los pio-

neros en lo que ya es una realidad en nuestra Escuela: “La Ingeniería de los

Cultivos Marinos”.
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De esta forma cumplimos también con un deber de la Universidad:

Investigar en actividades de futuro para allanar el camino a las Empresas de

Producción.
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SECTOR DEL RODABALLO: 2000 – 2001. RETOS DE
FUTURO

INTRODUCCIÓN 

Es para  AROGA un orgullo el poder participar como ponente en el IV

Foro de los Recursos Marinos y de la Acuicultura, que se viene celebrando

en O Grove y en el que se pone de manifiesto la realidad de la acuicultura,

particularmente en el conjunto de Galicia como referente de una de una

nueva actividad productiva y respetuosa con el Medio Ambiente.

Quisiera en esta intervención hacer un recorrido por el sector del roda-

ballo, como objetivo y razón de ser de la asociación, AROGA,  dividiendo

esta en tres partes: en la primera, realizando  una visión global del estado de

la Producción Pesquera Mundial, centrando el análisis en una comparación

entre captura y acuicultura; en la segunda, en el estudio del sector del roda-

ballo en Europa; para terminar, analizando sucintamente la situación actual

del rodaballo de crianza.

CAPTURAS - ACUICULTURA: EVOLUCIÓN

Es por todos conocida la situación actual por la que atraviesa la pesca,

y en zonas como en Galicia la sensibilidad es tal, que no parece necesario un

mayor análisis y redundar en las afirmaciones ya conocidas, y expresadas

suficientemente por los diversos entes implicados directamente.  La situa-

ción es grave y de todos dependerá que no se vuelva irreversible.

Enrique de Llano Monelos
Presidente de AROGA
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Por el contrario se empieza a hablar también de la acuicultura como

alternativa para mantener el suministro de productos de la pesca y no dejar

desabastecido el, por otra parte, importante mercado mundial de la pesca.

Siempre que se plantea el análisis de la situación actual en estos tér-

minos surge la cuestión anteriormente planteada,  ¿será la acuicultura la

alternativa a las capturas?. Desde nuestro sector consideramos que la res-

puesta a esta cuestión es clara, entendiendo que la acuicultura no será una

alternativa, sino más bien un complemento, ya que no parece que se puedan

cultivar todas las especies presentes en la oferta pesquera, bien por razones

de coste o de posibilidades tecnológicas, o que simplemente el mar con el

debido respeto y la regulación, se mantendrá con el correspondiente

esfuerzo tanto de administración como de administrados, por lo menos en

los mismos niveles que tiene actualmente. Sin duda la acuicultura tendrá

mayor protagonismo en la Oferta Total de productos pesqueros y más aún en

la Oferta pesquera dirigida al consumo humano, pero siempre estará orien-

tada a un numero limitado de especies.

El análisis de los datos estadísticos disponibles (cuadro 1), nos mues-

tran una tendencia al estancamiento en las capturas y un constante creci-

miento de la producción acuícola, y en algunos casos concretos como el

rodaballo, la acuicultura sí puede ser considerada como complemento de

mayor peso, como intentaremos mostrar.
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CUADRO 1

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA PESCA.
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24,6 26,8 28,8 30,9 32,9

Como indicábamos anteriormente se constata el estancamiento de la

producción de capturas en el entorno de los 92.3 Mill de Tm por año. La

acuicultura, en cambio, ha pasado de los 20.3 mill. de Tm. a los 32.9 mill.

de Tm, contribuyendo ,casi exclusivamente, al incremento de la Producción

Total de la Pesca.

La Acuicultura representa actualmente el 25 % de la producción pes-

quera y la tendencia en estos años es que este porcentaje se incremente.

En términos absolutos las variaciones anuales tomando como base

datos del año 1994, nos dan que en el año 1999, mientras  la acuicultura se

incrementó en más de un 50% sobre la base del 94, las capturas se mantu-

vieron prácticamente constantes.

Resumiendo y para centrar esta ponencia en el rodaballo, una primera

conclusión es que  la acuicultura está siendo más protagonista en la oferta

pesquera, debido fundamentalmente a la constante oferta en calidad, dispo-

nibilidad y precio. Y al hilo de esta conclusión podemos expresar una pri-

mera demanda, y es que  ya en cualquier ámbito, se debe considerar a la

Fuente :”El Estado Mundial de la Pesca y de la Acuiucultura, 2000”;, www.fao.org/fi/inicio.asp 

www.fao.org/fi/inicio.asp
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acuicultura como entidad independiente de la Pesca, ya que ambas tienen

peculiaridades diferentes.

RODABALLO: CAPTURAS – CRIANZA. UNA PRIMERA APROXIMA-

CIÓN

Antes de ofrecer datos y estadísticas sobre este punto, debemos hacer

una consideración relativa a  la metodología empleada para  la estimación de

resultados.

Los datos que aquí aportamos son de elaboración propia extraídos de

fuentes diversas como la Base de Datos de AROGA, Cuotas de Captura esta-

blecidas por la UE, y a través de la diferente información recopilada en

diversos Foros, Ferias, y departamentos Comerciales de empresas. Obtener

fuentes que aporten datos globales sobre el rodaballo a nivel europeo es, hoy

por hoy, tarea infructuosa.

Por lo tanto, los datos que ofrecemos a continuación son estimaciones

basadas en nuestra información y experiencia, que oportuno es constatar que

hasta la fecha se han ajustado a los datos reales finales.

Aprovechamos esta oportunidad por tanto,  para invitar a los expertos

a realizar un estudio estadístico de los datos históricos que permitan elabo-

rar un modelo econométrico que finalmente dibujen las Curvas de Oferta y

Demanda de nuestro sector, lo que facilitaría el análisis económico del

mismo.

Dicho esto facilitamos el siguiente cuadro, basado en una dimensión de

mercado para el rodaballo en Europa en torno a las 12.000 Tm anuales.
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RODABALLO: CAPTURAS – CRIANZA. MERCADO EUROPEO

Fuente: Elaboración Propia 
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El análisis que se hacía anteriormente a los datos de Capturas y Acui-

cultura perfectamente se puede extrapolar al sector del rodaballo en Europa,

donde el estancamiento de las capturas es lamentablemente constante y

constatable,  y en cambio, la importancia relativa del rodaballo de crianza

sobre el total cada vez es mayor. Para este año 2001 prevemos que el roda-

ballo de crianza represente ya el 50 % del volumen total comercializado en

Europa.

RODABALLO DE CRIANZA 

Se pasará ahora a centrar la exposición en la tercera parte en la que se

dividía inicialmente la Ponencia, ofreciendo algunos datos sobre la Produc-

ción de Rodaballo de Crianza.

Se empezará mostrando como se reaparten esas 5.500 Tm de Produc-

ción antes presentadas, para ello se ofrecerá los siguientes gráficos. 

En el primero se indica el reparto geográfico de las 5.500 Tm, y en el

segundo la representatividad otorgada a los mismos.



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-150-

PRODUCCIÓN RODABALLO DE CRIANZA
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Datos 2000

Se puede observar como Galicia mantiene  el liderazgo mundial en

cuanto a Producción de Rodaballo de Crianza.

Las  3.200 Tm de  Producción de AROGA en el año 2000, se reapar-

ten entre las 8 empresas que conforman Aroga .

Esta Producción alcanzó en el mercado una Facturación de 3.850

millones de Ptas, generando un empleo directo de 300 personas.

En su destino comercial esta producción, se ha repartido en un 60 % en

el mercado nacional y en un 40% en exportación, con los destinos principa-

les de Italia y Francia, Es destacable la importancia mayor que en cada ejer-

cicio tiene la exportación sobre el total de ventas. La tendencia esperada para

los próximos años estará centrada en la distribición igualitaria de este por-

centje y se añadirán nuevos destinos para las ventas del sector, fundamen-

talmente en los mercados comunitarios.

El  Target del mercado sigue liderado por la restauración en un 70% y

se está centrando el esfuerzo mediante campañas de Promoción para que el

rodaballo sea más conocido más y que se aumente su consumo en el hogar.
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FUTURO

Para concluir, nos centraremos en el esbozo de los retos futuros que

aguardan a este sector.

Para comentar estos retos se tomará como guía, el nivel de producción

que previsiblemente se alcanzará en el conjunto mundial en el rodaballo de

crianza durante los próximos años.

Este nivel de producción viene reflejado en el gráfico siguiente.
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Si se considera que para el 2005 la producción mundial podría alcan-

zar la cifra de 16000 Tm, significa que se estaría multiplicando por tres la

actual. En Galicia se estima que la producción del conjunto de los asociados

alcanzará el volumen de  10.000 Tm, manteniendo la misma proporción.

Para alcanzar este nivel de producción se deben superar una serie de

retos que nos permitan incrementar la capacidad productiva con seguridad,

con calidad y  siempre buscando la máxima rentabilidad de las inversiones.

El camino sobre el que se deben guiar los pasos de la asociación, esta-

rán encaminados en la búsqueda constante de la mejora competitiva de las

empresas y la fórmula que mejor resultado  puede dar, es el incremento de

las acciones en política de  I+D+I, así como una adaptación de nuestra

comercialización a las exigencias y cambios del mercado.
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En el primer bloque que afecta a la I+D+I  los esfuerzos deben dirigirse a:

1. Alevines: producción suficiente que permita el incremento de produc-

ción sin amenazas por escasez en el suministro. 

2. Patologías: Control y tratamiento de patologías que actualmente pue-

den producir mortandades en porcentajes elevados. 

3. Maquinaria: Diseño y fabricación de elementos, que faciliten la opti-

mización de  la capacidad productiva actual y futura.

Con relación a la Comercialización, se debe ser consciente de los cam-

bios que se están produciendo en los hábitos de consumo de las nuevas gene-

raciones y realizar las oportunas adaptaciones a los mismos que faciliten la

puesta en el mercado de este incremento de la producción. Debemos conse-

guir que el incremento de la Demanda se realice a tasas similares que la

Oferta para que no se produzcan desequilibrios, principalmente, por parte de

la Oferta, que obliguen a un reequilibrio mediante  reducción de márgenes

que limiten la capacidad de adecuación de los procesos a los retos futuros.

En el Cuadro siguiente se hace resumen de los cambios que se

empiezan a constatar en  el consumo y cuales serían algunas de las actua-

ciones de adaptación, que sin duda alguna  no son las únicas.

Nuevos hábitos: Retos:

1. Información 1. Trazabilidad. Marca
de Garantía

2. Política de Calidad 2. Producto sano. ISO 
9001/2000

3. Respeto Medio
Ambiente

3. ISO 14000

4. Menos tiempo para la
compra y para la
preparación en casa

4. Nuevas
Presentaciones
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PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN 

Todos estos retos de futuro pasan por una condición necesaria, a saber,

la implicación de la Administración básicamente en dos aspectos: 

• Plan integral de Ordenación del Territorio 

• Reducción de la tramitación administrativa: Ventanilla Única.

No es posible acometer los proyectos que permitan incrementar la pro-

ducción sin tener suelo donde ubicar nuestras instalaciones, y no es viable

ni económica ni financieramente un proyecto empresarial para el que es

necesario plazos medios de dos años en la concesión de licencias.

Es por ello que desde esta Presidencia, se hace  una llamada a los res-

ponsables políticos para que se sensibilicen ante estas demandas.

Es  deber del sector agradecer  nuevamente la invitación del Foro y

muchas gracias  a los presentes.





“O CLUSTER DO MEXILLÓN”

O obxecto fundamental da miña intervención é contribuir a xeneralizar

un mellor coñecemento dun sector dinámico e xoven, que en escasamente 50

anos acadou unha posición de liderazgo mundial, e á sua vez, abrir unha

nova etapa de inserción do sector mitilícola na sociedade e na economía.

Trátarei de analisar a realidade socio-económica das actividades vincula-

das ó mexillón, e a magnitude do sector mitilícola galego, asi como a contribu-

ción e influencia que sobre as zonas xeográficas onde está implantado, ten o

cluster do mexillón, entendido este como a integración asociativa vertical para

a cooperación entre as distintas actividades e empresas que o conforman.

Corresponde pois intregrar neste analise as actividades xeneradoras de

insumos –materiais e servicios- destinados á mitilicultura, e aquelas outras

que operan cos productos obtidos.

Pero ademais correspondería contemplar o efecto multiplicador que este clus-

ter orixina na sociedade local, con unha significativa distribución social das rentas

obtidas, xenerando reinversión e dinamizando actividades de servicios para as fami-

lias e a producción de bens de consumo, todo elo condicionado claramente pola

característica de que a capacidade de decisión está inmersa no propio ambito socio-

xeográfico. A cuantificación desta realidade é sumamente dificil, e só se comprende

si somos capaces de imaxinar as consecuencias da sua ausencia.

Para cuantificar a contribución e influencia que sobre as zonas xeográ-

ficas onde está implantando, ten o cluster asi definido, faise necesario desa-

gregar o analise en tres aspectos básicos: económico, social e estratéxico, tal

como está contemplado no estudo “A contribución da actividade mexilloeira

José Figueira Galbán
Presidente do Consello Regulador
Mexillón de Galicia

-155-



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-156-

ó desenvolvimento local de Galicia”, editado recentemente polo Consello

Regulador do Mexillón de Galicia, sobre o que fago unha breve exposición:

1. Impacto económico do sector mexilloeiro: a xeneración de valor:

A perspectiva económica baséase en cuantificar o valor xenerado pola

actividade mexilloeira, así como a súa aportación ó medio local. Niste senso,

o éxito do medio local depende fundamentalmente da competitividade das

súas empresas, polo que é indispensable analisar as empresas e institucións

existentes como xeneradoras de valor.

Dado que a práctica totalidade do valor xenerado polo sector mexilloeiro

galego quédase nas súas zonas productoras, podemos tomar como indicativo o

dato de facturación xenerada polas distintos eslabóns da cadea de valor. 

Así, a facturación anual xenerada no cluster do mexillón e o seu des-

glose por sectores de actividade é o seguinte:

FACTURACION DO CLUSTER DO MEXILLON

Cocedeiros

13%

(8.000 millóns)

Conserveiras

20%

(12.500 millóns)

Suministros

producción

13%

(8.511 millóns)

Producción

25%

(16.000 millóns)

Depuradoras

29%

(18.800 millóns)

TOTAL FACTURACION DO CLUSTER

63.811 MILLÓNS
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As cifras son elocuentes, e amosan unha realidade económica pouco

coñecida pero dunha grande magnitude. Os preto de 65.000 millóns de pesetas

de facturación son unha cifra que poucos sectores de actividade en Galicia aca-

dan, incluso algúns dos tradicionalmente considerados máis importantes.

Esta percepción netamente económica terá de ser complementada coa

misión que o cluster cumple no mercado, aportando anualmente entre 250 e

300 millóns de quilos de molusco.

2. Impacto social do sector mexilloeiro: a creación de emprego

O impacto social ten a sua medida na cuantificación do emprego xene-

rado polo cluster.

A cifra de emprego total ascende a mais de 11.000 postos de traballo,

dos que mais de 8.500 son directo. Pero si este valor por si é trascendente,

mais trascendente se manifesta si se considera este peso da poboación ocu-

pada no sector con respecto a súa poboación activa en cada un dos concellos

onde existe presencia do sector mitilícola.

Influencia del sector del mejillón en la generación de empleo total 
respecto a la población activa por municipios
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Como se pode apreciar, por termo medio máis dun 17% da poboación

activa dos concellos productores relaciónase co sector do mexillón, che-

gando esta cifra a superar o 40% en algúns concellos. Estas cifras por sí soas

poñen de manifiesto a enorme implicación social do sector no seu medio

local, e o impacto que a desaparición do sector podería ter nestas zonas.

3. Impacto estratéxico do sector mexilloeiro: as perspectivas futuras do sector.

A realidade descrita, o presente, é importante, si ben, o aspecto mais tras-

cendente é a proxección de futuro, o mantenemento e desenvolvemento das capa-

cidades actuais, polo que se fai necesaria a prospección estratexica do potencial

do cluster e da capacidade de desenvolvemento das comarcas mexilloeiras.

Tratase de determinar a posición do sector mexilloeiro respecto dos

demais sectores de actividade presentes nas zonas productoras, e determinar

os seus niveis de importancia económica, capacidade competitiva actual e

perspectivas ou potencial de crecemento futuro, empregando para elo as téc-

nicas e coñecementos científicos mais recentes sobre análise estratexica.

Esta análise cualitativa reflexou o seguinte resultado:

Global Zonas Productoras
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Desta análise podemos resaltar tres feitos fundamentais:

1. O alto peso económico do sector mexilloeiro nas zonas productoras,

representado no gráfico polo tamaño da esfera.

2. O alto grao de competitividade do sector mitilícola na actualidade, o

que garanta a súa capacidade para a xeneración de valor, representado

pola posición no eixo horizontal do gráfico.

3. A potencialidade de crecemento e desenvolvemento futuro do cluster

mitilícola, situándose entre os sectores con mellores expectativas de

desenvolvemento futuro, reflexado no gráfico pola posición no eixo

vertical.

O que representa esta última parte do analise, é o que temos que estar

permanentemente xestionando. Neste senso, todalas nosas decisións e acti-

tudes están orientadas a acadar o futuro mais desexado, e neste marco de

actividade é onde podemos enmarcar entre outras a recente aprobación da

Denominación de Orixe Mexillón de Galicia, que vai contribuir sustancial-

mente á mellora da competitividade do cluster do mexillón e o incremento

de valor engadido en cada un dos eslabóns da cadea comercial que forma-

mos as empresas do sector.

O que pretendo transmitir é que o futuro que nos agarda é excepcio-

nalmente competitivo, con novas situacións para as que hai que estar axeita-

damente preparados.

No aspecto comercial, non podemos conformarnos con vender tan só

mexillón. Temos que sensibilizar ó consumidor para se saiba valorar, entre

outras cuestións, o medio de cultivo; as augas das nosas rías son do Atlán-

tico, puras e limpas, sin contaminacións, máis ricas en nutrintes e de maior

calidade para o cultivo; un dos sistemas mariños de maior producción pri-

maria do mundo, o que conleva a unha abondosa disposición de alimento

natural (plancton) para o mexillón, o que lle da as especiais características
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diferenciais. Un medio de cultivo permanentemente controlado por equipos

de científicos altamente especializados, que son referencia a nivel mundial,

que aseguran ó consumidor unha garantía de seguridade sanitaria que non

poden permitirse outros países productores e competidores, como pode ser

a riveira sur de Europa, que bañados polo Mediterráneo non poden garantir

a mesma calidade. É necesario que o consumidor saiba identificar e distin-

guir o noso mexillón para o que se require unha marca común. Esa marca é,

sen dúbida, a Denominación de Orixe Mexillón de Galicia.

Pero a Denominación de Orixen non so afectará a nivel comercial. O

cometido encomendado de defensa da D.O. e o fomento e control da cali-

dade implica investimentos en investigación científica e técnica, en forma-

ción continua, en aplicación da investigación en cuestións como desenvolvi-

mento de producto, loxística, coñecemento das motivacións do consumidor,

investigación comercial, estudos específicos, …; En conxunto, tratariase de

incrementar o valor que é percibido polo cliente/consumidor, e que éste

estea disposto a remuneralo en maior medida.

Por todo elo, a Denominación de Orixe Mexillón de Galicia, é unha

oportunidade de mellora do cluster e un avance económico e social para

tódolos membros que forman parte do proxecto conxunto, que abrirá camiño

con paso firme no futuro.



MESA A CALIDADE DO PRODUCTO





EL MARKETING Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA

INTRODUCCIÓN

La acuicultura, según la define la FAO, es el cultivo de organismos

acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. La

acuicultura es uno de los sectores productores de alimentos con mayor

potencial de crecimiento, suponiendo la única posibilidad de mantener la

proporción de pescado en la dieta mundial. Pasando de ser entendida como

un complemento de la pesca, a ser un sistema de producción con entidad

propia.

LA ACUICULTURA EN GALICIA, ESPAÑA Y LA CEE

España ha sido y es un país con gran tradición pesquera, encontrando

la mayor representatividad de este sector en Galicia que constituye aproxi-

madamente el 40% del registro total bruto de la flota pesquera del Estado

Español, así como en el consumo de productos pesqueros, no sólo en el

ámbito de la CEE sino a nivel mundial (unos 40Kgr./persona/año, lo que

supone el primer lugar de la CEE y el segundo del mundo tras Japón). Dicha

demanda no se ve satisfecha con la oferta nacional, que no es suficiente para

el autoconsumo, debiendo recurrir a los mercados exteriores. Si a esto le

añadimos una situación de producción extractiva en claro descenso, la acui-

cultura se presenta como la única posibilidad factible de aumentar nuestro

grado de abastecimiento. En este sentido se considera fundamental poder

lograr que la acuicultura sea considerada como actividad independiente de

Hugo Caridad. 
Representante de GADIS.
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la pesca y darle la entidad que le corresponde. Es por ello que España esta

negociando la inclusión de especies vivas procedentes de cultivo en un

anexo del futuro Reglamento de la Organización Común de Mercados.

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Los canales de comercialización de los productos de la acuicultura son

de gran importancia de cara a hacer llegar al consumidor éstos productos.

Experimentándose un gran aumento de la comercialización de los mismos  a

través de las grandes superficies de distribución. Como es el caso de

GADISA. Entendiendo que si bien el etiquetado de los productos de la pesca

es obligatorio respecto a modo de extracción, el ama de casa sigue exigiendo

productos “de la ría”.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA

La falta de una normativa específica en cuanto a política zoosanitaria y sani-

taria hace que, al menos ésta última, los comercializadores asuman toda la res-

ponsabilidad sanitaria. Ante esta situación se hace preciso más que nunca esta-

blecer controles de calidad, que en nuestro caso, salvaguarden los derechos

fundamentales de los consumidores: protección de su salud, de sus intereses eco-

nómicos, y de la información. Por ello los controles de calidad irán dirigidos a:

• Control de la producción. Medicamentos, alimentación, manipulacio-

nes genéticas, enfermedades zoonósicas.

• Calidad del producto. Frescura, identificación de especies, calidad

nutritiva, calidad en los canales de comercialización (tallas, vedas,

envasado, frío).
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• Control del etiquetado. Origen, método extractivo, modo presenta-

ción...

MEJORA DE LA CALIDAD

PROBLEMAS DE MERCADO

Si bien es cierto que la acuicultura se presenta como una alternativa

frente a la pesca extractiva y como uno de los sectores con mayor proyec-

ción, no es menos cierto que el sector se encuentra con factores que en cierto

grado dificultan la adecuada expansión de los productos de la acuicultura en

el mercado, creando una situación en la que los avances se producen con

excesiva lentitud:

• Falta de estructuras propias para apoyo técnico.

• Falta de dimensión empresarial.

• Falta de diversificación de los productos para abrir nuevas vías de

acceso al mercado y potenciar su entrada en el mismo.

• Ausencia de estrategias de comunicación.

• Falta de estudios de previsión económica y biológica.

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Un sector organizado es fundamental para la defensa de un producto.

Un elevado número de asociaciones (una para productores de peces

marinos, dos para acuicultura continental, una para productores de ostra,

cuatro para productores de mejillón), provoca atomización del sector en

detrimento del precio, agilidad de contactos y estabilidad de precios.
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PROMOCIÓN DE LA ACUICULTURA

A la hora de promocionar un producto es fundamental tener claro

tanto el objetivo que se persigue, valorizar el producto, así como la finali-

dad, hacer que el consumidor tire del producto, lo saque del punto de venta

(sell out).  

Existen para ello diferentes maneras de promoción:

• Campañas de imagen. Identificar el problema, marcarse objetivos, bus-

car los medios más adecuados para llevarla a cabo. El producto proce-

dente de la acuicultura no goza del prestigio que por su calidad le

correspondería. Etiquetado, D.O.

• Promociones prueba. Dan a conocer el producto de manera directa.

Degustaciones, ofertas cruzadas.

• Promociones de crecimiento/ consumo. Una vez asentado generar un

mayor consumo del mismo. Compra uno y lleva dos.

• Promociones de mantenimiento. Recordar tu producto, evitar pérdidas

de clientes.

• Promociones de estacionalidad. Fortalecer el consumo en determina-

dos periodos.

LA ACUICULTURA EN CIFRAS

PRINCIPALES ESPECIES

GALICIA.

En Galicia la acuicultura marina se encuentra bastante desarrollada,

siendo el cultivo de los moluscos bivalvos la principal fuente de producción

(mejillón, almeja, ostras).
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Bateas 3.355

Parques de cultivo (rodaballo) 1.134

Granjas marinas (salmón, anguila) 14

Producción 200.000 Tm

Criaderos 5

Valor de la producción 18.000.000 millones de pts

Especie España. Tm/año UE % Mundo %

Mejillón 249.441 61.1 32.7

Trucha 25.000 10.6 7.1

Dorada 4.700 14.5 14.5

Cangrejo río 2.200 95.1 9.1

Rodaballo 2.189 84.5 84.5

Lubina 900 4.4 4.4

Almeja 562 51.3 0.001

Anguila 249 3.0 3.0

Vieiras 207 47.8 0.0002

Atún 77 100 3.7

Seriola 1 100 0.000006

• www.xunta.es/conselle/pe/acuicultura.htm

• ESPAÑA.

Importancia de las producciones Españolas en relación con Europa y

el mundo.

www.xunta.es/conselle/pe/acuicultura.htm
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• www.aquatic.unizar.es/n3/art1403/acuicultura_sp.htm

• PROYECTOS I+D

Especie Total

Dorada (Sparus auratus) 62

Lubina (Dicentrarchus labrax) 54

Ostra (Ostrea edulis) 53

Almejas (Tapes sp.) 47

Rodaballo (Psetta maxima) 43

Mejillón (Mytilus edulis) 41

Vieiras (Pecten sp.) 34

Dentón (Dentex dentex) 33

Langostino (Penaeus sp.) 19

Salmón (Salmo salar) 18

Anguila (Anguilla anguilla) 17

Lenguado (Solea sp.) 14

Seriola (Seriola sp.) 14

Microalgas (sp.) 13

Trucha (Oncorhynchus mykiss) 12

Besugo (Pagellus bogavareo) 10

Artemia (Artemia salina) 10

White seabream (Diplodus sp.) 10

Tenca (Tinca tinca) 3

Bocinegro (Pagrus pagrus) 8

Langosta (Homarus gammarus) 7

Mero (Epinephelus guaza) 7

Pulpo (Octopus vulgaris) 3

Datil de mar (Lithophagas sp.) 2

Oreja de mar (Haliotis tuberculata) 2

Mugil (Mugil sp.) 1

Esturión (Acipenser naccarii) 1

• www.aquatic.unizar.es/n3/art1403/acuicultura_sp.htm

www.aquatic.unizar.es/n3/art1403/acuicultura_sp.htm
www.aquatic.unizar.es/n3/art1403/acuicultura_sp.htm
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• LA ACUICULTURA EN GADISA

ESPECIES
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SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS PIENSOS PARA
ACUICULTURA

¿QUÉ ES SEGURIDAD ALIMENTARIA?:

Seguridad alimentaria es eliminar la preocupación real y la percibida de los

clientes y consumidores sobre la integridad y seguridad de los productos, no sólo

suministrados por nuestra compañía, si no por toda la industria.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?:

La acuicultura se está convirtiendo en una importante fuente de ali-

mentos e ingresos, por lo que constituye una significativa aportación a la

seguridad alimentaria (1). 

El pescado proporciona el 17 por ciento de la proteína animal en el

mundo. Hoy en día, la producción de la acuicultura da cuenta de casi una ter-

cera parte de la producción pesquera total .

La seguridad alimentaria es un derecho de todo consumidor y según David

Byrne  (Comisario competente en materia de Salud y Seguridad Alimentaria)

“Los consumidores europeos reclaman comida segura, y tienen razón”.

¿QUIÉN ESTÁ IMPLICADO?:

Las diferentes partes implicadas en la cadena de valor en la indus-

tria acuícola (suministro de materias primas y piensos, cultivo de peces, pro-

Nina Coolsaet
Ingeniera agrónoma y nutricionista
de Trouw España
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cesado y venta hasta llegar al consumidor ) son responsables de suministrar

productos seguros para que el consumidor perciba la garantía de calidad del

producto final.

¿CÓMO GARANTIZAR SEGURIDAD ALIMENTARIA?:

La seguridad alimentaria se basa en cuatro puntos:

• Responsabilidad.

• Documentación.

• Trazabilidad .

• Confianza.

A parte de los criterios definidos en la legislación, nuestra tarea es pro-

fundizar en el ámbito de la seguridad alimentaria. 

La relación entre alimentos y salud se hace más patente a medida que

se incrementan los conocimientos sobre el tema (2). Por ello, el consumidor

está orientando sus hábitos de consumo en función de estos conocimientos

y de su percepción de la calidad de los alimentos, optando por aquellos pro-

ductos que consideran más beneficiosos y seguros. 

También, conforme se divulgan nuevos datos en los medios informati-

vos, se ve alterada la percepción en la seguridad de los alimentos por parte

de los consumidores. La pérdida de confianza ha ocasionado un rechazo

frente a la aparición de nuevas formas de producir materias primas, en espe-

cial las que implican la modificación genética de plantas o animales. 

Por otro lado, la investigación científica desempeña un papel crucial en

relación con la seguridad alimentaria, ya que es fundamental saber cuales

son los riesgos y los efectos de los contaminantes.
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Se deben crear sistemas de vigilancia para controlar las enfermedades

de transmisión alimentaria y para detectar contaminantes en los alimentos.

Es la acuicultura quien debe aplicar las tecnologías apropiadas en puntos

adecuados de la cadena (3).

TROUW ESPAÑA S.A. como parte fundamental de su sistema de calidad

certificado en UNE EN-ISO 9002:1994, adjudica un papel clave al contexto de

seguridad alimentaria, mediante el control periódico de parámetros directamente

implicados (sustancias indeseables ) (4) y asegurando una total trazabilidad de las

diferentes áreas involucradas  (proveedores, proceso, destino).

Esto nos aporta una importante herramienta en casos de alertas ali-

mentarias (dioxinas, vacas locas, OGM,...)  posibilitando la detección de las

fuentes y si es necesario la aplicación de planes de localización rápida de

productos en destino.

Por supuesto, toda la información generada debe estar siempre a  dis-

posición de los consumidores, aportando confianza.

Un caso ilustrativo: Las dioxinas.

Aunque por lo general el pescado sigue considerándose como un ali-

mento sano, conviene ser conscientes de los posibles peligros existentes,

como por ejemplo la presencia de dioxinas.

Al día de hoy, aún no se han establecido las concentraciones máximas

permitidas de dioxinas, si bien la Comisión Europea ha presentado la

siguiente propuesta al Parlamento (5-6):
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1)pg WHO-TEQ/g grasa

(2)pg WHO-TEQ/g producto 

Pese a la carencia legislativa actual, TROUW ESPAÑA S.A. viene rea-

lizando una sistemática periódica de análisis de estos compuestos, tanto en

las materias primas susceptibles de presentar altos contenidos ( ej: aceite y

harinas de pescado)  como en los alimentos que comercializamos. Además

estos valores han sido contrastados con análisis realizados en producto final

de nuestros clientes ( pescado).

Los resultados en las diferentes matrices han sido muy positivos, mostrán-

dose ampliamente conformes con la propuesta de la UE anteriormente citada.
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Aceite de pescado (1) 6

Aceite vegetal (1) 0,75

Harina de pescado (2) 1,25

Pienso para peces (2) 2,25

Pescado (2) 4
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O MEXILLÓN: PROBLEMÁTICA E NOVAS TENDEN-
CIAS DE MERCADO

INTRODUCCIÓN

Comparado ca maioría dos existentes o cultivo do mexillón en Galicia

é unha actividade moi recente pero que tivo un rápido desenvolvemento

desde os seus inicios. Esta afirmación tamén se pode aplicar, por extensión,

a comercialización do mexillón de Galicia.

Aínda que o consumo polo home se remonta ós tempos dos asenta-

mentos prerromanos dos pobos celtas, polo menos de xeito contrastado, do

cultivo propiamente dito non se ten constancia “oficial” ata o ano 1946 no

que se fondean os primeiros artefactos flotantes na ría de Arousa (hai per-

soas que afirman que os primeiros cultivos se realizaron na ría de Vigo pero

non existe documentación fidedigna que poida acreditalo).

A partires deste momento foron realizándose avances en tódolos aspec-

tos relacionados ca producción e comercialización. Por non ser motivo desta

intervención a modo de resumen podemos comentar que desde a máis abso-

luta falla de materiais auxiliares, maquinaria, embarcacións axeitadas a nova

actividade e, sobre todo, artefactos capaces de aguanta-las condicións do

cultivo e do medio donde se desenvolvía, chegouse a situación actual na que

incluso se exportan máquinas, experiencia, embarcacións e artefactos a

outras zonas de cultivo de todo o mundo. Especial importancia ten o feito de

que pese a existir empresas ou fabricantes de elementos para o sector mexi-

lloeiro fora de Galicia, nestes intres os proveedores galegos son quén de

satisfacer completamente as demandas.

Joaquín Riveiro Dieste 
Xerente. “Amegrove Sociedade Coo-

perativa Galega”
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En canto as relacións existentes entre o sector e as adminsitracións,

técnicos e comunidade científica, foron practicamente nulas ata mediados da

década dos setenta, cando xa exitían perto de 3000 bateas e unha producción

que superaba as 150.000 toneladas ano. Os avances durante estes anos foron

froito dun sistema totalmente empírico sustentado na ampla capa social que

empurraba pola actividade.

AMEGROVE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

INICIO E DESENROLO

Os inicios do cultivo do mexillón na zona da península de O Grove

sitúanse entre o ano 1946 e 1950, despois das primeiras experiencias feitas

en Vilagarcía.

Logo do fracaso dunha experiencia que tivo lugar a principios dos anos

setenta que pretendía xestionar globalmente e de xeito unitario toda a pro-

ducción e comercialización do mexillón de Galicia, a través dunha entidade

que se chamou SOMEGA e que estaba respaldada por entidades financiei-

ras, os productores de tódalas zonas quedaron novamente desunidos, disper-

sos pola costa.

Transcorreu pouco tempo ata que foi evidente a necesidade de unión

dos mesmos para mellora-la súa defensa diante de problemas como os pre-

zos do producto, as xestións de venda, garantías de cobro e os primeiros epi-

sodios tóxicos. Deste xeito, amparándose na Ley 19/1977 de 1 de abril, o día

8 de xuño de 1977 presentouse a documentación necesaria e mailo proxecto

de estatutos da Asociación de Productores Mexilloeiros do Porto de O Grove

asinados por 45 productores, froito da xuntanza constituínte celebrada o 30

de xaneiro no pavillón de deportes de O Grove.
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No ano 1987 prodúcense dous feitos salientables: por unha parte a enti-

dade transformase en Amegrove Sociedad Cooperativa Limitada, cas conse-

cuencias que se derivan no réxime económico e social. Por outra, ca idea de

profundizar na cadea do seu producto, os socios da cooperativa mercan unha

depuradora de moluscos ubicada en Porto Meloxo (O Grove). Esta acción

vai-lles perimitir comercializa-lo seu mexillón nos diferentes mercados

nacionais i europeos.

Xa  no ano 2000 volven a ter lugar feitos que marcarán de xeito inde-

leble o seu futuro. En primeiro lugar prodúcese a adaptación a Ley de Coo-

perativas de Galicia, transformándose a entidade en Amegrove Sociedade

Cooperativa Galega. No aspecto económico produciranse as primeiras parti-

cipacións en outras empresas, dunha parte unha pequena participación na

empresa Aleco, S.A. adicada ó tratamento dos residuos de mexillón proce-

dentes do cultivo e a transformación. Por outra toma o 40% das accións da

empresa Frigo Amegrove, S.L. que promove o proxecto dunha planta de

transformación de mexillón (o restante 60% das accións están en mans dos

socios e traballadores da cooperativa).

No presente ano 2001 a empresa certificouse pola Lloy´s Register Qua-

lity Assurance na norma UNE EN ISO-9002 para a producción e comercia-

lización de mexillón. Este feito ten unha especial transcendencia no asegu-

ramento dos seus procesos e na filosofía que diariamente aplican socios e

traballadores.

SITUACIÓN ACTUAL

Tan só a efectos dunha pequena fotografía actual da cooperativa

comentar que na actualidade está constituida por un total de 246 socios, que

son propietarios de 356 unidades de producción ou bateas.
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A producción do derradeiro ano superou os 15 millóns de quilos, dos que

o 12% comercializáronse pola canle de transformado e o 88% pola canle de

fresco. A facturación total da empresa ascendeu a 1.777 millóns de pesetas.

En canto o emprego xenerado hai 26 persoas traballando na coopera-

tiva aínda que nos meses de máis traballo, normalmente o segundo semes-

tre, increméntanse ata os 30-35 traballadores.

PLANS DE MELLORA

O traballo diario da entidade desenvólvese arredor duns plans de

mellora que abranguen tódalas áreas:

• No aspecto social da entidade preténdese mellora-los servicios que se

ofrecen na actualidade ós socios e mesmo incrementalos, de xeito que

se adapten a unha demanda moi cambiante co paso do tempo. Tamén

promovela necesaria mellora dos activos sociais.

• No eido da producción plantéxase como obxectivos a mellora do pro-

ceso, axilización da xestión do producto e a orientación do mesmo en

función das variables do mercado.

• Na canle de producto fresco preténdese empurrar por proxectos que

melloren a oferta actual tanto en calidade como en presentación, dura-

ción e condicións organolépticas. Todo isto ca trazabilidade e garantía

do proceso.

• Integrarse na canle do producto transformado profundizando no seu

coñecemento e ca presencia real no mesmo. Abrir tódalas posibilida-

des que esta canle aporta o noso producto.

• Apostar pola calidade total como medio para tódalas melloras da

empresa, manter a certificación na norma de calidade e promove-la

implementación daquelas outras que se estimen importantes para

situarse en posicións futuras competitivas.
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• Atender as oportunidades de diversificación que se producen tanto no

propio negocio como no entorno do mesmo, mesmo no entorno social

e xeográfico.

ESTRATEXIAS DE TRABALLO

Tódolos plans de mellora que se intentan realizar dentro da cooperativa

responden na súa forma de execución a uns elementos comúns ou estratexías

da empresa que nos seus principios básicos podemos resumir do xeito

seguinte:

• A total implicación da parte social no deseño das accións, na execu-

ción e na avaliación. Esto afecta tanto ós asociados da cooperativa

como ós traballadores da mesma, que son elementos fundamentais e

polo tanto será indispensable a súa total integración.

• As decisións e as posteriores accións deberán ser sempre o froito da

análise e planificación, que xunto ca información significan a maior

garantía de adecuación das respostas ós problemas. Este procedemento

aporta unha axeitada reflexión do que facemos, cómo o facemos e por

qué o facemos, plataforma para poder deseña-lo futuro.

• Unha vez cuberta a etapa anterior debemos asumir que para facer algo

distinto temos que trocar actitudes, estructuras ou elementos aillados.

Polo tanto hai que admiti-la necesidade de manter unha política de

inversión, fundamentalmente reinversión de excedentes, que nos per-

mitan cubri-los obxectivos.

• Como elemento independiente pero complementario do anterior para

acadar melloras en numerosos aspectos das actividades presentes e

futuras, faise unha aposta responsable pola competitividade en base a

diferenciación, cando os elementos actuais nos indican que estamos en

mercados xeneralistas donde a uniformidade se impón. Para isto hai

que primeiro creer e logo realizar un importante esforzo na investiga-

ción, desenrolo e innovación (I+D+I) que implica traballar a medio e

largo prazo.
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EXEMPLOS DE MEDIDAS CONCRETAS

Pero todo o que ata agora foi comentado pode parecer un mellor ou

peor discurso teórico que incluso non é susceptible de levarse a práctica. Por

isto convén rematar a exposición con aquelas medidas concretas que se rea-

lizaron ou están realizando na actualidade para intentar cumprir ca exposi-

ción teórica. Advertir en todo caso que nunca será posible plasmar nun esce-

ario real todo canto deseñamos, planificamos e proxectamos. Sempre haberá

un número importate de elementos que por uns ou outros motivos non esta-

rán baixo control, feitos coxunturais, situacións especiais, etcétera. Tamén

hai que suliñar que non é o mesmo traballar cunha sociedade mercantil ó uso

que cunha fórmula de economía social como esta cooperativa.

• A primeira medida concreta foi a decisión de facer unha análise estra-

téxica da empresa, despois buscar o compañeiro adecuado para a sin-

gladura e finalmente participar sen lastre nos traballos. Nestes intres

está a punto de rematar o traballo realizado por unha empresa especia-

lizada, que como mínimo fixo relexionar. O documento final recollerá

plans de mellora que poderán ser postos en práctica ou non pero que

serán referencia para as avaliacións futuras.

• Amegrove participa a día de hoxe nun proxecto de investigación co

Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC). Esta decisión da

empresa levou a que durante este ano se iniciaran distintas liñas de tra-

ballo que terán continuación durante o 2002 e 2003. No proceso aca-

douse a involucración doutras empresas que dan unha maior dimensión

e expectativas ó proxecto.

• Aínda que estamos na fase inicial, froito do punto anterior, xa houbo

os primeiros resultados que afectan a novos productos. En concreto

hai un producto que sairá ó mercado nos vindeiros meses e outros que

non poden ser comercializados pola falla da instalación de transforma-

ción. Neste apartado é de esperar importantes resultados nos dous anos

vindeiros
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• Esta empresa decidiu fai 3 anos a implantación dunha norma de calidade, que

logo de moitas discusións, xuntanzas, redacción de documentos, determina-

ción das modificacións necesarias a nivel de procesos, instalacións, maquina-

rie e persoal, adaptacións e por fin as auditorías concluiron ca certificación por

parte da Lloy´s Register Quality Assurance na norma UNE EN ISO-9002.

Foi un proceso lento, complexo e non exento de dificultades, pero que condi-

deramos importatísimo para a competitividade desta empresa.

• Amegrove, S.C.G., a través de Frigo Amegrove, S.L., xa ten realizado

o proxecto técnico para unha planta de tranformación de mexillón,

que se construirá nos terreos colindantes as instalacións da coopera-

tiva. Este importante esforzo inversor considérase indispensable para

un axeitado posicionamente futuro, pois os hábitos de consumo e os

modelos de conducta da sociedade parecen encamiñados a unha maior

demanda de productos elaborados, algo que por outra parte se pode

constatar pola evolución das vendas do sector.

• Tamén se intenta adecua-la estructura empresarial ós obxectivos

que nos fixamos, tanto desde o punto de vista de persoal como de

medios materiais ca automatización de procesos, mellora na maquina-

ria de tratamento do producto i envasado, etcétera.

• Dentro das medidas concretas menciona-lo impulso que se lle deu a

política de comunicación, sobre todo a comunicación interna, indis-

pensable para a coordinación das accións. O réxime de xuntanzas dos

diferentes órganos e comités, circularización da información a tódalas

partes implicadas nun proceso, etcétera.

• Outra medida concreta que afecta a moitos apartados da empresa e a

da formación específica como método de mantela competitividade dos

socios cooperativistas e traballadores, o tempo de servir de correa de

transmisión para as accións de mellora, resultados dos proxectos de

investigación e demais informacións importantes. Neste senso suliñar

que se realizaron ou se realizan cursos de francés, informática, mani-

pulador de alimentos, análise estratéxico, prevención e outros de

menor duración adaptados ás necesidades específicas.
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CONCLUSIÓNS

Con todo o exposto esperamos acadar unha serie de metas que se

poden resumir no desenrolo sostible da empresa, nunha posición competi-

tiva por encima dos vaivéns do mercado, dos elementos coxunturais e que

teña mecanismos propios para a avaliación e adaptación.

A diversificación das actividades para ter unha base máis sólida que

garantice a calidade de vida dos socios cooperativistas.

Acadar unha estabilidade sectorial, indispensable para o crecemento, e

un firme posicionamento do noso producto nos diferentes mercados.

En resumo, e nunca debe esquencerse, unha maior rendabilidade pre-

sente e futura para os socios que compoñen Amegrove Sociedade Coopera-

tiva Galega.



AUGAS DE COCER E OLLOS DE PEIXE

Hai xa máis de dez anos que no Instituto de Investigacións Mariñas

(IIM) deu comezo unha liña de traballo centrada en problemas concretos do

noso entorno, non só dende a óptica descriptiva da que algúns de nós proce-

diamos, senon tamén buscando recursos aplicábeis a posíbeis solucións. Ao

longo deste tempo, os materiais cos que fomos intimando incluíron bacterias

de augas fecais, lixiviados de verquedoiros, augas de cocción, restos de fri-

tidos, migallas de castaña, ollos e tripas de peixes, verquidos de petróleo e

cousas así. Logo habemos comentar algunhas das dificuldades que procura

esta chocante compaña, porque teñen moito a ver co mal que a nosa cultura

se está a levar co meio que a suporta. Polo momento veremos algo do que

pode facerse coas augas de cocción e de cómo poden relacionarse cos ollos

dos peixes.

O PROCESO IIM

As augas de cocción do mexilón constituíron, como vimos de dicir, un dos

materiais que nos pareceron interesantes. Da copiosa colleita de mexilón que dan

as Rías, a meirande parte destínase a elaboracións que inclúen como paso previo

común un tratamento térmico produtor duns efluíntes que cabe estimar en 300-

400 litros por Tm de materia prima. A sua DQO media é do orde dos 25 g de osí-

xeno por litro e o seu compoñente maioritario é glicóxeno. Nun balanzo aproxi-

mado pódese dicir que entre 50 e 80 millóns de litros por ano de tais efluíntes

(endiante EPM) volven ás augas litorais produtoras do recurso.

O posíbel aproveitamento dos EPM suscitara atención xa denantes de

o sector acadar o seu actual volume, e do xurdir das preocupacións ambien-

Miguel Anxo Murado García
Instituto de Investigaciones Marinas.
Vigo
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tais. O tratamento de pequenos volumes permite operacións de interese limi-

tado, como a obtención de glicóxeno, mais con pouco senso a escala masiva,

coma a dun proceso xa ensaiado por FRAGA (1963) e desbotado por non

rendíbel, para recuperar proteínas por precipitación ácida. Igualmente limi-

tados foron os intentos de preparación dun condimento a base do residuo

sólido que se obtén por desecaxe, ou de recuperación da taurina que conte-

ñen. Cun residuo orgánico sempre queda, claro, a solución do pozo negro,

executada de maneiras máis ou menos sofisticadas. Solución que, sen dúbida

útil cando non queda outro remedio, ten algo de rendición de se aplicar a un

meio no que poden medrar microorganismos capaces de facer algo máis do

que gases e lamas.

O ponto de partida era, pois, simple: utilizar os EPM como meio para

cultivar microorganismos produtores de moléculas de interese industrial.

Nada moi diferente –convén dicilo– do que ven facéndose dende hai tempo

con residuos da industria alimentar de base agrícola ou gandeira (remolacha

azucareira, cereais, pataca, froitas, a cervexaría ou os produtos lácteos), pero

no que apenas se pensa nos enclaves litorais, onde o mar fai de cómodo

sumidoiro. Tratábase, así, de deseñar unha serie de procesos que poidera

dirixirse simultánea ou alternativamente a diferentes obxectivos (MURADO

& al., 1993a,b,c, 1994), xerando incentivos que facilitasen a adopción real

de técnicas de reciclaxe. Tamén se trataba, por certo, de traballar de maneira

académicamente correcta, e a publicación en revistas de prestixio e o desen-

rolo de teses de doutoramento son, a este respeito, formas usuais de avaliar

resultados que impoñen unha certa disciplina.

O traballo comenzou por un obxectivo clásico: a produción de SCP ou

POU (single cell protein ou proteína de organismos unicelulares) para a for-

mulación de piensos. A clave do tema pode resumirse dicindo que o com-

poñente maioritario dos EPM é o glicóxeno, e que entre as leveduras, can-

didatos idóneos para producir POU, as especies capaces de utilizalo

(amilolíticas) son poucas e con biomasa de calidade mediocre, mentres as de
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alta calidade non son amilolíticas. A primeira solución recorreu ao cultivo

mixto, onde o superávit de zucres redutores debido a unha especie amilolí-

tica permitía o desenrolo doutra non amilolítica, de crecemento máis rápido,

superior calidade e contribución maioritaria á biomasa final. O enfoque

xerou un tratamento do que resulta unha fracción proteica e un meio apto

para a produción de POU. En menos de 48 horas a DQO inicial do efluínte

descende ao ~10% da inicial, superándose as producións habituais en pro-

cesos semellantes. A taurina, intransformada no proceso, é recuperábel do

postincubado (a presencia de glicóxeno impídeo no efluínte cru).

Polo demáis, varias especies de microfungos vinculadas a tradicións

alimentares resultaron unha boa alternativa ás leveduras amilolíticas, o que

levou ao recurso amiúde aconsellado, pero pouco tratado, dos cultivos mix-

tos microfungo-levadura, sistema con certo interés formal que permitíu opti-

mizar a produción de levedura mediante o control da seguinte cadena cau-

sal: a proporción de levedura na biomasa mixta depende da temperatura e os

zucres redutores dispoñíbeis; éstes dependen da relación entre as amilasas

fúnxicas (a-amilasa e glucoamilasa); éstas do perfil de pH do cultivo e éste,

para cada especie fúnxica, da levadura cocultivada. Por outra parte, o alto

nivel de amilasas presente nalgúns postincubados fúnxicos suxería o seu uso

ben como preparados hidrolíticos (para tratar EPM concentrados e obter sus-

tratos aptos noutras bioproducións), ou ben como base para obter as proprias

enzimas. Xurdía así un plan que, a condición de complicar o tratamento ini-

cial do efluínte, prometía producións de máis interese cá biomasa, e que viña

aterse ao seguinte esquema:

• División do efluínte en dúas fraccións. Uso da minoritaria para produ-

cir biomasa-pienso e un postincubado que, ultrafiltrado (30 kd) e liofi-

lizado, xera un preparado amilolítico de calidade comercial.

• Ultrafiltración (100 kd) da fracción maioritaria, para concentrar o gli-

cóxeno e desalgar o concentrado. Proceso no que a alta masa molecu-

lar do polisacárido permite unha notábel eficiencia; moi superior,
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por exemplo, á do reproceso de soro lácteo. É doado acadar así niveis

de 100-120 g/L de glicóxeno, controlándose ao mesmo tempo as con-

centracións de nutrintes de baixo peso molecular, que algunhas bio-

produccións esixen en deficiencia.

• Sacarificación do concentrado con parte do preparado enzimático

xerado na primeira fase, e obtención dun concentrado de glicosa, a

fonte de carbono máis versátil de todas, lográndose un meio apto para

cáseque calquera produción microbiana. Cabe sinalar que aínda sendo

posíbel levar tal proceso (sacarificación) á exhaustividade, amiúde

resulta preferíbel a hidrólise só parcial, por riba máis rápida e barata.

O esquema foise desenrolando ao longo dos anos 90 nunha serie de

proxectos financiados pola CICYT e a Xunta de Galicia, que deron lugar a

8 teses de doutoramento e numerosos traballos académicos, definindo o que

chamamos ‘Proceso IIM’, cuberto por varias patentes e resumido na figura

1. Segundo nela se indica, o tal proceso consiste nunha rede aberta de bio-

conversións xeradora dunha serie de produtos que España importa maiorita-

ria ou totalmente, e que permite, en principio, unha diversificación similar á

baseada nas melazas azucareiras. O diagrama inclúe dúas vías de pouco ou

dubidoso interese práctico: unha é a obtención de glicóxeno, caro, pero de

pequeno mercado, que se cita pola súa obviedade e polo feito de vir

cobrindo o consumo do noso centro; outra é a do etanol, excedentario en

España –aínda que non en Europa– e bon banco de proba para biorreactores.
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Figura 1: Diagrama do Proceso IIM para o tratamento dos efluíntes da elaboración de mexilón.

O traballo foi, así, desennovelando os problemas específicos de cada

bioprodución, aos que se contribuíu con varias novidades á marxe do meio

que para elas se utilizaba, e nas que non imos entrar aquí. Ao cabo, tódolos
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procesos foron transferidos á modalidade de cultivo en estado sólido, reali-

zado por imbibición con EPM de suportes inertes como carolo de millo e, en

especial, escumas sintéticas reutilizábeis. Aínda a teoría desta modalidade

de cultivo sendo realmente complexa –o que constitúe un aliciente para a

investigación– dende o ponto de vista operativo resulta máis simple do que

o submerxido clásico e reduce as esixencias de capital, o que o fai atractivo

e apropriado ao noso entorno. Por riba, no noso caso levou a abreviar o

tempo de proceso e a elevar os rendementos das técnicas convencionais.

No 1998, a Consellería de Pesca da Xunta de Galicia asinou co CSIC

un acordo para construir un biorreactor de operación en estado sólido a nivel

de pranta piloto. O reactor construíuse nos talleres de Hermanos Alfaro, de

Vigo. Logo de diversos problemas nos que non paga a pena entrar, adqui-

riuse de segunda man unha unidade de ultrafiltración. Ao cabo, o sistema

situouse entre o IIM e a empresa Cocederos Suárez, de Cambados, que cola-

borou desinteresadamente na acción. Dende o ponto de vista microbiolóxico

os resultados confirmaron os xa obtidos no laboratorio a máis pequena

escala. Dende o ponto de vista económico foron, porén, moito menos satis-

factorios, tanto porque neles se depositaran esperanzas excesivas, coma por-

que as amilasas (produción coa que se comezou) baixaron de prezo notábel-

mente durante os últimos anos.

Con todo, o factor máis determinante do xerro de auga fría que pare-

ceu guindarnos a estimación económica dos resultados (na que, por certo,

non se incluíu o valor da solución en tanto que tal, e na que se estimou úni-

camente o mercado de máis baixo prezo) veu dado polo feito de que se agar-

daba convertir o tratamento dun problema ambiental nun novo negocio, pre-

sunción que últimamente parece extenderse de maneira un tanto inxel, para

a que, por regra xeral, hai poucas razóns, e que conviría ir matizando con

moito tino. Volveremos a este tipo de problemas logo de comentar outra

casuística aparentemente alonxada da que vimos de tratar.
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O ÁCIDO HIALURÓNICO

No 1999, unha sinatura galega propúxolle ao IIM traballar na valori-

zación de residuos de peixe procedentes da Lonxa de Altura do Porto de

Vigo, e, logo dunha reflexión preliminar, centrarse en dous tipos de mate-

riais: os tractos intestinais (para obter enzimas dixestivas) e os ollos (para

obter ácido hialurónico). Ao mesmo tempo, unha sinatura vasca quedaba

encarregada de estudiar a posíbel viabilidade económica asociada ao esca-

lado dos resultados que saíran do IIM.

Unha vez seleccionadas as especies máis acaídas aos dous obxectivos,

logrouse, en efeito, a posta a ponto dos correspondentes procedementos. No

caso dos tractos intestinais chegouse, por métodos convencionais, a obter

preparados enzimáticos de características semellantes a outros que hoxe se

comercializan para aplicar a diversos procesos de transformación dos pro-

dutos pesqueiros, como o pelado, desescamado e hidrolizado de peixe, ou a

eliminación das envoltas ováricas do caviar. Trátase de produtos de interese,

aínda que de prezo relativamente moderado, cunha rendibilidade que

depende en boa medida da escala de traballo. De non considerarse o valor

asociado á mellora da sanidade ambiental das lonxas, a sua produción pode-

ría seguramente avaliarse, en tanto que negocio puro, como unha actividade

non especialmente atractiva.

O caso do ácido hialurónico foi algo diferente. En primeiro lugar por-

que se logrou unha patente con certos elementos de orixinalidade para a sua

purificación. Pero en especial polo interese do produto, que se utiliza, entre

outros campos, na cirurxía ocular, o tratamento da artrite, das queimaduras,

a cosmética e as infiltracións aos deportistas de elite. O prezo impresiona

(no mercado anda polas 8.000-10.000 pts/gramo, con preparados que acadan

valores dez veces máis altos), a demanda é alta, e a valoración previa da

sinatura vasca (GAIKER) estimou que o volume de materia prima accesíbel

xustificaría a criación dunha empresa, en especial de se coordenar coa
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obtención das enzimas dixestivas. Por riba, o momento actual é oportuno, xa

que, como consecuencia das encefalopatías bovinas, pesan fortes restricións

sobre dalgunhas fontes clásicas do produto (humor vítreo e fluido sinovial

vacún). Mais o certo é que conflitos xurdidos entre a sinatura galega por

unha banda, e a administración do IIM, xunto con GAIKER, pola outra, deti-

veron momentáneamente o asunto (conservando o IIM, iso sí, a propriedade

da patente).

Mais cando se pensa non en termos de erguer unha mera operación con-

xuntural, senon de manter unha produción sostíbel, compre considerar un feito

adicional, que é a posibilidade de obter o ácido hialurónico por fermentación.

E agora convén advertir, polo demáis, que o recurso aos cultivos de microor-

ganismos está hoxe por tras de numerosas producións de interese económico,

de aí a necesidade de contar con recursos conceptuais e infraestruturas mate-

riais axeitadas. No caso concreto que nos ocupa, o inconveniente desta vía é o

carácter patóxeno, ben que moderado, do microorganismo idóneo (Streptococ-

cus zooepidemicus). Pero a verdade é que este problema ten solución á vista,

posto que a perda do carácter hemolítico da bacteria pode promoverse doada-

mente por mutación, e apenas hai dúbida de que ésta ha ser, a prazo moi breve,

unha importante fonte alternativa do produto.

E aquí volven aparecer os EPM, xa que, certamente, deles poden

obterse sen dificuldade meios aptos para o cultivo do microorganismo pro-

dutor do hialurónico. Como o prezo é moi alto e a demanda supera polo

momento a oferta, pode considerarse que aquí estamos perante dunha ope-

ración de reciclado económicamente rendíbel. E se cadra seríao, aínda que

só a condición de esquecer que o problema completo é a sanidade das lon-

xas, onde os ollos representan só unha parte moi pequena do desperdicio. Se

como consecuencia da rendibilidade da operación chegara a aumentar a

pesca das especies axeitadas ao caso, o problema non faría senon agudizarse.

Un plan racional require unha integración fluida entre os diversos subsecto-

res implicados, e unha perspectiva que, lonxe das contas da forneira, non
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perda de vista que o obxectivo sería xuntar varios problemas que talvez poi-

dan ter, en conxunto, unha solución racional que difícilmente se percibe por

separado. 

ALGUNHAS CONSIDERACIÓNS A RESPEITO DA TEMÁTICA DA

RECICLAXE.

Aínda limitándose ao relato de dúas casuísticas concretas, o ata aquí

dito resulta razoábelmente representativo de moitos dos problemas de reci-

claxe que –agora que a Comunidade Europea impón certas regras– é previ-

síbel vaian xurdindo nos anos vindeiros. De feito, no IIM vimos detectando

últimamente un certo crecemento na demanda de estudios, amiúde apresu-

rada e sen precedente en tempos aínda ben recentes. Algúns dos aspeitos

típicos do traballo neste ámbito obrigan ás reflexións que a seguir propoñe-

mos en termos esquemáticos.

1: Os estudios de reciclaxe son profundamente interdisciplinares, e a

interdisciplinariedade foi, e segue a ser, unha tremenda deficiencia da nosa

educación universitaria e a nosa organización científica. En especial naque-

las formas que piden a converxencia de diversos especialistas arredor dun

problema concreto que non encaixa exactamente en nengunha das súas par-

ticulares especialidades. Non por casualidade, estas formas adoitan ser pre-

cisamente as que requiren prácticamente tódolos problemas, cáseque sempre

complexos e ás veces ambiguos, relacionados co aproveitamento racional

dos recursos. Unha actividade hoxe pouco concebíbel á marxe das técnicas

de reciclaxe.

2: Dentro das técnicas de reciclaxe existe un certo número de receitas

simples, que valen para saír momentáneamente do paso. Mais as solucións

estábeis, ou, como adoita dicirse hoxe, sostíbeis, son polo común máis com-

plexas. Ás veces, de feito, requiren técnicas máis refinadas cás que se apli-
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can ao proceso matriz (un exemplo común: a ensilaxe ácida de vísceras de

peixe é doada de facer, pero constitúe un compoñente de piensos cunha cali-

dade tan dubidosa, que quen os consomen non pagan por levala, e mesmo

chegarán a cobrar por facelo; a ensilaxe biolóxica xera piensos de calidade,

pero require unha certa atención). Aínda parecendo paradóxico, o que isto

quere dicir é, simplemente, que moitos procesos matrices naceron no século

pasado, ou mesmo máis atrás, e malia sobreviviren ata aquí apenas sen cam-

bios, atópanse hoxe nunhas condicións profundamente diferentes daquelas

que os viron nacer.

3: Difícilmente, só excepcionalmente, pode esperarse que a implanta-

ción dunha técnica de reciclaxe constitúa un “negocio” no senso habitual do

termo, entre outras cousas porque amiúde o “negocio” ata agora foino o

prescindir de reciclar. En calquera caso, o tirar proveito desta nova maneira

de pensar require unha interconexión entre os diferentes seitores produtivos

e as canles de comercialización bastante alonxada do simplismo e o illa-

mento que ata aquí resultou a tónica xeral do noso país. Unha das causas do

balanzo dubidoso das amilasas debeuse ao feito de nel estimarse só os pre-

zos máis baixos do mercado alimentar, cando apresentacións coma as analí-

ticas acadan, cun gasto moi similar, prezos dez veces máis altos. Outra

deriva de que aínda o volume de efluíntes parecendo importante en tanto que

factor de deterioro ambiental, parece escaso cando pasa a verse como unha

materia prima. O caso do ácido hialurónico fornece doutro exemplo no que

a integración resultaría esencial para lograr unha actividade sostida.

Conviría, pois, agora que parecen entrarnos presas por reciclar, ter en

conta que as solucións técnicas só poderán dar respostas realistas e viábeis

en presencia dunhas maneiras de actuar moito máis interdisciplinares no

ámbito da investigación, e –correspondentemente– moito máis integradas

horizontalmente nos ámbitos da produción e a comercialización.
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UN EXEMPLO DE IMPLANTACIÓN DE NOVA
EMPRESA DE CULTIVO DE MOLUSCOS

SITUACIÓN DE LOS PARQUES EN LA RÍA DEL EO (ASTURIAS)

La Ría del Eo se encuentra en la costa NW de la Península Ibérica, en

el límite entre las comunidades gallega y asturiana. Es un valle fluvial inun-

dado, en el que se mezclan el agua dulce, procedente del río, con el agua

salada del océano, en un medio parcialmente cerrado.

El estuario del Eo posee características de valle sumergido. Aunque en

su formación haya influido la litología y la tectónica, la erosión fluvial a

jugado un papel importante, así como la circulación mareal interna.

Atendiendo a las características del sustrato que nos encontramos,

podemos diferenciar varias zonas dentro de la propia Ría:

Llanura supramareal.- Constituido por fangos endurecidos intensa-

mente bioturbados y colonizados por plantas halófilas (Salicornia, Spartina,

Juncus,...). Se reparten en la cola del estuario y en las partes más altas de las

ensenadas.

Llanura de algas y Zostera.- Fangos colonizados por algas clorofíceas, en

su mayor parte, y Zostera, situados en la parte media superior intermareal.

Llanura de fangos.- En la porción más interna de la Ría, están parcial-

mente pobladas.

Juan Casal Torres
Cetárea REMAGRO
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Barras arenosas.- Formas alargadas en sentido del flujo y reflujo

mareal, cuya distribución está controlada en función de esta dinámica. Dis-

tribuidas por zonas estrechas del estuario y en canal central donde las con-

diciones energéticas son más intensas.

Bancos arenosos.- Formas ovoides, más o menos alargado en el sentido

del flujo, que se desarrollan en el ensanchamiento del estuario (en el trián-

gulo Ribadeo-Castropol-Figueras).

Las concesiones de las que somos titulares(CP- 1704 y CP-1706) se

encuentran situadas, la primera, en un banco arenoso de la Ensenada de La

Linera, y, la segunda, en una barra arenosa longitudinal en la zona de Fontela.

HISTORIA Y SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCONTRABAN LOS PAR-

QUES

En la margen asturiana de la Ría del Eo existe una larga tradición de pro-

ducción conchícola que se inicia en los años setenta, con la ostra plana (Ostrea

edulis), siendo la zona más antigua del NW español con este tipo de cultivos.

No obstante, los sucesivos parásitos que afectaron a esta especie en los años

ochenta (Marteilia, Bonamia), que provocaron mortalidades masivas en los cul-

tivos, indujeron y provocaron la necesidad del cambio de cultivo a otra especie

más resistente a estos parásitos, la ostra japonesa o rizada (Crassostrea gigas).

Estas medidas supusieron un cambio en los hábitos de consumo, que en el tra-

dicional mercado francés alcanzó en el año 1998 las 147.150 Tm con un valor

de 1.398 millones de francos, frente a la producción de ostra plana de 2.500 Tm

(88 millones de francos).Aunque se sigue cultivando la ostra plana, este cultivo

es meramente simbólico y da muchos problemas.

En similar sentido evolucionó la producción de almeja, que no sólo

tiene problemas con las enfermedades (Perkinsus, anillo marrón), sino que

las especies autóctonas: fina (Ruditapes decussatus) y babosa (Venerupis
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pullastra), son altamente sensibles a las variaciones ambientales y tienen

más problemas a la hora del cultivo, por lo que se sustituyen por cultivos de

almejas alóctonas, más resistentes, como es el caso de la almeja japonesa

(Ruditapes philippinarum). Actualmente, frente un consumo estimado de

40.000 Tm de almeja en España, la producción nacional es inferior a las

6.000 Tm, la diferencia se cubre con mercancía importada, básicamente con

almeja japonesa, importada como semilla de diferentes zona de producción

europeas (Francia, Italia,...).

Tradicionalmente, en la Ría del Eo, se han utilizado técnicas similares

a las de la conchicultura francesa, debido a que las características de la ría

no permiten utilizar la típica batea gallega. El método francés implica el cul-

tivo en la zona intermareal, en parques de fondo, en el caso de la almeja, o

sobreelevado en pochones (bolsas ostrícolas), en el caso de la ostra.

En agosto de 1999, se crea una nueva empresa, Recursos Marinos

Asturianos, S.A. (REMASTUR), con unos socios veteranos, aventureros,

arriesgados y, sobretodo, amantes de la acuicultura. REMASTUR se crea en

el Principado de Asturias, con el objetivo principal de poner en marcha cul-

tivos de ostra rizada, almeja japonesa, y otros moluscos de forma secunda-

ria. En esa misma fecha de adquirió a la empresa Cultivos Marinos, S.A.

(CULTIMAR) todos sus activos inmovilizados, incluidos los parques de cul-

tivo que anteriormente he ubicado en la Ría del Eo.

Después de haber pasado por diferentes titulares en sus más de 25 años

de existencia, los parques de cultivo llegaron a nuestras manos en un estado

de abandono absoluto. Las posibles zonas de cultivo de almeja estaban total-

mente cubiertas de Zostera sp. y las pocas almejas que quedaban en el

terreno estaban totalmente infectadas de anillo marrón y Perkinsus sp.,

incluso en  las conchas de las almejas muertas que se encontraban por la

superficie del terreno, se apreciaba que tenían anillo marrón.
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En cuanto a los parques de ostra, el estado también era bastante rui-

noso, debido a la poca atención que se les había prestado en los últimos

meses. El fango las macroalgas se apoderaron del terreno y las colonias de

mejillones se fijaron a las parrillas de cultivo. Todo esto evitaba la libre cir-

culación del agua, por lo que se favorecía aún más la deposición de los fan-

gos. En esta situación, y con parrillas enterradas totalmente debajo del lodo,

nos encontramos unos parques en los que era totalmente imposible, ni

siquiera moverse y ponerlos en condiciones aceptables para el cultivo.

A todo esto debemos añadirle los escasos medios con los que la

empresa contaba para los trabajos que debía realizar, limitándose a 2 botes

de madera con 2 fueraborda destartalados, una barcaza de hierro de 21 m2 y

unas pequeñas plataformas de madera que apenas se mantenían a flote.

PUESTA A PUNTO DE LOS PARQUES

Los primeros trabajos que se hicieron fue adquirir la maquinaria nece-

saria para la limpieza y puesta a punto de los parques. Hasta la actualidad se

han comprado:

• 2 tractores con Portapalets delantero para transportar material en los

parques y carga-descarga en tierra.; y todos los accesorios necesarios

para la limpieza y acondicionamiento del sustrato.

• 1 plataforma de 150 m2 para transporte de tractores y demás maquina-

ria necesaria para los trabajos derivados del cultivo. Además, está pro-

vista de mecanismos que permitan cargan los tractores en caso de que

se queden enterrados o averíen en los parques.

• 4 embarcaciones menores para transporte de personal y, en general,

para realizar desplazamientos rápidos y con pequeñas cargas entre las

plataformas, tierra y los parques de cultivo.

• 1 barco de 15 Tm y motor marino de 200 C.V., equipado con bombas

de baldeo, grúa, remolques, gradas y otros accesorios que constituyen
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un barco especialmente preparado para este tipo de trabajos. Además,

con él se realizan labores de transporte y carga-descarga, en aquellos

casos en los que sea necesario.

• 6 motores fueraborda para sustituir los existentes.

• 1 plataforma de 600 m2, con básculas, parrillas para selección, maqui-

naria clasificadora, transpalets, cintas transportadoras y otra maquina-

ria para los trabajos de selección y clasificación antes de que el pro-

ducto salga a la venta. Además, estará acondicionada con recinto

cubierto, provisto de cocina, comedor, aseos, etc... para mejorar las

condiciones de trabajo de personal.

En los primeros meses se apostó por una intensa actividad, mante-

niendo y ampliando los puestos de trabajo, para recuperar una actividad de

cultivo de moluscos prácticamente abandonada en los últimos años.

Este importante esfuerzo económico y de trabajo, a veces en condicio-

nes precarias, realizado a lo largo del primer año, nos aportó la experiencia

necesaria para desarrollar una actividad más efectiva en los próximos años.

De forma esquemática y resumida la actuación se centró en los siguientes

aspectos:

• Recuperación de zonas para siembra.

• Limpieza de los parques y retirada de escombros.

• Arado y allanamiento del terreno.

• Señalización y delimitación de parcelas.

• Puesta en marcha del parque de cultivo:

• Adquisición de estructuras para el cultivo intermareal (parrillas,

pochones, accesorios, ..).

• Mecanización del trabajo en los parques (tractores con arados, pla-

taformas, cosechadora...).

• Siembra de almeja y ostra:
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• Siembra de almeja, directamente sobre el sustrato, en las parcelas

preparadas, con las densidades adecuadas y colocando las protec-

ciones frente a los depredadores.

• Siembra de ostra en pochones que se colocan sobre las parrillas y

que deben voltearse y separarse periódicamente para que crezca de

una manera homogénea.

• Ensayos para nuevos cultivos:

• Se desarrollaron pruebas para el cultivo de mejillones en “bou-

chons” o estacas, similar a como lo hacen los franceses.

• Se hicieron pruebas con semillas de almeja babosa y ostra plana.

• Se está estudiando la posibilidad de cultivar coquina (Donax trun-

culus).

PROBLEMAS DE CULTIVO

Principalmente han sido dos los problemas con los que nos hemos

encontrado: los depredadores y las enfermedades.

La depredación es una forma vida en la que han evolucionado la mayo-

ría de los seres vivos. En el caso de las ostras, no presentan este problema

porque al estar encerradas en los pochones (sacos de cultivo), que son de un

plástico duro muy resistente, no se ven afectadas por los depredadores, a no

ser que estos consigan entrar en el pochón. Pero en el caso de que estén fuera

de estos sacos, pueden ser depredadas por los cuervos.

Sin embargo, en el caso de las almejas, al estar sembradas directa-

mente sobre el sustrato, sin tener ninguna estructura de protección, hemos

visto que varias especies de peces vienen a nuestros cultivos a comer. Prin-

cipalmente, hemos diferenciado 2 tipos de huellas, unas corresponden a ani-

males del tipo de las rayas, que tienen las paredes superior e inferior de su

boca endurecidas y muelen las conchas de las almejas, incluso de las más
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grandes; y otro tipo de peces, de la familia de las doradas, que poseen unos

dientes similares a las muelas de los mamíferos y que son capaces de moler

las cochas de estas almejas, dejando como única parte reconocible la char-

nela o articulación entre las dos valvas.

Otro tipo de depredación que se puede dar es por cangrejos o estrellas

de mar. En el caso de los cangrejos, son bastante abundantes en esta Ría,

pero eliminando las estructuras que hay en el parque y puedan servirles de

refugio, conseguimos disminuir bastante las posibilidades de que se alimen-

ten en nuestros cultivos. En el caso de las estrellas de mar, parece que no

abundan mucho en esta zona.

En el caso de las enfermedades que puedan sufrir, ya he hablado ante-

riormente del anillo marrón (causado por una bacteria) y el Perkinsus, sp.

(protozoo). El anillo marrón es una enfermedad que se contagia con facili-

dad, por lo que hay que eliminar las conchas que tienen indicios de pade-

cerlo o haberlo padecido, por que incluso las conchas viejas que pueda habar

por el parque pueden infectar los individuos sanos. En el caso de la perkin-

sosis, es difícil que se contagie de unos a otros, pero es altamente perjudi-

cial porque los individuos que las padecen tendrán dificultades respiratorias

y en ciertas condiciones ambientales tendrán mayor índice de mortalidad.

Ambas enfermedades producen dificultades en el crecimiento, disminuyén-

dolo de forma considerable.
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OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN Y PRIMEROS RESULTADOS

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN

TONELADAS

2001

Toneladas

PREVISIONES DE PRODUCCIÓN

2002 2003 2004
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AÑOS

ESPECIE (*) 2001 2002 2003 2004  

Ostra rizada 350 Tm 540 600 740

Almeja japonesa 80 Tm 120 150 180 

Almeja fina

Ostra plana

Otras  

(*) PRODUCCIONES MÍNIMAS PREVISTAS EN TONELADAS. NO SE EVALÚAN LAS POSIBLES PRODUC-

CIONES DE ALMEJA FINA, OSTRA PLANA Y OTROS MOLUSCOS, QUE SE DESARROLLARAN EN FUN-

CIÓN DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS QUE SE EFECTUARÁN  A PARTIR DEL AÑO 2.000. 



MESA FUTURO DOS RECURSOS E
DA ACUICULTURA





PRESENTACIÓN DEL CLUSTER DE ACUICULTURA

El Cluster de la Acuicultura de Galicia es una asociación empresarial

sin ánimo de lucro que agrupa a las empresas relacionadas con el sector

acuícola gallego. 

Surge como iniciativa para impulsar el desarrollo de un sector con un

gran potencial, en un entorno en el que cada vez es mayor el consumo de

pescado y donde los sistemas tradicionales de pesca no parecen responder a

las necesidades e imperativos de competitividad del mercado. 

Dentro de este marco socio-económico, sus objetivos principales en el

sector de la acuicultura son:

• Contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas del sector.

• Dinamizar y fomentar la cooperación de los agentes participantes en el

sector.

• Satisfacer las necesidades comunes de los miembros del Cluster.

El Cluster de la Acuicultura de Galicia, constituido este año 2001, fue

promovido inicialmente por las empresas productoras de Rodaballo de Gali-

cia, sin embargo en estos momentos engloba ya productores de otras espe-

cies y proveedores de materias primas y suministros. De este modo el Clus-

ter no sólo pretende la Integración Horizontal de empresas del sector, sino la

Integración Vertical dando cabida a las empresas que directa o indirecta-

mente participan en la Cadena de Valor de la producción acuícola.

En la actualidad, la Junta Directiva del Cluster está formada por un

grupo de ocho importantes empresas de ámbito gallego y está presidida por

Fernando Aldana Mayor
Presidente del Cluster de Acuicultura
de Galicia
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D. Fernando Aldana Mayor. Estas ocho empresas que componen el núcleo

del Cluster son:

• Acuidoro.

• Aquacría Arousa.

• Grupo Isidro de la Cal.

• Insuamar.

• Insuiña.

• Pescanova.

• Piscícola del Morrazo.

• Stolt Sea Farm.

El apoyo de la Xunta de Galicia ha sido total desde su inicio y así se

ha plasmado en la firma de un Convenio de Colaboración entre la Xunta de

Galicia y el Cluster para el desarrollo de las actividades propias del Cluster.

Por otro lado las entidades financieras de Caixa Galicia y Caixanova

desempeñan un papel primordial como promotores de la actividad del Clus-

ter, contribuyendo a la ejecución de sus proyectos.

LINEAS DE ACTUACION

En base al objetivo del Cluster, mantener y mejorar la competitividad de

las empresas que lo forman, se ha definido un Plan de Acción que recoge sus

principales líneas de actuación. Todas ellas están encaminadas a promover y

colaborar, directa o indirectamente, en actividades de I+D+I. Estas son:

• Formación.

• Mejora de la Capacidad Tecnológica. 

• Creación de un Centro Tecnológico.

• Creación de Sistema de Información.

• Otras actuaciones.
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En la aplicación del  Plan de Acción, el Cluster en algunos casos par-

ticipa directamente con la con la aportación de técnicos y conocimientos de

la empresas promotoras para el desarrollo de proyectos, y en otros casos su

participación se traduce en la aportación de medios físicos para equipos e

instituciones de investigación que desarrollen proyectos que redunden en

beneficio de las empresas del Cluster.

Así mismo es importante resaltar el apoyo de la Administración Auto-

nómica al Plan de Acción que se plasma de diferentes formas:

• Financiación de Proyectos a través de Subvenciones.

• Adaptación de Ciclos Formativos a las necesidades de las empresas

acuícolas. 

• Disposición de centros y equipos investigadores.

A continuación se detallan cada uno de los objetivos y acciones aso-

ciados a las principales líneas de actuación del Cluster:

FORMACION

OBJETIVOS:

• Resolver las carencias detectadas en el sector, aportando personal for-

mado adecuado a las necesidades de la Asociación.

• Formar especialistas en las diferentes áreas, como nutrición, patología,

gestión, medio ambiente, marketing etc.

Acciones:

• Convenios Centros de FP.

• Seminarios.

• Conferencias. / Foros tecnológicos.

• Cursos de post-grado.
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• Programa Master.

• Participación activa de los socios.

MEJORA DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA

OBJETIVOS:

• Suficiencia en calidad y cantidad en el suministro de alevines a todas

la empresas.

• Incorporación de proveedores a la participación en la mejora de la

cadena de valor.

• Implantación de sistemas de calidad total y

• Implantación del concepto de mejora continua.

Acciones:

• Análisis de APYPCC ( Análisis de riesgos y puntos críticos).

• Mejora de la Cadena de Valor.

• Mejora de los procesos productivos.- ISO 9.001-ISO 14.000.

• Reducción riesgos medioambientales.

• Concertación Planes Nacionales y Regionales I+D, Programas Marco

V y VI.

CREACION DE UN CENTRO TECNOLOGICO

Objetivos:

• Consolidación de la tecnología actual.

• Prevención de riesgos externos.

• Compromiso de los empresas en funciones de I+D+I.

• Diversificación de la oferta.

• Mejora de los procesos.
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Acciones:

• Desarrollo de Planes de I+D+I.

• Coordinación de actuaciones.

• Consenso con las administraciones.

• Desarrollo de planes multidisciplinares.

• Concertación con centros públicos y privados I+D.

CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS:

• Estimulación de la necesidad de acceso a la información “in vivo”.

• Introducción del sector en las líneas de información de los centros de

I+D+I.

• Comunicación directa con sistemas de información comercial.

• Elaboración de banco de datos dinámico.

Acciones:

• Creación de Sistema de Información (Observatorio Tecnológico).

• Recopilación de datos existentes.

• Compilación.

• Difusión.

• Creación de página Web

OTRAS ACTUACIONES

Objetivos:

• Creación de empresas con suficiente dimensión critica.

• Racionalización y simplificación de los procesos administrativos.

• Solidez en la oferta.

• Creación de un sector tecnológicamente fuerte con proyección interna-

cional.
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Acciones:

• Conocimiento, defensa y promoción de las cualidades del producto.

• Elaboración de manuales para la difusión de las ventajas dietéticas de

los productos.

• Colaboración con las AA PP para la racionalización y simplificación

de los procesos administrativos.

• Planes globales de comunicación.

• Elaboración de modelos financieros específicos. Asesoría jurídica y

económica.



ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y POLÍTICAS
PÚBLICAS ANTE LA NUEVA TERRITORIALIZACIÓN
DE LA PESCA

INTRODUCCIÓN

El sector pesquero es una de las actividades económicas que más ha

cambiado en su estructura y en su funcionamiento durante los últimos años.

Tanto por sus aspectos internos (derivados de los procesos de especializa-

ciones y adaptaciones estructurales) como por lo tocante a sus aspectos

externos (producto de las modificaciones en el orden jurídico internacional)

la actual configuración de la actividad pesquera nos subraya una nueva

reconsideración del papel del Estado en la gestión de la pesca y la emergen-

cia de una novedosa territorialización del mar.

LOS ENFOQUES SOBRE LOS RECURSOS PESQUEROS DE PROPIEDAD COMÚN.

En su ya tradicional trabajo sobre la “tragedia de los comunes” Garret

Hardin expone un modelo de interacción que conduce a la deteriorización de

los recursos que él denomina “los comunes”, por el que todos los usuarios

tienen incentivos para desarrollar una unidad de esfuerzo mayor en la explo-

tación de los recursos. Esos esfuerzos adicionales, determinados por la

nueva inclusión, se distribuyen entre todos los usuarios generando y alimen-

tando situaciones de sobre-explotación. 

No tardaron en surgir criticas a la teoría de Hardin. En este sentido,

D.Bromley (1991a,b) subraya que no debemos confundir “los comunes” con

los diferentes regímenes de propiedad de acceso. De esta manera, se pueden

Fernando González Laxe
Catedrático de Economía Aplicada.
Universidade da Coruña. Campus A
Zapateira s/n. 15071 A Coruña. Telf:
981.167000; Fax: 981.167070; E-
mail: laxe@udc.es.
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distinguir cuatro regímenes de propiedad: a) la estatal, b) la privada; c) la

propiedad común, y d) la sin propiedad o de libre acceso. En el primero de

los casos las personas y los grupos pueden utilizar el recurso pesquero de

manera exclusiva si poseen un permiso especial del Estado, o sea, si existe

una limitación por decisión. En el supuesto de la propiedad privada los

recursos pertenecen a unos concretos propietarios, que son quienes delimitan el

acceso y el uso, aunque dentro de ciertos limites y reglas. En el régimen de pro-

piedad común, los recursos son propiedad de colectivos, por lo que poseen una

característica singular, por la pueden excluir a los no propietarios en el acceso

y en el uso; y posteriormente diseñar y configurar sus pautas de funciona-

miento. Y por último, el régimen de sin propiedad ó de acceso abierto se carac-

teriza por la ausencia de propietarios, esto es, abierto a todos y sin limitaciones

en el acceso a las zonas y en el uso de las condiciones.

Esta clasificación nos aporta una nítida división en lo que respecta a la

gestión y ordenación pesquera. En el primer caso, el referido a la propiedad

estatal, los usuarios tienen el deber de observar y cumplir unas reglas y normas

de uso y de acceso, que son determinadas por el organismo institucional corres-

pondiente, del que depende la responsabilidad de actuar y de ejercer el derecho

de imponer los criterios de ordenación. En el supuesto de la propiedad privada

los integrantes de la propiedad tienen el derecho de realizar la explotación pes-

quera bajo un “uso aceptable”, entendido éste como aquél que no genera efec-

tos negativos o cuyos impactos y repercusiones afectan e inciden inadecuada-

mente sobre el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, están limitados, en algunos

supuestos, a ciertas condiciones por las instituciones.

El régimen de explotación de propiedad común (“res communis”)

supone la asignación de derechos de propiedad a un grupo específico de pro-

pietarios (ej. cooperativas, organizaciones de productores, asociaciones pro-

fesionales, colectivos,) que poseen el derecho de excluir a otros usuarios del

acceso a una determinada área o territorio. Por tanto, el sistema de explota-

ción bajo esta modalidad supone que ese determinado y concreto grupo de
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propietarios tienen garantizado una condición necesaria para acceder, aun-

que no tenga garantizado el uso a explotar dicha área, que estará en función

de otros parámetros y restricciones.

La situación derivada del régimen de acceso abierto (“res nullius”) por

la que no existe propiedad sobre un recurso en una zona determinada,

supone que cualquier miembro de la sociedad puede obtener un recurso por

apropiación directa, sin más limitaciones en lo tocante a la condiciones de

acceso y condiciones de uso.

Bajo estos diferentes regímenes el sector pesquero ha ido configurando

sus estructuras de funcionamiento. De una parte, aquellos Estados con

mayor preocupación e interés por el desarrollo sostenido establecieron nor-

mas de acceso y de uso de los recursos, instrumentalizando intervenciones

estatales que afectaron a las cantidades capturadas, a la composición de la

capturas, a los medios a utilizar, al área de acceso, etc. 

Asimismo, se han otorgado a ciertos colectivos unos determinados

derechos exclusivos, supuesto del régimen de propiedad común, por el que

la explotación de ciertas especies y para áreas determinadas corresponde en

exclusividad a dicho grupo de productores, que poseen el derecho de exclu-

sión y les confiere la posibilidad de una asignación de los derechos a los

usuarios de recursos organizados en comunidades de propietarios.

En este sentido se entiende la tendencia por la que los paises se apro-

pian del medio marino correspondiente a sus aguas jurisdiccionales y se

delimita una nueva situación que enmarca una minoración de los posibles

usuarios como consecuencia del tránsito del viejo esquema del libre acceso

al actual de nuevos derechos de propiedad.  

La ordenación pesquera, fundamentada en la aplicación de mecanis-

mos basados en la asignación de derechos de propiedad privados, ha utili-
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zado, a partir de los años ochenta, las denominadas Cuotas Individuales de

Pesca Transferibles (CIPT ó ITQ en la terminología inglesa). A estas asig-

naciones se les confiere unas pequeñas limitaciones en su funcionamiento

aunque poseen la autonomía suficiente para adoptar sus propias decisiones.

De esta forma, pueden excluir a quienes deseen y pueden definir las condi-

ciones del acceso, asumiendo, por lo tanto, la responsabilidad sobre la tasa

de explotación del recurso a través de las medidas de ordenación y de ges-

tión del recurso.

Es evidente, que el régimen de libre acceso ha ido perdiendo progresi-

vamente su importancia en la medida que todos los Estados han acaparado

la mayor responsabilidad sobre el manejo de las ordenaciones pesqueras,

tanto a escala individual (a través de la extensión de las zonas económicas

exclusivas) como a través de los nuevos organismos internacionales de pesca

bien sean geográficos y territoriales o por especies.

En consecuencia, la situación del sector pesquero viene delimitada por:

a) el acceso, entendido como la opción de si existe y está regulada la

“entrada” permanente o por el contrario está “cerrado”; b) por la conserva-

ción y explotación sostenible, lo que implica como maximizar la obtención

de recursos y como distribuir sus beneficios entre sus miembros.

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y LA ORDENACIÓN PESQUERA.

Las dificultades existentes a la hora de establecer los derechos apro-

piados de acceso a las poblaciones ha sido manifiestamente recalcada por la

FAO (2000). Esta institución, que desde la conferencia sobre Ordenación

Pesquera de 1985 viene insistiendo en estudiar las mejores fórmulas de ges-

tión, recalca que en “ocasiones no resulta claro el significado de <<ordena-

ción pesquera basadas en derechos>> ni el concepto de asignar <<derechos

de propiedad>>”. 
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Es un hecho reconocido que los llamados <<derechos de propiedad>>

suponen tanto unos privilegios, tanto unas responsabilidades. Y en conse-

cuencia, es preciso definir esas especificaciones relativas a los derechos, pri-

vilegios y responsabilidades en lo que respecta a la ordenación pesquera. Por-

que es bastante frecuente que en ciertas reglamentaciones pesqueras se asignen

esos determinados derechos de propiedad sin que se establezcan las correspon-

dientes responsabilidades, confiriendo exclusivamente unos privilegios a un

grupo determinado y especifico sin mayores controles y limitaciones.

El desarrollo en la aplicación de las medidas de ordenación pesqueras

basadas en la asignación de derechos puede consistir en: a) la implementa-

ción de controles, a través de la concesión de licencias y de limitaciones de

acceso; b) por implementación de métodos que especifican el uso de los

recursos, aquellos que limitan el uso de las cuotas por zonas, territorios o por

especies; y c) por la asignación de cuotas individuales, ya sean de parte y

transferibles.

Por eso, las preguntas e interrogantes que pesan sobre el sector pes-

quero radican en:

1. cómo definir los derechos de propiedad, quién tiene el derecho a utili-

zar los recursos de una pesquería, qué parte de la pesquería puede uti-

lizarse, y cómo y cuándo puede utilizarse. 

2. cómo se confieren y mantienen los derechos de propiedad, son exclu-

yentes para todas las zonas territoriales.

3. cómo se crean exactamente los derechos de pesca y cuáles son las con-

diciones para su transferibilidad.

La FAO enfatiza sobre la necesidad de definir los atributos que deben

poseer los derechos de propiedad concedidos o asignados por los planes de

ordenación pesquera. Y señala los siguientes:
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* la exclusividad de la participación en la pesquería.

* la durabilidad de los derechos concedidos o asignados.

* la seguridad o calidad del titulo conferido por los derechos.

* la transferibilidad de los derechos.

* la divisibilidad de los derechos asignados.

* la flexibilidad asociada al uso de los derechos.

Atendiendo a estos criterios no es fácil instrumentalizar planes de

ordenación pesquera sustentados en dichos principios, ya que es bien cono-

cido y reconocido que no existe una única estrategia de ordenación pesquera

que resuelva todos los problemas de la pesca. 

Varias son las dificultades existentes, siendo las más significativas

aquellas que hacen referencia a la unidad de la ordenación pesquera; a la

cantidad total que puede capturarse y el criterio por el que medir el grado de

satisfacción que poseen los integrantes de la pesquería. 

Por eso, se requiere un análisis muy detallado de las condiciones ini-

ciales que se deben tener en consideración antes de aplicar una ordenación

pesquera basada en los derechos de propiedad. Por  ejemplo, la situación

social y económica de las comunidades ribereñas; la calidad de las institu-

ciones administrativas y sus prácticas en las zonas dependientes de la pesca,

la situación y composición de los stocks pesqueros y sus zonas de recluta-

miento, constituyen elementos básicos en el estudio inicial. 

Porque todavía es preciso resolver aquellos interrogantes que nos seña-

lan ¿cuando es útil tener en cuenta los sistemas de derechos de propiedad?

¿quién detiene y quién debería detener los derechos de propiedad? ¿ cómo

pueden los derechos de propiedad mejorar los incentivos para la eficiencia

económica, la gestión, la conservación y la rentabilidad?.
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LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE PESCA.

En los últimos años hemos asistido a una intensificación rápida del

esfuerzo de pesca y a un crecimiento progresivo del porcentaje de stocks que

requieren medidas de ordenación.

Los modernos análisis de los sistemas de gestión de las pesquerías par-

ten de tres componentes:

a) análisis de la evolución del estado de los stocks y de la explotación;

y sus relaciones con los ecosistemas y las condiciones climáticas.

b) proyección de las capturas y de los stocks a corto plazo, indicando

y defendiendo los niveles de pesca límite que se deben aplicar.

c) proyección de las capturas y de los stocks a largo plazo, defendiendo

los niveles de precaución.

Las medidas que se han utilizado bajo este análisis se centran en los

instrumentos de control definidos por: i) los niveles de pesca, esto es, la limi-

tación del número de permisos o la asignación de los días de pesca y de acti-

vidad; y ii) por el establecimiento de los totales de capturas permisibles

(TAC´S).

De esta forma, la responsabilidad de la gestión pesquera se fundamenta

en: a) el establecimiento de los TAC´S  y su reparto en cuotas; b) la asigna-

ción de los permisos de pesca; y c) la limitación del acceso a los recursos.

La mayoría de los sistemas de gestión practicados por los paises han

escogido, como base, los análisis y las recomendaciones que han aportado

los científicos en lo que se reconocen las ventajas del sistema de TAC´S y

los repartos por cuotas. De esta forma, se atribuye a cada embarcación, de

manera indirecta, o a cada sector de pesca una cuota de pesca determinada

para una especie concreta en un área señalada durante un tiempo concreto.

Asimismo se combina con la puesta en vigor de otras medidas técnicas, tales
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como las que afectan a la dimensión de las mallas, las que hacen referencia

a las tallas mínimas de captura, al periodo de tiempo de pesca, a la prohibi-

ción de pesca en ciertas áreas, por señalar las más utilizadas.

Sin embargo, la aplicación de dichos sistemas de gestión no ha demos-

trado su eficiencia o simplemente los resultados no presentan un balance

satisfactorio.

Muchas pueden ser las razones por las que los sistemas de gestión no

nos han conducido a la mejor de las situaciones: garantizar la rentabilidad

económica y social bajo los principios de la sostenibilidad de los recursos en

una situación de equilibrio permanente.

Se subraya, cada vez más, que “el tradicional status del libre acceso y

ciertos supuestos de la propiedad común de los recursos biológicos marinos

se convierten en incompatibles con una explotación económicamente eficaz

de sus recursos”. Esto es, el status de la propiedad común y acceso sin limite

impulsa a los pescadores a sobre-explotar los recursos marinos, ya que el

pescador tiene “buenas razones” para apropiarse de las máximas cantidades

posibles de pescado por temor a otros rivales que son competencia y rivales

en el mercado. 

En segundo lugar, cada pescador aislado aparece incapaz de cambiar

las cosas toda vez que actúa en solitario, de manera individual, sin la posi-

bilidad de modificar y de corregir los desequilibrios y las ineficiencias que

se produzcan.

Y, en tercer lugar, cada pescador consciente (esto es, aquel que podrí-

amos definir como responsable) no hace más que favorecer a los otros pes-

cadores (más agresivos en el sentido empresarial) ya que por su único com-

portamiento no va a suponer una mejoría, ni una recesión en la disminución

de los stocks.
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De ahí que cada pescador (consciente de su posición) adopte una línea

de conducta que se traduce en desarrollar un alto esfuerzo de pesca con

objeto de alcanzar su máxima rentabilidad económica a corto plazo y en

cada momento.

Por eso, los regímenes del libre acceso y en ciertos casos los corres-

pondientes a la propiedad común desembocan y se caracterizan por excesos

de flota con relación a la capacidad de los recursos, esfuerzos de pesca exce-

sivos, disminución de los stocks y debilidad en lo que hace referencia a los

beneficios económicos.

La experiencia en lo tocante a la aplicación de medidas sustentadas en

el establecimiento de los TAC´S, de las reglamentaciones de los aparejos y

métodos de pesca, o de la delimitación de zonas de pesca y prohibiciones en

áreas de reproducción, etc. con el objetivo de alcanzar y mantener una efi-

ciente conservación de los recursos han resultado ser, hasta el momento,

incompletas. 

El funcionamiento de la actividad pesquera continua, por tanto, preñada

de reclamaciones demandando fuertes incentivos económicos y ayudas públi-

cas para compensar los costes de la sobre-capitalización y para sostener la ren-

tabilidad económicas; apreciándose un notable incremento de la conflictividad

entre flotas pesqueras derivada de una intensa rivalidad y competencia entre

productores bien por un recurso pesquero, bien por un mercado.

Por eso, si escudriñamos el análisis de las medidas económicas direc-

tas, esto es, aquellas que definen la limitación del número de días en el mar,

la determinación de los periodos de pesca, las medidas relativas a la poten-

cia de los motores y al tonelaje de las embarcaciones, entre otras acciones,

nos permitirían dibujar un panorama en el que los pescadores se ven aboca-

dos a una fuerte competencia recíproca y hacia una rivalidad constante en

aras a asegurarse el máximo de capturas posibles, posiblemente hasta el ago-
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tamiento de todas las posibilidades de la rentabilidad económica. Es lo que

se denomina la “carrera por pescar”.

LAS CUOTAS INDIVIDUALES DE PESCA Y LOS DERECHOS DE ASIGNACIÓN.

Se argumenta desde distintas posiciones pesqueras que la instrumenta-

lización de medidas como las cuotas individuales de pesca (CIP) son meca-

nismos susceptibles de garantizar una explotación económica viable y efi-

caz. Dos razones avalan tal consideración: a) porque harán del crecimiento

continuo del esfuerzo de pesca una operación financiera que será poco atrac-

tiva para las empresas rivales; y  b) porque eliminará la situación derivada

de la propiedad común y del libre acceso, estableciéndose unos derechos de

uso asignados a una unidad productiva.

De estas consideraciones sobre las CIP se derivan las siguientes carac-

terísticas. Las Cuotas Individuales de Pesca son definidas cono un derecho

de propiedad individual, por el que cada pescador realiza su extracción limi-

tando sus stocks de peces, eliminado la posibilidad de una competencia y

rivalidad con otros pescadores, y que cada uno posee una cuota individual

asignada, con lo que tratará de minimizar los costes y maximizar los bene-

ficios al buscar una mayor calidad de las especies que captura.

De esta forma, las Cuotas Individuales de Pesca pueden ser transferi-

bles, divisibles y permanentes. El debate sobre estas tres notas abre una

polémica todavía no resuelta. 

La transferibilidad permite incrementar el valor añadido de la pesca,

incentiva al productor más eficiente y canaliza su actividad a un mercado

económico que le resulta más rentable. Por su contra, la transferibilidad per-

mite la concentración productiva y territorial favoreciendo la emergencia de

nuevos oligopolios sectoriales y regionales (por zonas o por puertos),
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pudiendo afectar a la oferta de productos pesqueros, al valor de los mismos, y

surtir efectos negativos sobre determinadas zonas dependientes de la pesca.

La divisibilidad se logra al permitir distinguir entre los derechos de

acceso y los derechos de pesca, pudiendo establecerse mecanismos diferentes

a la hora de la regulación, con lo que estamos creando “mercados paralelos” o

“subsistemas de regulación en paralelo”, que podrán convertirse en posibilida-

des legales de pesca y afianzando con ello los derechos de asignación.

La permanencia significa abordar el cómo se adquiere el derecho de

pesca, por cuánto tiempo se asigna y cual es el valor de dicha asignación.

Estas cuestiones no muestran una norma común en los casos puestos en

práctica debido a la heterogeneidad de las pesquerías. No obstante el hecho

de establecer un mecanismo y una relación de permanencia permitirá ajus-

tar la capacidad de la flota a las posibilidades de pesca y, en consecuencia,

establecer ecuaciones de equilibrio tanto en la dimensión social como en los

ámbitos económicos y tecnológicos.

Habida cuenta que el sistema de las Cuotas Individuales de Pesca está

siendo analizado por la Comisión Europea como una de las posibles fórmu-

las en los mecanismos de gestión pesquera a implantar en la reforma del

2002, diremos que entre sus ventajas estratégicas se citan las siguientes:

* es un sistema de gestión descentralizado. Una vez fijado el TAC y se

asignan los derechos individuales de pesca a cada embarcación o pes-

quería, y ella misma determinará su propio plan de acción, ordenación

y regulación pesquera.

* puede contribuir a la estabilización del mercado. Basado en los derechos de

propiedad sobre la asignación de las cuotas, las Cuotas Individuales de

Pesca permiten a las empresas de pesca realizar funciones de arbitraje y ate-

nuar las fluctuaciones en la oferta del recurso pesquero, facilitando la defi-

nición y puesta en práctica de un plan estratégico a medio plazo.
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* el sistema de Cuotas Individuales de Pesca contribuye a mejorar la

calidad del pescado. Al perseguir la más alta rentabilidad económica

de la actividad se procurará extraer las especies de mayor calidad que

redunden en el mayor valor comercial que permita alcanzar la maxi-

mización del beneficio.

* la aplicación de la Cuotas Individuales de Pesca trata de eliminar el

principio de “correr por pescar” y el de pescar en condiciones peligro-

sas, ya que por medio de la asignación de las mencionadas cuotas por

unidades se contribuye a evitar la rivalidad por la pesca, la “miopía

pesquera del pescador y el mimetismo del armador”, así como se favo-

recen las medidas que redundan en una mayor seguridad en el mar.

No obstante también poseen ciertas desventajas ya que el modelo Cuo-

tas Individuales de Pesca no es perfecto, en la medida que exige un control

y vigilancia, así como una intensa vocación colectiva de los productores para

actuar corporativamente. Asimismo, el propio sistema de Cuotas Individua-

les de Pesca mantiene los efectos negativos derivados de los descartes, a la

vez que es difícil aplicarlo en pesquerías multi-especificas y con modalida-

des de pesca muy heterogéneas en espacios marinos muy concretos y con

stocks compartidos entre varios paises.

LA NUEVA COMPARTIMENTALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO.

La Convención de NNUU sobre el derecho del mar de 1982 había defi-

nido a la zona económica exclusiva como un área que se extiende hasta las

200 millas náuticas, en la que cada EEMM costero posee un derecho de

soberanía a fin de la explotación y puesta en valor de la conservación y ges-

tión de los recursos naturales, así como un derecho de ejercer la jurisdicción

sobre dicha área.



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-229-

La aplicación de dicha zona económica exclusiva cubre la casi totali-

dad de la plataforma continental sobre la que se sitúan, ubican y habitan la

mayoría de los recursos de la pesca.

Atendiendo a los contenidos y acuerdos de las Convenciones, cada

Estado costero debe y puede determinar su capacidad de captura en su zona

económica exclusiva (z.e.e.) permitiendo, asimismo, establecer las condi-

ciones de acceso a otros Estados sobre sus excedentes de sus capturas.

La mencionada Convención determina que el mar territorial es exclusiva de

dicho Estado costero y se puede extender hasta las 12 millas náuticas.

El último decenio ha sido pródigo en cuestiones referidas a la ordena-

ción pesquera. De una parte, los derechos de propiedad asociados a pesquerías

que se extienden más allá o se hallan fuera de las jurisdicciones nacionales se

han aclarado merced a una serie de acuerdos internacionales. De este modo, en

1993 se adoptó el Acuerdo de FAO para promover el cumplimiento de las

medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques que pes-

can en alta mar (aunque todavía no ha entrado en vigor). Este acuerdo trata de

reforzar la exclusividad de los derechos de propiedad de los que faenan en alta

mar y de señalar las responsabilidades que adquieren las autoridades en mate-

ria de ordenación pesquera al objeto de controlar esta actividad.

De la misma forma, se aprobó en el marco de NNUU un Acuerdo sobre

poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios (1995) al objeto

de definir los derechos de propiedad y el fortalecimiento de las responsabi-

lidades del Estado del pabellón cuando se trate de la explotación de tales

poblaciones pesqueras. 

Bajo estos principios, los paises de la Unión Europea han definido su

mar territorial hasta las 12 millas, de ahí que la gestión comunitaria se con-

centre en la franja entre las 12 y 200 millas, aun cuando sobre la base de con-
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sideraciones históricas y en ciertos casos de reciprocidad existan posibilida-

des de pesca para flotas concretas en la franja de 6-12 millas.

De esta forma, asistimos a: i) al establecimiento del limite de acceso a

las aguas del mar territorial (12 millas); ii) y a la definición del principio de

exclusividad para las flotas del Estado costero. Abriendo solamente la posi-

bilidad de aplicar un principio de preferencia para el acceso a la banda con-

tigua al mar territorial.

Por eso, los debates actuales se centran en considerar nuevas situacio-

nes: i) cómo y quién regula y ordena la gestión pesquera en la zona “más allá

de las 200 millas”, y sobre la base de qué principios; ii) qué puede suceder

en el espacio entre las 12 y 200 millas, pudiéndose desagregar en varias sub-

zonas 0-6 millas; 6-12 millas; 12-24 millas, atendiendo a las distintas reso-

luciones nacionales y a los manifiestos reivindicativos de las organizaciones

profesionales a la búsqueda de una mayor apropiación y exclusividad de las

zonas pesqueras.

La continua mutación del orden pesquero internacional en los últimos

años nos ayuda a reseñar la existencia de varios ejes de cambio:

1. Unos paises y unas flotas determinadas han concentrando sus esfuer-

zos en la modificación de los derechos de acceso y en la limitación de

las condiciones de accesibilidad. 

2. Un segundo grupo de paises y embarcaciones han tratado de incre-

mentar la soberanía o la reivindicación de un “interés especial” sobre

los recursos pesqueros en una zona más amplia de la correspondiente

a las 200 millas, lo que los juristas denominan la jurisdicción rampante

y mar presencial. 

3. Un tercer grupo, evaluando las modificaciones generadas y los cam-

bios en torno a los flujos comerciales y de distribución, han desarro-

llado nuevas estrategias de implantación y localización de industrias

vinculadas al sector pesquero. 
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4. Por último, otra tendencia analiza los impactos socio-económicos

sobre las zonas dependientes de la pesca reclamando la aplicación de

los principios de subsidiariedad y de regionalización marina para

alcanzar mayor niveles de apropiación y territorialización de las acti-

vidades pesqueras.

Si nos atenemos a la progresiva tendencia de la “nueva compartimen-

talización territorial” de los espacios pesqueros definidas por las trayectorias

tendentes hacia una mayor capacidad jurídica para determinar la acción de

la gestión de los recursos pesqueros, observaremos que estamos asistiendo a

varios procesos de indudable interés y relevancia:

a) se acelera el proceso de especialización productiva; esto es, las flo-

tas re-orientan sus capturas hacia determinadas especies, jerarquizando los

objetivos de captura, al objeto de lograr la mayor capacidad productiva que

contribuya a un mayor nivel de cuota de producción y unas máximas posi-

bilidades de acceso y de pesca de las especies objetivo de extracción. Esta

progresiva especialización determinará la existencia de mercados específi-

cos para cada una de las especies que adquirirá paulatinamente mayores

poderes comercializadores.

b) se intensifica la exclusividad de las unidades de pesca en lo tocante

a las áreas de pesca y a las especies, al llevarse a cabo un proceso de asig-

nación de derechos de propiedad y al determinar las condiciones de la trans-

feribilidad de dichos derechos de pesca, concentrando dichas oportunidades

y tratando de conseguir y detentar el mayor nivel de control de la producción

de las especies objetivo de captura.

Tales fenómenos tratan de aislar el comportamiento nacional y empre-

sarial de perturbaciones exógenas y de “reducir” la heterogeneidad pesquera

existente hasta entonces, reforzando la actuación individualizada de las fir-

mas como si estuviéramos en los casos de propietario único.
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La nueva “compartimentación” o la nueva “territorialización” del mar

suscita tanto mutaciones en los modos de producción como en los modos de

distribución de los productos pesqueros.

Los impactos sobre la economía pesquera vendrían definidos, en con-

secuencia, sobre varios planos: i) favorece los ajustes estructurales; ii) incita

a la adaptación y a la flexibilidad  productiva; iii) reduce los costes de tran-

sacción; iv) alienta la institucionalización de las ayudas estructurales; v) ali-

menta las nuevas implantaciones de distribución y de la logística económica.

Los efectos sobre los mercados son los más directos. Los afectados por

las reducciones de las posibilidades de pesca, como son los casos que actual-

mente se relacionan con las pesquerías españolas (ejemplos de Canadá, Argen-

tina, Marruecos, entre otros) podrían someterse al siguiente esquema:

MERCADOS PESQUEROS

reducción de los 
derechos de acceso

reglas de origen

necesidad de importación

acuerdos comerciales

búsqueda de nuevos suministros
regulares y constantes

mayores dificultades para
encontrar caladeros

necesidad de acuerdos
públicos y privados especificación productiva

selección de especies

diferenciación de productos

diferenciación de precios

contrapartidas comerciales
derivadas de acuerdos públicos 

necesidad de buscar partenariado en país de origen

concurrencia/rivalidad
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La necesidad de examinar los “pros” y los “contra” de la aplicación de las

cuotas individuales de pesca transferibles dentro el marco de la ordenación pes-

quera basada en los derechos de propiedad ha concitado la atención de los exper-

tos. De una parte, la OCDE convocó a un grupo de especialistas a analizar las con-

secuencias económicas y a determinar los caminos a aplicar para garantizar la

conservación, gestión y utilización sostenible de la biodiversidad marina. Igual-

mente, la Conferencia de Fremantle (FishRights99) sobre la utilización de los dere-

chos de propiedad en la ordenación pesquera atrajo la atención de ciertos gobier-

nos, administradores, industria comercial y varias comunidades de pescadores.

El camino está abierto y muchos paises estudian las posibilidades para

definir con mayor claridad la introducción de derechos de propiedad exclu-

sivos para quienes participan en determinadas pesquerías industriales y

semi-industriales. Son los casos de los paises sudamericanos y que afectan

a las pesquerías pelágicas (Chile y Perú) y a las pesquerías de fondo (Uru-

guay y Argentina). La aplicación de estas medidas y sus acciones conse-

cuentes están sirviendo para recalcar la exclusividad para los “nacionales” y,

por lo tanto, la reducción y en otros casos la exclusión de los “foráneos”. A

la vez, provocan la reacción contraria por parte de otros paises que ven mer-

madas sus capacidades de negociación pesquera.

Pero no solamente estamos asistiendo a un proceso de una “nueva com-

partimentalización del mar”, sino que en ciertos paises sudamericanos se pro-

cede a asignar derechos exclusivos a determinadas organizaciones de produc-

tores sobre recursos marinos concretos y en zonas muy determinadas al objeto

de que en esas zonas las comunidades locales puedan sostener sus economías.

Perú, Ecuador, Brasil, México y Cuba, constituyen ejemplos en esta materia.

COROLARIO FINAL.

La necesidad de garantizar un suministro regular y constante exige

contar con una accesibilidad a los derechos de pesca. En caso contrario, es
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preciso lograr un flujo de aportaciones procedentes de la misma área pes-

quera, bien de productos sustitutivos proporcionados por agentes pesqueros

rivales, bien por medio de un nuevo partenariado que vincule estrategias pes-

queras integrales.

En consecuencia, la “combinación de derechos de pesca + diferencia-

ción de productos + diferenciación de precios + integración en las nuevos

cadenas de distribución” incidirán en las posiciones que adopten los grupos

pesqueros y servirán de soporte a las actuaciones institucionales. 

A la vista de los últimos acontecimientos observamos que el mercado

(ayudado por los procesos de liberalización y reducción de las barreras arance-

larias) está procediendo a anular el “intervencionismo” y a convertirse en el

protagonista. De esta forma, asistimos a un doble proceso en paralelo: en pri-

mer lugar, la creación de nuevas Organizaciones de Productores (OOPP) y

sociedades de gestión; y en segundo lugar, a la emergencia de nuevas especies

pesqueras en los canales de comercialización, industrialización y distribución.

Esto es, la adaptación a la lógica comercial, en la que siguiendo palabras y

argumentaciones pronunciadas por los pescadores “los armadores pierden el

control político, los compradores dominan y los distribuidores controlan”. 

Los grupos empresariales han dado los pasos necesarios para posicio-

narse en esta nueva lógica económica, dispuesta por los procesos de la terri-

torialización del mar. No será extraño observar la adquisición de “derechos

de pesca en caladeros ajenos” al objeto de garantizarse una posibilidad de

acceder a los recursos allí ubicados. Tampoco será sorprendente contemplar

la permuta y la transferibilidad de “derechos de acceso y de uso”, bien de

forma definitiva o bien de forma temporal, por parte de las empresas en fun-

ción de sus respectivas estrategias. Ambas líneas de actuación ya están

siendo experimentadas en lo que atañe a las pesquerías especializadas tanto

por parte de colectivos y asociaciones, como por empresas individualizadas

y con relación de partenariado con socios de paises ribereños. 
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La ordenación pesquera en el siglo XXI, en consecuencia, va a prestar

mayor atención a los derechos de propiedad y, por lo tanto, tendrán que ser

definidos con nitidez los privilegios y los limites; las responsabilidades y los

controles; y los incentivos, que puedan garantizar una estrategia pesquera

que contemple los principios de precaución y prevención. Porque en el

actual contexto de la globalización se produce una “des-territorialización”

de las actividades pesqueras, sobre todo en las pesquerías industriales y

semi-industriales, cuyas primeras manifestaciones se reflejan en el ámbito

de las descargas, en lo tocante a las tripulaciones y en lo que se refiere a los

capitales invertidos.

Y aunque los Estados no han renunciado a su capacidad de proteger sus

economías nacionales frente a las estrategias de las empresas, apoyándose

en la imposición de reglas internas, no es menos cierto los Estados buscar

proteger “sus territorios” en función de los intereses de sus pescadores. 

En suma, la actual ordenación pesquera trata de encontrar un “equili-

brio permanente entre las lógicas territoriales y las lógicas del mercado”, a

la vista de ciertos posicionamientos que tratan de escaparse de controles y

de ámbitos institucionales universalmente aceptados.
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LA ORDENACIÓN DEL LITORAL EN GALICIA 

El litoral es la zona de interfaz entre la litosfera y la hidrosfera, fuerte-

mente sometida a impactos humanos a causa de:

• Fuerte presión por el incremento de población (se estima que las 2/3

partes de la población viven en las zonas costeras).

• Competencia por el espacio entre diferentes actividades (pesca, comer-

cio, agricultura, industria, turismo, urbanismo, acuicultura, conserva-

ción, extracción de materiales, etc...).

• Fragilidad y dinamismo: ecosistemas muy sensibles que experimentan

cambios importantes en cortos períodos de tiempo.

La importancia del litoral de Galicia, tanto por sus características mor-

fológicas como de uso, hace que sea necesaria su ordenación. Para la reali-

zación de una adecuada ordenación y gestión del espacio litoral hay que

conocer de forma actualizada y profunda las áreas costeras. Por sus caracte-

rísticas de zona de contacto entre el espacio terrestre y el espacio marítimo,

el litoral constituye un bien escaso y ecológicamente frágil. Al ser una zona

de transición entre el medio marino y el medio terrestre, el litoral juega un

papel importante en el mantenimiento de los equilibrios naturales que con-

dicionan la vida humana y la protección del medio, puesto que la zona infra-

litoral es el hábitat preferente de toda la flora marina y donde se reproduce

una gran parte de la fauna marina.

El litoral gallego tiene una alta productividad en cuanto al desarrollo

de la biota marina, pero precisamente esta circunstancia exige una gestión y

ordenación del espacio litoral mas cuidada, que compatibilice y respete los

diferentes usos del mismo.

J. Antonio Rueda Crespo
Xefe do Servicio de Costas de Ponte-
vedra
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El litoral gallego es, también, asiento de importantes concentraciones

urbanas y numerosas actividades económicas, como son las industriales,

turísticas, pesqueras deportivas y portuarias, actividades que pueden tener en

el futuro un importante crecimiento y, en consecuencia, ser generadoras de

empleo en cantidades notables. Este crecimiento del empleo y de las activi-

dades económicas debe efectuarse de modo que se alcance un desarrollo

sostenido y equilibrado, cuidando la zona costera.

El interés de los espacios litorales gallegos es sin duda muy elevado,

tanto desde el punto de vista ecológico y naturalístico como social. Por lo

que respecta a su interés ecológico, basta recordar el carácter de interfase

tierra-agua de estos territorios, lo que determina que posean siempre unas

ricas y diversas comunidades faunísticas y florísticas de singular interés. En

cuanto a su interés social, los espacios litorales constituyen unos territorios

susceptibles de múltiples aprovechamientos, los cuales pueden traducirse en

una considerable fuente de recursos para la población local siempre que

dichos aprovechamientos sean adecuadamente realizados. La falta de plani-

ficación adecuada hace primar el provechamiento de un numero muy limi-

tado de los recursos de los espacios litorales al margen del posible deterioro

del conjunto. 

DISTRIBUCIÓN DEL LITORAL DE GALICIA.

Galicia es la región costera española con mayor longitud de costa

(1720 km) y mayor número de playas (772 unidades) lo que representa apro-

ximadamente el 22% y el 25% respectivamente de los totales nacionales.

El ámbito geográfico que corresponde al litoral gallego, está distri-

buido como sigue:
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LONGITUD SUPERFICIE

Lugo 120   km 980   km2

A Coruña 1.086 km 7.876 km2

Pontevedra 514 km 4.477 km2

EL MARCO LEGAL Y NORMATIVA.

La protección y conservación del medio ambiente litoral gallego resulta de un

gran interés. Además existen dos circunstancias que caracterizan y condicionan la

situación: una cada vez mayor conciencia ciudadana y política en la defensa y apro-

vechamiento sostenido del medio ambiente,y el principio de que en vez de deterio-

rar el medio ambiente, situación que se produce en otras regiones, se debe proceder

a su recuperación con un determinado beneficio económico.

Desde hace algún tiempo pero en la actualidad con mayor exigencia, la

sociedad gallega esta sensibilizada con la conservación y con la protección

del, en algunos lugares deteriorado, medio ambiente. Actualmente la idea

general podría definirse como progreso y construcción siempre que se res-

pete la naturaleza y se garantice un aprovechamiento sostenido del medio.

Esta tendencia es la que predomina en estos momentos y así se refleja en los

distintos organismos internacionales, gobiernos, instituciones y asociacio-

nes. Esta tendencia se va introduciendo en las diversas legislaciones y nor-

mativas, dotándolas poco a poco de matices ecologistas en el tratamiento y

solución de los temas planteados, intentando controlar el desarrollo de la

ordenación del territorio y el urbanismo, e impulsando la ejecución de estu-

dios de evaluación de impacto ambiental que muestren la incidencia que una

determinada actuación pueda tener.

La Ley de Costas de 1988 contempla entre sus fines los siguientes:

• Regular la utilización racional de los bienes del dominio publico marí-

timo-terrestre en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con

respecto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.
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• Asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su

caso, las medidas de protección y restauración necesarias.

• Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de

la ribera del mar.

Las competencias relativas a Ordenación del Territorio, Urbanismo y

Ordenación del Litoral están transferidas a la Comunidad Autónoma

Gallega, así como las competencias referentes a tramitación, aprobación y

autorización de planes y proyectos sobre vertidos contaminantes al mar y

puertos deportivos o que no sean de interés general del Estado.

Los ayuntamientos tienen atribuidas competencias en la ejecución,

aprobación inicial y gestión de los planes urbanísticos de ámbito igual o

inferior al municipal. Así mismo son competencias municipales, según esta-

blece el articulo 115 de la Ley de Costas, en los términos previstos por la

legislación que dicte la comunidad autónoma gallega, las siguientes:

• Informar los deslindes del dominio publico marítimo-terrestre.

• Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y

concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio publico

marítimo-terrestre.

Las directivas y la reglamentación de la CEE son de aplicación en

cuanto se recogen en la legislación nacional, o si están introducidas en forma

de normas administrativa de obligado cumplimiento que desarrolla aspectos

de la normativa española vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los dis-

tintos acuerdos internacionales que España tiene firmados.

Las restantes competencias relativas al dominio publico marítimo-

terrestre son ejercidas por la Dirección General de Costas del Ministerio de

Medio Ambiente, a excepción de las utilizaciones industriales, que requie-

ren autorización del ministerio competente o de la comunidad autónoma si
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son materias cuya competencia se le ha transferido, y de las reservas por moti-

vos de defensa nacional que son competencia del Ministerio de Defensa.

Las relaciones interadministrativas se encuentran reguladas en los artícu-

los 116 a 118 de la Ley de Costas y en los artículos 209 a 211 de su Reglamento.

Dado el número de Administraciones Públicas cuyas competencias inciden

sobre el Litoral es fundamental que sus relaciones recíprocas se ajusten a los

deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto entre ellas.

LA LEY DE COSTAS

La Ley de Costas de 28 de julio de 1988 clasifica el Litoral en secto-

res geográficos medibles desde la zona mareal hacia la tierra. Estos tramos

se denominan:

• Dominio Público Marítimo-Terrestre. Son bienes de dominio público

marítimo terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2

de la Constitución:

La ribera del mar y de las rías, que incluye:

• La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de

bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límete hasta donde

alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo

supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta  zona

se extiende también por los márgenes de los ríos hasta el sitio donde se

haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta

zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terre-

nos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las

mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

• Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como are-

nas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o

no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u

otras causas naturales o artificiales.
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El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, defi-

nidos y regulados por su legislación específica.

Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continen-

tal, definidos y regulados por su legislación específica.

Pertenecen asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal:

• Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por reti-

rada del mar, cualesquiera que sean las causas.

• Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de

obras, y los desecados en su ribera.

• Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho

por cualquier causa.

• Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el

mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su

coronación.

• Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier

causa han perdido sus características naturales de playa, acantilados, o

zona marítimo-terrestre.

• Los islotes en aguas interiores y mar territorial.

• Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la

superficie de una concesión de dominio público marítimo-terrestre que

les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la

concesión.

• Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su

incorporación al dominio público marítimo-terrestre.

• Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio.

• Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marí-

tima, construidas por el Estado cualquiera que sea su localización, así

como los terrenos afectados al servicio de las mismas.

• Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se

regularán por su legislación específica.
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Son también de dominio público estatal las islas que estén formadas o

se formen por causas naturales, en el mar territorial o en aguas interiores o

en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo las que sean de

propiedad privada de particulares o entidades públicas o procedan de la des-

membración de ésta, en cuyo caso serán de dominio público su zona marí-

timo-terrestre, playas y demás bienes que tengan este carácter.

La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del

mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con

la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y

desembarcar, varar pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que

no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con

las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley.

Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosi-

dad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones

sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización

y concesión, con sujeción a lo previsto en  la Ley de Costas, en otras espe-

ciales, en su caso, y en las normas generales o específicas correspondientes,

sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera

que sea el tiempo transcurrido.

Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marí-

timo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su natura-

leza, no puedan tener otra ubicación.

• Servidumbres de Tránsito y de Protección. La servidumbre de tránsito

recae sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del

límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse perma-

nentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos

de  vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegi-

dos.
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La servidumbre de protección recae sobre una zona de 100 metros

medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. La exten-

sión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración del Estado, de

acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspon-

diente, hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para ase-

gurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del

tramo de costa de que se trate.

• Zona de Influencia. La ordenación territorial y urbanística sobre terre-

nos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los instru-

mentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a par-

tir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de

protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los

siguientes criterios:

• En tramos con playas y con acceso de tráfico rodado, se preverán reser-

vas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para

garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de trán-

sito.

• Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legisla-

ción urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectó-

nicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densi-

dad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable

programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo.



EL CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR, FUNDACION
CETMAR

Después de un prolongado proceso de gestación y tramitación, el

pasado mes de junio, quedó formalmente constituido el Centro Tecnológico

del Mar, Fundación CETMAR. Se firmaron los correspondientes convenios

entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Xunta de Galicia, las actas

fundacionales, y se constituyó y reunió el Patronato.

Siendo un Centro que acaba de ver la luz, voy a intentar, en breves

palabras, exponer cómo y por qué nace, y cuales son sus fines.

Como todo el mundo sabe, Galicia es la primera comunidad pesquera de

Europa y, al mismo tiempo, la región europea más dependiente de la pesca.

La importancia y la dependencia social y económica que representa

para Galicia lo que se está dando en llamar binomio mar-industria, fueron

factores determinantes a la hora de suscitar el interés de las instituciones por

abordar la formación, la investigación y la innovación tecnológica en el sec-

tor. La relevancia, tanto cuantitativa como cualitativa, de los recursos huma-

nos y materiales existentes se hace patente al analizar el potencial investiga-

dor de las tres Universidades gallegas, los Organismos Públicos y Privados

de Investigación (C.S.I.C., I.E.O., CECOPESCA) y los centros dependien-

tes de la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura (CIMA, con tres

instalaciones, en Vilanova, Ribadeo y Ribeira). Y todo ello sin olvidar nues-

tra completísima oferta formativa.

El conjunto de estos organismos y la labor que vienen desarrollando,

permiten afirmar que Galicia dispone de una de las mejores infraestructuras

Amancio Landín Jaráiz
Director Gerente CETMAR
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en I+D y de una posición privilegiada en lo que se refiere a la pesca y a todo

su entorno, no sólo en España, sino a nivel internacional.

De forma paralela, los sectores industriales relacionados con la trans-

formación de los productos del mar, tienen en Galicia un elevado nivel tec-

nológico y una pujanza considerable que les permite estar en primera línea

a nivel mundial.

Pero tenemos que reconocer que la interconexión entre los sectores

productivo, investigador y formativo es manifiestamente insuficiente y, por

tanto, mejorable. Además, estamos asistiendo a grandes cambios concep-

tuales que tienen que ver con la pesca y la comercialización responsable y

que están provocando una fuerte crisis en las pautas de la pesca meramente

extractiva, que deberán modificarse sustancialmente.

Es, pues, necesario cambiar la posición de estos sectores y tratar de

lograr una mayor implicación y apoyo mutuo entre ambos.

En este contexto es en el que surge la idea, y la creación, como fruto

de la voluntad de las partes, del Centro Tecnológico del Mar (CETMAR),

buscando integrar y optimizar los recursos de I+DT en el ámbito marino, con

el fin de dar respuesta a los problemas que sobre la materia se plantean y

puedan plantear en el futuro.

El CETMAR es una Fundación promovida por la Xunta de Galicia y

la Administración General del Estado, a través de la Secretaría de Estado de

Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Colaboran como instituciones de apoyo la Secretaría de Estado de Política

Científica y Tecnológica y la Secretaría Xeral de Investigación e Desenvol-

vemento y como instituciones ejecutoras la Consellería de Pesca, Marisqueo

y Acuicultura, las Universidades de A Coruña (UDC), de Santiago de Com-

postela (USC) y de Vigo (UVI), el Instituto Español de Oceanografía (IEO),



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-249-

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro Téc-

nico Nacional de Conservación de productos de la Pesca  (CECOPESCA).

La finalidad del CETMAR es promover una explotación responsable

del medio marino y de sus recursos, junto con el desarrollo social, econó-

mico y tecnológico de los sectores implicados. Por este motivo, su ámbito

de actuación será variado -explotación, cultivo, elaboración, transformación

y comercialización de los recursos biológicos marinos- por lo que se rela-

cionará con diversos sectores como la construcción naval, la pesca, el maris-

queo, la acuicultura, la industria de los productos congelados, de las conser-

vas,….Como se puede observar, el carácter interdisciplinar del CETMAR

viene respaldado por la diversidad de agentes que estarán implicados en su

funcionamiento.

La Fundación CETMAR trabajará de cara a optimizar el rendimiento de

los equipos e infraestructuras dedicados a la investigación por medio de la cola-

boración entre las instituciones, centrando su atención en la realización de acti-

vidades de promoción, asesoramiento y apoyo a las empresas para su dinami-

zación, incorporación y participación en el ámbito de la I+D+I.

Se recopilarán y analizarán los sistemas de información disponibles en

relación con el estado de conocimiento en cada área; se identificarán carencias;

se propondrán soluciones y prioridades de investigación, innovación y desarro-

llo tecnológico; se llevará a cabo la promoción y organización de actividades

de formación, grupos de trabajo, reuniones técnicas y científicas; etc.

Su actividad se centrará preferentemente en Galicia, pero también está

llamado a emprender iniciativas en el ámbito nacional y estará abierto a la

cooperación internacional, donde esperamos que juegue un importante

papel. Por ello podrán ser beneficiarios del mismo todos los sectores públi-

cos y privados de la UE o de terceros países relacionados con el mar y con

sus productos.
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El CETMAR debe ser capaz de lograr la coordinación institucional y

la integración interdisciplinar de todos los recursos disponibles en investi-

gación y tecnología marina en Galicia, constituyendo, en sí mismo, un

“recurso explotable” y logrando erigirse como punto de referencia y con-

sulta, de fácil acceso, para las empresas de los sectores implicados, tanto a

nivel gallego, como nacional e internacional.

De este modo, el CETMAR está llamado a ser el nexo entre la forma-

ción, la investigación y las empresas, para favorecer la transferencia de

conocimientos y el desarrollo tecnológico; pero también está llamado a lide-

rar la proliferación de proyectos de cooperación con otros países, las inver-

siones y la implantación de las empresas gallegas en el extranjero y la cap-

tación de recursos. Esto, sin duda, contribuirá al crecimiento y

fortalecimiento de la competitividad de las empresas gallegas y españolas en

el ámbito de la tecnología y la innovación, logrando así disminuir la  depen-

dencia de los distintos subsectores de la tecnología extranjera.

Tengo una cosa clara. Para que el CETMAR de los frutos que de el se

esperan, es absolutamente necesaria la colaboración de todos los organis-

mos, entidades y personas implicadas, pues sin ella no lograremos avanzar.

Finalmente, quisiera señalar que, inicialmente, el CETMAR, además

del módulo gerencial, se estructura en siete grandes áreas temáticas con una

subdivisión todavía sujeta a posibles cambios. Estas áreas son las siguientes:

• Control y gestión del medio y los recursos marinos.

• Tecnología de la pesca.

• Tecnología de los productos pesqueros.

• Socioeconomía de la pesca.

• Promoción y transferencia de tecnología.

• Formación.

• Cooperación internacional.
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LA ESTACIÓN DE BIOLOXÍA MARIÑA DE A GRAÑA

INTRODUCCIÓN

La Estación de Bioloxía Mariña da Graña es una institución científica

que forma parte de la Universidade de Santiago de Compostela, y que se

crea con el fin de propiciar, fomentar y facilitar la investigación y la docen-

cia en biología marina, y el asesoramiento y difusión en temas relacionados

con la fauna y flora marina de Galicia. Está ubicada en la Villa de A Graña

en la Ría Ría de Ferrol y consta de dos edificios: La Casa do Hórreo y la

Casa da Estrela situadas a escasos 10 m del mar.

Fue inagurada el 21 de septiembre de 2001 por el Excmo. y Magco.

Rector de la Universidade de Santiago de Compostela, D. Darío Villanueva,

el Ilmo. Alcalde de Ferrol D. Xaime Bello y el Excmo. Almirante de la Zona

Marítima del Cantábrico, D. Angel Tajuelo Pardo de Andrade.

V. Urgorri1 & F.J. Cristobo2
1. Director; 2. Jefe
Casa do Horreo e Casa da Estrela.
Rúa da Ribeira 1, A Graña 15590,
Ferrol (España)
Universidade de Santiago de Com-
postela
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CASA DO HÓRREO

La Casa do Hórreo, tiene una superficie aproximada de 400 m2. Está

destinada a la investigación con el fin de facilitar a los científicos, el poder

disponer de unas instalaciones y los medios necesarios para el desarrollo de

trabajos y proyectos de estudio del medio marino. Posee una sala de bom-
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beo con un tanque de agua de mar de 15 m3, una sala de buceo con compre-

sor de carga de botellas, vestuarios, grupo electrógeno, congeladores, taller,

acuarios, un laboratorio húmedo, dos laboratorios de investigación, una

cámara fría, una pequeña biblioteca, una sala de ordenadores y análisis de

imagen, y dependencias administrativas. En ella desarrollarán su trabajo

tanto los propios investigadores de la estación, como los de otras Universi-

dades y centros nacionales o extranjeros que soliciten la utilización de las

instalaciones.

CASA DA ESTRELA

La Casa da Estrela, con una superficie de 500 m2, está destinada a fines

docentes, además de residencia, con la finalidad de facilitar la realización de

actividades docentes y formadoras para los alumnos, así como el estableci-

miento de relaciones de intercambio científico con otras Universidades e

instituciones científicas de España y de otros países. Posee un laboratorio

docente para 24 alumnos, gabinete de histología, aula-seminario, sala de

estar, cocina, una residencia con dos habitaciones para cuatro profesores,

seis habitaciones para 24 alumnos, además de distintos almacenes para el

servicio de la estación. Todos los laboratorios están equipados con acuarios

con agua de mar circulante y provistos de material científico necesario para

el desarrollo de sus funciones. Para las actividades en el mar se cuenta con

una embarcación de 5,25 m de eslora con motor fuera borda, estando pre-

vista asimismo, la adquisición de un barco de fibra de vidrio de 12 m de

eslora.



ESTUDIO COMPARATIVO BASADO EN LA DIETA
DIFERENCIADA PARA EL ENGORDE DE PULPO Octo-
pus vulgaris, Cuvier 1797; EN UNA EXPLOTACIÓN
INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN

El pulpo común Octopus vulgaris presenta una distribución cosmopolita,

es encontrado en aguas tropicales, subtropicales y templadas (Océano Atlán-

tico, Océano Índico, Oeste del Pacífico ). Habita en aguas costeras y en la parte

superior de la plataforma continental (Robson, 1929b). La especie es abundante

en el Mar Mediterráneo, en el Atlántico Este y en aguas japonesas.  

En el Mediterráneo, se puede distinguir esta especie de otras del género

Octopus por su tamaño, color y proporción corporal. La otra única especie

del mediterráneo que puede alcanzar el gran tamaño de Octopus vulgaris, es

Octopus macropus, quien tiene los brazos más largos y más delgados, espe-

cialmente los dorsales. 

Los estudios de campo de Octopus vulgaris son aún limitados, pero el

esfuerzo pesquero, especialmente a lo largo de la costa Noroeste  de África ha

contribuido substancialmente al conocimiento de la biología de esta especie.  

Se ha elaborado un informe sobre la biología de esta especie a partir de

datos de campo (Mangold & Wirz, 1963) y algunas observaciones de labo-

ratorio de la población de Octopus del área de Banyuls (Noroeste Medite-

rráneo). Estudios de laboratorio con diferentes alimentos, hábitos alimenta-

rios, crecimiento y reproducción han sido desarrollados con la intención de

Tuñón, E.(1); Parada, A.(1); Caeiro,
C. (2) & Rey-Méndez, M. (1)
(1) Departamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular. Facultad de Biología.
Campus   universitario Sur. 15706-San-
tiago de Compostela (A Coruña).
(2) Depuradora de Mariscos Ameixa de
Carril S.L. punta Preguntoiro 20,
36611-Vilagarcía de Arousa (Ponteve-
dra).
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interpretar los datos de campo reunidos a lo largo de más de dos décadas

(Mangold & Boletzky, 1973; Mangold, 1983). 

El ciclo de vida de la especie ha sido estudiado cuidadosamente por

Nixon (1969). Por otra parte, el desarrollo postembrionario ha sido seguido

por Itami et al. (1963), el único autor capaz de cultivar Octopus vulgaris

desde larvas recién eclosionadas, toda la fase planctónica  hasta más allá de

su fijación al fondo.  Varias presas  de Octopus vulgaris en su hábitat natu-

ral han sido identificadas por Guerra (1978). Asimismo un sumario de varios

aspectos del ciclo de vida de O. vulgaris pueden ser encontrados en Wells

(1978).   

En el mar, Octopus vulgaris se alimenta de una amplia variedad de pre-

sas (Boletzky & Hanlon, 1983; Boucaud - Camou & Boucher - Rodoni,

1983). Mientras en algunas áreas los crustáceos son la presa más importante,

en otras, los moluscos parecen ser el recurso alimenticio más dominante. O.

vulgaris es un depredador oportunista, como todo cefalópodo típicamente

bentónico, es capaz de sobrevivir largos períodos de ayuno sin sufrir impor-

tantes daños aparentes, movilizando sus proteínas musculares para su costo

metabólico. 

Guerra (1978), analizó el contenido estomacal de esta especie en el

Mar de Cataluña: 80% del alimento consistió en crustáceos, 12% en pescado

y tres especies de cefalópodos sumaron el 8%. La composición de especies

de crustáceos varía según la profundidad y el sustrato. 

Sendos  estudios han sido realizados en la costa Noroeste de África

sobre tipos de presas de Octopus vulgaris, uno por Nigmatullin & Ostapenco

(1976), el otro por Hatanaka (1979). Los primeros autores analizaron el con-

tenido estomacal de 2000 animales capturados a profundidades entre 15-80

metros. La dieta consistió mayoritariamente en crustáceo (61.5%), seguido

de pescado (29.5%). Sólo 6.3% era molusco distintos a cefalópodos y 6.0%
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eran cefalópodos tanto de su propia especie como de otra. Estos autores

piensan que el porcentaje de crustáceos (mayoritariamente cangrejos) ha

sido sobre- estimado, ya que la mayoría de los pulpos provenían de capturas

diurnas, y los cangrejos son presas de hábitos diurnos también; en cambio

los peces son atrapados principalmente de noche. A primeras horas de la

mañana, poliquetos y cefalópodos (Sepia, Loligo, Octopus), representan la

presa favorita.  

Por otro lado, de acuerdo con Hatanaka (1979), gasterópodos y bival-

vos son la presa más importante (45-60%),  peces, crustáceos y cefalópodos

contabilizan el (19-34), (7-16) y (4-13%) respectivamente. Este autor señala

que las presas varían con la hora del día y con la profundidad.  

Partiendo del conocimiento de los estudios desarrollados en cuanto a

la biología de la especie y por las características que esta presenta, como lo

son: un ciclo de vida sencillo sin fase larvaria y con juveniles muy pareci-

dos a los adultos; presentan un rápido crecimiento, alcanzando tallas comer-

ciales en cortos períodos de tiempo; fácil adaptabilidad en condiciones de

cautividad (alimentación, reproducción etc.); posee una composición pro-

teica  de aproximadamente 70% del peso seco, (Guerra, A. 1983), se le con-

sidera a la especie Octopus vulgaris como una candidata con mucho poten-

cial para ser explotada como cultivo marino. 

El cultivo de esta especie, es una actividad muy reciente en Galicia,

con apenas 5 ó 6 años, que ha despertado el interés en el colectivo dedicado

a la acuicultura gracias a los buenos resultados  experimentales alcanzados

(Rama-Villar, A., Faya-Angueira, V., Moxica, C. & Rey-Méndez, M. 1997),

aunque presenta dificultades en la consecución del paso de paralarvas a

juveniles. 

Los buenos resultados experimentales en cuanto al crecimiento (Tuñón

E.; Parada, A. Caeiro,C. & Rey-Méndez, M. 2000), y principal objetivo del
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presente trabajo, se acompañan con un precio por kilogramo que aumenta

con el incremento de tamaño de los ejemplares y una buena demanda en el

mercado. Estas expectativas han animado a muchas personas a interesarse

por el cultivo de esta especie, pero debido a las dificultades del cierre del

ciclo, se ha enfatizado el interés en el engorde industrializado.    

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo ha sido realizado a partir del análisis de datos colec-

tados durante el desarrollo de dos estudios experimentales realizados en los

años 1999 y 2000 respectivamente. Se analizan aquí los aspectos relevantes

en el manejo de una granja de cultivo de pulpo (densidad de población, sepa-

ración por sexo, tipo de alimentación entre otros). En el mismo están impli-

cados la empresa depuradora de mariscos Ameixa de Carril S.L. y la Uni-

versidad de Santiago de Compostela. La batea experimental está ubicada en

la Ría de Arosa, polígono A, cuadrícula 285; correspondiente al Municipio

de Vilanova de Arousa, provincia de Pontevedra, cuyas coordenadas son:

(42º 34.20’N, 8º 50.70’W).  

Los especímenes utilizados fueron capturados en la Ría deAldán. Para

ambos estudios, los animales fueron trasladados acondicionados individual-

mente en cestos con mallas de red y con  recambio de agua constante. Una

vez en el puerto, fueron reacondicionados en contenedores con agua de mar

depurada y oxigenada, y transportados en camión refrigerado con tempera-

tura constante a 19ºC. Seguidamente fueron sexados y posteriormente tras-

ladados a las jaulas previamente acondicionadas.  

Se utilizaron jaulas rectangulares de 6 metros de altura con un área de

12.4m3, acopladas a la batea y dentro de las cuales se acogen otras pequeñas

en forma de cestos, a las que se les incorporó en el eje central un tabique al

cual se acoplaron 160 nasas que funcionan a modo de refugios. Estas jaulas
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internas son sumergidas y emergidas con ayuda de una grúa hidráulica para

realizar las tareas de limpieza, muestreo y detectar si el suministro de ali-

mento está siendo el adecuado, según los restos observados en el fondo de

las mismas. 

Figura 1.  Ubicación de la batea con las jaulas experimentales (círculo

en rojo). Más      arriba A5, Estación Oceanográfica donde se obtuvieron los

parámetros del agua de mar.

Para cada estudio se establecieron varios grupos experimentales (tabla

I), cuyas categorías fueron determinadas por su peso: pequeños(P) = hasta

1Kg, grandes(G) = entre 1 y 1,5Kg.  



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-260-

AÑO 1999 

Grupo Peso medio Incremento medio Incremento medio Nº de dias Mortalidad

experimental inicial (Kg) de peso (Kg) de peso diario (g) de cultivo (%)

P1 ` < 1Kg 0,801± 0.120 1,20 10,10 120 51,5

P2 a  < 1Kg 0,816 ± 0.100 1,84 9,10 120 42,8

G1 ` > 1Kg 1,159 ± 0.160 1,60 13,48 120 47,0

G2 a  > 1Kg 1,154 ± 0.100 1,10 9,22 120 34,5

AÑO 2000

Grupo Peso medio Incremento medio Incremento medio Nº de dias Mortalidad

experimental inicial (Kg) de peso (Kg) de peso diario (g) de cultivo (%)

P1 < 1Kg 0.844 ± 0.146 1,171 21,29 55 22,0

P2 < 1Kg 0.838 ± 0.134 1,187 21,58 55 25,0

G1 ` > 1Kg 1.521 ± 0.354 0,878 20,41 43 16,0

GP > 1Kg 1.473 ± 0.280 0,720 15,65 46 18,0 

< 1Kg 0.798 ± 0.143 21,29

Tabla I.  Comparación de diferentes índices alcanzados por los distintos grupos experimenta-

les en ambos períodos de estudio.

Año 1999: P1 (machos menores de 1Kg), P2 (hembras menores de

1Kg), G1 (machos de entre 1 y 1,5Kg), G2 (hembras de     entre 1 y 1,5Kg).

Año 2000: P1 (machos y hembras menores de 1Kg), P2 (machos y hembras

menores de 1Kg), G (machos y hembras de entre 1 y 1,5kg) GP (machos y

hembras menores de 1Kg hasta 1,5Kg).  

Como es sabido, las condiciones ambientales donde se crían los orga-

nismos, en este caso particular los pulpos de la especie Octopus vulgaris,

juegan un papel fundamental en el desarrollo de cada individuo. 

El crecimiento, es controlado por varios factores. La temperatura tiene

una gran influencia en la incorporación de alimento; la alta temperatura per-

mite una alta ingestión pero también aumenta el costo metabólico. La cali-

dad del alimento juega un papel crucial, donde diferentes recursos alimenti-
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cios dan lugar a diferentes tasas de conversión. El crecimiento es tamaño-

dependiente, donde los animales pequeños tienen una  tasa más alta de cre-

cimiento en comparación con los individuos más grandes, pero ellos pre-

sentan un requerimiento de manutención relativamente mayor. Aquí existe

una interacción, que en las  hembras resulta menor, entre el comportamiento

alimentario y la maduración sexual y esto afecta el crecimiento. Finalmente,

el crecimiento depende de la disponibilidad de la presa (Mangold,  1983). 

Para eliminar errores en nuestra interpretación, solicitamos datos al

Centro de Control de Calidad del Medio Marino de la Xunta de Galicia

(Villajuan- Pontevedra) en lo referente  a cuatro parámetros específicos

correspondientes a la zona A5, (Estación Oceanográfica más próxima al

sitio donde se desarrolló el experimento) los cuales son: temperatura, salini-

dad, oxígeno disuelto y transmitancia, es decir la turbidez del agua.  Consi-

derando que las jaulas empleadas se encuentran sumergidas a 6 metros de la

superficie, se consideraron los valores promedios de los 10 primeros metros

de la columna de agua.    

AÑO 1999 (PERÍODO 01/03/ - 05/07/99) AÑO 2000 (PERÍODO 05/06 - 07/08/00)  

Tº 14.5 16.2

Sal 34.5 35.3

Oxi 6.1 (sin datos registrados)

Trans. 86.1 89.1

Tabla II: Valores medios de los parámetros físico-químicos del agua de mar próximos al área

de estudio, durante los períodos de cultivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cultivo del año 1999 se inició con los grupos conformados de forma

heterogénea  en número de individuos debido a que fue difícil adquirir los

especímenes vivos con la talla deseada (P1) 132, (P2) 159, (G1) 66, y (G2)

87 quedando al final del cultivo con 64, 91, 35 y 57 individuos respectiva-

mente.  En el año 2000, se pudieron conformar grupos más homogéneos,

donde (P1) 160, (P2) 160, (G) 160 y el grupo mixto (GP)121; finalizando el
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estudio con 124, 119, 132 y 99 individuos respectivamente.  

La dieta del estudio del año 1999 fue fundamentalmente basada en pes-

cado congelado, el cual se descongelaba previamente antes de ofrecérselo a

los pulpos; las especies de pescado que constituyeron la dieta fueron: jurel

(Trachurus trachurus); caballa (Scomber scombrus) y lirio (Micromesistius

poutassou). 

Sin embargo, la dieta del estudio realizado el año 2000 fue completa-

mente diferente,  constituida principalmente por crustáceos. Debido a la

actividad comercial de la empresa implicada en el proyecto experimental,

oportunamente se pudo adquirir estos crustáceos, los cuales eran aprovecha-

dos al llegar debilitados o moribundos desde su país de orígen; las especies

utilizadas fueron: bogavante (Homarus gammarus), buey de mar (Cancer

pagurus), centolla (Maja squinado) y nécora (Necora puber). Estos animales

utilizados en la dieta eran congelados recién llegados a la empresa y alma-

cenados en cámara frigorífica; siendo también descongelados antes de ofre-

cérselos a los pulpos.  

La metodología en ambos estudios fue muy similar, puesto que se le

ofreció el 10% de la biomasa en alimento la primera semana y posterior-

mente se rebajó a un 7% al notarse que permanecían muchos restos de ali-

mento sin aprovechar. Se realizaron muestreos quincenales para calcular el

incremento de peso de la biomasa de cada grupo experimental, calcular el

porcentaje de la ración y además realizar limpieza en las jaulas con la inten-

ción de evitar mortalidad por contaminación por el propio alimento. 



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-263-

Gráfico 1.                                                                             Gráfico 2.

Uno de los puntos que realmente llaman la atención en este estudio de

dieta diferenciada, es el incremento de peso diario que presentó cada uno de

los grupos del estudio realizado en el año 2000, superando casi el doble el

incremento de peso diario alcanzado el año 1999. 

La mortalidad es el otro índice que nos llamó mucho la atención, en el

aspecto de que en el estudio realizado el año 2000, la densidad, es decir, el

número de individuos reclutados en un espacio de 12.4m3 fue mucho más

alta a la del experimento del año 1999; sin embargo, su índice de mortalidad

fue un 50% menor. No podemos atribuirle a las condiciones ambientales

tales diferencias en el índice de crecimiento puesto que como mostramos en

la Tabla II, los parámetros no presentan diferencias significativas para afec-

tar en tal magnitud el metabolismo de los individuos aquí utilizados.  

A pesar de que en el estudio realizado en el año 2000, los grupos fue-

ron conformados con individuos de ambos sexos en proporción de 1:1, el

índice promedio de crecimiento diario, como puede observarse en el gráfico

1, es casi el doble en alguno de los grupos experimentales en comparación

con el estudio del año 1999. Esta diferencia en el crecimiento consideramos

que probablemente se deba a la calidad del alimento que les fue suminis-

trado ya que los valores paramétricos del agua no parecen ser  la razón deter-
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minante puesto que en ambos períodos de estudio fueron muy similares y los

individuos provienen probablemente de una misma población (Ría de

Aldán).  
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Gráfico 3. 

En el gráfico 3, observamos que el grupo experimental  3, que para el

estudio del año 1999 representa a los machos mayores de 1Kg; y para el

estudio del año 2000 representa al grupo mixto de individuos mayores de

1Kg, se observa una gran diferencia en el incremento de biomasa. Esto pro-

bablemente sea porque en el grupo mixto el 50% de los individuos eran

hembras, y en las hembras maduras el crecimiento es irregular, en ocasiones

se detiene y a veces se torna negativo, tal vez por la movilización de proteí-

nas desde sus músculos (Mangold,1983). Además  ese hecho fue constatado

con la gran cantidad de puestas encontrados en los habitáculos, motivo por

el cual se hizo necesario la cosecha de los grupos G y GP en el estudio del

año 2000. 

Para corroborar lo dicho anteriormente, si comparamos los grupos

experimentales 3 y 4, G1 y G2 respectivamente,  del año 1999, donde el

último corresponde a un grupo constituido sólo por hembras,  se verá que su
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incremento de biomasa no es tan elevado como el  anterior. En este grupo

también fueron encontradas muchas puestas en los habitáculos, cumpliendo

con lo expuesto por Mangold 1983, sobre el período de inanición por el cual

atraviesan las hembras varias semanas o meses antes de colocar la freza.  
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Gráfico 4.                                                                 Gráfico 5. 

Analizando los gráficos 4 y 5  se puede observar que la evolución en el

incremento de peso en los grupos experimentales del estudio del año 1999

se corresponde con su homólogo del año 2000; exceptuando el grupo G1 que

corresponde al grupo constituido sólo por machos, que presenta un gran

valor en la curva de incremento de peso, lo que probablemente viene dado

porque los machos ya eran sexualmente maduros, es decir, su manutención

metabólica no era tan elevada como en el caso de individuos inmaduros y no

perderían peso por efecto de realizar la freza. Todos los otros grupos se

corresponden perfectamente, ya sea por contar con individuos preadultos o

por presentar hembras maduras sexualmente. 

Es importante enfatizar que los grupos P1, P2; G y GP del estudio del

año 2000, fueron engordados durante 55,43 y 46 días respectivamente; en

cuanto que el estudio del año 1999 duró aproximadamente 120.  
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OBSERVACIONES

Aunque es difícil establecer conclusiones categóricas debido a las dife-

rencias en los grupos experimentales, estimamos que en la actividad del

engorde industrial de pulpo, la calidad del alimento juega un papel muy

importante, siendo que diferentes recursos alimenticios aportan diferencial-

mente nutrientes que permiten que los pulpos presenten diferentes tasas de

conversión; por lo cual recomendamos que se intente variar la composición

de la dieta, incorporando deferentes presas  como bivalvos, pescado y gas-

terópodos cuando no sea posible suministrarle crustáceos a los pulpos en la

totalidad del período del cultivo.   
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EVOLUCIÓN DE LA BONAMIASIS EN GALICIA

PALABRAS CLAVE: Bonamia, ostra, acuicultura, patología.

Tradicionalmente, Galicia ha sido una zona importante en la produc-

ción de ostra plana (Ostrea edulis, L.). Las mortalidades, probablemente ori-

ginadas por Martelia refringens en los años setenta y por Bonamia ostreae

desde la década de los ochenta hasta la actualidad, han provocado un acu-

sado descenso en la producción ostrícola. Las importaciones masivas de

semilla y más tarde de ejemplares de tamaño próximo al comercial han ori-

ginado una reducción del tiempo de cultivo en el litoral gallego, con la inten-

ción de disminuir el efecto de estas patologías y de mejorar los beneficios

económicos.

Este trabajo está basado en los seguimientos realizados, desde 1992

hasta el año 2000, a lo largo de toda la costa gallega, de las poblaciones de

ostra existentes, tanto en bancos naturales, como en cultivo de batea y sobre-

elevado. Hemos estudiando la prevalencia de Bonamia ostreae y el efecto de

diferentes factores sobre el desarrollo de la enfermedad: sistema empleado,

origen de la semilla, zona y tiempo de cultivo, edad de los ejemplares, etc.

El estudio de 7500 ostras a lo largo de los últimos nueve años permite ver

una tendencia descendente en la prevalencia de Bonamia, desde el año 1992

hasta la actualidad, con un ligero repunte en el año 2000. Hemos comparado

también la evolución y la incidencia de la bonamiasis en diferentes sistemas

de cultivo: batea, sobreelevado y captación natural. Los cultivos en sobree-

levado y batea mostraron, en general, una tendencia descendente, mientras

que la captación natural mostró, desde el año 1994 hasta el 2000, un desa-

rrollo ligeramente ascendente. El cultivo en sobreelevado fue el más afec-

Conchas, R. F.1, Ferro-Soto, B.1,
Santamarina, J.1, Lama, A.2,
Longa, M. a.2 y Montes, J.2
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Vilaxoán. 36611. Vilagarcía. Ponteve-
dra. España. 2 Centro de Investiga-
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tado por el parásito. Cuando analizamos la influencia de la edad y el tiempo

de cultivo sobre la enfermedad, se observa una tendencia ascendente, al

comparar edad y prevalencia del parásito. Esta tendencia es menos mani-

fiesta cuando confrontamos tiempo de cultivo con prevalencia de Bonamia.

Al estudiar las distintas zonas de cultivo, no hemos encontrado ninguna libre

de la enfermedad, en los últimos años. En cuanto al origen, las muestras pro-

cedían inicialmente de diferentes países, principalmente de Francia e Italia;

de criaderos situados en Galicia y de captación natural. No hemos observado

una relación clara entre la presencia del parásito y el origen de los lotes estu-

diados, si bien las muestras cultivadas en batea y sobreelevado, que proce-

dían de semilla de captación natural, fueron las más afectadas por la bona-

miasis.



FACTORES DE COMPETITIVIDADE NA PRODUCCIÓN
DE MEXILLÓN NAS RÍAS GALEGAS

INTRODUCCIÓN

O obxecto do presente panel non é tanto realizar unha análise exhaus-

tiva dos diversos factores que determinan a capacidade competitiva do sub-

sector productor de mexillón nas rías galegas, como tratar a influencia que

sobre a competitividade desta actividade teñen diversos elementos que ao

longo de outros traballos (Rodríguez, 2001) se revelaron como factores crí-

ticos para o éxito da participación desta producción no mercado.

Entendemos a capacidade competitiva dunha actividade como as diver-

sas capacidades coas que esta conta para participar no mercado baixo unhas

determinadas condicións do entorno e, moi particularmente, ante a partici-

pación concurrente doutras empresas con capacidades proprias. Si ben deste

xeito acotamos o papel dos factores que inciden na competencia dun deter-

minado sector, consideramos que resulta eficaz para por de manifesto algúns

dos retos que esta actividade deberá afrontar no futuro.

Para concluir proporemos unha visualización do resultado destas dúas

forzas através da comparación da participación no mercado galego e no do

estado da producción galega de mexillón e doutras concurrentes. 

METODOLOXÍA

Para a realización deste traballo recurrimos tanto a información con-

tida nas Táboas Input-Output da Pesca-Conserva Galegas. 1995 (TIOPC 95

Gonzalo Rodríguez Rodríguez
Departamento de Economía Aplicada
da Universidade de Santiago de Com-
postela
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en diante), como a outra información recollida nas enquisas empregadas

para a realización das Táboas e que pola sua natureza non foi empregada

para a realización destas.

A efectos metodolóxicos cabe indicar, en primeiro lugar, que a enquisa

realizada dividía a poboación estudada en 3 estratos, xa que se comprobou

que existían grupos claramente diferenciados en función do número de

bateas que posuía cada propietario. Estes grupos son os que a continuación

se indican:

Estrato 1: Explotacións de 1 a 2 bateas.

Estrato 2: Explotacións de 3 a 9 bateas.

Estrato 3: Explotacións de máis de 10 bateas

O erro de estimación fixado foi do 8%, para un nivel de confianza do

95% cun tamaño mostral que resultou ser de 69 explotaciones. Esta mostra,

en función da varianza dividíuse en 43 explotacións para o estrato 1, 14 para

o estrato 2 e 10 para o estrato 3, individualizando o tratamiento, dadas as

suas particulares características, das explotacións da Ría de Sada.

A respeito do cálculo do número de empregos, é oportuno precisar que

estos foron calculados extrapolando os dados da enquisa, tendo en conta o

número de persoas empregadas en cada explotación e a modalidade laboral

mediante a que se exerce o traballo (fixo, temporal, autómono, etc) e non a

duración do tempo de traballo que cada un deles adica ao cultivo do mexillón.

O PREZO

O prezo é un elemento de síntese do conxunto de relacións que afectan

a unha actividade productiva e que van dende a axeitada remuneración dos

factores de producción a estratéxia comercial. A respeito da análise que esta-

mos a realizar interésanos, particularmente por de manifesto o seu papel no
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posicionamento do producto no mercado, así como a súa repercusión en

tanto que determinante da productividade, medida esta en termos de valor do

producto a respeito dos medios empregados para producilo.

País Cantidade (Tm) Valor

(Miles €)

Prezo medio. (€/Kg)

Francia 53.604 66.444 1,24

Alemania 22.330 10.819 0,48

Grecia 25.434 8.006 0,31

Irlanda 13.285 6.563 0,49

Italia  103.000 53.631 0,52

Holanda 93.200 55.908 0,60

Portugal 445 432 0,97

España 188.793 59.528 0,321

Suecia 1.425 629 0,44

Reino Unido 12.991 7.711 0,59

Total  514.507 269.672 0,52 

Táboa 3. A PRODUCCIÓN EUROPEA DE MEXILLÓN. 1997.

FONTE: UNIÓN EUROPEA, 1999 E ELABORACIÓN PROPRIA.

O prezo do mexillón galego amosa un carácter paradóxico. Por unha

banda, o valor relativamente baixo deste producto no mercado, tanto a res-

peito do mexillón producido noutros lugares de Europa como respeito dou-

tros moluscos e, en xeral, dos mariscos4, significa unha fonte de vantaxe

competitiva á hora de manter e mesmo incrementar a súa cuota de mercado.

En calquera caso a perdurabilidade desta vantaxe dependerá en boa medida

da mellora na organización do traballo e da mellora na eficiencia no

emprego do capital, que permitan a reducción de custos.0

4. Si seguimos históricamente a senda dos precios do mexillón na Galiza e comparamos o seu
incremento co de outras especies asimilables: ostra, ameixa, berberecho, veríamos como o
incremento do precio do mexillón foi drásticamente máis pequeno que o dos restantes pro-
ductos.
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Non obstante, ese baixo prezo pode desincentivar o investimento e a

profesionalización da man de obra, limitando futuros incrementos tanto da

productividade como da calidade.

O prezo actual expresa o momento crucial perante o que se atopa esta

actividade, que deberá decidir entre ser un producto de gran consumo (para

o cal dispón dunha producción cuio crecemento atopa límites naturais e

administrativos) ou evoluir cara un producto de calidade, para o que necesi-

tará acometer un proceso de modernización, mellorar a valorización do pro-

ducto apoiandose na diferenciación do producto, e perfeccionar as canles

comerciais e, en particular, os circuitos de exportación.

A EFICIENCIA

A mellora na eficiencia no emprego dos recursos productivos é un dos

elementos clave no éxito das actividades productivas en tanto que determi-

nante do incremento da productividade, sendo a súa expresión en termos de

resultados un incremento do beneficio derivado da reducción dos custos de

producción.

Neste caso analizaremos a eficiencia no emprego do capital e non no

da man e obra, a respeito da cal se mide a productividade no ponto seguinte,

a efectos de ilustrar diferentes aspectos desta actividade productiva e dado

tanto no caso do capital fixo como no do emprego as conclusións obtidas son

similares (Rodríguez, 2001).

A principal partida de investimento na miticultura galega é a construc-

ción de embarcacións, que no ano 1995 supuxo 1.646 millóns de pesetas. A

relevancia que sobre os custos ten tal volume de investimento determina a

necesidade de optimizar o seu emprego.
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Táboa 1: CARACTERIZACIÓN POR ESTRATOS E TIPOS MEDIOS DA 

FLOTA AUXILIAR DA MITICULTURA.

FONTE: Elaboración propria

Bastaría relacionar que o 90,44% das explotacións de mexillón teñen

entre unha e duas bateas con que o 74,29% das explotacións ten un barco

para acadar un idea intuitiva do degrao de ineficiencia económica con que

este capital é empregado. 

A Táboa 1 concreta os termos de esta relación, así no estrato con explo-

tación de meirande tamaño as embarcacións son tamén meirandes, pero son

empregadas con unha elevada eficiencia. De feito a análise das explotacións

máis eficientes indica que o óptimo de eficiencia aproximaríase a un barco cada

20 bateas (0,05 unidades por batea), rátio mui próximo aos do estrato 3.

O meirande tamaño e capacidade das embarcacións dos estratos 2 e 3 (e,

consecuentemente, o seu maior custo) provoca unha leve reducción das dife-

rencias na eficiencia medidas na Táboa 1 (Rodríguez, 2001), de xeito que non

modifica as conclusións que esta medición permite extraer en termos de nece-

sidade de mellora no Estrato 1 fundamentalmente e, en menor medida, no 2.

Non obstante, este óptimo non considera as dificultades derivadas

da xestión de propiedades e dereitos diferenciados. Por outra banda, estes

dados poderían estar a infravalorar a dimensión de determinadas explota-

cións que, vinculadas meidante relacións de parentesco, sexan xestionadas

en común.

Unid/expl. Unida/batea TRB/emb Eslora/emb CV/emb

ESTRATO 0,78 0,55 18,424 12,305 128,255

ESTRATO 1 0,21 21 14,447 170,500

ESTRATO 1,37 0,08 26,609 17,980 217,727
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Finalmente, o escaso número de explotacións que comparte barco, o

8,57%, amosa o insuficiente desenvolvemento das relacións internas de coo-

peración ao obxecto de acadar economías de escala.

A PRODUCTIVIDADE

A productividade, entendida como a relación entre os bens e servicios

producidos e os recursos consumidos no proceso productivo, é un elemento

clave na avaliación da capacidade competitiva de toda actividade productiva,

xa que é unha das expresións do proceso acumulativo de melloras necesarias

para unha participación exitosa no mercado ao longo do tempo. En particu-

lar expresa a aportación conxunta das diversas formas de progreso técnico e

da mellora na organización do traballo. Neste caso tomaremos un indicador

parcial como é a productividade da man de obra.
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Táboa 2. PRODUCTIVIDADE DO EMPREGO. 1995.

FONTE: elaboración propria a partir de Renda Nacional de España....2000 e TIOPC 95.

A productividade do emprego do sector mexilloeiro galego é clara-

mente inferior á media do conxunto da economía española e á media do sec-

tor pesqueiro galego. Sen embargo, debemos ter en conta a peculiar organi-

zación do traballo que predomina neste subsector, particularmente, das

explotacións máis pequenas, e nas que a división do traballo non se organiza

en función da explotación mitícola senon en función das labores realizadas

pola familia, derivando nun elevado emprego de axudas familiares que no

seu computo provocan unha importante reducción das taxas de productivi-

dade. De ahí que a productividade real desta actividade estimemos que sexa

superior á que indican os dados, se ben o reducido das súas taxas actuais

indica que ainda establecendo unha medición prudente non pode obviarse

como un dos retos para o futuro deste subsector.

Por outra banda, á productividade non só depende do número de

empregos senon do valor acadado pola producción. No caso do mexillón

existe tamén un problema de valorización que deberá ser correxido conside-

rando as determinacións estratéxicas que tome esta actividade.

A PARICIPACIÓN NO MERCADO

O balance entre exportacións e importacións de mexillón nos mercados

galego e estatal ilustra o modo en que o mexillón galego afronta o reto da

competitividade en mercados abertos, tendo en conta que a consideración de

Total sectores Pesca España Total pesca Miticultura

España Galicia Galega

VEB 72.962.148 315.060 138.066 6.248

Emprego 13.228.498 97.642 37.983 5.331

VEB por emprego 5.515.498 3.226.685 3.634.941 1.172.089
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mercados de maior dimensión para confrontar un posible liderazgo interna-

cional carece de senso, dado que o crecemento deste tipo de produccións

atopa límites naturais e administrativos, así como aqueles derivados dos gus-

tos ou preferencias nacionais para productos alimentarios.

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

Galiza Total España Galiza Total España

Vivos ou frescos 2 375 1.232 1.743

Conxelados 169 434 617 856

Total 171 809 1.849 2.599

Táboa 4. COMERCIO EXTERIOR DE MEXILLÓN EN 1996. Millóns de pta.

FONTE: Dirección General de Aduanas (en Xunta de Galicia, 1999)

O mexillón galego, que representa aproximadamente o 98% da pro-

ducción do estado, exportou ao resto do estado en 1995 por valor de 5.475

millóns de pesétas. O cruce deste dado cos da táboa 4 permítenos extraer

duas conclusións.

O mexillón galego domina con claridade os mercados galego e español.

A producción galega de mexillón é capaz de penetrar en mercados

exteriores con maior facilidade coa que producción de terceiros países é

capaz de penetrar nos mercados estatal e galego.

De ahí que podamos afirmar que este subsector goza dunha importante

capacidade competitiva, entendida como a capacidade de participar con

éxito no mercado.
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OS RETOS DA MITICULTURA GALEGA

O reto inmediato da miticultura galega está en definir a súa estratéxia

colectiva cara o futuro, optanto entre ser un ben de consumo de masas ou un

producto de calidade. En función da estratéxia pola que se opte terá máis

relevancia nas políticas a seguir por parte dos productores a mellora da efi-

ciencia e a reducción dos costes ou as polítcas de valorización do producto.

Sexa cal sexa a determinación que se tome exiten evidentes posibilida-

des de mellora no eido da eficiencia que poderían correxirse mediante polí-

ticas de cooperación internas. Así mesmo o menor prezo relativo de este pro-

ducto podería ser obxecto de corrección. Calquera destas dúas alternativas

colevaría un incremento do beneficio das explotacións e podería redundar

nunha mellora da productividade, pola vía da mellora da organización do

traballo e dunha maior especialización da man de obra, pola vía do reinves-

timento e a modernización.

Este tipo de políticas afortalarían a presencia nos mercados galego e do

estado e permitiría dotarse dunha base sólida para a conquista de mercados

exteriores.
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LA ADMINISTRACIÓN DE INMUNOESTIMULANTES
EN LA DIETA AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA
DORADA A LA PASTEURELOSIS

La pasteurelosis, producida por la bacteria Photobacterium damsela

subsp. piscicida, es una de las enfermedades que mayor mortalidad causa en

dorada (Sparus aurata). Los peces de pequeño tamaño (con un peso inferior

a uno o dos gramos) son los más susceptibles mientras que generalmente los

peces con tamaño superior a los 20g son resistentes a la enfermedad. Esta

diferencia de susceptibilidad parece ser debida a que el sistema inmune de

los peces pequeños no se encuentra totalmente desarrollado. Aparentemente,

los macrófagos de estas doradas son incapaces de destruir la bacteria. Estu-

dios previos realizados en mamíferos y en peces indican que algunos inmu-

noestimulantes, como por ejemplo los beta-glucanos, son capaces de provo-

car la activación de los macrófagos. Por tal motivo, en el presente estudio

nos hemos planteado evaluar el efecto de varias dietas conteniendo diferen-

tes cantidades de inmunoestimulantes sobre los fagocitos de la dorada y

sobre su resistencia a la pasteurelosis.

Para ello, se han utilizado 8 dietas diferentes y se han testado 2 grupos

de peces por dieta (80 peces de 0,3g de peso por grupo). Las dietas 1, 2, 3 y

4 contenían diferentes concentraciones de dos glucanos derivados de la leva-

dura (Saccharomyces cerevisiae), las dietas 5 y 6 contenían un glucano deri-

vado del hongo Schizophyllum commune, la dieta 7 contenía un péptidogli-

cano y la dieta 8 ha sido utilizada como control. La administración de la

dieta fue como sigue: 2 semanas con dieta control, 2 semanas con dietas

conteniendo glucano y una semana con dieta control. Al final de la quinta

semana, los peces se expusieron a la bacteria Ph. damsela subsp. piscicida

mediante inmersión en una solución conteniendo 107 bacterias/ml. La mor-
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talidad en los distintos grupos se siguió durante un periodo de dos semanas.

Además, se utilizaron unos 240 peces de unos 5g de peso para evaluar el

efecto de las dietas sobre la actividad de los fagocitos. Los peces fueron ali-

mentados siguiendo un protocolo similar y a las tres, cuatro, y cinco sema-

nas de comenzar el experimento se determinaron las actividades fagocítica

y estallido respiratorio de los fagocitos del bazo.

Los resultados obtenidos muestran que algunas de las dietas indu-

cen una elevada protección contra la pasteurelosis. Esta protección parece

estar relacionada con la concentración y tipo de inmunoestimulante utili-

zado. Los fagocitos de algunos de los grupos también mostraron un incre-

mento en la actividad fagocítica y en el estallido respiratorio, en compara-

ción con los grupos control. 



EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE INMU-
NOESTIMULANTES SOBRE LA RESISTENCIA DEL
RODABALLO A LA INFECCIÓN POR Enterococcus sp

Durante los últimos 20 años se han realizado numerosos estudios enca-

minados a la búsqueda de sustancias que modifiquen la actividad de los

componentes del sistema inmune de peces, con el fin de hacerlos más resis-

tentes a las enfermedades. Entre esas sustancias destacan los beta–glucanos,

unos polisacáridos obtenidos de hongos, que han sido utilizados como adyu-

vantes y como inmunoestimulantes tanto en mamíferos como en peces. Aun-

que éstos pueden ser administrados de varias formas, la administración oral

es seguramente la más interesante en acuicultura. En estudios previos, se ha

demostrado que la administración de glucanos durante un largo periodo de

tiempo produce un incremento en la actividad de los fagocitos y otros com-

ponentes del sistema inmune del rodaballo, sin embargo, no se ha podido

demostrar un efecto positivo en la protección frente a patógenos como Ente-

rococcus sp. o Vibrio anguillarum.

En el presente trabajo hemos disminuido el tiempo de admistración en

relación con los trabajos anteriores, con el fin de evaluar si la administración

oral de inmunoestimulantes (varios glucanos y un peptidoglicano) durante

un corto periodo tiene algún efecto sobre la actividad de los fagocitos del

rodaballo y sobre su resistencia a la infección por Enterococcus sp. Para ello,

se han llevado a cabo dos experimentos independientes y en cada caso los

ensayos se han hecho por duplicado. El protocolo de administración de la

dieta fue similar en los dos casos. Los peces se alimentaron durante dos

semanas con un pienso control, dos semanas con los piensos conteniendo los

inmunoestimulantes y una semana con dieta control. Las dietas 1, 2, 3 y 4

contenían diferentes concentraciones de dos glucanos derivados de la leva-
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dura (Saccharomyces cerevisiae), las dietas 5 y 6 contenían un glucano deri-

vado del hongo Schizophyllum commune, la dieta 7 contenía un péptidogli-

cano y la dieta 8 ha sido utilizada como control. Al finalizar el periodo de

alimentación, se determinaron la actividad fagocítica y el estallido respira-

torio en fagocitos del bazo así como la susceptibilidad de los peces a la

infección. Para ello, los rodaballos se expusieron a la bacteria mediante

inyección intraperitoneal con 0,1 ml de una suspensión bacteriana conte-

niendo 107 bacteria/ml (experimento 1) o mediante inmersión en una sus-

pensión bacteriana conteniendo 109 bacteria/ml (experimento 2). 

Los resultados obtenidos mostraron un incremento en las activida-

des fagocítica y estallido respiratorio en los fagocitos de algunos grupos de

peces alimentados con las dietas que contenían los inmunoestimulantes pero

no se observó un aumento en la protección frente a Enterococcus sp.



IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LAS ESPECIES
PROCEDENTES DE LA PISCICULTURA MARINA
ENTRE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES

INTRODUCCIÓN

Uno de los retos inmediatos de las empresas productoras de peces de

cultivo consiste en la transmisión de una imagen de calidad del producto que

contribuya a erradicar el prejuicio existente entre los consumidores españo-

les, quienes tienden a identificar las especies de origen acuícola como pro-

ductos de baja calidad. Esta creencia, que tiene su origen en la comparación

entre la pesca de captura y la de cultivo, tiene como consecuencias más

directas el rechazo de los especímenes que se identifican como procedentes

de piscifactoría y la exigencia de un precio menor, lo que supone un freno a

la capacidad de creación de valor de las empresas productoras.

Las asociaciones de productores y Administraciones Públicas recono-

cen este problema, y han comenzado a desarrollar acciones tendentes a

corregir esta imagen, intentando identificar los productos de la acuicultura

como de buena calidad y destacando las cualidades de la disponibilidad de

pescado fresco en cualquier época del año (MAPA, 2000). Campañas de este

tipo han contribuido a fomentar la imagen del salmón noruego entre los con-

sumidores de todo el mundo, siendo este país el mayor productor de salmón

cultivado del mercado. Más relevante es el caso de la trucha escocesa, donde

el sello identificador del consejo de productores se identifica como una

garantía de calidad entre los consumidores (Polanco et al., 2000). Sin

embargo, el problema que se da en España reside en la identificación difusa

que se hace de estos productos, siendo muy elevado el porcentaje de consu-
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midores que no son capaces de distinguir la procedencia del pescado que

consumen.

El conocimiento acerca de la procedencia de la especie determina la

imagen que los consumidores tienen del producto de la pesca. Una persona

que no es capaz de distinguir entre un pescado procedente de piscifactoría o

capturado prejuzga peyorativamente la calidad del primero sin que sus cre-

encias deriven de experiencia consciente o racional de ningún tipo. Par-

tiendo del análisis de la imagen de los productos de la acuicultura, mediante

su posicionamiento con respecto a la pesca de captura, se ha demostrado que

la falta de conocimiento sobre la procedencia del pescado consumido afecta

directamente a la percepción que se tiene sobre la calidad del pescado de

cultivo (Polanco y Díaz-Obregón, 2001).

En este trabajo se muestra el posicionamiento que en la actualidad pre-

senta la pesca de cultivo frente a la captura en el conjunto de consumidores

de la población española, comparando ambos productos genéricos para un

conjunto de atributos escogidos entre las diferentes características y conse-

cuencias que presenta el consumo de pescado. Siguiendo el mismo procedi-

miento se presentará el mapa de posicionamiento respectivo de las principa-

les especies de la piscicultura marina que se comercializan en nuestro país:

lubina, dorada y rodaballo.

Al interpretar los mapas de posicionamiento debe tenerse en cuenta

que estos reflejan las creencias que los consumidores tienen de los produc-

tos a que se refieren, y que estas creencias no tienen por que reflejar fiel-

mente las verdaderas características que el producto tiene. Esto último

dependerá del nivel de conocimiento que se tenga del producto. En nuestro

país, y salvo especies muy conocidas como el mejillón y algún otro molusco,

los consumidores muestran un gran desconocimiento acerca del origen de

las especies piscícolas que consumen. Este nivel de desconocimiento se
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puede estimar comparando las procedencias que apuntan los entrevistados

con las tasas reales de consumo de especies cultivadas.

METODOLOGÍA

Los datos empleados para estudiar el posicionamiento del pescado de

cultivo entre los consumidores españoles proceden de una investigación de

mercados descriptiva, por medio de la realización de una encuesta telefónica

de ámbito nacional. En el cuestionario se ha recogido información relativa a

los usos en el consumo y las opiniones sobre diferentes atributos, tanto del

producto genérica como de las especies ya mencionadas. El tamaño de la

muestra se estableció en cuatrocientas entrevistas, lo que para un nivel de

confianza del 95,5% supone un error muestral del 5%. Las entrevistas se rea-

lizaron mediante llamadas telefónicas a domicilios, siguiendo un procedi-

miento de selección aleatorio en el que se asignó a cada comunidad autó-

noma el número de entrevistas que proporcionalmente le corresponde a su

peso relativo dentro del total de la población española (Tabla 1).

Ámbito: Estado español.

Universo: Población española de derecho. 39.852.651

habitantes (INE, 2000)

Muestra:
400 entrevistas con un margen de error de ± 5,0%, 

para un nivel de confianza del 95,5% (2 Sigma y

p=q=50).

Selección: Muestreo aleatorio estratificado proporcional por

comunidades autónomas.

Trabajo de campo Mayo 2001

Entrevista: Telefónica mediante cuestionario.

Tabla 1.- Ficha técnica.
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Entre las preguntas incluidas en el cuestionario, pueden diferenciarse

dos grupos de observaciones de naturaleza cualitativamente distinta. Un pri-

mer grupo de preguntas recoge información referida al consumo de pescado

en general, que incluyen el hecho de consumirlo o no, la frecuencia, el lugar

donde se degustan y otros. Además de estas preguntas generales, se ha

incluido una serie de escalas referentes a un conjunto de atributos inidenti-

fícables en cualquier producto procedente de la pesca, que permitirán llevar

a cabo el estudio de la imagen que las especies procedentes de la piscicul-

tura tienen para el consumidor español como bien alimenticio, así como las

preferencias entre diferentes especies.

HÁBITOS DE CONSUMO DE PESCADO

El consumo de pescado se encuentra muy extendido entre los entrevis-

tados. Los consumidores de pescado abarcan casi la totalidad de la muestra,

un 93.25% frente al 6.75% que aseguran no consumir pescado en ninguna

de sus variedades. Del total de consumidores, el 83% presenta una alta asi-

duidad, asegurando consumir pescado más de una vez por semana, mientras

que un 15% restante lo hace con una frecuencia de al menos una vez por

semana. Se trata, por lo tanto, de un grupo de ciudadanos con un hábito de

consumo de pescado muy arraigado, como era de esperar al tratarse de un

país como España, donde el peso del pescado en la dieta nacional presenta

un peso considerable.

Los españoles consumen pescado mayoritariamente en sus domicilios.

Tan sólo 12 personas, de entre todos los entrevistados, degustan pescado o

derivados únicamente cuando acuden a restaurantes, frente a 270 que lo

comen en sus domicilios y otros 91 que lo consumen indistintamente en su

domicilio o en establecimientos de hostelería (Tabla 2).
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Tabla 2.- Lugar donde se consume el pescado.

Casi un 60% de los entrevistados afirma ser quien compra el pescado

que se consume en su domicilio, cifra que alcanza el 83% si no se tiene en

cuenta a los consumidores en restaurantes. El lugar más frecuente de com-

pra es el establecimiento especializado, un 53,36% seguido por el super-

mercado y la plaza con porcentajes del 30 y 31 respectivamente (Tabla 3).

Tabla 3.- Frecuencia lugar de compra.

El estudio realizado muestra un escaso conocimiento acerca de la proce-

dencia del pescado. Más de la mitad de la población no es capaz de distinguir

entre un pescado procedente de piscifactoría o capturado asegurando no tener

ningún conocimiento acerca del pescado de cultivo por lo que tienen la creen-

cia errónea de que todo el pescado que consumen procede de captura.

Pescadería 

Plaza

Supermercado

Hipermercado

Lonja

Total compradores

Frecuencia Porcentaje
119

67

70

14

13

53,36%

30,04% 

1,39%

6,28%

5,83%

223 100

Frecuencia Porcentaje
Casa 

Restaurant

Ambos

270

12

91

72,39%

3,22%

24,40%

Total 373 100,00%
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POSICIONAMIENTO DEL PESCADO CULTIVADO RESPECTO A LA

CAPTURA

Tomando exclusivamente a los entrevistados que demostraron cono-

cer lo que es el pescado de cultivo, se ha procedido a estudiar el posiciona-

miento relativo de este frente a los productos procedentes de la pesca de cap-

tura. La información utilizada para dicho estudio de posicionamiento se

refiere a un conjunto de características identifícables en un pescado, entre

las que pueden distinguirse atributos tangibles, como el precio, sabor y valor

nutritivo, e intangibles, donde se ha estudiado la elegancia y distinción trans-

mitida a terceros por su consumo. Para cada una de estas cualidades se han

tomado tres observaciones en escalas de cinco puntos. Un primer grupo de

puntuaciones están referidas a la importancia que el consumidor le da a cada

uno de los atributos seleccionados ante una situación de elección de compra

de un pescado y marisco. A continuación, y refiriéndose al mismo tipo de

cualidades, se pide una valoración de cada una de ellas para el pescado de

cultivo y de captura en términos generales.

El atributo que los consumidores españoles de pescado conside-

ran más importante a la hora de escoger entre una y otra especie es el sabor.

Esto implica que existe una predisposición a aceptar un precio más elevado

en una especie concreta si se tiene constancia de que esta es más sabrosa que

otra alternativa. No obstante, el precio ocupa el segundo lugar en importan-

cia, por lo que dicha predisposición a escoger el producto más sabroso seré

menor cuanto mayor sea la diferencia en precio. El valor nutritivo presenta

una importancia ligeramente inferior a la asignada al precio, si bien se trata

de un atributo valorado por el consumidor. Debe tenerse en cuenta que la

riqueza en proteínas del pescado es una idea muy extendida entre los con-

sumidores, quienes tienden a asignar a los productos de la pesca una capa-

cidad nutricional semejante entre las distintas especies. Por último, la dis-

tinción transmitida a terceros por el consumo de una determinada especie de

pescado o marisco, como pueden ser los identificados con un precio elevado,
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aparece valorado como un atributo de poca o ninguna importancia. Esta

última observación lleva a concluir que en la decisión entre una u otra espe-

cie de pescado o marisco es el propio producto y su precio lo que determina

las preferencias del consumidor, sin que se vea afectada por otro tipo de

determinantes de naturaleza externa como las influencias y el status social

(Tabla 4; Gráfico 1).
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Gráfico 1.- Importancia de los atributos del pescado.

Seguidamente, también en escalas de uno a cinco, se obtienen las per-

cepciones que los consumidores entrevistados han manifestado acerca de los

atributos anteriores en referencia a los dos tipos de procedencia del pescado

estudiado. Las medias aritméticas de cada una de estas escalas presentan una

situación en la que la pesca de captura, presenta valoraciones superiores a la

procedente de las técnicas de cultivo en todos los atributos. Estas puntua-

Tabla 4.- Importancia de los atributos del pescado.
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ciones pueden interpretarse como que los consumidores presentan una

buena opinión acerca de un pescado de captura con un precio más elevado,

en tanto que otra especie procedente de la acuicultura, si bien es más barato,

presenta una calidad intermedia (Tabla 5; Gráfico 2).
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A pesar de que las percepciones manifestadas por los consumidores

indican cual es su opinión global acerca de los productos a los que aquellas

se refieren, no permiten establecer preferencias entre un par de bienes si no

se tiene en cuenta la importancia que dicho atributo tiene en el momento de

la decisión de compra. Así, aunque un pescado capturado sea identificado

como un artículo más elegante que otro cultivado, esto no supondría un

incentivo a su adquisición en el caso de que los consumidores no estén inte-

Tabla 5.- Valoración de los atributos de la pesca de captura y cultivo.

Gráfico 2.- Valoración de los atributos de la pesca de captura y cultivo.
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resados en transmitir ese tipo de imagen a las personas de su entorno. Teniendo

en cuenta esta observación, para poder determinar que procedencia del pescado

es preferible para los consumidores, en función de los atributos estudiados, se

deberá recoger en las puntuaciones a comparar, además de la percepción, la

importancia que cada consumidor le da a cada uno de los atributos sobre los

que está comparando los productos de ambas técnicas de extracción.

Una forma sencilla de incorporar a la valoración de los atributos la

importancia conferida por el consumidor consiste en multiplicar ambas

mediciones. De esta manera, una persona que considera que un espécimen

de cultivo tiene un precio más bajo que uno capturado pero para la que el

precio no es un impedimento a la compra, la diferencia en las percepciones

de los precios de ambas especies será menor que en otro consumidor que si

considere el precio del pescado como una característica importante en la

decisión de compra. Igualmente las puntuaciones de importancia asignadas

a los diferentes atributos del producto determinan las preferencias compara-

tivamente entre las características estudiadas. Así, un consumidor que con-

sidera que un pescado capturado es un alimento más elegante pero igual de

sabroso que otro de cultivo y que, a su vez, da una mayor importancia al

sabor que a la elegancia, situará a la especie cultivada en una posición de

preferencia frente a la capturada. Procediendo de esta forma se obtienen las

distribuciones de las preferencias de cada tipo de pescado para cada atributo,

con las que se calcularán las correspondientes medias aritméticas con las

que se llevará a cabo su comparación (Tabla 6).

Captura Cultivo

Precio

Sabor

Valor nutritivo

Elegancia

16,05

21,49

13,61

7,58

10,97

14,41

10,86

6,69

Tabla 6.- Valoración ponderada de los atributos de un pescado.
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Atendiendo a los atributos precio y sabor, el pescado de captura aparece

como un producto más caro y mucho más sabroso que el pescado de cultivo.

Bajo estas condiciones los productos procedentes de piscifactoría resultan pre-

feribles a los de la pesca extractiva en términos de precios, si bien, dada la

importancia conferida por los entrevistados al sabor, dicha ventaja se ve com-

pensada en aquellos casos en los que el precio no suponga un impedimento a

la compra. Dicha compensación no se limita a los cacos de consumidores con

una mayor capacidad adquisitiva, si no que se extendiendo al conjunto de los

entrevistados por medio de la adquisición de especies capturadas de menor

valor que las tradicionales de cultivo. En el caso de una misma especie, como

puede ser el rodaballo o la dorada, el mayor incentivo a la compra de un espé-

cimen de cultivo vendrá determinado por su precio más bajo en aquellos con-

sumidores sensibles a esta variable, pero siempre vendrá acompañado por una

creencia de ser un producto menos sabroso que un espécimen de la misma

especie procedente de la pesca de captura (Gráfico 3). Dicha creencia tendrá

como consecuencia que un consumidor, para el que el precio no suponga un

impedimento importante para la compra, escogerá, dentro de una misma espe-

cie, un animal procedente de la pesca extractiva que el criado en instalaciones

de acuicultura, esperando compensar la diferencia en precio por la expectativa

de comer un producto más sabroso.
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Gráfico 3.- Mapa de posicionamiento del pescado de captura y cultivo respecto a los

atributos sabor y precio.
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En relación a su valor nutritivo y la capacidad para transmitir distin-

ción a la persona que los consume, el pescado capturado se muestra preferi-

ble a las especies de cultivo. Resulta significativa la reducida diferencia, de

solo un punto, que se observa en las valoraciones obtenidas para el atributo

elegancia transmitida. Teniendo en cuenta que las especies cultivadas corres-

ponden a pescados de alto valor en el mercado, la cuestión de la imagen

transmitida adquiere cierta importancia, ya que una lubina, aunque sea cul-

tivada, podrá ser preferible a una especie capturada si esta carece de imagen

de elevado valor, y por lo tanto de ser un artículo más elitista. Sin embargo,

se trata de un atributo al que los consumidores no le asignan una gran impor-

tancia, y siempre supondrá una desventaja cuando se juzgue frente a un ani-

mal de la misma especie procedente de la pesca de captura (Gráfico 4).
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POSICIONAMIENTO DE LAS ESPECIES DE PISCICULTURA MARINA:

DORADA, LUBINA Y RODABALLO

De un modo semejante a como se realizó la comparación entre la ima-

gen de la pesca de cultivo y captura, se presenta a continuación el estudio

del posicionamiento de las principales especies de peces marinos cultivados

Gráfico 4.- Mapa de posicionamiento del pescado de captura y cultivo respecto a los atributos

valor nutritivo y elegancia.
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en España, concretamente la lubina, la dorada y el rodaballo. En esta oca-

sión se ha empleado únicamente información relativa a las creencias acerca

del precio y el sabor, con el propósito de estudiar el equilibrio entre ambas

observaciones para cada especie y compararlas entre sí en relación a estos

dos atributos.

Tomando como referencia la media de las puntuaciones obtenidas en

las escalas de valoración del precio y el sabor de las especies de piscicultura

marina y ponderadas por las correspondientes importancias de los atributos

se puede elaborar el correspondiente mapa de posicionamiento. El rodaballo

aparece como el pescado que se considera más caro, seguido por la lubina y

por último la dorada. Las puntuaciones obtenidas en el sabor se pueden con-

siderar equivalentes para las tres especies (Tabla 7; Gráfico 5).

Dorada Lubina Rodaballo

Precio 

Sabor

13,39

18,77

14,20

19,40

14,91
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13,00 13,50 14,00 14,50 15,00

Precio

S
ab

or

Dorada
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Tabla 7.- Ponderación de los atributos precio y sabor de las especies de piscicultura marina.

Gráfico 5.- Mapa de posicionamiento de las especies de piscicultura marina con respecto a los

atributos sabor y precio.
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INCERTIDUMBRES EMPRESARIALES ANTE EL CRE-
CIMIENTO DE LA OFERTA DE PECES DE ORIGEN
ACUÍCOLA

RESUMEN

La finalidad de este trabajo es estimar la función de demanda de tres

especies acuícolas: la dorada, el rodaballo y la trucha en las distintas etapas

de su ciclo comercial, con objeto de llevar a cabo un análisis comparativo

del efecto que el crecimiento de la oferta tiene sobre la capacidad para incre-

mentar el valor de la producción en el mercado. A tal fin se utilizan los datos

de producción y ventas correspondientes al período 1987-99.

INTRODUCCIÓN

El futuro de la acuicultura de peces presenta a los empresarios del sec-

tor algunas incertidumbres importantes, la mayor parte de las cuales tienen

su origen, por contradictorio que parezca, en el éxito con el  que las empre-

sas del sector están resolviendo los problemas que venían limitando su capa-

cidad productiva.

La evolución de la producción pone de manifiesto un constante creci-

miento de la oferta una vez que se estandariza el proceso que permite la

reproducción y engorde de la especie, con una optimización de la capacidad

productiva por el efecto experiencia y una fuerte inversión en la creación de

nuevas empresas y en la ampliación de las instalaciones de las ya existentes.

Dr. Ladislao Luna Sotorrío. T.U.
Universidad de Cantabria.
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Este crecimiento de la oferta plantea una inquietud en los empresarios

sobre la capacidad del mercado para absorber la oferta sin que se generen

fuertes distorsiones en los precios. Más concretamente, su preocupación se

centra en cual será el efecto en el precio de los incrementos de la produc-

ción, ya que si el incremento de la producción genera una disminución del

precio demasiado grande la estrategia de crecimiento del sector estaría con-

duciéndolo inexorablemente hacia la crisis.

El efecto del crecimiento de la oferta sobre el precio no es siempre

igual dado que depende de la etapa del ciclo comercial en la que se encuen-

tre la especie y de su función de demanda, de manera que sería necesario

racionalizar el crecimiento de la oferta con el fin de evitar la distorsión del

mercado.

El objetivo de este trabajo es estimar la función de demanda de tres

especies: dorada, rodaballo y trucha que se encuentran en distinta etapa de

su ciclo comercial para realizar un análisis comparativo sobre el efecto del

crecimiento de la oferta en la capacidad para incrementar el valor de la pro-

ducción en el mercado, utilizando como fuente de información la evolución

de la producción y las ventas en el periodo 1987-99.

1. EL CICLO DE VIDA COMERCIAL Y LA FUNCIÓN DE DEMANDA DE

LOS PECES DE ORIGEN ACUÍCOLA.

El análisis del impacto del incremento de la producción en los precios

requiere aclarar los dos factores que mayor incidencia tienen: la etapa del

ciclo de  vida comercial en que se encuentra la especie y cual es su función

de demanda.

a) El ciclo comercial de la especie
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La oportunidad y necesidad de realizar un análisis del ciclo de vida

comercial de las especies de peces, continentales y marinos, que se explotan

en empresas acuícolas se justifica en el hecho contrastado del incremento de

las perturbaciones en los precios derivadas de la oferta de estas empresas y,

con ello, las variaciones que sufren sus ingresos.

Las ventas de las empresas acuícolas varían según cual sea el momento

del ciclo de vida de la especie que explotan. Este ciclo se inicia en el momento

en que se consigue la biotecnología necesaria para controlar la reproducción

y/o engorde hasta que se satura el mercado y comienza la diversificación de

productos ofertados que utilizan la especie en su elaboración (conservas, sala-

zón, filetes..), variando las cantidades producidas y los precios 

Ventas

Tiempo

Figura 1:  Representación gráfica del ciclo de vida comercial de los peces de origen acuícola

* Producción: BAJA
* Incremento producción: ALTO
* Precio: ALTO ESTABLE
* Valor: CRECIENTE
* Identificación del

Origen acuícola: BAJO

* Producción: ALTA
* Incremento producción: BAJO
* Precio: BAJANDO INESTABLE
* Valor: CRECIMIENTO MODERADO
* Identificación del Origen 

acuícola: CRECIENTE / ALTO

T1 T 2
T=0 T3 T 4

INTRODUCCION
CRECIMIENTO

CRECIMIENTO
SATURACIÓN

CRISIS 
RECONVERSIÓN

CRECIMIENTO
SATURACIÓN
ESTABILIZADO

* Producción: ALTA
* Incremento producción: MODERADO
* Precio: BAJO ESTABLE
* Ventas: DECRECIENTES/CRECIENTES
* Identificación del origen acuícola: TOTAL

* Producción: ALTA

Precios:Volátiles

* Valor: VOLATIL
 SALIDA DE LAS 

EMPRESAS 
INEFICIENTES

La volatilidad de los precios unida a las variaciones de la producción y

de los costes (consecuencia de los avances de I+D y del efecto experiencia),

producen un alto nivel de incertidumbre en el sector. Así, se puede consta-

tar en la comercialización de las diferentes especies que, tras conseguir la

viabilidad biológica, se produce una rápida irrupción de empresas atraídas

por los elevados precios que alcanzan estos productos en el mercado. Sin

embargo, en poco tiempo, el incremento de la oferta conduce a una reduc-

ción de precios que altera sustancialmente los ingresos, lo que explica el ele-

vado índice de fracaso y diferencia de rentabilidad en este tipo de proyectos.
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Con el fin de mejorar la comprensión se muestran las etapas de la evo-

lución gráficamente, señalando, para cada una de ellas, las razones que

explican su forma y las  variables críticas a la hora de explicar la dura-

ción y la magnitud de los efectos que se muestran. La representación

gráfica genérica de los ingresos previstos en una empresa acuícola

tiene la forma que muestra la figura 1; en ella distinguimos 4 etapas:

1ª Etapa: Introducción - Crecimiento ( 0 - T1 ): En esta primera etapa

se alcanzan los conocimientos biotecnológicos necesarios para conse-

guir la reproducción y engorde de la especie en condiciones controla-

das (normalmente de forma experimental) y las empresas acuícolas

comienzan a estandarizar los procesos de producción lo que permite

alcanzar un aumento de la producción considerable. Esta etapa se

caracteriza por un incremento constante de la producción pero con

volúmenes fácilmente absorbibles por el mercado, por lo que los pre-

cios se mantienen y la percepción del consumidor final del origen acuí-

cola del producto es baja.

2ª  Etapa: Crecimiento - Saturación (T1 – T2 ). En esta etapa se pro-

duce un incremento sustancial de la oferta, propiciado por el desarro-

llo y difusión de la biotecnología, lo que permite la proliferación de

este tipo de empresas y asimismo que las ya existentes estandaricen los

procesos  optimizando así su capacidad productiva. Este incremento

genera una bajada de los precios y una mayor percepción, por parte del

consumidor, del origen del producto. La saturación se produce cuando

el incremento de la oferta no puede ser absorbido por la demanda pro-

vocando luchas competitivas entre las empresas con caídas de los pre-

cios una reducción mayor de los precios.

3ª  Etapa: Crisis - Reconversión  (T 2 – T3 ). Se observa un reajuste de

las empresas del sector con la salida de las menos eficientes. La oferta

se estabiliza y los precios se recuperan, lo que motiva un incremento

de los ingresos y una recuperación de los resultados de las empresas.

4ª  Etapa: Crecimiento – Saturación Estabilizado  (T 3 – T4 ). En esta

etapa se produce una estabilización de la oferta y de los precios, con
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tendencia a un crecimiento moderado de las ventas, debido a que los

consumidores demandan cada vez más este tipo de productos y tam-

bién de los beneficios, motivado más por una gestión eficiente que por

nuevos incrementos en la producción. 

Para determinar el momento en el que la especie pasa de introducción-

crecimiento a crecimiento-saturación se utiliza como indicador el precio, de

manera que cuando el precio monetario sufre la primera caída  por la pre-

sión de la oferta se fija el cambio de etapa.

b) La función de demanda

La función de demanda viene dada por la evolución de los precios ante

las cantidades ofertadas. En el análisis de esta evolución se deben tener pre-

sentes algunas peculiaridades que propician una elevada volatilidad en los

precios, entre las que cabe destacar: 

• La oferta de estos productos puede incrementarse de forma rápida,

bien sea por la entrada de nuevas empresas o por la optimización de las

inversiones por parte de las empresas existentes, lo que lleva a situa-

ciones coyunturales de abundancia que para ser corregidas por el mer-

cado fuerzan una caída de los precios.

• El carácter perecedero de este tipo de productos obliga a las empresas a

reducir los precios de venta para colocarlos en el mercado en el momento

óptimo de su crecimiento, como única alternativa para evitar incurrir en

mayores pérdidas al reducirse la eficacia del sistema de engorde.

• La volatilidad de los precios que, a su vez, responde también a dos

razones de tipo estratégico:

• Las dificultades que tienen este tipo de empresas en adoptar estrategias

de diferenciación que permitan canalizar la demanda hacia la oferta

específica de su empresa. Esta circunstancia las obliga a utilizar las

variaciones de los precios como estrategia comercial ante desajustes

entre la oferta y la demanda.
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• La tendencia a la competencia en precios también se ve propiciada por

la estructura de costes de las empresas acuícolas. El precio de mercado

de estos productos se ve presionado a la baja por la posibilidad que tie-

nen las empresas de reducir sus costes medios, lo que les permite man-

tener su margen con menores precios de mercado. Esta  reducción de

costes es posible, por una parte, gracias a la existencia de economías

de escala que posibilitan reducir los costes medios cuando se incre-

menta la producción  y, por otra parte, debido a la incidencia que tie-

nen en los costes el efecto experiencia y la I+D que hacen posible

incrementar la productividad y la eficiencia.  

El análisis de la evolución del precio, conociendo la producción

comercializada, permite estimar la función de demanda (relación del precio

con la cantidad producida) y la elasticidad arco anual, a fin de observar las

similitudes y diferencias que tiene esta variable a lo largo del ciclo de vida

en las distintas especies. Con ello, una vez conocido el precio de mercado,

la etapa del ciclo en la que se encuentra la especie y cual fue la evolución

que siguió en el pasado alguna especie similar, podremos obtener algunas de

las claves que contribuyen a explicar la creación de valor en las empresas

acuícolas de peces.

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CICLO DE VIDA COMERCIAL Y

DEMANDA DE LA DORADA, RODABALLO Y TRUCHA.

El análisis del efecto que tiene el incremento de la producción en la

creación de valor en la acuicultura de peces ha de estructurarse en tres par-

tes: evolución de la producción, función de demanda y evolución del valor

de la producción en el mercado. La elección de la dorada, rodaballo y trucha

para dicho estudio se justifica en al hecho de que cada una de dichas espe-

cies se encuentra en una etapa distinta del ciclo comercial y, por tanto, pue-

den ser ilustrativas a la hora de comprender las claves de la creación de valor

a pesar de sus diferencias.
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a)La evolución de la producción de estas especies en el periodo de

estudio se puede sintetizar en el siguiente Cuadro 1, en el que se muestra

para cada especie la cronología de su ciclo comercial, la estimación de la

función que indica como evoluciona la producción en el tiempo5, el porcen-

taje de la variación real de los datos que explica, así como la variación anual

y acumulada de la producción en el periodo. 

Variación %Especie Etapa del
Ciclo

Periodo Producción = F (Tiempo) Tipo
(2)

R2

Anual Acuml.

Dorada Introducción-
Crecimiento

1985-98 P = 69,799 e 0,3312 t Exp 0,94 37 2890

Introducción-
Crecimiento

1985-92 P = 61,886 e 0,6746 t Exp 0,96 93,4 3955

Rodaballo
Crecimiento-
Saturación

 1992-98 P = -64,709 t 2 +
535,6 t + 1081

Pol. 0,95 3,7 24,4

Trucha
Crecimiento
Saturación
Estabilizado

1985-98 P = 0,1432 t 3 -
2,0128 t 2 + 11,559 t
– 150,37

Pol. 0,98 5,1 87

Como se puede observar, la dorada, debido a la alta valoración y

amplio consumo en el mercado, se mantiene en la etapa de crecimiento

durante todo el periodo de estudio sin presentar muestras de saturación y

ajustándose a una función exponencial, con un crecimiento anual medio del

37% y acumulado del 2890%.

Cuadro 1: Evolución de la producción de dorada, rodaballo y trucha (periodo 1985-98).

5. La función que indica la evolución de la producción en el tiempo está en toneladas para la
dorada y rodaballo y en cientos de toneladas para la trucha; el tiempo toma el valor 1 para
la fecha de inicio del intervalo de cada etapa del ciclo. El tipo de función es: Exp. (expo-
tencial), Pol. (Polinómica de grado 2 con máximo, de grado 3 con punto de inflexión y de
grado 4 ondulada).
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El rodaballo durante el periodo 1985-92 se encontraba en la etapa de

introducción crecimiento, siguiendo su producción una tendencia exponen-

cial con crecimientos medios anuales del 93,4% y acumulados del 3955%

pero, a partir de este momento, empieza a mostrar signos de entrar en la

etapa de crecimiento saturación con crecimientos anuales medios del 3,7%

y acumulado del 24,4%, indicando el comienzo de una etapa correctora.

Por su parte, la trucha tenía una producción muy grande al comienzo del

periodo de estudio, mostrando un crecimiento saturación estable que, tras salir de

una crisis a principios de los 90, presenta una inflexión y crece sostenidamente a

tasas anuales del 5,1% para incrementar su producción un 87% en el periodo de

estudio. Este análisis nos permite apreciar la distinta evolución que tiene la produc-

ción en cada etapa del ciclo comercial, pero para comprender la incidencia que tiene

en el valor de la producción se tendrá que completar con la evolución del precio.

b) Evolución del precio La información más relevante sobre la evolu-

ción de los precios de las especies estudiadas, en España durante el periodo

1985-98, se sintetiza en el cuadro 2. Estos resultados se analizan por sepa-

rado para las distintas especies y etapas del ciclo de vida, estructurándolos

en los siguientes apartados: estimación de la función de demanda (precio en

función del volumen de producción comercializado) por mínimos cuadra-

dos, indicando el tipo de función y el porcentaje de la varianza explicado, la

variación anual y acumulada de los precios en pesetas constantes y, por

último, se obtiene la elasticidad6 arco anual de cada especie. 

6. La elasticidad es un concepto que resulta muy útil para analizar la creación de valor ya que
muestra cómo varía la cantidad con el precio, de manera que cuando más elástica (e<1) sea la
demanda mayor será la cantidad que absorbe el mercado con pequeñas modificaciones del pre-
cio y por tanto más interesará incrementar la producción. Pero, si la demanda es inelástica (e>1)
se tendrá que realizar grandes reducciones en el precio para que el mercado absorba una mayor
producción, con lo que se reducirá el valor de la producción en el mercado.

∆q
Elasticidad= e= - q

∆q
p
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Los datos de precios utilizados para realizar el estudio de la demanda

abarcan la producción de las distintas especies acuícolas en el periodo 1988-

1998, utilizando la evolución del IPC en España7 en dicho periodo para cal-

cular los precios en pesetas constantes evitando, de esta manera, la distor-

sión debida a la fluctuación monetaria.

En la etapa de introducción-crecimiento la demanda sigue una función

decreciente clásica, para que el mercado absorba mayor cantidad es necesa-

rio que se reduzca el precio, para la dorada y el rodaballo en un 7 y 19,5%,

respectivamente, acumulando en esta etapa una reducción del precio en

pesetas constantes entorno al 50%, con elasticidad mayor que 1.

7. Fuente: base de datos del INE (www. ine.es) con base en 1992.

Variación % 
Especie Etapa

del ciclo
Periodo Precio = F

(Q Producción)

Tipo R2

Anual Acu
ml.

Elasti-
cidad

Dorada

1985-98
P = 6E ( -5) q 2–
0,445 q+ 1543,9

Pol. 0,96 -7 -52 5

1985-92
P = - 399,02 Ln
(q) + 3853,4

Log 0,96 -19,5 - 58,6 6,3

Rodaballo
1992-98 P = -7E ( -6) q 3 +

0,0412 q 2– 74,93 
q + 45890

Pol. 0,71 2,6 17,5 1,5

Trucha
1985-98 P = -2E ( -4) q 3+

0,19,45 q 2 –
50,454q + 4503,1

Pol. 0,86 -3 -30,8 0,9

Introducción-
Crecimiento

Introducción-
Crecimiento

Crecimiento-
Saturación

Crecimiento
Saturación
Estabilizado

Sin embargo, a medida que el mercado se va saturando la elasticidad

va disminuyendo, pasando de valores entorno a 5, para la etapa de creci-

miento, a valores ligeramente superiores a 1, en la etapa de crecimiento satu-

ración, con reajustes en los precios que compensen las perdidas del final de

Cuadro 2: Evolución del precio de mercado de dorada, rodaballo y trucha (periodo 1985-98)

www. ine.es
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la etapa de crecimiento, para pasar a demanda inelástica, elasticidad inferior

a 1, en la etapa de crecimiento saturación estabilizado, en la que los precios

monetarios se estabilizan en el mercado con la consiguiente reducción de los

precios deflactados.

c) Valor de la producción en el mercado.  La estimación de los ingre-

sos de una explotación acuícola dependerá de la cantidad producida y de la

evolución de los precios de mercado de manera que, para realizar una previ-

sión de los ingresos, nos tendremos que referir a la evolución del valor de la

producción en el mercado. Esta previsión la realizamos utilizando los datos

del valor de la producción acuícola en el mercado en el período 1988-96,

sintetizada en el cuadro 3. Estos resultados se analizan por separado para las

distintas especies y etapas del ciclo de vida, estructurándolos en los siguien-

tes apartados: estimación de la tendencia del valor por mínimos cuadrados,

indicando el tipo de función, porcentaje de la varianza explicado y la varia-

ción anual y acumulada del valor en pesetas constantes. 

Cuadro 3: Evolución del valor de mercado de la producción de dorada, rodaballo y trucha

(periodo 1985-98)

Variación %Especie Etapa del
Ciclo

Periodo Producción = F (Tiempo) Tipo
(2)

R2

Anual Acuml.

Dorada Introducción-
Crecimiento

1985-98 P = 69,799 e 0,3312 t Exp 0,94 37 2890

Introducción-
Crecimiento

1985-92 P = 61,886 e 0,6746 t Exp 0,96 93,4 3955

Rodaballo
Crecimiento-
Saturación

 1992-98 P = -64,709 t 2 +
535,6 t + 1081

Pol. 0,95 3,7 24,4

Trucha
Crecimiento
Saturación
Estabilizado

1985-98 P = 0,1432 t 3 -
2,0128 t 2 + 11,559 t
– 150,37

Pol. 0,98 5,1 87
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Como se puede observar en el Cuadro 3, el valor de la producción en el

mercado es creciente en la etapa de introducción crecimiento tanto para la

dorada como para el rodaballo, con fuertes incrementos anuales (difíciles de

encontrar en otros sectores) debido sin duda a lo elástico de su demanda. Esta

creación de valor se desacelera en la etapa de crecimiento saturación hasta

comenzar una serie de distorsiones, que generan crisis en las empresas del sec-

tor, para pasar a estancarse en la etapa de crecimiento saturación estabilizada.

CONCLUSIONES

El análisis de la evolución de la producción, precio y valor de mercado

de la producción de la dorada, rodaballo y trucha en España en el periodo

1985-98 nos permite extraer las siguientes conclusiones:

• La producción acuícola se va a ir incrementando de manera constante

pasando de tasas muy elevadas en la etapa de introducción crecimiento a

un crecimiento mas moderado en las demás etapas, pero siempre crecerá

la oferta bien sea por la optimización o ampliación de las instalaciones de

las empresas existentes o por la entrada de nuevos competidores, extran-

jeros o nacionales, al amparo de políticas económicas favorables a este

tipo de actividad.

• La demanda es elástica en las primeras etapas, de manera que con

pequeñas reducciones en el precio el mercado absorbe el incremento

de la producción. Pero, a medida que pasa a la etapa de saturación y

crisis, el precio muestra una fuerte volatilidad y la demanda se hace

inelástica, debido a lo cual las empresas tienen problemas para mante-

ner su nivel de ingresos.

• El valor de la producción, al conjugar el efecto de la producción y el

precio, pone al descubierto el atractivo del sector por su capacidad de

crear valor en las etapas iniciales. Sin embargo, en este éxito radica el

principal problema del sector dado que el crecimiento exponencial de
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la demanda no puede ser absorbido por el mercado, generando una

volatilidad en los precios y una inelasticidad en la demanda que solo se

atenúa cuando se estabiliza y racionaliza la oferta.

Así pues, detrás de las luces de las etapas de alto crecimiento en la crea-

ción de valor, en el sector planea la sombra de un desajuste en el mercado con

volatilidad y bajada en los precios que posiblemente solo puedan soportar las

empresas que, a la vez que plantean estrategias de expansión (lógicas en la

medida en la que si no la realizan ellos la realizarán otros), tengan la precau-

ción de ajustar su dimensión y sistema productivo para conseguir unos costes

que les permitan sortear la crisis que muy probablemente se presentará.
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APROXIMACIÓN AOS PROCESOS DE CONCENTRA-
CIÓN DE CAPITAL NO SECTOR MITICULTOR
GALEGO

PALABRAS CHAVE: Mexillón, Concentración de capital, Propriedade

RESUMO

A normativa legal é restrictiva no que se refire à posibilidade de com-

pra-venda de bateas, ao estar estas suxeitas a un réxime de concesións que

fan necesário que a administrazón tutele os cámbios que a este respeito se

podan dar. En calquer caso, este tipo de práticas é suficientemente coñecido.

Na realización de dous estudos consecutivos, con un lapso temporal de

catro anos, como son as Táboas Input-Output para o sector pesqueiro galego

1995 e 1999, e seguindo a mesma metodoloxia na recollida de información,

observou-se un fenómeno novidoso en relación ao tema que antes indica-

mos. Detectamos que a unidade económica existente é de tamaño superior

ao que indica a titularidade xurídica de explotación. Os instrumentos ou

mecanismos que interveñen neste proceso son: asociacionismo, acordos pri-

vados, redes de parentesco..., como xeito de aglutinar os intereses econó-

mico-empresariais e estabelecer unidades de produzón mais amplas, no que

veñen a constituir de facto sociedades empresariais de base familiar, mais

con unhas dimensións e con un funcionamento interno semellante ao dou-

tras sociedades empresariais xa consolidadas.

Neste traballo pretendemos aproximar-nos a esta nova situación, apon-

tando algún dos elementos que compre considerar e observar no futuro para
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detectar o que pode ser unha reestruturazón na propriedade do capital den-

tro do sector, ao que seguramente a administrazón deberá atender para ade-

cuar o marco legal à realidade económica existente.

INTRODUCIÓN

A análise da propriedade no sector mexilloeiro ten sido desatendida

entre outros motivos por considerar-se que a concesión administrativa deter-

mina o carácter da propriedade do capital, permitindo coñecer a dimensión

das unidades económicas do sector. Desta maneira, moitas análises econó-

micas teñen falado en demasia do que por algúns é considerado unha das

limitacións do sector, o minifundismo e, en consecuéncia, unha falta de ini-

ciativa e visión empresarial. Até hoxe non se fixeron análises económicas

sobre as características das empresas miticultoras e ainda é habitual facer

referéncia á disgregación na produzón, dado o alto número de titulares de

bateas existente.

Nesta comunicación analizan-se criticamente estes plantexamentos

para amosar unha realidade ben distinta. Atopamo-nos ante un sector diná-

mico formado por “empresas” que se distinguen por estar levando a cabo un

proceso de concentración acelerado. Este proceso, de estudar-se en profun-

didade, trocaria a ideia que se ten do sector, asi como os dados de eficiéncia

que se están a manexar na actualidade. Asimesmo, consideramos relevante

este estudo porque ven dar conta dun proceso de cámbio no sector de moita

maior envergadura: un nivel superior de madurez empresarial que por riba

dos estreitos marcos definidos pola concesión, xestiona, dirixe e decide a

racionalidade da produción mexilloeira nunha unidade de produción de

superior tamaño. É dicer, o tamaño da unidade económica de decisión

sobarda o tamaño de aparente unidade empresarial vista só co prisma legal.

Este traballo basea-se en información estatística e observación empí-

rica da realidade, pero tamén en certas hipóteses que deberian ser revisadas
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en profundidade e para cuxa contrastación se requerirá dun estudo mais por-

menorizado da estrutura de propriedade do sector.

ANÁLISE EMPÍRICA

En 1997 saiu á luz a publicación titulada “Táboa Input-Output pesca-

conserva galega 1995” como resultado dun convénio entre a Universidade de

Santiago e a Conselleria de Pesca, Marisqueo e Acuicultura. Era a primeira

vez que se facia unha análise cuantitativa e comprensiva dos subsectores pes-

queiros, entre os que se atopaba a miticultura. Para a obtención de toda a infor-

mación recurriu-se á elaboración de inquéritos que, no caso do sector mexillo-

eiro, foron contestados por unha mostra aleatória de tamaño 54. A unidade de

mostreo foi a explotación mexilloeira que naquel momento se considerou equi-

valente aos titulares de bateas. Para isto partiu-se do Censo Oficial de Bateas da

Conselleria de Pesca e, tras agrupar as bateas por titulares e depurar os abun-

dantes erros existentes, comenzou-se a analizar un subsector que naquel intre

dispoñia de 2.094 “explotacións mexilloeiras” (ou titulares) con 3.338 bateas

que se distribuian como amosa o Cadro I, sendo o tamaño meio da explotación

mexilloeira de 1,6 bateas. Para a determinación do tamaño mostral decidiu-se

agrupar a povoación en estratos homoxéneos, co fin de reducir o tamaño mos-

tral necesário sen por iso aumentar o erro de mostreo. A caracterización dos

estratos que se consideraron foi a seguinte:

Estrato 1 (1-2 bateas): constituido por explotacións de tipo familiar

propietárias de unha ou duas bateas, onde o traballo é realizado polo titular

da explotación e por meio de axudas familiares a tempo parcial, dispoñendo

dunha embarcación de transporte de pequeno tamaño.

Estrato 2 (3-9 bateas): conviven explotacións familiares de maior

dimensión que normalmente non posuen mais de catro ou cinco bateas, e

sociedades limitadas e anónimas.
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Estrato 3 (Mais de 10 bateas): constituido fundamentalmente por

explotacións con personalidade xurídica en forma societária e con maior

degrau de organización empresarial e man de obra asalariada.

O número de inquéritos realizados foi de 54, correspondendo 35 ao

estrato 1. Naquel momento xa se observou algunha discrepáncia entre o

número de bateas no censo e número de bateas declaradas polos entrevista-

dos. A pouca importáncia dos cámbios detectados, 5 casos no estrato 1 dos

que tan só un provocaba un cámbio de estrato, levou a non prestar-lle exce-

siva atención a estes feitos, considerando que podian tratar-se de erros no

censo. En todo caso, xa naquel momento se constatou a necesidade de rea-

lizar un estudo mais profundo, xa que o coeficiente de correlación entre as

duas séries era 0,77 (Cadro III) e ainda máis baixa no estrato 2, indicando

que nas explotacións de menor tamaño o censo necesitaba dunha séria revi-

sión para adecua-lo á realidade manifestada polos entrevistados. Co fin de

facer un seguimento continuado do sector e dispoñer de información que

permita analizar a evolución económica do mesmo, está-se a rematar o

mesmo estudo pero referido a 1999 “Táboa input-output pesca-conserva

galega 1999” que, con practicamente a mesma metodoloxia, pretende anali-

zar toda a cadea pesca-conserva galega. De novo, afrontou-se o traballo de

analizar a situación do sector miticultor galego e, admitindo a validez da

metodoloxia empregada nas táboas de 1995, procedeu-se a pasar un inqué-

rito similar a unha mostra seleccionada aleatóriamente. O tamaño mostral

neste caso foi de 65, correspondendo 39 ao primeiro estrato. Unha vez mais,

a unidade de mostreo inicialmente considerada foi a explotación mexilloeira

baseando-se na consideración que se fixera nas táboas de 1995 no que se

asumia a equivaléncia entre explotación e titularidade. Sen embargo, tras a

realización do traballo de campo chegou-se á conclusión de que a unidade

de mostreo tiña que ser o titular con concesión de bateas, a pesar do incon-

veniente que, desde o punto de vista económico, ten esta consideración para

o estudo. A causa que motivou este cámbio foi a constatación da existéncia

de moitas discrepáncias entre o número de bateas que aparecen no Censo
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Oficial e o número que os titulares entrevistados declararon ter. Asi, no

estrato 1 (1-2 bateas) foi onde se observaron maiores diferéncias (Cadro III),

xa que de 39 titulares entrevistados 13 declaraban explotar mais bateas que

as asignadas no censo, obligando en 8 destes casos a considerar as explota-

cións no estrato 2 (3-9 bateas). Un dos casos mais chamativos foi o dun titu-

lar que no censo constaba con 1 batea e ao respostar á enquisa declarou

explotar 8, exemplo do que falaremos mais adiante e ao que se refire os Grá-

ficos Ia, Ib e Ic.

DISCUSIÓN

Todo isto levou a replantexar o estudo do subsector coa intuición de

que se está a realizar unha explotación conxunta das bateas de vários titula-

res polo que a consideración de que o titular equivale á explotación mexi-

lloeira non é correcta. Compre, por tanto, realizar un estudo en profundidade

da propriedade no sector mexilloeiro cando ademais se pode constatar que

este fenómeno non é exclusivo dos titulares pertencentes ao estrato 1, mália

ser onde o proceso de concentración parece estar levando-se a cabo dun

xeito mais intenso na actualidade. Nun intento de redefinir a explotación

mexilloeira tentou-se agrupar as bateas non só polo nome do titular senon

tamén polos enderezos dos titulares, coa ideia de que os titulares que viven

no mesmo domicílio é moi posíbel que leven a cabo unha explotación con-

xunta das bateas. Deste traballo chegou-se a un novo listado de posíbeis

explotacións que amosaron que o enderezo é un critério de selección orien-

tativo pero en nengún caso definitivo para poder achegar-se ás explotacións

reais que están a operar. A través de chamadas telefónicas aos titulares que

declaraban un número superior de bateas ás do censo, comprobou-se que o

critério do enderezo non é válido en todos os casos, levando a pensar que o

proceso de concentración é moito mais intenso do que inicialmente se plan-

texaba. Sirva de exemplo o seguinte caso, entrevistada a Titular I que no

censo figuraba con 1 batea, declarou explotar unha unidade económica de 8
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bateas o que suporia estar ante unha explotación do estrato 2 no canto do 1.

O Gráfico Ia amosa a situación declarada pola Titular 1, as restantes 7 bateas

distribuen-se entre o seu home (1) e dous dos seus fillos (4 e 2 respectiva-

mente). Ademais, identificou-se unha segunda explotación que, por motivos

de parentesco e domicílio, se atopa moi ligada á anterior. Esta situación é

ben distinta á que indica o Censo Oficial de Bateas (Gráfico Ib): 8 titulares

(explotacións) e 12 bateas. Por outra banda, á vista do Gráfico Ic concluimos

que o critério do enderezo anteriormente sinalado pode levar-nos a sacar

conclusións ben equivocadas, xa que, frente ás 2 explotacións que se obser-

van na realidade (Gráfico Ia), levaria a considerar tan só 4 explotacións.

Ainda así, coa información obtida telefónicamente e co critério do enderezo

elaborou-se outro “censo” de explotacións mexilloeiras que só pretende dar

unha visión orientativa da incidéncia que a concentración pode estar tendo

no sector. Os dados obtidos apresentan-se baixo o título de “Censo 1999

modificado”. Así, podemos observar nos Cadros I e II a reducción no

número de titulares con 1 e 2 bateas, pasando de supoñer o 88% ao 80% no

censo modificado. Ademais, empregando este critério o número de explota-

cións pasarian de 2.065 a 1.735. Mesmo como primeiro resultado, aparte da

chamativa diferéncia entre o número de unidades económicas na miticultura,

aportamos outro cadro onde se amosan as notábeis alteracións tamén consi-

derando os titulares por concello (Cadro IV). Unha primeira leitura deste

cadro da-nos diferéncias moi importantes no “número de explotacións” en

termos económicos en concellos tan relevantes como A Illa de Arousa ou

Cangas.

CONCLUSIÓNS

Asistimos a un cámbio que amosa a consolidación económica do sec-

tor mexilloeiro. Compre valoralo como un proceso e polo tanto suxeito ainda

ás modificacións próprias do mesmo, pero o suficientemente importante

como para significar un reto para o investigador. Á sua vez este novo paso
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económico tira doutras necesidades de política económica: tanto as revisións

dos censos, a elaboración duns novos, a adecuación das figuras mercantis

societárias á realidade mexilloeira, os “prémios” aos aforros de costes ou eco-

nomias de escala nas novas unidades son só alguns dos chanzos a cubrir polas

prácticas dunha Administración Pública consciente desta nova realidade.
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Censo 1995 Censo 1999

Censo 1999 

modificado

Nº bateas

por titular

Nº de

titulares %

Nº de  

titulares %

Nº de

 

“titulares" %

1 1.531 73,11 1.407 68,14 1.003 57,81

2 363 17,34 410 19,85 384 22,13

3 99 4,73 126 6,10 172 9,91

4 39 1,86 53 2,57 74 4,27

5 20 0,96 18 0,87 32 1,84

6 10 0,48 14 0,68 19 1,10

7 9 0,43 8 0,39 12 0,69

8 2 0,10 2 0,10 4 0,23

9 1 0,05 1 0,05 5 0,29

10 5 0,24 3 0,15 4 0,23

11 3 0,14 2 0,10 4 0,23

12 1 0,05 5 0,24 4 0,23

13 2 0,10 1 0,05 0 0,00

14 1 0,05 1 0,05 2 0,12

15 0 0,00 1 0,05 1 0,06

16 0 0,00 1 0,05 2 0,12

17 1 0,05 1 0,05 2 0,12

18 0 0,00 1 0,05 1 0,06

19 1 0,05 2 0,10 2 0,12
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9 1 0,05 1 0,05 5 0,29

10 5 0,24 3 0,15 4 0,23

11 3 0,14 2 0,10 4 0,23

12 1 0,05 5 0,24 4 0,23

13 2 0,10 1 0,05 0 0,00

14 1 0,05 1 0,05 2 0,12

15 0 0,00 1 0,05 1 0,06

16 0 0,00 1 0,05 2 0,12

17 1 0,05 1 0,05 2 0,12

18 0 0,00 1 0,05 1 0,06

19 1 0,05 2 0,10 2 0,12

22 1 0,05 3 0,15 3 0,17

25 2 0,10 0 0,00 0 0,00

26 1 0,05 0 0,00 0 0,00

27 0 0,00 2 0,10 2 0,12

29 0 0,00 1 0,05 1 0,06

47 1 0,05 0 0,00 0 0,00

49 0 0,00 1 0,05 1 0,06

64 1 0,05 0 0,00 0 0,00

Cadro I: Nº de titulares clasificados polo número de bateas que xestionan. 1995-1999
Fonte: Elaboración própria en base aos Censos Oficiais de Bateas da Conselleria de Pesca, 

Marisqueo e Acuicultura (Xunta de Galicia).

1995 1999 1999 

modificado

1-2 bateas

3-9 bateas

>10 bateas

Nº titulares

Nº bateas 

Nº meio de bateas 

por titular  

1.894

180

20

2.094

3.338 

1,59 

1.817 

222 

26 

2.065 

3.585 

1,74 

1.387

318

30

1.735

3.585

2,07

Cadro II: Clasificación do número de titulares por estratos.1995-1999.
Fonte: Elaboración própria en base aos Censos Oficiais de Bateas da Conselleria de Pesca, 

Marisqueo e Acuicultura (Xunta de Galicia).
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Cadro IV: Número de “explotacións mexilloeiras” nos concellos mais importantes.

1995 1999

1-2 bateas

3-9 bateas

>10 bateas

Total

0,7710

0,4319

0,8345

0,9319

0,2436

0,6699

0,9409

0,9702

Cadro III. Coeficiente de correlación entre o número de bateas por titular do censo e as que se

declaran nas enquisas.

Nº de titulares

Concello Censo 1999

Censo 1999 

modificado

Variación

(%)

Boiro 405 373 -7,90

A Illa de Arousa 322 270 -16,15

O Grove 279 222 -20,43

Rianxo 254 215 -15,35

Vilanova de Arousa 142 113 -20,42

Moaña 102 73 -28,43

Cambados 81 75 -7,41

A Pobra 70 53 -24,29

Vilagarcia de Arousa 70 61 -12,86

Sanxenxo 68 61 -10,29

Cangas 54 37 -31,48

Vilaboa 47 37 -21,28

Bueu 43 35 -18,60

Poio 31 22 -29,03

Muros 20 18 -10,00

Redondela 12 10 -16,67

Ribeira 9 7 -22,22

Titular 1
M

Titular 2
H

Titular 3
F

Titular 4
F

Explotación 1
8 bateas

Titular 5
F

Titular 6
F

Titular 7
N

Titular 8
N

Explotación 2
4 bateas
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Ribeira 9 7 -22,22

Titular 1
Muller
1 batea

Titular 2
Home

1 batea

Titular 3
Fillo

4 bateas

Titular 4
Fillo

2 bateas

Explotación 1
8 bateas

Titular 5
Filla

1 batea

Titular 6
Fillo político

1 batea

Titular 7
Neto

1 bateas

Titular 8
Neto

1 bateas

Explotación 2
4 bateas

Gráfico Ia. Exemplo: “Explotacións mexilloeiras” en base á información recollida meiante inquérito 

Nota: Os parentescos son en relación á Titular 1
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Gráfico Ib. Exemplo: “Explotacións mexilloeiras” según o critério da titularidade que aparece

no censo de bateas.

Nota: Os parentescos son en relación á Titular 1.

Gráfico Ic. Exemplo: “Explotacións mexilloeiras” según o critério do enderezo

Nota: Os parentescos son en relación á Titular 1.



DIVERSIDAD GENÉTICA DE LA MERLUZA 
EN GALICIA

PALABRAS CLAVE: Merluccius merluccius, merluza, pescadilla, variabili-
dad genética, ITS1

RESUMEN

La merluza de los caladeros gallegos atraviesa un serio declive debido

a la sobrepesca, al manejo inadecuado del stock, a la destrucción de sus

areas de desove y a la alteración del equilibrio ecológico de las areas coste-

ras. Estos factores han actuado reincidentemente durante décadas y abocan

a una situación preocupante del stock gallego y de todos los sectores depen-

dientes de su explotación. Estos deben plantearse con urgencia un plan inte-

gral de gestión de la merluza que permita su explotación racional sin menos-

cabar su potencial regenerador y adaptativo. El análisis del status genético

de la merluza es un prerrequisito para elaborar un plan de gestión integral.

Para emprender un estudio genético relevante es necesario efectuar un mues-

treo temporal y sistemático de los caladeros, definir las areas y épocas natu-

rales de reproducción de la especie, y conocer la dinámica dispersiva de lar-

vas y juveniles. La integración de estos datos con análisis genéticos

permitirá determinar el status genético del recurso, y predecir su evolución

en función de la cantidad y de la estructuración de su diversidad genética en

el tiempo y en el espacio. La merluza gallega se enmarca dentro del área

oceánica que el ICES otorga al stock sur de la merluza europea. Estudios

recientes sugieren la existencia de subestructuras genéticas en el seno del

frente Atlántico. Sin embargo los marcadores genéticos utilizados hasta el

Montse, P.†, Sampedro, L.*,
Leira-Sanmartín, F.‡ y Presa, P. †
† Universidad de Vigo. Facultad de
Ciencias. Ingeniería Genética. 36200.
Vigo. España
* Universidad de Vigo. Facultad de Cien-
cias. Departamento de Ecología y Biolo-
gía Animal. 36200. Vigo. España.
‡ ANFACO-CECOPESCA. Área de Bio-
tecnología, Microbiología y Toxinas.
Marcosende. 36310. Vigo. España
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momento no permiten aclarar esta cuestión, bien por ser poco resolutivos

para detectar microestructuras, bien por tratarse de análisis muy puntuales

sobre grandes regiones oceánicas.

Nuestro equipo interdisciplinar está analizando desde 1999 la estruc-

tura genética de la merluza a escala microgeográfica a lo largo de la Penín-

sula Ibérica, con especial énfasis en los caladeros gallegos. En este trabajo

preliminar hemos analizado la variación molecular del espaciador intragé-

nico ribosómico (ITS1) sobre cinco caladeros gallegos al objeto de i) deter-

minar la aplicabilidad de este marcador en estudios de diferenciación intra-

específica en merluza, ii) estimar la cantidad y tipo de diversidad genética

existente en los caladeros gallegos, y 3) establecer las rutas migratorias o

dispersivas mediante la estima del flujo génico entre caladeros o regiones

oceánicas. Los resultados obtenidos con este marcador indican una gran

homogeneidad genética de la merluza en los caladeros atlánticos y cantábri-

cos gallegos. Sin embargo se ha detectado la presencia de rasgos genéticos

característicos de caladeros del norte de Europa (Gran Sol y Oeste de

Irlanda), que sugieren la existencia de un flujo migratorio Norte-sur de lar-

vas, juveniles, o reproductores adultos. Se discuten las implicaciones de

estos datos preliminares en la gestión genética del recurso.

Este trabajo está financiado por el MINISTERIO DE AGRICULTURA

PESCA Y ALIMENTACION - INIA (RZ00/020), EL MINISTERIO DE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MIT99-236122076), y por la XUNTA DE

GALICIA (PGIDT00MAR02E).



MARCADORES MICROSATÉLITES EN MEJILLÓN

PALABRAS CLAVE: Mytilus galloprovincialis, mejillón, gestión genética,
microsatélites.

RESÚMEN

Hace dos décadas se empezó a tomar conciencia de la importancia de

la diversidad de los recursos vivos, al constatarse en algunos una erosión

genética irreversible (homogeneización de los genomas) causada por el cul-

tivo intensivo y por la alteración significativa de las cadenas tróficas natura-

les (cambio global). Galicia, pesar de ser la segunda potencia mundial en

mitilicultura, no dispone de datos elementales sobre la evolución de la diver-

sidad genética del mejillón en cultivo ni sobre cómo está afectando el cul-

tivo a las poblaciones naturales. El desconocimiento de la diversidad gené-

tica del mejillón hace impredecibles las consecuencias de su

sobreexplotación o de la alteración de su hábitat por causas bióticas o abió-

ticas, sobre los niveles genéticos que mantienen al recurso en su estado

óptimo de explotación. Cualquier programa de gestión de un recurso vivo

debe disponer de marcadores para asistir al seguimiento genético en cultivo

y a la selección artificial. En mejillón es aconsejable efectuar una primera

estima minuciosa de su status genético sobre la que se puedan interpretar

cambios genéticos posteriores y fundamentar programas de mejora, y accio-

nes de explotación y conservación. La falta de marcadores genéticos resolu-

tivos en mejillón es probablemente una de las causas de la ausencia de datos

sobre su diversidad a escala local. Sabemos que el mejillón Mytilus gallo-

provincialis de las costas españolas no es genéticamente homogéneo como

Presa, P. & Montse, P.
Universidad de Vigo. Facultad de
Ciencias. Ingeniería Genética. 36200.
Vigo. España.
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se pensaba hasta 1980, sino que parece existir una macrodiferenciación

genética Atlántico-Mediterránea patente en el frente Almería-Orán.  Para

determinar la existencia de subestructuras genéticas o de zonas de mayor

diversidad no sirven los marcadores al uso y es necesario recurrir a un aná-

lisis genético fino con marcadores adecuados de alta tasa mutacional como

los microsatélites. Estos están siendo aplicados con gran acierto a la gestión

genética de la mayoría de las especies explotadas y naturales, y permiten

detectar subestructuras genéticas antes inapreciables. En este trabajo pre-

sentamos una batería de microsatélites que hemos aislado en el genoma del

mejillón gallego, para su aplicación en el estudio de su diversidad genética

en las Rías Gallegas, y que podría tener repercusión en la optimización del

cultivo, la denominación de origen, el control de calidad, y proporcionar

recomendaciones para un plan de gestión integral del recurso.

Este trabajo ha sido emprendido con el apoyo de la XUNTA DE GALI-

CIA (XUGA30102A98) y continúa desarrollándose con financiación de los

autores.



PERCEPCIÓN POR EL SECTOR PESQUERO DE LA
CONTAMINACIÓN EN LA RÍA DE VIGO

El sector extractivo, a través de la Cofradía de Pescadores San Fran-

cisco de Vigo, en la Ría de Vigo, está mostrando una gran preocupación por

los efectos de la contaminación en el desarrollo de su actividad económica

en la Ría de Vigo.

Desde el sector se asegura que las capturas por unidad de esfuerzo, han

disminuído en la zona circundante a la playa de Samil en Vigo, tras la

entrada en funcionamiento del colector de margen de ría en dicha zona.

A finales de Mayo, la Cofradía denunció la existencia de roturas en

dicho emisario, por las que se producía la fuga de vertidos en aguas some-

ras donde se desarrolla la actividad pesquera.

Tras esta situación se han efectuado, a petición de la Cofradía, varios

análisis por diversos laboratorios. El propósito de este trabajo es la exposi-

ción de los resultados de los últimos análisis realizados a finales de Mayo

del 2001.

A)Toma de muestras en Samil y Bouzas, efectuada por el Seprona y

analizadas por el Laboratorio de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

En la muestra tomada en Samil, se observa una alta carga de materia

orgánica, obteniéndose unos valores de DQO, superiores a los registrados en

la sala de bombeo de la depuradora. Concretamente 961 mg/l, un valor un

769 % mayor al parámetro establecido para vertidos de aguas residuales.

Angel Andrés Calvo Santos
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En una muestra tomada a una distancia de  70 metros respecto al punto

de mayor incidencia del vertido del colector de Bouzas, se obtienen valores

de 1191 mg/l para la DQO, se supera en un 953 % al requisito establecido

por el Real Decreto 509/96.

B) Toma de muestras en Samil, analizadas por un laboratorio privado.

(M.y M.)

Coliformes totales: 90.000 ufc/100ml. Coliformes fecales: 44.000 ufc/100ml.

E. coli: 2.500 ufc/100ml Amonio: 43,7 mg/l.

C) Estudio anatomatopatológico efectúado por el Instituto de Investi-

gacionesMarinas de Vigo, sobre los órganos de un mujel capturado vivo en

las inmediaciones a la rotura del emisario submarino de Vigo.

Los órganos estudiados presentan necrosis generalizada, hemorragias

y depósitos anormales de pigmentos marrones. Vacuolización de los hepa-

tocitos del hígado. Se detectaron 2 grupos de parásitos: Mixosporidios y tre-

matodos digeneos.

El investigador del I.I.M. añade que “los factores ambientales tales

como la contaminación pueden causar inmunosupresión lo que podría agu-

dizar el efecto negativo de las parasitosis encontradas.”



DETECCIÓN DE LA TOXICIDAD DEL COBRE EN CUL-
TIVOS DISCONTINUOS DE ISOCHRYSIS GALBANA Y
SKELETONEMA COSTATUM MEDIANTE LA DETER-
MINACIÓN DE LA EFICIENCIA FOTOQUÍMICA
POTENCIAL DEL FOTOSISTEMA II

INTRODUCCIÓN

Las microalgas marinas Isochrysis galbana y Skeletonema costatum se

utilizan comúnmente como alimento de moluscos y peneidos en instalacio-

nes de acuicultura, además de formar parte del fitoplancton que puebla nues-

tras costas. Debido a su condición de productores primarios, es de vital

importancia el estudio de los efectos tóxicos que la contaminación antropo-

génica les puede ocasionar.

La toxicidad de los metales pesados despiertan un interés especial por-

que al contrario que otros contaminantes, estos persisten en los sedimentos.

Desde ellos pueden ser liberados a la columna de agua y estar biodisponi-

bles para la biota marina. Las principales fuentes de metales pesados de los

ecosistemas acuáticos son los efluentes industriales, la escorrentía agrícola

y las actividades mineras. Algunos metales traza son esenciales pero pueden

resultar tóxicos a concentraciones elevadas.Su toxicidad radica en que com-

piten con los metales esenciales por los sitios de unión de enzimas o proteí-

nas de membrana y reaccionan con grupos biológicamente activos. El Cu

podría unirse a grupos –SH e interferir en numerosas rutas metabólicas,

algunas de las cuales pueden ser esenciales para conservar unas tasas de

división normales (Abalde, 1995).

Pérez,P.*; Beiras, R.; Fernández, E.
Departamento de Ecoloxía e Bioloxía
Animal. Facultade de Ciencias. Uni-
versidade de Vigo. Lagoas-Marco-
sende, 36200, Vigo
*e.mail: patperez@uvigo.es
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En este trabajo se evalúa la utilidad de la determinación de la eficien-

cia fotoquímica potencial del fotosistema II, como indicador rápido, no des-

tructivo y aplicable a poblaciones naturales, del efecto del cobre sobre el

fitoplancton marino.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se han utilizado para los bioensayos cultivos discontinuos de Isochry-

sis galbana y Skeletonema costatum en matraces de vidrio de 500 mL pre-

viamente acondicionados a la concentración de Cu ensayada. Los experi-

mentos se han realizado por duplicado.

Los parámetros de cultivo han sido:

• [Cu] ensayadas: 0, 45, 90, 180 µg/L (0.71, 1.42, 2.83 µM). 

• Volumen de cultivo: 400 mL de agua de mar filtrada a 0.22µm y auto-

clavada a 121ºC durante 30 minutos.

• Medio de cultivo: 1/10 f/2 sin EDTA; con la adición de silicatos en el

cultivo de S. costatum.

• Temperatura: 18ºC.

• Fotoperíodo: 14 h luz: 10 h oscuridad.

• Intensidad de luz: 60µE m-2s-1.

• Agitación: manual diaria.

• Densidad inicial: 104 cels/mL.

Las variables medidas diariamente en los cultivos fueron:

Densidad celular: mediante recuentos en la cámara de contaje Neubauer.

Eficiencia fotoquímica potencial del fotosistema II, fpo: con un fluo-

rómetro de Hansatech Instruments Ltd, Plant Efficiency Analyser, dotado
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con un adaptador y un preamplificador para poder llevar a cabo medidas en

cultivos de microalgas, con bajas concentraciones de clorofila.

En la figura 1 se representan los caminos que puede seguir la energía

de excitación procedente de los fotones absorbidos por el PS II.Además de

las reacciones fotoquímicas puede ser reemitida como fluorescencia, disi-

pada como calor o ir hacia el fotosistema I.

A. La energía de excitación llega a un centro de reacción abierto ( cultivo

aclimatado 30 minutos en oscuridad). Más del 90% de los fotones

absorbidos se utilizan en las reacciones fotoquímicas y sólo el 1% se

reemite como fluorescencia ( Fo). 

B. La energía de excitación alcanza un centro de reacción cerrado debido

a un destello de alta intensidad y de corta duración. En este caso la

fluorescencia emitida es máxima (Fm).

φpo= (Fm-Fo)/Fm;      φpo= Fv/Fm      donde Fv= Fm-Fo.

hn

100%
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PSII

PSII

Fluorescen-
cia ~1%

Calor
<9%
PSI
<10%

Reacciones
fotoquími-
cas >90%

Qa

e-

 hn

100%
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PSII

PSII
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cia ~3%
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Qa

e-

BA

Fig.1:Representación gráfica del destino de los fotones ( hn) absorbidos en el PS II, base teó-

rica de la medición de fpo (Geider,1993).
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En este trabajo se utiliza esta variable para estudiar la respuesta de la

fotosíntesis ante concentraciones de Cu en escalas de tiempo cortas, como

método alternativo al cálculo de las tasas de producción del fitoplancton.

φpo refleja la probabilidad de que los centros de reacción del PSII

usen la energía de excitación disponible para las reacciones fotoquímicas

(Falkowski, 1997), es decir, nos indica la eficiencia fotosintética de la micro-

alga.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Fig.2: Isochrysis galbana                                         Fig.3: Skeletonema costatum

La evolución temporal del número de células en los cultivos (figuras

2 y 3) muestra un retraso en el crecimiento en aquellos  cultivos expuestos a

concentraciones mayores de Cu. Esta respuesta es más evidente en la fase

exponencial de crecimiento que en la  fase estacionaria. Esta observación

puede atribuirse a que el Cu añadido se encuentre complejado con molécu-

las orgánicas excretadas por las microalgas, no resultando, por lo tanto,

tóxico ya que es sabido que la fracción de Cu libre es la responsable de la

toxicidad del metal ( D. M. Anderson, 1978). La exposición de I. galbana a

180 µg/L de Cu, resultó letal para la microalga. Se detectaron diferencias

estadísticamente significativas en las tasas de crecimiento exponencial de

ambas especies sometidas a diferentes concentraciones de Cu (ANCOVA;
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p< 0.05). Las tasas de crecimiento exponencial fueron  significativamente

inferiores al control para concentraciones de Cu superiores a 90 µg/L para

ambas especies (Test de Bonferroni, p<0.005).
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En cuanto a φpo, la relación con el tóxico resulta más compleja (figu-

ras 4 y 5).Se puede decir que valores altos de φpo se relacionan con una

mayor eficiencia fotosintética. Esta correspondencia se ve reflejada en los

datos obtenidos en los días centrales del experimento en el caso de los cul-

tivos de I galbana ( después de la fase lag) y en los primeros días del de S.

costatum. En la última fase del experimento no se encuentra una respuesta

distinta entre tratamientos al igual que pasaba con la densidad celular, lo que

apoya la hipótesis planteada sobre la complejación del Cu+2. Según estas

gráficas se observa que los tratamientos se agrupan por parejas de forma que

el control y [Cu]= 45µg/L presentan una respuesta paralela y distinta de la

correspondiente a las dos concentraciones mayores, que permanecen juntas

y con valores más bajos. En los días 7 y 9 de la gráfica de I. galbana y 4 de

S costatum, el valor de fpo presenta valores más altos a [Cu]= 45µg/L que el

control, lo que nos podría indicar hormesis, ya que el Cu es un metal esen-

cial y podría tener un efecto positivo sobre el cultivo, aunque esto no se

detecta en el caso de la densidad celular.

Fig.4: Evolución de φpo Fig.5: Evolución de φpo
en el tiempo para I. galbana. en el tiempo para S. costatum.
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En la figura 6 se representan los valores medios de la eficiencia foto-

química potencial del fotosistema II, fpo, en la fase exponencial,para cada

concentración de Cu. Se observa que decrecen al aumentar la concentración

de tóxico a la que se exponen ambas especies, (desde 0.530 para el control

a 0.450 para [Cu]=180 µg/L) .Los valores de fpo  fueron significativamente

diferentes al control para la concentración de 180 µg/L de Cu, (Análisis de

MLG Medidas Repetidas,  Test de Bonferroni, p<0.005). 
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Fig.6: Representación gráfica de la media del índice fpo en la fase exponencial de ambas espe-

cies. I. Galbana a la izquierda de cada grupo de barras.

Fig.7: Relación entre la tasa de crecimiento en la fase exponencial y la [Cu].
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En la figura 7 se representa la relación entre la tasa de crecimiento durante

la fase exponencial de cada especie ( días 4-10 en I. galbana y de 0-4 en S. cos-

tatum) y la concentraciónn de Cu. Se observa que responde a la ecuación de una

recta con un R2 elevado que en el caso del flagelado sobrepasa el 0.99. El resul-

tado refleja el efecto perjudicial del Cu, de forma que a mayores concentraciones

del metal la tasa de crecimiento es menor. A su vez se puede afirmar que la tasa

de crecimiento de S. costatum es mayor que la de I. Galbana.

y = -0.0007x + 0.46
R2= 0.8297

y = -0.0008x + 0.5424
R

2
= 0.9409

0
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Fig.8: Representación gráfica de la relación entre fpo y la concentración de Cu.

De la misma manera, se detectó una relación lineal inversa entre el

valor medio de fpo determinado en la fase de crecimiento exponencial de

ambas especies y la concentración de Cu ensayada (Fig.8). Según los datos

obtenidos y al contrario de lo representado en la gráfica anterior, es I. gal-

bana la que alcanza valores mayores de fpo, la más eficiente.

En resumen y tras el análisis de todas las gráficas se puede afirmar que

la eficiencia fotoquímica potencial del fotosistema II de las dos especies

ensayadas decrecía, durante la fase de crecimiento exponencial al aumentar

la concentración de Cu. Además los resultados obtenidos para fpo  son con-

sistentes con los derivados del cálculo de la tasa de crecimiento a partir de

la densidad celular, variable rutinariamente utilizada en bioensayos con

microalgas.
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La buena relación obtenida entre la concentración de Cu y fpo conduce

al diseño de estudios futuros en los que mediante el empleo de sondas de

fluorometría de alta frecuencia de destello se cuantifique fpo en continuo. El

desarrollo de esta herramienta será potencialmente valiosa como medio de

detección no destructivo de poblaciones de microalgas sometidas a elevadas

concentraciones de tóxicos.  
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VARIACIÓN ESTACIONAL DEL PESO TOTAL, PESO
GONADAL E ÍNDICE GONADAL DE LAS POBLACIO-
NES INTERMAREALES DE PARACENTROTUS LIVIDUS
(LAMARCK, 1816) EN EL LITORAL GALLEGO

PALABRAS CLAVE: Variación estacional, índice gonadal, Paracentrotus
lividus, Galicia, España.

El erizo de mar, Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), constituye un

recurso natural de creciente interés comercial en Galicia a lo largo de los

últimos años. La excesiva explotación de esta especie puede dar lugar a un

progresivo agotamiento de sus bancos naturales por lo que se hace necesa-

rio un mayor conocimiento del comportamiento de las poblaciones de P. livi-

dus que completen los trabajos realizados con anterioridad, con el fin de lle-

var a cabo una adecuada gestión de este recurso.

En el presente estudio se ha realizado el seguimiento estacional de 13

poblaciones de erizo de mar situadas en la zona intermareal. Se aportan

datos del peso total, peso gonadal e índice gonadal de los individuos de P.

lividus recolectados y se realiza un análisis sobre los periodos óptimos de

explotación de esta especie.

Este trabajo se ha desarrollado dentro del programa “Fauna asociada a

sustratos rocosos”, integrado en el proyecto multidisciplinar “Ordenación

integral del espacio Marítimo-terrestre de Galicia” financiado por la Conse-

llería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura de la Xunta de Galicia.
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peiro, E. y César-Aldariz, J.
Departamento de Bioloxía Animal.
Facultade de Bioloxía. Universidade
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ORDEN PLEURONECTIFORMES: RELACIONES 
FILOGENÉTICAS INFERIDAS A PARTIR DEL ADN
MITOCONDRIAL

RESÚMEN

A pesar de las numerosas filogenias propuestas, basadas en datos morfo-

lógicos, las relaciones entre las distintas familias dentro del Orden Pleuronec-

tiformes no han sido bien resueltas. Con el fin de clarificarlas, se amplificó y

secuenció la primera mitad del gen mitocondrial de la  Región Control, con

cebadores universales designados para peces. Las relaciones filogenéticas esti-

madas indican el orígen monofilético de las distintas familias, así como que las

relaciones intergenéricas en la familia Pleuronectidae no se resuelven bien.

INTRODUCCIÓN

El Orden Pleuronectiformes se compone de 11 famillias con unas

570 especies en 123 géneros, distribuídos mundialmente de gran interés eco-

lógico y económico. A pesar de esta importancia, los estudios realizados

acerca de sus relaciones filogenéticas y variabilidad génica son más bien

escasos limitandose a trabajos hechos a partir de datos morfológicos, de

variacion isoenzimática y algunos de secuenciación de ADN. El ADN mito-

condrial es un marcador de uso generalizado para el establecimiento de filo-

genia en una gran variedad de organismos debido a su alta tasa de mutación,

transmisión vía materna y ausencia de recombinación (Ferguson, 1995). En

este estudio se analizó la primera mitad de la Región Control  mitocondrial

en 24 secuencias del Orden Pleuronectiformes pertenecientes a 5 de las 11

familias descritas. Además se incluyeron 5 especies de la familia Percidae

Izquierdo, M., Quinteiro, J.,
Amor, R., Rodríguez, J.,  Rey-
Méndez, M.
Universidad de Santiago de Compos-
tela. Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular. Facultad de Bio-
logía. Campus Universitario Sur,
15782-Santiago de Compostela. 
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como grupos externos. Los estudios de secuenciación de ADN nos permiten ade-

más la identificación de especies en alimentos procesados (Quinteiro, 1998).

SVUL1 Solea vulgaris SOLEIDAE
SIMP1 Solea impar SOLEIDAE
LWIF4 Lepidorhombus wiffiagonis SCOPHTHALMIDAE
LBOS2 Lepidorhombus boscii SCOPHTHALMIDAE
SMAX1 Scophthalmus maximus SCOPHTHALMIDAE
SRHO1 Scophthalmus rhombus SCOPHTHALMIDAE
LBIL1 Lepidopsetta bilineata ACHIROPSETTIDAE
LFER1 Limanda ferruginea PLEURONECTIDAE
EJOR1 Eopsetta jordani PLEURONECTIDAE
GCYN1 Glyptocephalus cynoglossus PLEURONECTIDAE
RHIP1 Reinhardtius hippoglossoides PLEURONECTIDAE
LEXI1 Lyopsetta exilis PLEURONECTIDAE
PDEN1 Paralichthys dentatus PARALICHTHYDAE
HMAC2 Hippoglossina macrops PARALICHTHYDAE
PADS1 Paralichthys adspersus PARALICHTHYDAE
ALAT3 Arnoglossus laterna BOTHIDAE
AQUA1 Ancylopsetta quadrocellata PARALICHTHYDAE
MIHP12059 Hippoglossoide platessoides PLEURONECTIDAE
MILFFU120 Limanda ferruginea PLEURONECTIDAE
MIPADU120 Pseudopleuronectes americanus PLEURONECTIDAE
AB028664 Paralichthys olivaceus PARALICHTHYDAE
AFO34262 Solea vulgaris SOLEIDAE
AF104861 Microstomus achne PLEURONECTIDAE
AF104862 Microstomus pacíficus PLEURONECTIDAE
AFO25360 Gymnocephalus baloni PERCIDAE
MISCCU906 Stizostedion canadense PERCIDAE
MIPMMU906 Percina maculata PERCIDAE
MIGCCU906 Gymnocephalus cernuus PERCIDAE
MISVVU906 Stizostedion vitreum PERCIDAE

CÓDIGO ESPECIE FAMILIA

Tabla 1: Lista de especies usadas en este estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

EXTRACCIÓN DE ADN

Se aisló  el ADN total de 17 especies de Pleuronectiformes a partir de

0.1g de tejido muscular. El tejido se sometió a digestión en 100 mM Tris-

HCl, pH 8.0; 10 mM EDTA; 100 mM NaCl; 2.5% SDS; 50 mM dithiothrei-

tol; proteinasa K (300 ug/mL) (Boehringer Mannheim, Penzberg, Germany)
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toda la noche a 37ºC. El ADN se purificó extrayendo tres veces con Fenol/Clo-

roformo/Isoamil alcohol (25:24:1) (Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA). El

ADN se precipitó con etanol y se resuspendió en agua estéril.

AMPLIFICACIÓN DE ADN

Se amplificó un fragmento de unos 500 pb con los cebadores L15998

(Alvarado-Bremer, 1994) y B (Lee et al., 1995), correspondientes a la pri-

mera mitad de la Región Control mitocondrial. La PCR se hizo en un volúmen

de 25 ul de una mezcla que contenía Buffer de reacción Promega 1x

(50mMKCl, 10mM Tris-HCl, pH 9.0, 1% Triton X-100), 2.5 mM MgCl2, 200

uM de cada dNTP, 0.75 unidades de ADN polimerasa (Buffer A) (Promega

Madison WI, USA), 0.1 uM de cada cebador y 0.5-2 ul de la solución de ADN.

La amplificación se llevó a cabo en un termociclador Gene Amp PCR System

2400 (Perkin Elmer) con un paso inicial de desnaturalización a 94ºC, 3 minu-

tos, seguida de 30-35 ciclos a 94ºC, 40 segundos, 50ºC, 40 segundos, y 72ºC,

70 segundos, con una extensión final a 72ºC, 7 minutos.

SECUENCIACIÓN DE ADN

La mezcla de PCR se digirió durante 30 minutos a 37ºC con 0.5ul de fos-

fatasa alcalina (2 unidades/ul) y 0.5 ul de exonucleasa I (10 unidades/ul) pre-

sentes en el Pre-sequencing kit (USB, Cleveland, OH, USA). Tras la inactiva-

ción enzimática, se tomó una alícuota de 3 ul y se utilizó en una reacción de

secuenciación cíclica con el ABI PRISMTM DYE Terminator Cycle Sequen-

cing Ready Reaction Kit con Amplitaq ADN polimerasa, FS (Perkin-Elmer

Corporation, USA). La electroforesis y detección de fragmentos (Fig.1) se rea-

lizó en un secuenciador automático ABI PRISM 377 (Perkin-Elmer Corpora-

tion, USA) siguiendo protocolos estándar.
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ANÁLISIS DE SECUENCIAS

Las secuencias obtenidas fueron alineadas con el programa ClustalX

(Thompson, 1994). Los estadísticos de la composición nucleotídica se obtu-

vieron con el programa MEGA 1.01 (Kumar, 1993). La señal filogenética

del alineamiento se estimó mediante el estadístico g1 (Hillis & Huelsenbeck,

1992) . Para evaluar la existencia de saturación se representó el número de

transiciones y transversiones contra el porcentaje total de divergencia

hallado con el modelo de Kimura 2 parámetros presente en el programa

DAMBE (Xia, 1999). La reconstrucción filogenética se hizo por el método

de Neighbor-joining, sin asumpción de un reloj molecular utilizando el pro-

grama MEGA 1.01 (Kumar, 1993) y con el modelo de Tamura-Nei, consi-

derando ámbas, transiciones y transversiones. La topología obtenida se eva-

luó con 1000 réplicas.

Fig.1. Fragmento de electroferograma de una secuencia de rodaballo (Psetta maxima).
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RESULTADOS

Se obtuvo un alineamiento de 449 pb, con el primer nucleótido locali-

zado en la posición 108 de la Región Control, por la presencia de posiciones

desconocidas en el extremo 5´de algunas secuencias. Encontramos 335 posi-

ciones variables y 277 sitios filogenéticamente informativos.

En cuanto a la composición nucleotídica, la adenina representa un

34%, la timina un 30%, la citosina un 21% y la guanina un15% del total,

similares a las descritas anteriormente para la Región Control de vertebra-

dos (Meyer, 1990).

En la evaluación de la señal filogenética dió un valor de g1=-0.556, lo

cual indica que es posible estudiar las relaciones evolutivas en este orden a

partir de nuestras secuencias.

El valor medio de la relación de transiciones con respecto a transver-

siones para comparaciones entre pares de secuencias es de 0,69. Las trans-

versiones superan a las transiciones en un valor de 14% de distancia, lo que

corresponde a las comparaciones más divergentes. Como cabe esperar, las

menores distancias se encuentran dentro de las familias.

Se definen dos clades principales(fig. 2): uno formado por las familias

Scophthalmidae, Bothidae y Soleidae, y otro formado por las familias Pleu-

ronectidae y Paralichthydae. Las relaciones en la base del árbol no están

bien resueltas: bajos valores de replicación en los nodos. La monofilia de

cada familia está bien soportada.No se resuelven bien las relaciones interge-

néricas dentro de la familia Pleuronectidae, dentro de la cual, las tribus Hip-

poglossini y Pleuronectini son polifiléticas (fig.3).
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Fig. 3: Relaciones filogenéticas dentro de la familia Pleuronectidae.
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Fig. 2: Árbol filogenético basado en distancias Tamura-Nei, de 24 secuencias del Orden Pleu-

ronectiformes. TS+TV, con especies de la familia Percidae como grupos externos. El soporte de

los nodos se obtuvo mediante boostrapping (1000 réplicas).
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CONCLUSIONES

A pesar de la saturación existente en los datos, la primera mitad de la

Región Control del ADN mitocondrial nos daría información válida para

establecer una filogenia. Según Berendzen (1995), dentro de la familia Pleu-

ronectidae, las tribus Hippoglossini y Pleuronectini no serían monofiléticas,

lo cual coincide con nuestros resultados. Por lo tanto, deben ser sometidas a

revisión taxonómica.Tambien de acuerdo con este autor y en desacuerdo con

los trabjos de Chapleau (1993), la familia Scophthalmidae se agrupa junto a

Bothidae y Soleidae. Sin embargo en el trabajo de Berendzen (1995), la

familia Bothidae está más relacionada con Paralichthydae. Esto puede ser

debido a que fué analizado solo un representante de Bothidae y el valor de

replicación del nodo es bajo.

OBJETIVOS FUTUROS

Análisis de otras regiones del ADN mitocondrial => confirmación de

los resultados obtenidos.Ampliación de la base de datos de secuencias mito-

condriales: nuevas familias. Estudio de la dinámica de evolución de las regio-

nes estudiadas: región no codificante: Región Control; región  codificante:

Citocromo b. Diseño de cebadores específicos para la identificación de espe-

cies de Pleuronectiformes en alimentos procesados.
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ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD EN SECUENCIAS
DEL ADN MITOCONDRIAL DEL PERCEBE 
POLLICIPES POLLICIPES (GMELIN, 1789)

El percebe (Pollicipes pollicipes Gmelin, 1789) es un crustáceo marino

distribuido en ambientes litorales del Atlántico Nordeste. Sinonimias: Polli-

cipes pollicipes y Pollicipes cornucopia. 2 especies alopátricas dentro del

género Pollicipes: Pollicipes polymerus en el Pacífico Nordeste y Pollicipes

elegans en el tropical Pacífico Este. Especie hemafrodita, fecundación

interna. Elevado interés socio-económico; su producción en esta Comunidad

alcanzó, en la campaña 1991-1992, los 90019 Kg.

CICLO BIOLÓGICO

1er ciclo:

Gónadas maduras al final del invierno.

2º ciclo: 

Comienza a principios de verano y finaliza a mediados de otoño (más impor-

tante).

Copulación. Fecundación inmediata. Desove. Desarrollo embrionario (1

mes). Liberación al medio. 6 estados nauplius. Cipris. Fijación al pedúnculo

de los adultos. El mes de duración de la fase larvaria, durante la cual el indi-

viduo tiene capacidad migratoria, es de importancia fundamental, debido a

su implicación en la existencia y nivel de flujo génico entre diferentes pobla-

ciones de distintas localizaciones geográficas.

Quinteiro J., Fernández-Barreiro,
J., Izquierdo, M., Amor, R., Rey-
Méndez, M. 
Departamento de Bioquímica e Bioloxía
Molecular. Facultade de Bioloxía. Uni-
versidade de Santiago de Compostela.
15782. Santiago de Compostela
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OBJETIVO

Determinación de la estructura genética poblacional en la costa Atlán-

tica peninsular y norteafricana, basándose en la secuencia NADH1 del ADN

mitocondrial y en las áreas geográficas de muestreo disponibles.

ÁREAS DE MUESTREO

Localización Número Fecha Código
Sagres, Aguiño, Riveira 8 18/09/1998 PPOL 70, 71,73,74,75,75b,76b,79
Rinlo, Ribadeo 6 19/08/1998 PPOL 80,81,83,84,85,89
Algarve, Portugal 7 1/08/2000 PPOL 102,103,104,106,108,109,110
Casablanca, Marruecos 15 1/08/2001 PPOL 201, 202, 203, 204, 205, 206,

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 216

CARACTERIZACIÓN DE LA SECUENCIA

El fragmento amplificado con los cebadores PCOR-1F y PCOR-2R,

diseñados para amplificar un región de la secuencia NADH1, es de alrede-

dor de 610 nucleótidos. Las amplificaciones fueron de la suficiente calidad

para proceder a su secuenciación directamente: La cantidad de producto

obtenido fue suficiente (>10 ng/mL); La reacción fue específica.
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A partir de este fragmento fue obtenido un alineamiento de 36 secuen-

cias con una longitud de 512 pb 
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Frecuencias nucleotídicas en las secuencias Región rica en AT. Se man-

tiene una homogeneidad en la frecuencia nucleotídica para todos los individuos

analizados.

Se observan 64 sitios polimórficos, 33 haplotipos , siendo la diversidad

haplotípica = 0,995 (cuando son eliminadas las columnas con posiciones

desconocidas (opción “complete deletion”), siendo esta diversidad =1

cuando son contempladas todas las posiciones (opción “pairwise deletion”).

Diversidad nucleotídica (p) es de 0,0212 (D.E.=0,0013). La distancia media

(Tamura-Nei) es de 0,034.
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Relaciones filogenéticas entre haplotipos mitocondriales

La reconstrucción filogenética llevada a cabo sobre las secuencias de los

36 individuos analizados muestra una falta de asociación de los grupos esta-

blecidos con las localizaciones geográficas donde provienen las muestras.

Estudio de la estructura poblacional. La diversidad haplotípica, en el

volumen de muestras analizado, es total, debido a que no se detectaron

haplotipos idénticos en el conjunto de las muestras. La diversidad nucleotí-

dica fue mayor en las muestras de Casablanca que en el resto de las locali-

zaciones geográficas .

PPOL76b

PPOL206

PPOL211

90

9

52

7

0.004

0.001

0

0.002

0

0.004

0

0.001

0

0.005 

Diversidad nucleotídica  Diversidad haplotícica  
Casablanca  0,03454  1
Algarve  0,03023  1
Ribadeo  0,02757  1
Ribeira  0,02992  1

Los valores de los índices de fijación FST, obtenidos al comparar entre

pares de áreas de muestreo, son reducidos, con los valores de Nm elevados,

indican una ausencia de diferenciación poblacional y el consiguiente ele-

vado flujo génico entre las distintas áreas

Fuente de variación g.l. Suma de cuadrados Componente varianza % de variación

Entre grupos 1 11,072 0,259 3,52
Entre poblaciones, dentro de grupos 2 13,580 -0,054 -0,74
Dentro de poblaciones 32 229,364 7,168 97,22

Ribeira Ribadeo Algarve Casablanca
Ribeira 0.8354 0.1567 0.6010
Ribadeo -0.0476 (inf.) 0.4767 0.2859
Algarve 0.0416 (11,5) -0.0074 (inf.) 0.0456*
Casablanca -0.0127 (inf.) 0.0173 (28,4) 0.0708 (6.6) 

En el análisis de AMOVA fue observada la mayor variación dentro de

las poblaciones y sólo un pequeño porcentaje se asocia a la divergencia entre

un grupo incluyendo todas las muestras de la costa atlántica de la península

ibérica, y otro incluyendo las muestras de la costa atlántica norteafricana. 
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Los resultados tanto de los estadísticos FST como de los análisis

AMOVA coinciden en destacar la ausencia de diferenciación génica entre las

áreas de muestreo evaluadas, y entre distintos agrupamientos de éstas. La

secuencia no codificante y localizada en el gen NADH1 es adecuada para el

estudio de la variabilidad intra-específica en Pollicipes pollicipes, dispo-

niéndose de cebadores adecuados para su  amplificación parcial. El nivel de

flujo génico estimado entre las poblaciones estudiadas (Ribadeo, Ribeira,

Algarve y Casablanca) es el suficiente para impedir su diferenciación gené-

tica. Los factores biológicos, en concreto su etapa larvaria pelágica, y ocea-

nográficos de la costa atlántica peninsular y africana favorecen la homoge-

neización genética a lo largo del área muestreada. Los factores históricos

climáticos a los que se ha visto sometida esta especie durante el Pleistoceno,

impedirían la existencia de poblaciones diferenciadas genéticamente durante

largos periodos de tiempo. El efecto conjunto de circunstancias climáticas

pleistocénicas ( impidiendo la supervivencia de poblaciones aisladas durante

largos periodos de tiempo) y los factores biológicos y oceanográficos (que

tienden a la homogenización genética mediada por un elevado flujo génico

debido a la etapa larvaria sometida a corrientes marinas) serían los respon-

sables de la ausencia de una estructura genética.



PRIMERA EXPERIENCIA DE ENGORDE DE ABADEJO
(Pollachius pollachius) EN GALICIA

RESÚMEN

En este trabajo se analiza el crecimiento de un lote de ejemplares de

abadejo (Pollachius pollachius, Linnaeus 1758) capturados en el medio

natural y mantenidos en un tanque ubicado en tierra durante 105 días. Los

resultados muestran que su adaptabilidad y crecimiento son esperanzadores

para poder considerarla una especie objeto de futuro cultivo en Galicia.

INTRODUCCIÓN

Una de las tendencias actuales de la acuicultura es intentar diversificar

el número de especies objeto de cultivo. Actualmente se están realizando

investigaciones y experiencias con numerosas especies como, por ejemplo,

el besugo, lenguado, etc (Peleteiro, J.B., 1998). Uno de los factores que se

tiene en cuenta a la hora de considerar a una especie candidata a ser explo-

tada mediante técnicas acuícolas es su alta cotización, requisito que cumple

el abadejo que, dependiendo del tamaño y época de comercialización, puede

superar los 8 €/kg. Hasta la fecha sólo se habían efectuado dos experiencias

encaminadas a abordar esa posibilidad, una realizada por el IFREMER de

Francia (Suquet, M. et al., 1996) y otra en el Centro Costero de Vigo del Ins-

tituto Español de Oceanografía (Peleteiro, J.B., 1998). En la primera expe-

riencia citada se demostró la posibilidad de obtener puestas espontáneas a

partir de ejemplares capturados en el medio natural, se definieron las princi-

pales características de las puestas y de las larvas y se llevó a cabo su

engorde hasta los 18 meses de edad. En la realizada en el IEO se obtuvieron

Bernardo Fernández Souto y José
Luis Rodríguez Villanueva
Instituto Galego de Formación en
Acuicultura (IGAFA). Niño do Corvo,
s/n. 36626 Illa de Arousa. Pontevedra. 
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también puestas naturales y se definieron las características de los huevos y

de los estadíos embrionarios. Recientemente  se ha publicado un libro en el

que se aborda su potencial como especie de explotación acuícola (Suquet,

M., 2001). El trabajo aquí presentado pretende aportar los primeros datos de

engorde del abadejo en Galicia y contribuir al estudio de una especie de la

que apenas se tienen datos de cultivo.

La experiencia se realizó durante los meses de enero a mayo de 2000 en

el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA), ubicado en A Illa

de Arousa (Pontevedra). Los 35 ejemplares, capturados en el medio natural y

cedidos por el Acquarium Galicia (O Grove, Pontevedra), se mantuvieron

durante 105 días en un tanque circular de poliéster de 1 m3 de capacidad, en

circuito abierto y con aireación suplementaria. Diariamente se midieron la tem-

peratura, salinidad y oxígeno y se efectuaba la limpieza de los tanques. A los 7

días se les suministró un baño de formol (150 ppm). A los 48 días del inicio de

la estabulación se realizó el primer muestreo y los siguientes se realizaron a los

días 65, 77, 97 y 105, empleándose como anestésico etilenglicol (0,2 ml/l). La

alimentación suministrada consistió en un pienso semihúmedo de elaboración

propia, a base de calamar, harina de pescado y gluten, con una tasa de alimen-

tación del 2% de la biomasa. Con los datos obtenidos se elaboraron las curvas

de crecimiento de talla y peso (Fig. 1) y se calcularon los siguientes índices de

crecimiento: factor de condición (FC), índice de conversión (IC), tasa de creci-

miento diaria (G) y eficiencia de crecimiento (EC). Dichos índices se elabora-

ron considerando cada período entre muestreos (Fig. 2) así como el período que

abarcó la totalidad de la experiencia (Tabla I).

RESULTADOS

Los abadejos mostraron una rápida adaptación a la cautividad (al

segundo día ya empezaron a nadar coordinadamente y a comer), una gran

resistencia al manejo (la recuperación tras la anestesia era buena y no hubo

ninguna baja tras los muestreos), alta supervivencia (durante los 105 días
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que duró la experiencia sólo hubo una baja la primera semana) y un buen

crecimiento (en 57 días incrementaron su peso medio en 124 g y su talla

media en 4,4 cm) (Tabla I). Con los datos obtenidos de los muestreos se ela-

boró la curva de crecimiento (Fig. 1). Resaltar que, si comparamos nuestros

resultados con la curva de crecimiento obtenida por Suquet, M. et al. (1996),

se comprueba que son muy similares (Fig. 3) ya que incluyendo en dicha

curva los valores de los pesos medios inicial y final de nuestra experiencia

se puede extrapolar que el mismo incremento fue alcanzado en, aproxima-

damente, 55 días. 

Señalar como hecho más destacado que el índice de conversión obte-

nido al final de la experiencia (1,88) es aceptable, sobre todo teniendo en

cuenta que el pienso suministrado es un pienso semihúmedo lo que sugiere

que, cuando se estudie su adaptación a piensos secos o se disponga de pien-

sos específicos, su tasas de crecimiento podrán ser lo suficientemente eleva-

das como para ser considerada una especie interesante para la piscicultura.

CONCLUSIONES

Los resultados de investigaciones anteriores y las presentadas en este

estudio indican que el abadejo es una especie que se adapta bien a la cauti-

vidad, es resistente al manejo, presenta unos buenos índices de crecimiento

y una temperatura óptima de engorde de 12-18ºC (Suquet, M. et al., 1996 y

Suquet, M., 2001), por lo que podría considerarse una especie susceptible de

explotación acuícola en las costas gallegas. No obstante, se precisan más

investigaciones encaminadas a la elaboración de piensos específicos (o a

estudiar su adaptación a piensos secos ya disponibles en el mercado para

otras especies) para intentar optimizar sus tasas de crecimiento.



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-356-

BIBLIOGRAFÍA

Peleteiro, J.B. 1998. “Las nuevas especies (de peces) en la acuicultura

gallega”. En: Foro dos Recursos Mariños e Acuicultura das Rías Gale-

gas. O Grove (Pontevedra), pp. 88-91.

Suquet, M. 2001. Le lieu jaune (Pollachius pollachius): Biologie, pèche,

marché et potentiel aquacole. Ed. Ressources de la mer. 36 pp.

Suquet, M., Petton, B., Normant, Y., Dosdat, A. y Gaignon, J-L. 1996. “First rea-

ring of pollack, Pollachius pollachius”. Aquat. Living Resour, 9, pp. 103-106.

28,80 28,14
29,86 30,68

26,25

226,56
247,43

279,29

169,24

293,25

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350

Figura 1: Curvas de crecimiento de talla (arriba) y peso (abajo)

Figura 1: Curvas de crecimiento de talla (arriba) y peso (abajo).

Figura 2: Índices de crecimiento para cada muestreo: Factor de condición (rayado vertical),
Índice de conversión (rayado diagonal) y Tasa de crecimiento diaria (rayado horizontal).
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Figura 3: Comparación de los datos de engorde de este trabajo con los de expuestos en

Suquet, M. et al., 1996.

TALLA

(cm)

PESO

(g)

MUESTREO DÍA TEMP.

MEDIA

(ºC) MEDIA Desv MEDIO Desv

BIOMASA

(g)

PIENSO

(g)

M1 48 13,5 26,25

3,65

169,24

78,32

Inicial= 

5.754,0

M2 65 13,9 28,80 2,20 226,56 56,24 +1.948,9 1.815,8

M3 77 13,7 28,14 2,14 247,43 92,58 +709,5 1.656,6

M4 97 14,7 29,86 2,32 279,29 112,09 +1.083,1 3.241,3

M5 105 16,8 30,68 2,72 293,25 100,79 +474,8 1.211,1

Incrementos 4,43 124,02 +4.216,3 +7.924,8

ÍNDICES DE CRECIMIENTO GLOBALES

Factor de condición (FC) 1,01

Índice de conversión (IC) 1,88

Tasa de crecimiento diaria 

(G) 0,96

Eficiencia de crecimiento 

diaria (EC) 1,28

Tabla I: Valores obtenidos en la experiencia.





DESARROLLO DE UN MODELO PILOTO DE 
CRIADEROS DE MOLUSCOS BIVALVOS –BAJO
CUBIERTA LIGERA–

FINALIDAD

Poner a punto unos modelos de planta de producción de semilla de

moluscos, que puedan proyectarse y aplicarse, con razonables garantías, al

sector marisqueo y de cultivo tradicional de moluscos (ostra y almeja). Para

ello se establecerán los protocolos operativos y sistemas de producción ade-

cuados a este tipo de instalación.

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES:

• El cuerpo principal es un invernadero que integra las partes esenciales

de un criadero do moluscos tradicional.

• Versátiles y de bajo coste.

• Operan estacionalmente, aprovechando los períodos de maduración y

puesta natural de los moluscos.

• Utilización de sistemas en flujo continuo; se aminoran problemas bac-

teriológicos y por economía de trabajo.

• El tratamiento del agua es por filtrado sucesivo y efecto de gravedad.

• El control de temperatura: automático, por ventilación y sombreado

interior.

1Búa I., 2Graña I., 2 Grafix L.,
2García R, 2Muñiz V. y A. Gue-
rra1.
1- Centro de Inveitigacións Mariñas
(CIMA). Xunta de Galicia
2- Instituto Galego de Formación en
Aculcultura (1GAFA) . Xunta de Galicia
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ANTECEDENTES:

Los criaderos tradicionales de producción de semilla de moluscos no

han logrado, en Galicia, desarrollarse según se preveía en los años setenta.

En la actualidad, las necesidades de semilla de determinadas especies de

moluscos (ostras y almejas), pasa por adoptar medidas de protección del

recurso y conseguir, de forma estable semilla de bivalvos en criadero.

JUSTIFICACIÓN:

• Existe demanda creciente de semilla, para repoblaciones o para  el cul-

tivo tradicional.

• Se conoce la tecnología de producción de semilla de moluscos bivalvos.

• Se cuenta con técnicos formados en Acuicultura (IGAFA).

GESTIÓN:

• Cada planta estará gestionada por dos técnicos en acuicultura (FPII).

COSTES TOTALES DE LA INSTALACIÓN Y ELEMENTOS:

• Alrededor de 15 millones de pts. Que  pueden variar en función del

emplazamiento.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:

• Variable según las especies. Se estima una producción estable, entorno

a 5 millones de unidades (>3 mm). La producción se verá impulsada

con la existencia de semillero.
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Las instalaciones se desarrollan a través de una Acción de investiga-

ción (código , PGIDTCIMA 00/3), titulada “Desenvolvemento, posta en

marcha e control de dous criadeiros –baixo cuberta lixeira- para obtención

de semente de moluscos bivalvos comerciais”; en cuyo desarrollo participan

profesores del Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (IGAFA), e

investigadores del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA).

CENTROS DE INVESTIGACIÓN MARIÑA DE LA XUNTA DE GALICIA

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

CIMA

(Centros de Investigacións Mariñas)
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Memorias anuales de la actividad del CIMA

36%

28%

13%

23%

Investigadores

Personal de apoyo a la
investigación

Administración

Otros servicios

47%

23%

15%

15% 29%

36%

14%

21% 18%

35%
6%

41%

Corón Ribadeo Couso

FUNCIONES

1. INVESTIGACIÓN

• Proyectos del Plan Gallego IDT

• Proyectos de Planes Nacionales

• Proyectos Europeos

• Planes Nacionales (JACUMAR)
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• Acciones deInvestigación (SXIDT)

2. FORMACIÓN

• Becarios y tutoría de T.S. para Tesis Doctorales

• III Ciclo Universitario

• Becarios de FP II

3. ASESORAMIENTO

• Admón. Pesquera de Galicia

• Cofradías de Pescadores, Asociac., Agrup.

• OPPs y sector privado

Centro de Investigacións Mariñas

Pedras de Corón s/n. Apartado 13. 36620 Vilanova de Arousa 

(Pontevedra)

Telfs. 986 50 01 55 – 986 50 01 61 – Fax. 986 50 67 88

e-mail: cima@cimacoron.org

Centro de Cultivos Mariños

Muelle de Porcillán s/n. Apartado 94. 27700 Ribadeo (Lugo)

Telfs. 982 12 81 00 – 982 13 04 92 – Fax. 982 13 03 91

e-mail: cecumar@cimacoron@org

Centro de Experimentación en Acuicultura

Pta. De Couso s/n. 15965 Aguiño-Ribeira (A Coruña)

Telfs. 981 84 16 00 – 981 84 17 50 – Fax. 981 84 15 16

e-mail: ceacouso@cimacoron@org

Director CIMA, e-mail: director.cima@cimacoron.org





ANÁLISIS Y VALORACIÓN PARA UN MAYOR
APROVECHAMIENTO DE LOS TÚNIDOS

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Al igual que en el sector cárnico, se podría decir que en el campo de la

comercialización del atún las posibilidades de transformación, presentación y

aprovechamiento son prácticamente infinitas, o al menos abiertas a cualquier

demanda de mercado. Por lo cual, una empresa que pretenda situarse y mante-

nerse a la cabeza del sector ha de disponer de un departamento de Investigación

y Desarrollo que le permita estudiar tanto sus productos, como sus mercados.

En esta línea, el objetivo de este estudio no es otro que el de analizar y valorar

todas aquellas posibilidades de  comercialización del atún para un mejor aprovecha-

miento y su consiguiente incremento de beneficios en la industria transformadora.

Circunscribiéndonos al caso de CEFRICO, en la actualidad nos encon-

tramos con una empresa que centra su actividad en cubrir una demanda de

lomos y migas de atún destinados principalmente al sector conservero, pero

que deja de lado un gran aprovechamiento de esta materia prima, tanto en la

misma línea de trabajo, como abriendo nuevos campos.

Lo que hemos pretendido en este estudio es ilustrar de forma sinteti-

zada aquellos enfoques de comercialización que con una mínima inversión,

darían como resultado un producto de gran calidad, fácil comercialización y

alta rentabilidad, de manera que los márgenes comerciales, además de acre-

centarse, permitirían reducir el coste de salida de lo que hasta el momento

se presentaba como único subproducto del atún: Los lomos.

Castro Cobián Mª Fernanda1 Gar-
cía Barbosa Cándido2
1.Dpto. Investigación y desarrollo
Industrial CEFRICO. 2.Dpto. Logís-
tica CEFRICO

-365-



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-366-

En cualquier caso, este equipo, apoyándose en los medios técnicos y

humanos de CEFRICO y en su línea de investigación y desarrollo, prevé

seguir profundizando en este campo. 

INTRODUCCIÓN

En todo estudio es indispensable precisar el material con que se va a

trabajar y en este caso las especies que han sido objeto de muestreo.

En este estudio se utilizaron ejemplares de cuatro especies de túnidos: 

Thunnus alalunga, albacora 

Katsuwonus pelamis, listado 

Thunnus obesus, big eye 

Thunnus albacares, yellowfin 

Dichas especies pertenecen a la familia Scombridae, y presentan la

siguiente clasificación taxonómica.

Familia Scombridae

Subfamilia Scombrinae

Tribu Thunnini            

Género Katsuwonus

Especie Katsuwonus pelamis

Género Thunnus

Especie Thunnus alalunga

Especie Thunnus albacares

Especie Thunnus obesus
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS

TÚNIDOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO

ALBACORA, “THUNNUS ALALUNGA”:

Descripción: Cuerpo alargado, fusiforme y ligeramente comprimido, a

la vez que algo panzudo. Está cubierto por largas y fuertes escamas en el

bien desarrollado corselete y, con menudas escamas, en el resto del cuerpo. 

Tiene la cabeza grande y la boca de mediano tamaño con dientes

pequeños y cónicos, en cada mandíbula y en una sola mandíbula; tiene, tam-

bién, muy pequeños dientecillos en el vómer y en los palatinos. 

Sus ojos son grandes. Sus dos aletas dorsales están separadas, solamente,

por un pequeño espacio; la primera aleta, alta al principio, baja de altura rápida-

mente. La segunda aleta dorsal y la anal son muy parecidas y agudas, pero clara-

mente más pequeñas que la primera dorsal. La aleta pectoral es muy larga alcan-

zando, usualmente, el nivel de la segunda pínula dorsal. Las aletas ventrales son

muy cortas y el plegamiento de la piel entre ellas (proceso ínter pélvico) forma

dos pequeños y definidos lóbulos. Aleta caudal semilunar, amplia y fuerte. 

Tiene una vejiga natatoria bien desarrollada. Su hígado es estriado y

sus tres lóbulos casi iguales en longitud; frecuentemente, y como máximo,

los lóbulos laterales son ligeramente más cortos que el central. Tiene el bazo

en posición derecha y no posee vena postcardinal. A cada lado del pedún-

culo caudal, tiene una fuerte quilla lateral entre otras dos quillas más peque-

ñas, localizadas en la base de dicho pedúnculo caudal. La línea lateral es

curva hasta el nivel de la segunda dorsal y, luego, es horizontal hasta el final

del pedúnculo caudal. 

Posee 7-9 pínulas dorsales y 7-9, también, anales. Espinas en primera

dorsal: 12-14; radios en segunda dorsal: 13-16; radios en aleta anal: 13-15;
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radios en aleta pectoral: 31-86. Número de vértebras: 39. Branquispinas en

el primer arco: 25-31. Tamaño máximo: 120 centímetros. 

Su dorso es azul oscuro, metálico; flancos azul-grisáceos y, vientre y costa-

dos bajos, blanco-plateados. Tiene una banda longitudinal, estrecha e irregular,

con muchas irisaciones de diferentes colores entre los que predomina el verdoso.

Esta banda está debajo de la zona oscura del dorso, separándola de la clara del

vientre y apreciándose, más o menos, según que el pez esté recién pescado o no.

Primera dorsal amarillo-oscuro o castaño y segunda dorsal y anal amarillo páli-

das. Pedúnculo caudal de color parduzco con el margen posterior blanco. Pínulas

dorsales y anales, negras o amarillo claras ribeteadas de negro. Aletas pectorales

negruzcas y algo más claras las aletas ventrales. 

A los 2 años mide 35 cm., de 4 a 5 años, unos 60 cm. y, de 8 a 10 años,

de 1 a 1,2 metros. Puede pesar hasta 30 kilos. 

DIFERENCIAS CON ESPECIES SIMILARES:

Con el «T. albacares»: Esta especie tiene la aleta pectoral más corta

(salvo en los ejemplares jóvenes —menores de 30 cm— que la tienen,

incluso, más larga), alcanza mayores tamaños, tiene las aletas segunda dor-

sal y anal muy alargadas en los adultos y no tiene estrías en la superficie del

hígado siendo su lóbulo derecho más largo que los otros dos. Existen dife-

rencias en la disposición de la arteria cutánea y en ciertos caracteres osteo-

lógicos (tamaño de agujeros en vértebras, perfil paraesfenoidal, etc.); tiene

vena postcardinal y el bazo en posición izquierda. Tiene el vientre —en
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ejemplares hasta 130 cm.— cruzado con manchas verticales, discontinuas,

de color pálido y su aleta caudal no tiene el borde blanco.

Con el «T. obesus»: Esta especie tiene la aleta pectoral más corta pero,

en los ejemplares jóvenes, son de longitud parecida. Alcanza tamaños mayo-

res, tiene un perfil más rechoncho en las especies adultas y mayor número

de pínulas dorsales. Coloración arquetípica diferente; los ejemplares jóvenes

tienen líneas ininterrumpidas, blancas y verticales. Bazo en posición

izquierda. Tiene vena postcardinal y diferencias en la disposición de la arte-

ria cutánea. No tiene ribete blanco en la aleta caudal. 

Con la especie del género «Katsuwonus»: A primera vista, esta espe-

cie difiere por la presencia de las características bandas oscuras que posee a

lo largo de la parte ventral y costados inferiores, entre otras diferencias.

YELLOWFIN, “THUNNUS ALBACARES”:

Descripción: Cuerpo alargado, fusiforme, generalmente esbelto y lige-

ramente comprimido, cubierto con menudas escamas, salvo en el desarro-

llado corselete y en la línea lateral, en los cuales las escamas son largas y

fuertes. Cabeza corta y boca de mediano tamaño con dientes pequeños y

cónicos y en una sola hilera en cada mandíbula; tiene, también, muy peque-

ños dientecillos en el vómer y en los palatinos. 

Su ojos son medianos. Sus dos aletas dorsales están separadas por un

estrecho espacio; la primera aleta, alta al principio, baja de altura rápida-

mente. La segunda aleta dorsal y anal, en los ejemplares adultos, son des-

mesuradamente largas, alcanzando bien el 20% de la longitud-horquilla del

pez. La aleta pectoral es de tamaño medio y sobrepasa, usualmente, el ori-

gen de la segunda dorsal sin alcanzar, nunca, el final de la base de dicha

aleta. Las aletas ventrales son cortas y el plegamiento de la piel entre ellas
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(proceso ínter pélvico) forma dos pequeños y definidos lóbulos. Aleta cau-

dal semilunar, amplia, fuerte y muy delgada. 

Tiene vejiga natatoria. Su hígado no es estriado y su lóbulo derecho es

más largo que los otros dos, siendo todos bastante puntiagudos. Tiene vena

postcardinal y el bazo en posición izquierda. A cada lado del pedúnculo cau-

dal tiene una fuerte quilla lateral, entre otras dos quillas más pequeñas loca-

lizadas en la base de dicho pedúnculo caudal. La línea lateral desciende en

curva suave hasta la altura de la base de la segunda dorsal, en donde se acen-

túa el descenso formando tres suaves ondulaciones y continuando, después,

casi horizontal hasta la base del pedúnculo caudal. Posee 8-10 pínulas dor-

sales y 7-10 anales. Espinas en primera dorsal: 12-14; radios en aleta pecto-

ral: 33-36. Número de vértebras: 39. Branquispinas en el primer arco: 26-34. 

Dorso metálico azul-oscuro; vientre cambiante de amarillo dorado a

gris-plateado y cruzado, en los ejemplares jóvenes (hasta 130 cm) con unas

líneas de manchas verticales y discontinuas y de color pálido, muy cercanas

entre sí y normalmente curvadas hacia atrás en dirección a la parte ventral.

Se alternan las líneas ininterrumpidas con cadenas de puntos. 

La primera aleta dorsal es de color amarillo-limón y la segunda dorsal,

anal y pínulas de color amarillo brillante; las pínulas tienen, además, un

estrecho borde negro. Tamaño máximo: 190 centímetros.
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DIFERENCIAS CON ESPECIES SIMILARES:

Con el «T. alalunga»: Esta especie tiene la aleta pectoral más larga (salvo en

los ejemplares jóvenes —menores de 30 centímetros— que la tienen, incluso, más

corta) tiene menores tamaños, posee las aletas segunda dorsal y anal mucho más

cortas en adultos y tiene estrías en la superficie del hígado, siendo sus tres lóbulos

casi iguales. Existen diferencias en la disposición de la arteria cutánea y en ciertos

caracteres osteológicos (tamaño de agujeros en vértebras, perfil paraesfenoidal,

etc.); no tiene vena postcardinal y posee el bazo en posición derecha. No tiene el

vientre cruzado con manchas verticales y su aleta caudal posee un borde blanco. 

Con el «T. obesus»: Esta especie tiene el diámetro orbital más grande,

las aletas segunda dorsal y anal mucho más cortas y el perfil más rechoncho,

en los ejemplares adultos. En los ejemplares jóvenes, la aleta pectoral es más

larga. Su hígado es estriado y los tres lóbulos del mismo son, casi, iguales.

Tiene menos branquispinas en el primer arco branquial (23-31 contra 26-34)

y dos filas arteriolares desde la vena cutánea (una fila en el «Thunnus alba-

cares»). Existen diferencias osteológicas determinadas (tamaño de agujeros

en vértebras, perfil paraesfenoidal, etc.). En los ejemplares jóvenes, las rayas

blancas de los flancos están formadas por líneas ininterrumpidas, general-

mente verticales y rectas, sin alternar con cadenas de puntos y sin estar cur-

vadas hacia atrás y, normalmente, en número inferior a ocho.

Con la especie del género «Katsuwonus»: A primera vista, esta espe-

cie difiere por la presencia de las características bandas oscuras que posee a

lo largo de la parte ventral y costados inferiores, entre otras diferencias.

BIG EYE, “THUNNUS OBESUS”:

Descripción: Cuerpo alargado, fusiforme y ligeramente comprimido, con

perfil rechoncho en los ejemplares adultos; cubierto con menudas escamas, salvo

en el desarrollado corselete, en el cual las escamas son largas y fuertes.
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Cabeza corta y boca de mediano tamaño, con dientes pequeños y cóni-

cos, y en una sola hilera, en cada mandíbula; tiene, también, muy pequeños

dientecillos en el vómer y en los palatinos. Ojos grandes. Sus dos aletas dor-

sales están separadas por un estrecho espacio; la primera aleta, alta al prin-

cipio, baja de altura rápidamente. La segunda aleta dorsal y la anal son muy

parecidas y agudas, pero claramente más pequeñas que la primera dorsal. La

aleta pectoral es de larga a media, en ejemplares adultos, y muy larga —tan

larga con en el «T. alalunga»— en los ejemplares jóvenes. Las aletas ven-

trales son cortas y el plegamiento de la piel entre ellas (proceso ínter pél-

vico) forma dos pequeños y definidos lóbulos. Aleta caudal semilunar,

amplia, fuerte y muy delgada. 

Tiene vejiga natatoria. Su hígado es estriado y sus tres lóbulos casi

iguales en longitud; frecuentemente, y como máximo, los lóbulos laterales

son ligeramente más cortos que el central. Tiene vena postcardinal y el bazo

en posición izquierda. A cada lado del pedúnculo caudal tiene una fuerte

quilla lateral entre otras dos quillas más pequeñas localizadas en la base de

dicho pedúnculo caudal. La línea lateral, cubierta con unas 190 largas esca-

mas, describe una suave y ondulada elevación sobre la aleta pectoral y con-

tinúa en descenso paulatino hasta el pedúnculo caudal, con un punto de

inflexión sobre la quinta pínula dorsal. Posee 8-10 pínulas dorsales y 7-10

anales. Espinas en primera dorsal: 13-14; radios en segunda dorsal: 14-16;

radios en aleta anal: 11-15; radios en aleta pectoral: 31-35. Número de vér-

tebras: 39. Branquispinas en el primer arco: 23-31. 

Dorso azul-oscuro, metálico; flancos inferiores y vientre de color blan-

quecino. A lo largo de los costados, y en su parte superior, se extiende una

banda azul, iridiscente En los ejemplares jóvenes, se observan en los flancos

unas rayas blancas formadas por líneas ininterrumpidas, generalmente, ver-

ticales y rectas, a diferencia de los ejemplares jóvenes del «T. albacares», en

los cuales, las rayas están formadas por líneas ininterrumpidas alternadas

con cadenas de puntos y, normalmente, curvadas hacia atrás, en dirección a
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la parte ventral. Primera aleta dorsal, amarillo intenso; segunda dorsal y anal

ligeramente amarillas y, las pínulas, de color anaranjado o amarillo brillante,

ribeteadas de negro. Tamaño máximo: 2,35 metros. Peso máximo: 600 kilos.

DIFERENCIAS CON ESPECIES SIMILARES:

Con el «T. alalunga»: Esta especie tiene el cuerpo más esbelto y no

alcanza tamaños tan grandes. El diámetro orbital del ojo es más pequeño.

Tiene menos pínulas dorsales. La aleta pectoral es mucho más larga en ejem-

plares adultos pero, en los jóvenes, es de longitud parecida. Bazo en posi-

ción derecha. No tiene vena postcardinal y posee diferencias en la disposi-

ción de la arteria cutánea. Coloración arquetípica diferente; los ejemplares

jóvenes carecen de líneas ininterrumpidas, blancas y verticales. Tiene un

ribete blanco en la aleta caudal.

Con el «T. albacares»: Esta especie tiene el diámetro orbital más

pequeño, las aletas segunda dorsal y anal desmesuradamente más largas y el

perfil más esbelto, en los ejemplares adultos. En los ejemplares jóvenes, la

aleta pectoral es más corta. Su hígado no es estriado y el lóbulo derecho del

mismo es más largo que los otros dos, siendo los tres más puntiagudos. Más

branquispinas en el primer arco. Tiene diferencias en la disposición de la

arteria cutánea y en algunos caracteres osteológicos (tamaño de agujeros en

vértebras, perfil paraesfenoidal, etc.). En los ejemplares jóvenes, las rayas

blancas de los flancos están formadas por líneas ininterrumpidas y cadenas

de puntos alternativamente; se curvan normalmente hacia atrás, en dirección

a la parte ventral, y aparecen en número mayor de diez. 
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Con la especie del género «Katsuwonus»: A primera vista, esta espe-

cie difiere por la presencia de las características bandas oscuras que posee a

lo largo de la parte ventral y costados inferiores, entre otras diferencias.

LISTADO, “KATSUWOMUS PELAMIS”:

Descripción: Cuerpo fusiforme, alargado y redondeado y algo pan-

zudo. Hocico corto. Boca más bien pequeña, con dientes cónicos y menudos

en mandíbulas y en faringe; no tiene dientes en el palatino ni en el vómer. 

La lengua tiene un reborde cartilaginoso a cada lado. Ojos de tamaño

mediano. Cuerpo desnudo de escamas, exceptuando el corselete y la línea

lateral. Sus dos aletas dorsales están separadas por un pequeño espacio,

menor que el diámetro de su ojo; la primera dorsal tiene un borde destaca-

damente cóncavo; la segunda dorsal y la anal son triangulares, opuestas en

su colocación y muy parecidas entre sí. El pedúnculo caudal es semilunar y

fuerte, provisto de una dura quilla, en cada lado de su base, entre otras dos

quillas menores. Las aletas pectorales y ventrales son cortas. 

Carece de vejiga natatoria. La línea lateral, que va descendiendo continua y

suavemente, cae bruscamente a la altura de la segunda aleta dorsal. Dos lóbulos, en

el proceso ínter pélvico, entre las aletas ventrales. De 7 a 9 pínulas dorsales y de 7-

8 anales. Espinas en la primera aleta dorsal: 14-16. Radios en segunda aleta dorsal:

14-16. Radios en aleta anal: 14-16. Numerosas y largas branquispinas en el primer

arco branquial: 53-63. Número de vértebras totales: 39-43. 

Dorso azul oscuro. Flancos y vientre plateados con 4-6 destacadas rayas,

marrones o negruzcas, que empiezan detrás del corselete y terminan antes de la

base del pedúnculo caudal; estas rayas son más cortas en la parte superior y se

alargan a medida que recorren las partes inferiores de la región ventral; en los

ejemplares vivos, tales rayas pueden aparecer como líneas discontinuas o como

manchas oscuras. Tamaño máximo: 1 metro. Peso máximo: 15 kilos.
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DIFERENCIAS CON ESPECIES SIMILARES:

Con los demás escómbridos: Ninguna especie de los otros géneros

tiene esas características bandas, oscuras y longitudinales, en los flancos.

PRINCIPALES ZONAS DE CAPTURA

Hoy en día los barcos atuneros realizan capturas durante todo el año,

capturas que son suministradas, bien directamente o mediante empresas dis-

tribuidoras que los almacenan en cámaras hasta su venta, al sector conser-

vero, como es el caso de CEFRICO.  

Cada una de las especies estudiadas tiene su propia área geográfica,

que en algunos casos está bien delimitada y en otros no tanto.

Listado: especie cosmopolita que se localiza en aguas tropicales y de

temperatura templada.
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Albacora: especie cosmopolita que se localiza en aguas tropicales y de

temperatura templada.

40% Pacífico Norte

27% Pacífico Sur

25% Océano Atlántico                           

8% Océano Indico 

Yellowfin: se encuentra en áreas tropicales y subtropicales de tempe-

raturas próximas a los 28º C exceptuando el mar Mediterráneo.

25% Pacífico Este

35% Pacífico Oeste

25% Océano Indico

15% Océano Atlántico   
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Big Eye: especie relacionada con las áreas tropicales y subtropica-

les exceptuando el mar Mediterráneo. La temperatura y la profundidad pare-

cen ser los principales factores medioambientales que gobiernan la distribu-

ción vertical y horizontal de esta especie siendo la temperatura óptima

próxima a los 20º C.

37% Pacífico Este

23% Pacífico Oeste

15% Océano Indico

25% Océano Atlántico

TRABAJO DE CAMPO

Las muestras se tomaron directamente de las cámaras frigoríficas del Cen-

tro, las cuales se mantienen en unos rangos comprendidos entre – 18 º C y – 23 º

C. Hemos dividido el estudio en tres partes; el estudio del hígado, de las gónadas

y de la ventresca.

El objetivo principal es conocer los tiempos de extracción y porcenta-

jes o proporciones de aprovechamiento en peso del hígado en relación al

peso total del individuo.

Asimismo, las gónadas se han tenido en cuenta para una posible

extracción de huevas. Este tema es algo más complejo ya que hay que tener

en cuenta la madurez sexual del ejemplar, la época de puesta, etc...



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-378-

En cuanto a la ventresca, se trata al igual que en el hígado, de averiguar tanto

peso relativo al peso total del individuo como tiempos de extracción de la misma.

Para ello hemos tomado un total de 46 muestras de las cuales 32 son

de yellowfin, 9 de big eye, 3 de albacora y 2 de listado.

MÉTODO DE EXTRACCIÓN

Para la obtención del hígado, gónadas y ventresca se procedió a reali-

zar un corte del atún, separando por un lado la cabeza y las vísceras y por

otro los lomos (ver fichas de campo mostradas a continuación).

Una vez preparada la muestra con el corte mencionado y tras una pre-

via descongelación de la misma se procedió a su manipulación.

Se contempló la posibilidad de extraer el hígado desde la zona superior

una vez realizado el corte como muestra el esquema.

(Acceso desde la zona superior) (Acceso desde la zona ventral)

Tras varios ensayos se llegó a la conclusión de que el tiempo de extrac-

ción era sensiblemente menor cuando accedíamos desde la zona ventral.

Se realizó un corte con un bisturí partiendo del borde anterior de la aleta

anal hasta las aletas ventrales, seguidamente se procede a realizar dos pequeños

cortes a ambos lados de las aletas ventrales como se muestra en el esquema.
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Realizando el corte de este modo quedan las ventrescas libres y con un

tercer corte se separan dejando un fácil acceso a las vísceras del ejemplar.

El siguiente paso es la extracción de las gónadas. Esto resulta relativamente sen-

cillo ya que están adheridas a la cavidad visceral por una fina membrana, por lo que

deslizando el bisturí debajo de la gónada se separa fácilmente. Hay que tener en

cuenta que en los extremos están adheridas un poco más fuertemente.

Por último se extrae el hígado ayudándose de las manos ya que su dis-

posición es tal que está encajado en la zona superior de la cavidad visceral.

Hígado

Para separar el hígado debemos cortar tres puntos de unión situados

uno en cada lóbulo del hígado y este se libera al instante.
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HÍGADO

Hemos trabajado con muestras de las cuatro especies mencionadas

anteriormente pero nos centramos en yellowfin de más de 10 kg. Nos remi-

timos por tanto a 31 de las 46 muestras.

El motivo de esta elección y no otra es que para ejemplares menores,

la comercialización del hígado no sería rentable económicamente.  

Para esta parte del estudio se ha tenido en cuenta principalmente la

localización del hígado del atún.
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El hígado tiene una mala accesibilidad por lo que se optó por dos posibilidades:

Acceder desde la zona ventral.

Acceder desde la zona dorsal una vez realizado el corte.

(Hígado de Thunnus alalunga) (Hígado de Thunnus albacares)

Se ha de tener en cuenta que las características morfológicas del

hígado difieren según la especie, véanse los siguientes ejemplos de tres espe-

cies distintas de un mismo género, donde se aprecian las diferencias morfo-

lógicas del hígado de cada una de ellas:

(Thunnus obesus)
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(Thunnus albacares)

(Thunnus alalunga)

Los resultados obtenidos en porcentaje y en gramos de hígado /kilo-

gramos de atún dan una media de 0,91 %.

El hígado no se emplea ni para conservas ni para el consumo en fresco,

sino que se utiliza exclusivamente para la extracción de su grasa, que es muy

rica en vitaminas A y D.

Relación entre el peso del hígado vs el peso total del atún 

0

500

600

700

P

do
(g

)

Determinación del tiempo de extracción vs peso del hígado

0

100

200

300

400

500

600

700

Tiempo de extracción (min.)

P
es

o
de

lh
íg

ad
o

(g
)

.4
2

.5
8

.8
3

1.
5

2.
25

3.
25

3.
33 4.

5
5,

00
6,

00.4
2

.5
8

.8
3

1.
5

2.
25

3.
25

3.
33 4.

5
5,

00
6,

00
8,

00
10

,0
0

40
,0

0



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-383-

GÓNADAS

El estudio de las gónadas se realizó contemplando la posibilidad de

comercializar las huevas de atún.

Ya existen precedentes de comercialización de huevas con un notable éxito

económico en otras especies como la merluza o el propio atún, aunque este sea sola-

mente de almadraba hablando por tanto de ejemplares de unos 200 kilos.

La mayor parte de las muestras estudiadas eran de individuos inmadu-

ros y las huevas estaban ausentes.

Tendríamos que tener en cuenta la zona y época de captura, de este modo consi-

derando la época de desove se podrían usar ejemplares capturados antes de la misma.

Relación entre el peso del hígado vs el peso total del atún 
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(Muestra 26 a = Ejemplar de Thunnus albacares de 37 Kg. y 104,4 gr. las gónadas.)



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-384-

Para estudiar el índice de maduración de los ejemplares calculamos el

Índice Gonadosomático IGS.

Pr
IGS =  –––––– • 100

Pt – Pr

IGS = Índice Gonadosomático
Pr    = Peso Reproductor (gónadas)
Pt    = Peso Total

Este índice nos da una idea del estado de desarrollo del individuo o del

esfuerzo reproductivo del mismo.

Este índice se estudia a lo largo del tiempo, lo cual en nuestro caso no es posi-

ble por lo que los resultados obtenidos deben entenderse como algo referencial.

La media que obtenemos del índice gonadosomático es de 0,67.

Determinación del tiempo de extracción vs peso de gonadas
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En nuestro caso este valor, meramente indicativo, se correspondería

con un estado previo a la maduración. Se debe tener en cuenta que este dato

es apto únicamente para una valoración interna debido principalmente a que

el IGS se debe calcular para hembras y en nuestro caso ante la falta de recur-

sos para realizar esta distinción, se procedió al pesaje de las gónadas de

todos los ejemplares.
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El IGS traduce solo medianamente una etapa de madurez, a causa de

la importante variabilidad de valores que puede tomar para una etapa de

madurez dada. A pesar de esto su utilización sigue siendo muy práctica para

distinguir las hembras que están listas a reproducirse.

La posible introducción en el mercado de las gónadas, “huevas”, de atún no

implica necesariamente que estas gónadas deban estar completamente maduras. 

VENTRESCA

Para esta parte del estudio ha sido imprescindible determinar de forma

precisa que entendemos por ventresca. En la figura se ha reproducido un

esquema en donde están perfectamente especificadas las regiones del cuerpo

que se corresponden con la definición de ventresca, 2 y 2´.
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La ventresca es utilizada principalmente para la fabricación de conser-

vas. Con este estudio se pretende además de la extracción del hígado, ajus-

tar el corte de la pieza de modo que se obtenga la ventresca para su posible

comercialización como producto independiente, teniendo en cuenta que la

carne de la ventresca es muy apreciada por sus características organolépti-

cas, o bien destinadas a conserva de mayor calidad.

La media del porcentaje de ventresca obtenido es de 3,11 %.

Determinación del tiempo de extracción vs peso de la ventresca
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Un factor a tener en cuenta es el estado de los atunes ya que no podríamos

comercializar una ventresca dañada durante el transporte de ejemplar. Del mismo

modo en ocasiones al realizar el corte de la pieza o en su posterior manipulación

en la disección se rompe el saco biliar quedando la carne de la ventresca de color

verdoso imposibilitando también la venta de la misma.

Sería interesante definir el tamaño mínimo de la ventresca para su pos-

terior comercialización.

RESULTADOS 

Se han obtenido una serie de resultados que consideramos aconsejables

para obtener el mejor aprovechamiento que nos ocupa.
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Se considera que es más rentable cercenar diagonalmente la cabeza del

atún que abrir el ejemplar entero tanto si hablamos de tiempo de extracción

como de un mayor aprovechamiento de la materia prima.

• Se considera que el mejor orden de extracción es:

• Ventresca

• Gónadas

• Hígado

• Se considera que el mejor ángulo de corte sería:

• Después de contemplar las distintas posibilidades de proceder a la

extracción de hígado y gónadas desde la zona ventral o superior, se

concluyó que tenían un acceso más fácil desde la zona ventral. Ade-

más, el tiempo de extracción se ponderaría con el tiempo de extracción

de la Ventresca.
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LAS ALGAS Y SU USO TERAPÉUTICO

INTRODUCCIÓN

Las algas constituyen un conjunto de vegetales muy diverso, los cua-

les, de una manera genérica se definían como “vegetales fotosintéticos” con

un aparato vegetativo poco diferenciado llamado talo. Posteriormente, gra-

cias a los estudios bioquímicos, genéticos, citológicos, etc. se ha ido modi-

ficando este esquema, llegando a la conclusión de que no forman un grupo

homogéneo en el seno del Reino vegetal, existiendo vías evolutivas inde-

pendientes, que de una manera simple podemos diferenciar como “vía roja”,

“vía parda” y “vía verde”. 

Las algas verdes se encuentran muy diversificadas en el agua dulce, si

bien algunas de sus especies tienen una predominancia marina o bien son

exclusivamente marinas, alcanzando la mayor variedad especifica en los

medios salobres, es decir en el limite entre los dos dominios (marino-conti-

nental), la tonalidad se debe a la naturaleza del conjunto de pigmentos con-

tenidos en sus cloroplastos, aunque a veces este color se enmascara por la

presencia de inclusiones suplementarias cargadas de carotenos. Las pardas,

son generalmente marinas y se encuentran ampliamente  distribuidas, su

color se debe a los pigmentos que se encuentran enmascaradas por carote-

nos y xantofilas, con ausencia de almidón intraplastidial. Las rojas son en su

mayoria marinas, a excepción de algunos géneros propios de aguas dulces,

su color rojo se debe a que solo contienen clorofila a enmascarada por pig-

mentos supernumerarios como las ficoeritrinas y las ficocianinas, en la gama

de ese color los tonos son extremadamente variables, pudiendo cambiar den-

tro de una misma especie en función de la intensidad luminosa.

Elisa Polanco Torres
Bióloga

-393-
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El origen de las algas se sitúa en la evolucion de ciertas bacterias, siendo los

primeros elementos capaces de utilizar la energía solar, mediante la fotosíntesis y

liberar oxigeno. A través de su evolución han desarrollado diversos medios de

defensa, tales como la síntesis de polisacáridos, de vitaminas o de enzimas antio-

xidantes. Los procesos bioquímicos que tienen lugar en sus células presentan una

gran complejidad que a su vez se traducen en una cierta variedad de sustancias

diferentes, y así, en su composición se encuentran glúcidos, prótidos, lípidos,

sales minerales, oligoelementos y vitaminas (Tabla 1).

Proteínas (12-16%) Aminoácidos esenciales  

Glúcidos (40-60%) Polisacáridos  

Lípidos (0,3-0,5%) Acidos grasos insaturados

Sales minerales (18-22%) Sales de calcio, potasio, magnesio, fósforo, sodio, hierro,

azufre, silicio, hierro, yodo, cobre, manganeso, zinc,

cobalto.

Pigmentos Alfa y beta carotenos, Xantofilas, Clorofilas

Vitaminas E, C, D, K, B1, B2, B5, B6, B12, PP,

provitamina A   

UTILIZACIÓN DE LAS ALGAS Y SUS DERIVADOS

Las algas y sus derivados han venido siendo aprovechados para múltiples

usos, entre los que cabe destacar su utilización como abonos, piensos, usos indus-

triales, alimentación humana y usos terapéuticos. La evolucion histórica del uso

y explotación de los recursos fitológicos como abonos hay que situarla en el siglo

XIV, época en la que se empleaban para fertilizar las tierras de labranza en las

zonas costeras, valiéndose de aquellas especies que eran arrastradas por las

mareas hacia la costa, las cuales eran aprovechadas bien en fresco o bien alma-

cenándolas y dejándolas fermentar hasta el momento de reposo de las cosechas

para así fortalecer los suelos de labranza.

En el s. XVII nace un verdadero comercio de centros de algas que

alcanzó su máximo a inicios del s. XX. Las especies más empleadas eran

Tabla 1.- Composición química de las algas
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básicamente las pertenecientes al grupo de las Fucales, las cuales son muy

ricas en nitrógeno, potasio y fósforo, por lo que en general su uso aporta a

las tierras estos elementos, además de sales, oligoelementos y hormonas de

crecimiento.

En cuanto a la explotación para la alimentación animal (piensos)

parece ser que se remonta, al igual que en el caso del uso como abonos, a

épocas muy antiguas, basando su utilidad en la composición de las mismas,

es decir en su riqueza vitamínica, proteínica y de microelementos.

El aprovechamiento se realizaba tanto a partir de las plantas frescas

como en forma de forraje preparado, si bien, en la actualidad se introducen

en la dieta alimenticia bajo forma de harinas, procedentes de las especies

pertenecientes a los géneros Laminaria sp., Rhodymeriia sp., Fucus sp.,

Ascopliyllum sp., etc., es decir, en general se emplean algas pardas. 

La utilización mas extendida y de mayor repercusión económica fue la

industrial, a través de la cual se desarrollan numerosas aplicaciones con los

productos extraídos de las diferentes algas. La actividad industrial podemos

situarla en el siglo XVII, precisamente en España, que fue uno de los países

punteros en la explotación de las algas desde dicho siglo, entre otros usos

utilizaron sus productos para la fabricación del cristal, si bien la industria del

cristal sufre un declive acentuado a partir del s. XVIII.

A nivel de Europa el crecimiento industrial de las algas incluye tres

períodos diferentes, en la primera época fueron aprovechadas para la extrac-

ción de sosa y potasa, posteriormente para la extracción del iodo y final-

mente, para la obtención de alginatos y otros productos orgánicos (Tabla 2).

La extracción de sosa se obtenía principalmente a partir de especies

pertenecientes a los géneros Fucus y Ascophyllum por la elevada concen-

tración que presentan en determinados compuestos. 
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Esta utilización fue decayendo para dar paso a una nueva explotación

que surge a partir del s. XVIII, que es la utilización para la obtención de

iodo, desarrollándose rápidamente esta industria, a partir de las algas Lami-

narias, que son especies muy ricas en dicho elemento. 

En principio el iodo se obtenía mediante procesos de  incineración a

partir de las cenizas, pero en la última mitad del siglo XIX se introdujeron

nuevas técnicas con el fin de eliminar las pérdidas que se ocasionaban con

este método, además de posibilitar la extracción de nuevos productos.

Es un escocés (Edward Stamford, 1837-1899) el que trabajaría sobre la

mejora de los procesos de separación del iodo a partir de cenizas de algas,

logrando así aislar la algina en 1883.

Tabla 2.- Algunos productos en los que se utilizan alginatos, carragenes y agares

Productos farmacéuticos Suspensiones antibióticas

Tabletas antiácidos

Tabletas y compuestos de aspirinas

Laxantes

Compuestos para impresiones dentales

Pastas de dientes

Impresiones ortopédicas

Supositorios

Emulsiones oleosas

Jarabes

Ungüentos

Productos alimenticios Helados

Batidos

Chocolates

Natas

Quesos

Condimentos

Refrescos

Gelatinas

Alimentos congelados
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Posteriormente, a partir de los resultados obtenidos por Stamford otros

investigadores consiguen la extracción de productos más puros, tales como

el ácido algínico, con el que se abre la vía a una verdadera explotación

industrial, desarrollándose durante la I Guerra Mundial en Australia, Tas-

mania y en U.S.A la llamada “industria de los alginatos”. El ácido algínico

se encuentra prácticamente en todas las grandes algas pardas y parece que

en forma de sales de metales divalentes, fundamentalmente calcio.

Paralelamente a la explotación con vistas a la obtención de alginatos, los

investigadores sobre las propiedades de algas comprenden que las cualidades geli-

ficantes del alga Chondrus son interesantes para la industria farmacéutica, en la cual

ya se había utilizado en 1871 y para la industria alimentaria a partir de 1879 se uti-

lizaban en la industria alimentaria. En 1921 aparece el término carregenina para

designar al ficoloide aislado. Las propiedades de las carrageninas están profunda-

mente afectadas por la naturaleza y cantidades relativas de otros polutos en sus diso-

luciones acuosas; presentan una  alta viscosidad, son coagulantes y precipitan cier-

tas proteínas o dan genes complejos con otras, lo que confiere a este producto la

cualidad de ser muy útil para la industria, especialmente como agente clarificante

en la fabricación de bebidas y como estabilizador en ciertas emulsiones.

El producto que adquiere gran importancia en el mercado es el agar-agar,

nombre que segun parece tiene origen malayo ya que de esta forma se llaman las

algas del genero Euchenia en aquel país. Se trata de un material gelificante llamado

muchas veces gelosas o ficocoloides, y en el que quedan incluidos una serie de pro-

ductos obtenidos de distintas algas cuyas propiedades varían según su origen y que

están constituidos por dos polisacáridos, la agarosa y la agaropectina, en distintas

proporciones según la materia prima de que procedan. Parece ser que la agarosa es

la responsable de las propiedades gelificantes, mientras que la agaropectina sumi-

nistra el componente viscoso. Cabe decir que las carrageninas respecto al agar son

unos coloides químicamente similares pero que se diferencian de este, básicamente,

en que la micela del agar tiene mayor complejidad que en las carrageninas, por lo

que el contenido de cenizas es más elevado y la resistencia de gel más baja. 
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Hasta 1939 el principal país productor, consumidor y exportador de

agar en el mundo era Japón, obteniendo la materia prima, fundamental-

mente, a partir de Gelidium amansi. Como consecuencia de la Segunda Gue-

rra Mundial, el mercado se vio paralizado, por lo que los países importado-

res tuvieron que intensificar los estudios sobre diversas algas a partir de las

cuales se pudiera producir agar de características similares al japonés, en este

sentido, trabajaron sobre especies que anteriormente no habían sido utilizadas,

tales como Gelidium cartilagineum en las costas del Pacífico de América del

Norte y de Africa del Sur; de Gracilaria confervoides en Africa del Sur, Aus-

tralia y Estados Unidos; de Hypea musiciformis en Estados Unidos; de Geli-

dium pulchellum y Gelidium latifolium en Irlanda; de Chondrus crispus y

Gigartia stellata en Inglaterra; de Suhria vittata en Africa del Sur; de Pterocla-

dia lucida y Pterocladia capillacea en Nueva Zelanda; de Gelidium sesquipe-

dale en España, etc. Como resultado de estos estudios y aprovechamientos sur-

gieron una serie de productos distintos y con diferentes características que se

conocen genéricamente como agares, gelosas o ficocoloides, los cuales se divi-

den en tres grandes grupos según su poder gelificantes.

• Agar verdadero: extraído de Gelidium, gelifica aún en concentraciones

muy diluidas.

• Agaroides: obtenidos a partir de Euchema e Hypea, gelifican sola-

mente en medios concentrados y si se añaden  electrolitos.

• Carrageninas: extraídas de Chondrus y Gigartina, gelifican en medios con-

centrados.

Una de las principales aplicaciones del agar verdadero es su uso como

medio de cultivo microbiológico (bacterias y hongos), debido a que una disolu-

ción diluida de este material forma un gel firme después de haber incorporado el

medio de cultivo adecuado, y sobre el mismo crecen fácilmente los microorga-

nismos sin que sea digerido por la mayor parte de estos. Además del empleo en

microbiología, el agar, juntamente con otros géneros de algas, tiene un gran

número de aplicaciones en el campo de la alimentación, tanto para la presenta-

ción de conservas como en lácteos, etc.



IV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

-399-

Respecto a la utilización de las algas en la alimentación humana, estas se han

venido empleando desde tiempos inmemoriales en todos los países marítimos del

mundo, especialmente en los del sudeste asiático, como Japón, China y Corea, donde

constituyen la base de la alimentación popular, al menos desde el siglo XVII, en con-

secuencia, las industrias alimentarias a partir de algas marinas se han ido desarro-

llando en todo el Extremo Oriente y principalmente en Japón, en donde se estima que

más de 40 géneros son cultivados actualmente para alimento humano. 

En Europa, básicamente en los países nórdicos y en las Islas Británicas,  así

como en Norteamérica han sido utilizadas varias especies como alimentos, si bien

podemos decir que exceptuando el uso de las leches gelificadas fabricadas a partir

del alga roja Chondrus, la recolección de algas con fines alimenticios en los países

de nuestro entorno, sólo se llevó a cabo durante las épocas en las que por determi-

nadas condiciones existían carencias de otros alimentos. No obstante, con el paso

del tiempo estos hábitos han ido cambiando y a partir de los años 80 se puede obser-

var una evolucion en el sentido de un mayor consumo directo (Tabla 3).

Tabla 3.- Principales algas marinas utilizadas para la alimentación directa en el año 1980.

ALGAS PAÍSES

ROJAS Chondrus crispus Islandia, Francia
Porphyra sp. Japón, Corea, China, Hawai,
Palmaria palmata Islandia, Canadá, Francia.
Facilaria sp. Hawai, China.
Laminaria digitata Francia
L. saccharina Escocia, Irlanda.
L. japonica Japón

PARDAS L. augustata Japón
L. laugissima Japón
Undaria pinnatifida Japón
U. undarioides Japón
Alaria esculenta Islandia, Francia
Sargassum sp. China, Japón, Filipinas, Malasia, Hawai
Nereocystis metkeana América del Norte
Durvillea antarctica Chile
Himanthalia elongata Francia
Cordium sp Japón

VERDES Caulerpa sp. Filipinas, Malasia, Singapur, Hawai.
Ulva sp. Europa Occidental, India, América del Norte,

América del Sur (costa Pacífico), 
Asia del Sur, China.  
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Las especies que presentan un mayor interés para la industria alimentaria son:

el genero Laminaria, de cuyas especies se extrae un producto muy apreciado lla-

mado “kombu”, el género Porphyra, que constituye la base del producto llamado

“nori”, y el genero Undaria a partir del cual se obtiene el “wakame”. 

El “kombu” es un producto rico en glúcidos, sales minerales y vitaminas. 

En Japón se consume desde 1730, obteniéndolo a partir de las especies

Laminaria sp. (Makombu) y de L. angustata (Kizami-kombu). 

Se utiliza como condimento, como legumbre, mezclada con arroz o en

infusión (té de kombu). 

El “nori” se elabora a partir de diferentes especies del género Porphyra de las

cuales las más utilizadas son P. tenera, P. yezoensis,  P. onol, P. okamurai, P. seriata,

P. pseudo-linaris, P. kumieda, P. dentata, P. akasakai y P. angustata. 

Se trata de un producto de gran valor alimenticio, con un elevado contenido

proteico además de ser rico en sales minerales y en  vitaminas A, B y C. 

El “wakamé” se obtiene principalmente del alga Undaria pinnatifida,

siendo también utilizadas otras dos especies U. undarioides y U. peterse-

niana. 

Las algas de estas especies son objeto de gran cultivo en Japón, Corea,

China y dentro de los países europeos en Francia se esta cultivando desde

1982 con éxito U. pinnatifida tras haber sido introducida accidentalmente en

1971.  U. pinnatifida, conocida en Japón como “wakame” es la especie de

mayor consumo junto con Laminaria y Porphyra. 

Dentro del apartado de la alimentación, nos interesa destacar los

siguientes aspectos de las algas como nutrientes, estos son básicamente, el
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elevado contenido en proteínas, oligoelementos y vitaminas; su contenido en

macromoléculas (fibras) no digeribles que tienen un importante efecto en la pre-

vención del cáncer intestinal, el poseer lípidos con ácidos grasos esenciales,

importantes para la prevención de enfermedades cardiovasculares, etc.

USOS TERAPÉUTICOS 

Las algas, además de ser un alimento saludable, constituyen una fuente de

extractos o moléculas purificadas explotadas en actividades tales como la terapia

medica, para tratamientos dietéticos, cosméticos, de dermatología y de la algote-

rápia y la talasoterapia moderna, que implican la utilización de los diversos ele-

mentos del medio marino (agua, aire, arena, baños, lodos) con fines curativos

(Tabla 4).

SECTORES APLICACIONES

Dietético Complementos nutricionales
Bebidas de régimen
Bebidas reconstituyentes
Alimentación macrobiótica

Alimentario Sopas
Salsas
Platos cocinados
Pescados retexturados
Ensaladas
Galletas
Pan

Cosmética Tónicos
Perfumes
Cremas

Afecciones físicas y estéticas Microcirculación sanguínea
Flacidez
Celulitis
Obesidad
Retención de líquidos

Afecciones anímicas Insomnio
Nerviosismo
Estrés  

Tabla 4.- Diversas aplicaciones en la utilización de las algas
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Hay que tener en cuenta que la utilización de las algas como remedios

sanitarios se realizaba a través de los tiempos, aun sin conocerse el meca-

nismo de acción, basándose en el uso tradicional y los buenos resultados que

se obtenían, existiendo un gran numero de especies que las gentes del lito-

ral venían empleando para diversas afecciones, por ejemplo, se hacían infu-

siones de Palmaria palmata contra los procesos febriles, o se elaboraba un

jarabe  a base de Chondrus crispus contra el catarro y para proteger la

mucosa del sistema digestivo, o bien la utilización de Corallina officinalis

para eliminar los parásitos intestinales.

En general, las algas verdes se empleaban  como vermífugos, astrin-

gentes y contra la gota; las pardas en el tratamiento de procesos reumáticos,

arteriosclerosis, hipertensión, ulceras gástricas, bocio, enfermedades de la

piel y las algas rojas como antihelminticos, anticoagulantes, vermífugos y en

los tratamientos de gastritis y diarreas.

En la actualidad las especies mas empleadas para usos terapéuticos son

las que se muestran en la Tabla 5 y cuyas características y propiedades de

algunas de algunas de ellas como suplementos dietéticos son las siguientes:

• Fucus: Ricas en yodo y mucilagos, actúan como anticelulíticos y

laxantes. Provocan sensación de saciedad, por lo que son un buen com-

plemento en las dietas de adelgazamiento.

• Laminaria: Poseen un elevado contenido en sales minerales y oligoele-

mentos. Están indicadas como antiinflamatorios y son útiles en dietas

de adelgazamiento.

• Gelidium y Gracilaria: Tienen un elevado contenido en fibra y sales

minerales, actuando como laxantes y adelgazantes.

• Lithothamnium: Ricas en calcio y magnesio, por lo que están indica-

das como suplemento alimentario ante carencias de minerales.

• Porphyra: Tienen un elevado contenido en proteínas, minerales y oligoele-

mentos, por lo que son recomendadas como suplemento alimentario.
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• De manera general, las algas rojas, por su contenido en ficocoloides

contribuyen a disminuir el nivel de colesterol en la sangre.

Rojas Chondrus crispus

Corallina officinalis

Gelidium cartilagenium

Gracilaria sp.

Laminaria digitata

Laminaria saccharina

Laminaria hyperborea

Porphyra sp.

Pardas Fucus vesiculosus

Pelvetia canaliculata

Verdes Ulva rigida

Monostroma

Enteromorpha compressa  

Ya entrando en el uso concreto de las algas como sustancias terapéuticas,

tenemos referencias de su utilización desde la antigüedad, concretamente, respecto

al poder del mar, Herodoto (484 a JC) decía que “La cura del sol y la cura de mar

se imponen sobre la mayor parte de las enfermedades y sobre todo en las afeccio-

nes de la mujer” y Euripides (420 a JC) afirmaba que “El mar lava los males de

todos los hombres” Por otra parte, Hipocrates, Galeno, Platon y Aristóteles acon-

sejaban los baños calientes de agua de mar e, igualmente, Ciceron y Plinio el Joven

propagaban los beneficios del agua de mar. En la Edad Media se consideraba el mar

como el reino del príncipe de los vientos, es decir el diablo, y por ello hay que espe-

rar al siglo XVI para que Ambroise Paré aconseje los baños de mar por sus pro-

piedades astringentes, secantes, etc. Sin embargo será en Inglaterra, en el siglo XVII

cuando el Dr. Floyer haga los primeros ensayos terapéuticos. 

En 1753, Charles Russel elaboró el primer tratado moderno sobre los

beneficios terapéuticos del agua de mar, dando lugar al primer hospital

marino, fundado por John Latham, sin embargo, las condiciones científicas,

Tabla 5.- Principales especies de algas utilizadas para usos terapéuticos
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técnicas y medioambientales para configurar la tradición de talasoterapia fueron

desarrolladas a mediados del siglo XIX en Francia, en donde, en 1865 el Dr. De la

Bonardiere pone en uso la palabra talasoterapia, concretamente en Arcachon y en

1906, el biólogo Rene Quinton demostró la identidad fisiológica entre plasma san-

guíneo  y agua de mar. En la costa sur irlandesa, concretamente en Carraghen se

emplean las algas del genero Chondrus desde hace mas de 600 años para la prepa-

ración de un tónico respiratorio para curar los catarros. Las algas pardas eran utili-

zadas por los romanos por sus propiedades curativas y embellecedoras. Estas carac-

terísticas benéficas del agua del mar están asociadas al poder de las algas, por ello

se define la talasoterapia como la utilización del agua de mar y sus componentes

con fines terapéuticos. En definitiva, la talasoterapia, termino que viene del griego

therapien (cuidar) y thalasa (el mar), significa “cuidar a través del mar”. En la época

actual comenzó a aplicarse en el siglo XIX en Francia1 e Inglaterra con fines médi-

cos para curar el raquitismo y la tuberculosis. La siguiente aplicación fue como tra-

tamiento antirreumático y antiflebítico, solo desde hace unos 25 años se emplea

como medios de relajación y tratamientos antiestréss, convirtiéndose los centros de

talasoterapia en centros de bienestar, de fitness y de recuperación. 

Las principales cualidades de las sales minerales que contienen las

algas son:

• Calcio, es indispensable en la regulación de la permeabilidad de las

membranas celulares y a la vez participa en la transmisión celular.

• Potasio, combate la fatiga muscular y también actúa como diurético.

• Sodio, mantiene la presión osmótica.

• Fósforo, participa en la construcción de las membranas celulares apor-

tando energía.

Por otra parte, los Oligoelementos presentan las propiedades de poder

actuar de forma que:

• Hierro, tiene un poder antioxidante y acción antienvejecimiento

1. Francia sigue siendo es el país europeo que esta a la cabeza en el desarrollo de la algoterá-
pia y la talasoterapia.
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• Manganeso, estimula el metabolismo celular

• Silicio, mantiene unidas las diferentes fibras de colágeno a nivel del

tejido conjuntivo

• Zinc, estabiliza las membranas celulares.

Además de estas propiedades, las algas presentan compuestos con actividad

antimicrobiana, además de tener una acción anticoagulante, asociadas a los polisa-

cáridos. Por tanto, su aplicación en cosmética se basa en la riqueza y diversidad de

su composición química (Tabla 1), empleando los componentes en la formulación

de diversas sustancias o productos cosméticos, tales como cremas, champús, etc.

Asimismo, la carregenina, debido a la capacidad de unión con la queratina, favo-

rece el manejo del cabello, mejora su aspecto y permite la conservación de un cierto

grado de humedad que lo mantiene elástico y flexible, evitando a su vez la acumu-

lación de electricidad estática, siendo además compatible con los detergentes, por

lo que puede ser usada como champú y suavizante. Estas sustancias pueden fijar

compuestos aromáticos y dar consistencia a los lápices de labios, barras desodo-

rantes y dentríficos. Otras sustancias, como son los alginatos se usan en la fabrica-

ción de gasas, vendas2 y suturas reabsorbibles por el cuerpo humano. Hay que des-

tacar también el hecho de que las algas presentan la característica de poder

almacenar el magnetismo solar y lo transferirlo a nuestro organismo, proporcio-

nando iones negativos que por osmosis se transmiten a las capas profundas de la

piel compensando los iones positivos con que estas zonas profundas estas cargadas.

A modo de resumen, las acciones relacionadas con la estética que

podemos destacar son las siguientes:

• Estimulan el metabolismo tisular y la circulación sanguínea en la zona

de aplicación, ayudando a movilizarse la grasa en aquellos puntos en

los que se encuentra acumulada.

• Tonifican los tejidos cutáneos, hidratándolos, reafirmándolos y endu-

reciéndolos.

2. Las vendas hechas con alginatos facilitan la cicatrización de las heridas.
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• Devuelven al cabello desmineralizado, quebradizo o desvitalizado su

brillo y textura natural, a la vez que lo dejan manejable y suave.

• Favorecen el buen funcionamiento de las glándulas sebáceas y regulan

el contenido hídrico, facilitando la eliminación de las sustancias de

deshecho y evitando la acumulación de toxinas.
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