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PRESENTACIÓN

O “VI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas” e o “XV
Ciclo Cultivando o Mar”, celebrados os días 9 e 10 de outubro do ano 2003 na Illa de A
Toxa e na Confraría de Pescadores de O Grove respectivamente, déixannos, un ano máis,
unha chea de interesantes exposicións presentadas dun xeito oral nas distintas mesas de
traballo, polos ponentes invitados, ou en forma de paneis polo resto dos participantes
activos. Tanto nun como noutro caso, a obrigada síntese na presentación, necesaria para
dar cabida a tódolos temas tratados en dous días, non faría xustiza á amplitude do esfor-
zo realizado polos ponentes, nen quedaría constancia do seu bo traballo máis aló da
memoria dos asistentes. É por elo que o Comité Organizador, ano tras ano, fai o esforzo
de recoller os traballos, ca amplitude que os ponentes estimen oportuno, e publicar o
libro que agora tendes nas mans, co obxectivo de proporcionar ós interesados e estudo-
sos un documento que mostre os logros, problemas e posibilidades que os nosos recur-
sos mariños e a acuicultura teñen, pretendendo tamén recoller o espírito que alentou a
idea da creación destes foros: “... ter unha radiografía da situación e evolución dos nosos
recursos mariños vivos, ó longo do ano ...”. 

A saída deste novo libro, o sexto dos que recollen os traballos dos Foros, permite
ir máis aló das ideas marcadas nos inicios fundacionais, xa que xunto cos dous libros
específicos dos “Ciclos Cultivando o Mar” dos anos 90 e 98, e que nos últimos anos a
publicación do Foro integra, son xa de imprescindible cita e consulta, acumulando unha
boa parte da información que sobre o sector existe, e que agardamos ir aumentando nos
próximos anos, ca nova idea de ter unha memoria histórica dos fitos máis importantes
que preocuparon ou alentaron ós nosos mariscadores, mariñeiros, empresas, investigado-
res e administradores, para facer unha máis racional e productiva explotación dos nosos
recursos.

¡Que o disfrutedes!

O Comité Organizador
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PROGRAMA DO FORO

Xoves día 9 outubro

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

• Dna. Ma Rosa Quintana. Directora Xeral de Investigación e Desenvolvemento Pes-
queiro.

10.15 Conferencia Inaugural: 
• D. Manuel Gómez Larrañeta. Ex-director do Inst. de Inv. Mariñas.

“A productividade das pesquerías”.
11.15 Café.
11.30 Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura.

• Dna. Mª José Cancelo Baquero. Subdirectora Xeral de Recursos Mariños da Xunta
de Galicia.
“Os recursos mariños en Galicia: situación e perspectivas”.

• D. Lino Lema. Xefe de Servicio da D.X. de Recursos Mariños da Xunta de Galicia.
“Evolución e situación da Pesca de Baixura”.

• D. Javier Sar Romero. Patrón Maior da Confraría de Pescadores de Muxía.
“Situación actual da pesca e o marisqueo na Costa da Morte”.

• Dna. Dolores Bermúdez. Presidenta da Asociación de Mariscadoras “Areal”.
“As asociacións de mariscadores e a explotación dos recursos mariños”.
Moderador. D. Alejandro Guerra Díaz. Director do CIMA.

14.00 “O Observatorio Español de Acuicultura e as súas posibilidades. 
Unha realidade ao servicio da investigación e do desenrolo”.

• Dr. Juan Espinosa de los Monteros. Director do Observatorio Español de Acuicultura.
14.30 Tempo para xantar. 
16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura.

• Dna. María Ángeles Portabales. Responsable do Dpto. de I+D do Consello Regula-
dor do Mexillón de Galicia.
“Den. Orix. Mexillón de Galicia: o I+D como instrumento para satisfacer ó consumidor”.

• D. Javier Ojeda. APROMAR.
“A acuicultura en España: situación actual e perspectivas”.

• D. Santiago Cabaleiro. Cluster de Acuicultura de Galicia.
“Programas de investigación en especies de acuicultura”.

• D. Javier Arán. Directror I+D del Grupo Isidro de la Cal.
“O cultivo do ollomol en Galiza”.
Moderador: D. Jacobo Fernández Casal. Insuíña S.L.

19.00 “Presentación do programa AQUAREG”. 
• D. Gabriel de Labra. Coord. rexional de AQUAREG.

19.30 Mesa de traballo: Empresa e Recursos.
• Dna. Natalia Carrillo Pousa. Enxeñeira Alimentaria.

“Explotación de novos recursos: pulgas de praia e anémonas”.
• Dna. Susana Darriba Couñago.

“As navallas: estudos, situación e posibilidades de cultivo”. 
• D. Jose Manuel Fdez. Vaillant. Enxeñeiro ABELLÓ-LINDE. 

“Aplicación dos gases na acuicultura”



• D. Juan Fernández Otero. CPAM. 
“Os plantexamentos e trámites administrativos para unha instalación de acuicultura”. 

• Dna. Rosa Chapela Pérez. CETMAR.
“Consideracións da Ley de Costas diante da solicitude de nova instalación de acui-
cultura”.
Moderador: D. Manuel Rey Méndez. Universidade de Santiago de Compostela.

21.00 Remate da xornada.

Venres día 10 outubro

09.00 Mesa de Traballo: A Calidade do Producto.
• D. Alberto Otero. Subdirector Xeral de Estructuras Pesqueiras. Xunta de Galicia.

“A administración galega e a promoción dos productos da pesca e a acuicultura”.
• D. Héctor Fernández Álvarez. Xefe de Control de calidade de ISABEL Galicia.

“A transformación do producto: novos retos”.
• D. Guillermo Campos. Gastrónomo.

“O Mar e a cociña galega”.
• D. Ladislao Luna. Departamento de Administración de Empresas da Universidade de

Cantabria.
“O consumidor ante os productos do mar”.
Moderador: D. Manuel Rey Méndez. Universidade de Santiago de Compostela.

11.30 Café.
12.00 Mesa de Traballo: Biotecnoloxía.

• D. Francesc Piferrer. CSIC. Instituto de Ciencias del Mar. Barcelona.
“Biotecnoloxías da reproducción para o cultivo de peixes”.

• Dna. Yolanda Pazos. CCCMM. Xunta de Galicia.
“Necesidades biotecnolóxicas no control das mareas vermellas”.

• D. Javier Quinteiro. Dpto. de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Universidade de
Santiago de Compostela.
“Novas aplicacións da biotecnoloxía para vellos problemas das Ciencias Mariñas”.

• D. Fernando de la Calle. Xefe Dpto. de Bioprocesos (Biotocnoloxía e Microbioloxía)
PharmaMar (ZELTIA).
“O mar como fonte de novos productos anticancro”.
Moderador: D. Jacobo Fernández Casal. Insuíña S.L.

14.30 Tempo para xantar. 
16.30 Mesa de Clausura: O Futuro dos Recursos e da Acuicultura.

• D. José Mora Bermúdez. Dpto. Bioloxía Animal. Universidade de Santiago de Compostela.
“Efectos das mareas negras sobre a fauna mariña e a súa recuperación”.

• Dna. Mª do Carme García Negro. Dpto. Economía Aplicada. Universidade de San-
tiago de Compostela.
“Aspectos económicos dos efectos das mareas negras”.

• D. Eladio Santaella. Ex-director do Instituto Canario de Ciencias Marinas.
“Xestión costeira: pesca e acuicultura”.
Moderador. D. Alejandro Guerra Díaz. Director do CIMA.

20.00 XV CICLO CULTIVANDO O MAR. Conferencia na Confraría de 
Pescadores de O Grove.
“Mareas negras: caso Prestige”.

22.30 Remate da xornada.
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LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PESQUERÍAS

Gómez Larrañeta, Manuel
Experto en pesquerías. Ex-director do Instituto de Investigacións Mariñas

Hace ya tiempo me llamó la atención un escrito en inglés titulado “Tragedy of the Com-
mons” (La Tragedia de los Comunes), que parecía hacer alusión a algo que habría sucedido en
la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico. No se trataba nada de esto, pero no dis-
minuyó mi interés al resultar que era un planteamiento económico de la explotación de un recur-
so natural de propiedad común, publicado a mediados del siglo XIX. 

La tesis es la siguiente: Supongamos un prado de propiedad comunal, explotado por diez
propietarios, cada uno de los cuales tiene 10 ovejas: En total pastorearan allí con éxito 100 ove-
jas. Entonces uno de los propietarios de un rebaño considera que si pone a pastar dos ovejas más
en su rebaño prácticamente todo seguirá igual. Pero esto mismo piensan los otros ganaderos y
entonces serán ya 120 las ovejas pastando. Como no se nota un cambio significativo, continúa
este proceso, así que pronto habrá un total de 150 ovejas, y luego 200, 250, 300..., hasta que
naturalmente llegará un momento en que la productividad de la exploración ganadera se resen-
tirá hasta extremos antieconómicos.

Esto mismo se puede considerar en la explotación de un recurso marino, y es tal el des-
arrollo tecnológico y el incremento de los barcos que puede decirse que ya no hay recurso mari-
no que no escape al nesgo de la “Tragedy of the Commons”. Esto será particularmente cierto
en los recursos muy accesibles, como son los de las Rías Gallegas. Para superar este riesgo hay
dos soluciones, una, someter la pesquería a una rigurosa disciplina de explotación o, más tajan-
temente, transformar el recurso en una estricta propiedad privada, eliminando el carácter de pro-
piedad común que es de donde surgía 1a “tragedy”.

El modelo de lo que es explotar un recurso de propiedad privada lo podemos tomar de
1a agricultura. Un cultivo supone las siguientes condiciones:

a) tiene que haber un espacio acotado; 1a propiedad privada.
b) haber una selección racial.
c) controlar la reproducción.
d) cuidados de cultivo.
c) enviar al mercado los productos a una edad apropiada.

La edad apropiada es aquella en la que el cultivo del animal o la planta suponga 1a máxi-
ma diferencia entre los costos de explotación y los beneficios de la producción. En ganadería
no se trata de obtener animales de peso espectacular sino considerar cuando económicamente
el animal, considerado como una máquina de producir carne, leche o huevos, está en la edad
más favorable, pasada 1a cual el animal debe sacrificarse.

INTRODUCCIÓN 



La productividad de las pesquerías

22

En los cultivos marinos, estas condiciones se pueden dar en las piscifactorías. En los
recursos de las rías y costeros, ya no es tan fácil, particularmente en lo que se refiere a la selec-
ción racial y control de la reproducción. En mar abierto, las medidas como la declaración de
zonas de pesca exclusivas y la regulación de tamaños comerciales y, con ello de las mallas,
anzuelos, nasas, etc, tratan de aproximarse a las condiciones de propiedad privada y edad apro-
piada de cosecha.

Personalmente no soy ningún especialista en los problemas del marisqueo y, mucho
menos, de cultivo en piscifactorías, así que no puedo ilustrarles en la mayoría de los problemas
que vienen Uds. a discutir estos días, tan sólo me limito a enmarcarles el ámbito de sus proble-
mas, de una manera más o menos “culta”. Mi verdadera especialidad es la explotación de recur-
sos de mar abierto. Esta especialidad supone un conocimiento muy generalizado de la ecología,
especialmente de la dinámica de poblaciones. La ecología, es una superciencia por su amplitud,
ya que supone conocimientos sobre la evolución, los factores ambientales de la dinámica de
poblaciones, interacción entre poblaciones, y efectos de la propia explotación pesquera. Es una
ciencia más para “generalistas” que para analistas, como es el caso de los acuicultores. No hay
ciencias difíciles ni fáciles, sino el saber hacerlas. Con frecuencia los grandes “sabios”, como
Newton, Bohr o Einstein, son terriblemente torpes en la vida ordinaria, contándose de ellos
anécdotas muy regocijantes, como la de Bohr, creador del modelo del átomo, que fue a Suecia
con 20 de sus alumnos y en la estación sueca regresó con 21 billetes para acceso al andén, que
en realidad eran 21 tickets sobre su propio peso.

De acuerdo con la dinámica de poblaciones de peces explotadas, el rendimiento máximo
de una pesquería abierta, se obtiene de la dimensión de malla adecuada (edad de primera cap-
tura) para cada mortalidad por pesca, que depende del número de barcos y la eficiencia de los
medios de pesca (esfuerzo de pesca), así que al aumentar el esfuerzo de pesca debe aumentar-
se la amplitud de las mallas. Como normalmente al aumentar el esfuerzo disminuye la captura
por calada, los pescadores dejados a su iniciativa estrechan las mallas para aprovecharlo todo,
con lo que el rendimiento disminuye todavía más (sobrepesca). Este es un aspecto de la “Tra-
gedy of the Commons”, en el caso de la pesca. La biología pesquera debe conocer bien las con-
diciones en que se desarrolla la explotación pesquera, lo cual supone un conocimiento de las
capturas anuales de cada especie, del esfuerzo de pesca desarrollado, y de las consiguientes rela-
ciones dinámicas, que a su vez dependen de la tasa de crecimiento a cada edad de los peces.
Para conocer todos estos parámetros es necesario un meticuloso plan de muestreo, muy labo-
rioso de obtener en la práctica. Además luego tiene que haber un concienzuda vigilancia para
evitar que se pesque fuera de las normas establecidas. Esto es también muy difícil. El pescador
es tan honrado como el que más, pero lo que no puede soportar es que haya un vigilancia defi-
ciente, mientras algunos “listos” se aprovechan de esta relajación. La confianza del pescador en
la vigilancia ha de ser total.

Otra manera de regular una pesquería es la de graduar el esfuerzo de pesca (número de
licencias), o de capturas anuales totales (“TACs”). El sistema de licencias tiene grandes proble-
mas económicos, pues termina por ir subiendo cada vez más el precio de la venta de las mis-
mas. El sistema de TACs es el más apropiado para las pesquerías internacionales, pero crea
grandísimas tensiones políticas a la hora de repartir las cuotas anuales entre las flotas de cada
país. Estas tensiones comienzan en las reuniones previas de los científicos para deducir el TAC
de cada especie para el año siguiente, cuyo reparto ha de ser luego negociado por los políticos.
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Hay un cierto deslizamiento de los biólogos de los países costeros hacia la postura de que el
problema es de sobrepesca, y la flota que sobra es precisamente la de los países lejanos, mien-
tras que los biólogos de las flotas de los países lejanos tienden a ver que, sin negar el problema
de la sobrepesca, hay con todo una gran influencia del cambio del ambiente en la disminución
del rendimiento.

Aun suponiendo que hayan sido resueltos los tremendos problemas científicos y de regu-
lación comentados más arriba, quedan todavía otros grandes problemas por resolver; por ejem-
plo, el problema del cambio de los factores ambientales, lo cual supone, por un lado, un vastí-
simo estudio hidrográfico y, por otro, un conocimiento de la reacción ecológica de las especies
a estos cambios. Yo he sido casi siempre un biólogo de “flota lejana”, tal como las de los baca-
laderos en el norte del Atlántico, y me he interesado mucho por las reacciones de los pesquerí-
as a los cambios ambientales. El más popular de todos estos cambios es el llamado “cambio del
clima”, que tan por supuesto se admite en los medios de comunicación, pero no así entre los
medios científicos. Normalmente a los cambios meteorológicos más o menos seguidos, tal
como varios años de sequía o de lluvias pertinaces, se los ve como cambios del clima, cuando
estos no se manifiestan como verdaderos más que en las medias de periodos de 50 años e inclu-
so de un siglo y aun así muchas veces aparecen como ciclos de varios siglos.

Muchas veces lo que aparece como un cambio del clima no lo es tal, o en la dirección
en que parece estar. Por ejemplo los biólogos españoles apreciamos un ciclo oceanográfico en
las pesquerías de Terranova durante las décadas de 1970 y 1980, que habría influido en las pes-
querías de bacalao. Los biólogos canadienses insistieron en que se trataba de un fenómeno de
sobrepesca, y es cuando se extendió la zona exclusiva de pesca reservada a la flota canadiense
hasta las 200 millas. Luego incluso impusieron a su flota una moratoria de pesca sin que mejo-
raran los rendimientos, hasta terminar, actualmente, con la práctica desaparición del bacalao en
sus costas. Sin embargo, basándonos en este cambio de la disminución de las temperaturas
medias del agua, sugerimos la probable aparición de una pesquería de fletan negro por fuera de
las 200 millas, pesquería que antes estaba más al norte en el Mar de Labrador; como así fue.

Otro ejemplo, es el estudio astronómico y sus consecuencias hidrográficas de lo que se
llama “movimiento polar”, que es la aparente salida del eje de rotación de la Tierra según un
circulo alrededor del polo geográfico. Este movimiento tendría que originar unas desviaciones
de la Corriente del Golfo en su extremo norte, por cuestiones de la inercia, y con ello, unos cam-
bios cíclicos de 1a temperatura en los mares al norte de Noruega que, a su vez, crearían ciclos
de abundancia del bacalao, como luego así fue. Es decir estos estudios ecológicos de las rela-
ciones entre la productividad de las pesquerías y los cambios ambientales tienen, al menos, la
utilidad de vaticinar el estado futuro de las pesquerías, lo cual es muy útil en las negociaciones
gubernamentales de las pesquerías lejanas. Así se podrían mostrar otros casos verdaderamente
espectaculares, puesto que sorprende a los estados costeros, cómo es posible que los países leja-
nos puedan conocer de antemano el estado de sus pesquerías.

Pero es que además están las consecuencias de los cambios de proporción de las diver-
sas especies por efecto de la pesca o por causas naturales. Esto suele ocurrir en las pesquerías
pelágicas cuando la biomasa de una especie disminuye bruscamente de abundancia y entonces,
como se alimenta de huevos y larvas superficiales, permite 1a recuperación de otra especie pelá-
gica que, a su vez, luego somete a una baja densidad a la primera especies, al cambiar el domi-
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nio trófico de la especie explotadora del zooplancton superficial. Esta clase de alternancias no
se reparan con la suspensión de la pesca de la especie “dañada” sino que es preciso que, a su
vez, descienda bruscamente la biomasa de la especie invasora. Por ejemplo, las dualidades sar-
dina-anchoa, anchoveta-sardina, arenque-cabal1a, arenque-capelán, ni estas dualidades se com-
portan igual en todas las pesquerías del mundo. A veces hay relaciones a tres especies como
son, una de ellas de fondo, por ejemplo, arenque-bolo-cabal1a y capelán-arenque-bacalao. Ade-
más existe una alternancia entre una especie pelágica y otra de fondo, ya que cuando abunda la
pelágica devora grande cantidades de huevos y larvas de la de fondo, tal como la dualidad
anchoveta-pescadi1la en las costas de El Perú, o también si una especie en su fase juvenil devo-
ra grandes cantidades de larvas de un crustáceo, al disminuir por sobrepesca una (v.g. merluza)
puede aumentar otra (v.g. cigala).

El medio marino tiende a los equilibrios compensatorios, y toda la naturaleza. Los cam-
bios radicales son raros y a largo plazo, puesto que están en relación con ciclos astronómicos,
como son los de 21, 40 y 100 miles de años, y se manifiestan como periodos glaciares e inter-
glaciares, cuando no como eras geológicas. Todo esto que hemos dicho sobre la explotación de
pesquerías en mares abiertos, puede ser visto también en las explotación de los recursos de las
rías que no sean precisamente tema del marisqueo o de los cultivos.

Para la explotación de los recursos marinos de las rías gallegas podemos felicitarnos de
que se den condiciones muy esperanzadoras, por su extraordinaria productividad primaria, por
la extraordinaria habilidad y capacidad trabajadora de sus gentes, y también porque en ellas
existen centros de investigación de muy elevada capacidad. Les deseo mucho éxito en este Foro,
y en los siguientes. Gracias por su atención.
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PRESENTE E FUTURO DO DESENVOLVEMENTO DA PESCA
ARTESANAL EN GALICIA

Lema Bouzas, Lino
Xefe de servicio da Dirección Xeral de Recursos Mariños. CPAM da Xunta de Galicia

Falar de pesca artesanal é falar dun tipo de pesca da que non hai unha clara definición,
en canto a determinar con precisión de que colectivo estamos a referirnos. É habitual utilizar
como equivalentes, pesca artesanal, pesca de baixura ou pesca costeira, que se ben nos dan unha
idea intuitiva de a que colectivo nos diriximos, non nos fixan claramente quen está dentro ou
fora del. Un exemplo permítenos aclaralo mellor: un barco do cerco é pesca de baixura, pero ¿é
pesca artesanal?. Segundo que carácteres mirasemos, podería selo ou non.

A única definición normativa existente é a da Unión Europea, que no seu Regulamento
(CE) nº 2792/1999 do consello, do 17 de decembro, polo que se definen as modalidades e con-
dicións das intervencións con finalidade estructural no sector da pesca (DOCE do 30-12-1999);
modificado polo Regulamento (CE) número 2369/2002, do Consello do 20 de decembro, esta-
blece que Pesca Costeira Artesanal é aquela practicada por embarcacións de ata 12 m de eslora
que non se dediquen ó arrastre. Como se pode comprobar esta definición tamén presenta lagoas
importantes, xa que a súa aplicación o pé da letra deixaría fora do artesanal o marisqueo a pé.

Aínda así se poderían establecer unhas características xerais da pesca artesanal, coinci-
dente no básico con calquera actividade artesanal, que poden servir de criterio para determinar
o que se pode considerar artesanal: unha producción limitada e diversa, case poderiamos dicir
personalizada, utilizando tecnoloxías sinxelas, e adaptada á disposición de materias primas,
neste caso os recursos mariños, e cun marcado carácter familiar.

Tendo en conta estes factores ¿como é a nosa pesca artesanal?

Cuantitativamente poderiamos caracterizar a pesca artesanal coas seguintes cifras tiradas
do Informe “O sector pesqueiro en Galicia. 2002” do Consello Económico e Social de Galicia

En canto ás embarcacións o seu número total é de 6.687 embarcacións, que o estudio
divide en dous tramos

Flota artesanal menor < 2,5 TRB 5.216 embarcacións e
Flota artesanal maior >2,5 < 12 TRB 1.471 embarcacións

En canto ó número de pescadores o seu número é de 11.494 pescadores dos que 

6.994 corresponden á flota artesanal menor < 2,5 TRB e 
4.500 á flota artesanal maior >2,5 < 12 TRB

INTRODUCCIÓN 
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Pese a non existir datos separados das capturas da flota artesanal das dos demais tipos
de flota, pódese estimar un volume de capturas dunhas 28 a 30.000 tm/ano, que reportan un
valor das capturas: 102/115 millóns de euros (17 a 20.000 mill ptas) (Estimación realizada a
partires dos datos de vendas das lonxas para o ano 2001).

Cualitativamente poderiamos definila segundo os seguintes estereotipos extraídos a tra-
vés dunha enquisa realizada a flota artesanal1.

O armador artesanal é home, de entre 45 e 49 anos. Procede dunha familia con tradi-
ción pesqueira e foi por primeira vez ó mar con menos de 16 anos. Posuidor da titulación de
patrón de pesca local, comezou como armador cunha idade entre 25 e 29 anos. Traballa no
barco como un tripulante máis, leva enrolados no barco familiares, e a penas algúns levan a
bordo mulleres aínda que non lle importaría traballar con elas a bordo (85,49 % a favor).

A actividade pesqueira é a principal fonte de ingresos da súa economía e maioritaria-
mente pensa que a súa embarcación vai continuar en actividade en mans de familiares (só un
28,74 % cree que cando el se retire non vai haber quen continúe coa súa embarcación).

O tripulante artesanal é home de entre 34 e 40 anos, que comezou na pesca con 16 a
19 anos. Procede dunha familia de pescadores e ten familiares directos que traballan na pesca.
Ten o título de competencia de mariñeiro e leva traballando na pesca de maneira continuada
entre 5 e 9 anos. A súa xornada de traballo é de máis de oito horas e descansa dous días á sema-
na. O seu salario mensual é superior ó salario mínimo interprofesional sendo a actividade pes-
queira a súa principal fonte de ingresos.

Cree que hai problemas para atopar tripulantes polos baixos salarios e ás duras condi-
cións de traballo e maioritariamente (87,98 % e 96,81 %) manifestan que non lle importaría tra-
ballar con mulleres e inmigrantes. 

A embarcación artesanal galega é pequena cunha eslora de 5,0 a 7,5 m e unha tonela-
xe menor de 1,5 GT, de madeira, está equipada cun motor foraborda. 

Ten unha antigüidade de máis de 30 anos e non está dotado dunhas condicións de habi-
tabilidade óptimas nin foi modernizada.

As artes que máis se traballan dende a embarcación son: o marisqueo, a nasa para o polbo e a
nasa para nécora. Case a metade non utiliza tódolos artes con que conta no permex, para alternar.

As capturas de flota artesanal caracterízanse pola ampla variedade de especies, pola súa
calidade, tanto polas características do producto como pola súa manipulación e por aportar o matiz

1. Datos da Enquisa a flota pesqueira artesanal. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.2003. Enquisa rea-

lizada a armadores e tripulantes dos barcos con permex de cada un dos portos de estudio. Excluíronse bar-

cos de arrastre, palangre de superficie e embarcacións de máis de 50 TRB, para que fora obxecto de estudo

a flota artesanal. O número total de barcos tomados para a mostra é de 5.465. Realizáronse 1.363 enquisas

nos 63 portos do litoral galego. Do total de enquisas, 597 realizáronse a armadores e 766 a tripulantes:
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de diferenciación do sabor derivado da súa zona de captura. Estas características son grandes valo-
res cara o mercado e convértense nun dos maiores activos desta flota cara o futuro.

A explotación dos recursos, basease no gran coñecemento do medio e do comportamen-
to das especies polo que é posible unha explotación moi selectiva, o que facilita o poder esta-
blecer sistemas de pesca sustentables. Pola contra prevalecen as actitudes individualistas e non
cooperativas, que xeran espirais de incumprimento das normativas e dos acordos que poidan
acadarse polas organizacións, tanto entre elas como coa administración, o que dificulta a xes-
tión da explotación dos recursos.

Un aspecto relevante da pesca artesanal é o de ser o soporte e a portadora da cultura gale-
ga da pesca, sendo a escola onde se transmiten os coñecementos da pesca e o mar de xeración
en xeración, que fixeron posible o desenvolvemento da pesca en Galicia.

OS RETOS CARA O FUTURO 

Esta pesca afronta cara o futuro unha serie de retos, que ten que superara axeitadamente
para garantir a súa viabilidade e supervivencia, conforme ás características que lle son propias.

En canto ás embarcacións é preciso buscar un modelo axeitado que permita o traballo
nunhas condicións acordes cos requisitos de condicións de traballo que calquera persoa debe ter
na sociedade na que nos atopamos. Esta embarcación debe responder os criterios de ser:

* Segura: tanto na navegación como na realización das faenas a bordo
* Ergonómica: Que permita unhas condicións de traballo axeitadas, tanto no que se

refire a realización de esforzos, como de permanencia a bordo e de protección
contra a intemperie

* Económica: Tanto no que se refire ó custe da propia embarcación, como no que
se refire ó custe de funcionamento e o de mantemento.

* Ecolóxica: Tanto no que se refire ó materias de construcción (que deben ser os
menos lesivos para o medio ambiente) como no consumo enerxético para o seu
funcionamento

En canto ós profesionais, o principal reto é a renovación xeracional, xa que o carácter
familiar da actividade é un factor decisivo para poder darse este proceso. Non deixa de ser pre-
ocupante que cerca dun trinta por cento dos armadores pense que cando eles se xubilen a súa
embarcación non vai ter continuidade por ninguén da súa familia. O lograr un maior recoñece-
mento social da actividade e a mellora das condicións de traballo van ter moito que ver con
lograr unha axeitada renovación e continuidade da pesca artesanal.

A formación dos pescadores é outro dos retos ós que se ten que enfrontar o pescador
artesanal para os novos tempos. Dadas a características que se prevén para a actividade vai ser
necesario unha maior formación en aspectos económicos e de mercados que permitan unha
mellora das condicións de comercialización dos seus productos.

A calidade é o desafío que a flota artesanal vai topar permanentemente. Tal e como se
realiza hoxe a comercialización, o pescador artesanal remata o seu proceso coa 1ª venda do pro-
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ducto nas lonxas. Esto significa que non recibe como retorno do proceso de comercialización,
información sobre as demandas e preferencias do consumidor. A súa é unha producción a cegas,
que está en mans dos intermedios e o valor dos seus productos é fixado por estes máis que polo
xogo do mercado.

Para incrementa-las rendas do pescador, necesitase optimizar en cada momento a pro-
ducción e o seu valor, o que fai necesario unha maior integración dos pescadores no mercado,
recibindo a información que este envía sobre as demandas do consumidor e adaptando a súa
actividade a estas.

Neste proceso, a pesca artesanal enfrontase a un mercado globalizado onde entran pro-
ductos pesqueiros de tódalas partes do mundo e a súa defensa diante desta situación é a calida-
de, e se ben Galicia ten unha posición acreditada no mercado, precisa formulas para mantela e
obter todo o valor económico desa calidade.

A calidade dos productos da pesca artesanal, está definida non só polas calidades orga-
nolépticas do producto en si, senón polo manexo do producto posterior a pesca e pola frescura
que se pode garantir. O problema é que a actual comercialización, (agás novedosas experiencias
dalgunhas confrarías e da DOP Mexillón de Galicia), non permite ó consumidor identificar este
producto e diferencialo doutro.

Valorizar o producto e ganar o sobre valor que lle da a calidade, supón buscar formulas
de identificación do producto e integración no mercado, que permitan ó consumidor atopar a
venda producto artesanal identificado que cumpra os requisitos de calidade e trazabilidade que
as actuais condicións sociais demandan.

A explotación dos recursos presenta un dobre desafío por unha banda a recuperación dos
recursos non só ata un nivel que permita unha explotación con rendibilidades iguales as que poi-
dan darse noutras actividades económicas, (de non selo caso irase abandonando a pesca máis ou
menos rapidamente), senón ata restablecer as poboacións a situacións onde xa estando garanti-
da a súa sostenibilidade permita obter exemplares de tamaño grande, non só pola recuperación
dos ecosistemas no que os individuos de gran tamaño cumpren unha función no mantemento do
seu equilibrio, senón porque o tamaño tamén é calidade e por tanto valor. (Por poñer un exem-
plo compárese o valor de venda de ameixas do tamaño mínimo legal fronte as de tamaño moi
superior a este, poderiamos citar tamén o caso do polbo entre outros)

Na outra banda está en chegar a establecer practicas de pesca responsable e sustentable
que garanten a continuidade da actividade pesqueira, o que en moitos dos nosos pequenos por-
tos é tanto como dicir asegurala supervivencia das comunidades pescadoras.

Na situación actual da pesca artesanal hai iniciativas e indicios prometedores de que a
situación esta a cambiar. Iniciativas a prol dunha maior implicación na comercialización por
parte das confrarías, da mellora de servicios que xestionan, as iniciativas de venda por internet,
proxectos de actividades turísticas, e outras abren un camiño ó futuro dunha pesca artesanal que
ofreza mais calidade de vida os pescadores.
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SITUACIÓN ACTUAL DA PESCA E O MARISQUEO 
NA COSTA DA MORTE

Sar Romero, Javier
Patrón Maior da Confraría de Pescadores “Virxe Da Barca”, Muxia

A estructura da confraría é a seguinte:

NUMERO DE SOCIOS: 220-250 (PESCA E MARISQUEO)

NUMERO DE EMBARCACIÓNS: DE 35 A 40

1. PALANGRE 14
2. ARRASTRE 3
3. ARTES MENORES 20-25
TOTAL 37-42

ESPECIES A DESTACAR POLO SEU INTERESE ECONOMICO

Peixes: ollomol, pescada, bertorella, mero, palometa bermella, abadexo, lubina, lengua-
do, xuliana, rape, meiga, faneca, etc...

Mariscos: Centola, nécora, camarón, cigala, percebe, etc...

Cefalópodos: polvo, etc...

BALANCE DO 3º TRIMESTRE DOS ANOS 2001-02-03 (Ver gráficos)
Como consecuencia da catástrofe do Prestige, a continuación revelamos uns datos a ter

en conta:

1. Incremento de capturas en xeral ano tras ano, en principio todo apunta a progresiva recu-
peración dos caladoiros, posiblemente acentuada pola reducción do número de embar-
cacións.

2. Existe unha reducción considerable en capturas na pesca de baixura e litoral debido a cir-
cunstancias climatolóxicas adversas no ano 2001, durante os meses de Agosto e Setem-
bro.

3. Considerable perda económica en xeral, e en particula na Confraría.
4. Existe unha reducción importantes nas capturas de polvo.
5. Descenso de precios nos quince primeiros días ó inicio da actividade, probablemente

pola desconfianza do estado do producto.
6. Existencia de vertidos durante moitos anos, tanto nos fondos como na costa.
7. O último informe do IEO (Instituto Español de Oceanografía) onde aseguran a perda

dunha xeneración de peixe.

CONFRARÍA DE PESCADORES “VIRXE DA BARCA”, MUXIA 
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ESPECIES A DESTACAR

Bertorella (Palangre): Existe un incremento de capturas con respecto ós anos anteriores,
entendemos non é un dato moi significativo posto que neste ano empézase a capturar esta espe-
cie antes de costume.

Pescada (Palangre): Tamén existe un incremento importante nos caladoiros de Ortegal e
Estaca de Bares, todo apunta a que foi debido o paro de tantos meses, posto que se lograron cap-
turas como non se viña facendo dende hai moito tempo, tanto na cantidade como na calidade
do producto.

Meiga, Rape e Xuliana (Arrastre): Aumenta tamén considerablemente as capturas e a
calidade.
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En conversas con biólogos que estiveron en varias ocasións facendo mostras en plena
parada polo accidente, xa argumentaban eles que era a zona (entre Fisterra e Monte Blanco)
onde menos polvo se atopara.

Outros argumentaban que o vertido nos fondos desta zona sumerxíase paraticamente con
100% de pureza; científicamente sábese que o vertido existente nos fondos pode tardar ata tres
veces máis en degradarse que na superficie.

Existe tamen un dato curioso a ter en conta, a captura en barcos de arrastre de cantida-
des importantes (200-500 kgs) por lance, en profundidades superiores ós 200 metros.

A expericencia da xente do mar dinos que é un caso insólito, nunca se capturou polvo de
terra a esas profundidades, enténdese por tanto que esta especie buscaba zonas non contaminadas.

Percebe (a pé e a flote): Así como é prematuro facer un balance das outras especies, de
esta aínda máis, xa que só se leva prácticamente un mes de actividade; pero parece ser que nal-
gunhas zonas existe unha franxa que non ten boa suxeición a á pedra; esto ponse en coñece-
mento á Administración e emprázase a facerlle un seguemento científico e técnico tanto por
parte da Administración como por parte da Agrupación da Confraría.

Polbo (Nasas): O noso entender é a especie que peor se atopa na zona, reducíndose as
capturas con respecto ó 3º trimestre dos últimos catro anos, en 4000-5000 kgs.

Longueirón-Navalla (Mergullo en apnea): No gráfico amósase un descenso de capturas
con respecto dos anos 2000-01, esto é debido a reducción de persoas adicadas a este recurso,
nos anos 2002 e 2003 establecense na mesma liña.
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Independentemente de que sabemos que a gravidade, ou non, do problema ímola coñe-
cer a medio e longo prazo; podemos dicir que ca experiencia que temos e despois destes 6/10
meses (dependendo de zonas) de inactividade á volta os caladeiros foi fructífera, viose un incre-
mento, tanto en cantidade como en calidade da especie, en xeral debido ó paro de estes meses
na totalidade da flota.

Aínda que se ben dicindo xa dende fai tempo, ahora, e despois de visto todo isto, estu-
dase plantexar a Administración un paro total de 1-2 meses, entendemos que é a única forma de
recuperar os caladoiros.

Todas as veces que se propuxo este paro provocaba o temor a perda de mercado como
consecuencia do abastecemento de especies doutros paises. Pois ben, volvemos a reincidir en
que visto o sucedido neste, a pesar de que existía unha preocupación na sociedade a causa de
non coñecer o estado do producto con fiabilidade, non tivemos ningun problema de mercado.

Entendemos tamén que temos que cambiar o sistema de pesca e de algunha maneira
facela máis rentable e con menos esforzo.

Estas medidas debense estudar detidamente xa que nos atopamos nunha reconversion
importante da flota, como consecuencia da politica pesqueira dos últimos anos, temos que ter
en conta a viabilidade económica de estas empresas para poder subsistir a estes posibles paros.

CONCLUSIÓNS PARTICULARES 



35

INTRODUCCIÓN

AS ASOCIACIACIÓNS DE MARISCADORES E A EXPLOTACIÓN
DOS RECURSOS MARIÑOS

Bermúdez Rodríguez, Dolores
Presidenta da Asociación de Mariscadoras “Areal”

Como presidenta da Asociación de Profesionais de Marisqueo a Pé de Galicia son unha
profesional de dito marisqueo a pé, é decir, xa non realizo unha actividade de complemento á
economía familiar, realizo un traballo constante e que me reporta un beneficio empresarial acor-
de co meu esforzo, retribuido conforme ás necesidades no mercado do meu producto.

Sabemos que algunhas zonas do noso litoral teñen todavía moito que facer para se cocen-
ciar cara á profesionalización do sector marisqueiro.

Pouco a pouco, e tomando como exemplo outras zonas nas que xa se fixo moitísimo no
tema da organización e da mellora da rendibilidade, vanse decatando dos beneficios que para a
súa localidade de residencia depara o feito de explotar racionalmente o marisqueo.

Actualmente hai 5.653 PERMEX a pé expedidos pola Consellería de Pesca, dos cales á
maioría pertencen a mulleres.

Nas Confrarías de Pescadores fomentouse o desenrolo de Agrupación de Mariscadores.
Respecto a este tema hai que recalcar que unha coordinación entre Confraría e Agrupación é
fundamental para unha mellora económica e social. Desta coordinación axeitada depende o
regulamento das guardias, control de tallas, concesión de axudas,... 

As mariscadoras levando a cabo proxectos de interese xeral, como coidado do sustrato
por unha banda e a concienciación do sector no control de mercado por outra, conseguiremos
non saturar o mercado con exceso de capturas, logrando manter os prezos.

Todos sabemos que as tarefas profesionais do marisqueo pasan polos seguintes pasos:

• Manter limpios os bancos marisqueiros da acumulación de algas, a pesar de que en zonas
é un traballo moi costoso.

• Recoller, limpar de areas e clasificar o marisco.
• Pasar o control tendo en conta recoller o xustifícante da pesada.
• Estar pendente do prezo obtido na lonxa e pasar a buscar a factura para, trimestralmen-

te, cumprir coas obrigas tributarias.
• Realizar labores de limpeza e de sembra no sustrato para que se produza un desenvolve-

mento sostible do recurso e que se manteñan as condicións de calidade que actualmente
posúe.

• Realizar labores de vixilancia rotativas para controlar o furtivismo nos bancos maris-
queiros.
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Todo o anterior busca seguir mantendo A CALIDADE do noso producto.

Esta calidade é indiscutible, posto que a recolección é artesanal, ameixa por ameixa, ber-
berecho por berberecho, peza por peza, sen que se produza ningún dano no producto recollido.

Aí está precisamente a nosa VENTAXA COMPETITIVA, na exquisitez coa que traba-
llamos o marisco nas nosas costas, e que nos fai ter a fama que temos de calidade e frescura en
todo o mundo.

No ano 2002 veuse de crear a primeira asociación de profesionais do marisqueo a pé de
Galicia:”Areal”, asociación que coma xa dixen, presido, estando formada na actualidade por 24
agrupacións e asociacións de toda Galicia.

Representamos aproximadamente a 2.200 mariscadoras e mariscadores da nosa comuni-
dade, e pretendemos que Areal medre polo ben do sector do marisqueo a pé. Os que xa estamos
concienciados sabemos que únicamente uníndonos levaremos o mariquesco a pé ó recoñece-
mento profesional que se merece.

Por ouutra banda; a posta en funcionamento de Areal ralentizouse debido á catástrofe do
PRESTIGE que tanto nos afectou a todos e tanto sufrimos.

A día de hoxe, coa nosa sede en Santiago de Compostela, xa estamos a traballar pola
totalidade do sector profesionalizado de marisqueo a pé de Galicia.

Así pois, o futuro do meu sector véxoo laborioso como sempre, pero próspero porque
todos estamos aprendendo uns dos outros día a día e iso vainos facer ser máis conscientes de
que debemos estar unidos.

Sen máis, moitas gracias á Organización das xornadas por invitar a Areal a esta mesa
redonda a participar neste importante foro dos recursos mariños e da aquicultura da nosa comu-
nidade.
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Cunha organización altamente competitiva, o cluster do mexillón (productores, depura-
doras, conserveiras, cocedeiros e suministradores de insumos) é un elemento estratéxico na eco-
nomía galega, tanto polo seu potencial de futuro, como pola súa capacidade de desenvolve-
mento das comarcas nas que ten presencia.

Dende a perspectiva do valor xenerado pola actividade mexilloeira, a facturación cífrase
en 420 millóns de euros (70.000 millóns de pesetas) no ano 2001; valor que poucos sectores de
actividade en Galicia alcanzan, incluso algúns considerados tradicionalmente máis importantes.

Dende a perspectiva da satisfación de necesidades alimenticias do mercado, Galicia pro-
duce aproximadamente un quilo de mexillón para cada europeo, e aporta un complexo vitamí-
nico natural de alta calidade e exquisito padal.

Dende a perspectiva social, a súa marcada repercusión como xenerador de emprego nas
zonas nas que está presente se traduce nunha cifra de poboación ocupada, directa ou indirecta,
de 11.500 persoas, o que supón que por término medio un 17,5% da poboación activa dos con-
cellos productores de mexillón adícase a esta actividade.

Á sua vez, a trascendencia socio-económica inducida poderíase evaluar polo seu efecto
dinamizador do desenvolvemento das comarcas onde ten presencia, con xeneración neste ámbi-
to local tamén de actividades, de servicios para as familias e a producción de bens de consumo,
difícilmente cuantificable, e somentes comprensible si somos capaces de imaxinar as conse-
cuencias da sua ausencia.

DENOMINACIÓN DE ORIXE MEXILLÓN DE GALICIA: A I+D
COMO INSTRUMENTO PARA SATISFACER O CONSUMIDOR

Longa Portabales, M.A.
Departamento de I+D, Consello Regulador da Denominación de Orixe Mexillón de Galicia.
Avd. da Mariña 25, 36.600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Dende que en 1946, cando se fondeou a primeira batea de mexillón na ría de Arousa, o
sector productor non deixou de crecer e organizarse. Nos anos cuarenta este sector estaba
estructurado en base a productores individuais e independentes. Tería que vir a década dos
setenta para que se plantexara a cooperación entre os empresarios productores como solución a
unha situación de desequilibrio de forzas, e así naceron as primeiras Asociacións de Producto-
res cunha ordenación básicamente local. Pasáronse seguidamente varios anos de sucesivas cri-
ses que foron definindo e consolidando as distintas agrupacións. 

Na década dos oitenta, reforzando esta cooperación aparecere un seguinte nivel de orga-
nización, as Organizacións, nas que se agrupan as Asociacións de Productores. Primeiro créase
a Federación de Productores Mexilloeiros de Galicia (FEPMEGA), que no ano 1986 coa entra-
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da na Unión Europea, daría paso a Organización de Productores Mexilloeiros de Galicia
(OPMAR), hoxe OPMEGA. Con posterioridade outras organizacións da producción entrarían a
formar parte do entramado que conforma a estructura do sector da producción (FARN, Confe-
deración Sur e AGAME). E finalmente na seguinte década créase un novo nivel organizativo,
no que se reúnen as organizacións, coa fundación da Central de Ventas CEMEGA que desapa-
receu no 2000.

O enorme incremento nos cultivos de mexillón ocurrido nos anos cincuenta e sesenta
obligaron a Administración a adoptar unha serie de medidas referentes a calidade sanitaria dos
moluscos. Así en 1964 publícase no BOE a primeira regulamentación referente a salubridade
dos moluscos que xenera a necesidade de instalar centros depuradores. 

A comercialización en fresco transfórmase en sector depurador, instalándose a primeira
depuradora ese mesmo ano en Aguiño (Ribeira). Seis anos despois contabilízase un censo total
de dezasete depuradoras, constituíndose o Grupo Nacional de Depuradoras de Moluscos, que
xeneraría a Asociación Empresarial de Depuradoras de Moluscos. En 1979 crease AGADE
(Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos) que ata o ano 1997 estivo inte-
grada dentro da Asociación Nacional. 

Como resposta á demanda crecente por parte da industria conserveira de materia prima
aplicable á transformación (vianda de mexillón) en vez de materia prima bruta (mexillón fres-
co) nace nos anos setenta o subsector procesador formado polas empresas de cocción de mexi-
llón. Nun primeiro momento, o seu principal mercado de destino, eran as conserveiras, pero co
paso dos anos, e promovido pola iniciativa comercial destes novos axentes na cadea do mexi-
llón e o desenvolvemento de novos productos, este mercado amplíase. Acométense incipientes
inversións en tecnoloxía de frío, cuio producto final consúmese principalmente nas Illas Cana-
rias, mercado onde o producto fresco tiña pouco ou nulo acceso.

En 1982 constitúese a Asociación Galega de Cocedeiros de Mexillón (AGACOME) e
nos seguintes anos acentúase o crecemento e consolidación deste subsector. Así na actualidade
ubícanse en Galicia unha ducia longa destas empresas que procesan arredor do 33% da pro-
ducción de mexillón cultivado.

Outro momento clave para os depuradores, os procesadores e os productores de mexi-
llón foi o nacemento e constitución en 1996 do Consello Regulador do Producto Galego de
Calidade. Con posterioridade, e gracias aos traballos catalizados polo mesmo, o mexillón gale-
go convertiuse no primeiro e único producto do mar a nivel europeo con distintivo de Denomi-
nación de Orixe. Así en novembro de 2000 a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos apro-
bóu o Regulamento da denominación de orixe protexida “Mexillón de Galicia” e do seu Con-
sello Regulador (Orde de 17 de outubro de 2000), ratificados polo Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación na Orde de 2 de agosto de 2001.

Hoxe, as empresas que producen, que procesan e que comercializan a casi totalidade de
mexillón en fresco e procesado están inscritas no Consello Regulador da Denominación de
Orixe Mexillón de Galicia.



VI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

41

Os primeiros estudios científico-académicos sobre a mitilicultura parten nos anos sesen-
ta, de investigadores lexendarios como Antonio Figueras ou Buenaventura Andreu que realiza-
ron diversos traballos sobre o proceso productivo, patoloxía, etc. Ademáis podemos destacar
que Andreu xogou un importante papel na instalación da primeira planta depuradora. 

Na década dos 80 e 90 diversos grupos de traballo do IEO e do CSIC desenvolveron
investigacións sobre a bioloxía e cultivo do mexillón, paralelamente se estableceron equipos de
investigación adicados ao estudio deste bivalvo no CIMA; e na Universidade de Santiago de
Compostela diversos departamentos abordaban temas relacionados coa xenética, fisioloxía, bio-
loxía reproductiva, bioquímica... do mexillón. Ademáis en todos estes centros xenérouse e xené-
rase un amplo coñecemento sobre o medio onde se desenvolve o cultivo: producción primaria,
dinámica das masas de auga, reciclado de nutrintes, episodios tóxicos de orixe fitoplanctónico...

A día de hoxe un número importante de investigadores de centros de investigación públi-
cos e universidades centran a súa actividade no mexillón dende moi diversos campos de coñe-
cemento.

En canto a I+D realizada polas empresas vinculadas ao mexillón, en ocasións achácase-
lle ao sector de certa falta de vocación innovadora ou falla de comprensión dos beneficios da
innovación, pero ao revisar a sua historia vemos que esto non é certo xa que ainda que a inter-
acción entre o mundo científico e o sector foi en gran medida puntual e sen continuidade, o sec-
tor acadou grandes logros innovadores gracias ao seu propio esforzo e empeño.

Dende o nacemento da mitilicultura a mediados dos anos 40, os sucesivos avances tec-
nolóxicos acadados en moitos dos aspectos relacionados coa producción e comercialización
foron realizados maioritariamente polo propio sector. Cando se iniciou o cultivo en batea care-
cíase por completo de maquinaria auxiliar polo que o laboreo realizábase de forma totalmente
manual, empregábanse como embarcacións auxiliares barcos de pesca polo que non estaban
axeitadas a esta nova actividade, carecíase de coñecementos básicos sobre o comportamento do
mexillón en cultivo (épocas de desove...), etc. Hoxe as cousas tornaron xa que incluso expórta-
se máquinaria, consumibles e coñecementos a outros países.

Gracias ao empuxe e curiosidade de diversos empresarios que constituiron a avanzadilla
innovadora do sector, fixeronse auténticos ensaios de enxeñería e zootecnia, probando diversos
materiais, diseñando maquinaria, mellorando os procesos de producción... que nos levan á situa-
ción actual de líderes mundiais no cultivo do mexillón.

Para explicar este discurrir separado entre o mundo académico e o sector empresarial en
canto a temas de I+D se refire, ao marxe da necesaria actitude “comercial” da propia comuni-
dade científica, cabría pensar que a I+D é prácticamente inexistente en empresas de reducido
tamaño, independentemente do sector de actividade o que pertenezcan, e neste caso unicamen-
te é viable como colectivo, como sector. Agora ben, para que un sector afronte a I+D de xeito
continuado e sistemático, ha de ter cubertas as suas necesidades básicas como xenerar concien-
cia e dinámica de sector, ter un entramado sectorial vertebrado e unha estructura de servicios
acorde coas demandas do sector.

A I+D+I SOBRE O MEXILLÓN 
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A medida que se foi avanzando e consolidando a estructura organizativa do sector fóron-
se afrontando proxectos de investigación en colaboración con centros públicos de I+D. Así
dende os anos 90 primeiro OPMAR e posteriormente o Consello Regulador canalizaron diver-
sos proxectos I+D que buscaron a mellora do proceso productivo.

Podemos destacar ademáis, que a principios dos 90, froito das relacións que manteñen
os sectores productor e depurador, AGADE e OPMAR fundaron o FIDEREM (Fundación para
a Investigación e Desenvolvemento dos Recursos Mariños) no que tamen participou a Univer-
sidade de Santiago de Compostela. Lamentablemente esta fundación non chegou a fraguar.

Nun primeiro momento a dinámica innovadora do sector centrouse na mellora dun pro-
ceso productivo que cando se iniciou o cultivo tiña un carácter totalmente experimental. Cando
o grado de coñecemento e o éxito do cultivo parecía suficiente os esforzos innovadores dirixí-
ronse tamén cara aos elementos de capital fixo: a batea, o barco, a maquinaria auxiliar... 

En todo caso, nin os empresarios mexilloeiros nin os investigadores, tiñan a vista posta
no mercado, considerando o mexillón como un animal de cultivo e non como un producto ali-
menticio.

E importante suliñar que o mexillón dende que deixa a batea ten que percorrer un logo
camiño ata chegar ao consumidor. Neste camiño ou cadea comercial o mexillón pasa por varios
axentes con intereses e necesidades diferentes: maioristas, distribuidores, Horeco, detallistas...

O CONSELLO REGULADOR 

Coa aparición do Consello Regulador, en 1996, a forma de considerar o mexillón dentro
do sector empeza a mudar, percatándose do mercado e da necesidade de atender as suas deman-
das.

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Mexillón de Galicia é a entidade
encargada de certificar o mexillón con distintivo de D.O. e de xestionar a denominación de
orixe. Tendo como funcións básicas o fomento da calidade (a través de accións como a investi-
gación e a innovación, a formación, etc.) e a defensa da D.O. (gracias á promoción do produc-
to, xestión do Sistema de Control…).

Debido a que o Consello Regulador ten orientada a sua actividade directa de cara a toda
a canle comercial, principalmente de cara ao consumidor, a sua visión de todos os aspectos que
rodean o mexillón, como a formación ou a investigación e desenvolvemento, non se restrinxe
únicamente á producción incluindo o medio onde este se desenvolve, senon que abrague todo o
camiño que ten que percorrer o producto ate chegar o consumidor.

Como consecuencia lóxica desta filosofía de traballo, unha das primeiras accións ejecu-
tadas polo Consello foi a realización de diversos Plans de Escoita dos distintos axentes na canle
comercial e do consumidor final, co fin de detectar as demandas e motivacións de compra de
mexillón, a valoración do producto no mercado, a determinación do mercado actual e poten-
cial… Os resultados destes Plans téñense difundido entre os nosos asociados a través de reu-
nións, mesas sectoriais, programas de formación, charlas, etc. catalizando o cambio na menta-
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lidade que se está a impoñer dentro dos distintos subsectores. De forma que á hora de afrontar
o futuro se busque prioritariamente a satisfacción das demandas do consumidor final.

Co convencemento de que o sector debe seguir ostentando un papel protagonista no mer-
cado, manténdose a un elevado nivel competitivo por medio da investigación e da innovación,
recentemente se creou un departamento de I+D dentro do Consello Regulador.

Como recoñece o Libro Blanco da Acuicultura, o nivel de comunicación entre os res-
ponsables públicos da investigación e o mundo empresarial (potenciais destinatarios dos resul-
tados desta investigación) é baixo, polo que se están a desaproveitar a labor científica perdendo
por tanto as posibles vantaxes competitivas que estas poden aportar. Proba desto é que o 70%
dos artigos científicos publicados sonno en revistas extranxeiras ás que teñen acceso o mundo
empresarial. Conscientes deste problema e a través do departamento de I+D o Consello está a
difundir entre os seus asociados o numeroso acervo científico que se produce sobre o mexillón,
facilitando ademáis a comunicación entre os empresarios e o colectivo investigador.

Ademais estamos inmersos en diversos proxectos de I+D en colaboración con organis-
mos públicos de investigación. E por último, convecidos de que a estratexia do sector pasa pola
xeneración de tecnología a través de actividades de I+D propias, ímonos dotar de medios físi-
cos e recursos humanos para acometer estas actividades dentro do Consello Regulador, tendo
como obxetivo principal a satisfacción das demandas do consumidor.
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La producción pesquera mundial solo ha podido crecer en los últimos 10 años gracias a
la producción de la acuicultura. La producción de la pesca se ha estancado en 90-95 millones
de toneladas de productos del mar. Mientras que la acuicultura incrementa su producción cada
año, y actualmente proporciona más de 40 millones de toneladas. En Europa la acuicultura pro-
duce más de 1,2 millones de toneladas de pescado, por un valor de 3.500 millones de euros. El
salmón, con 677.884Tm en 2002 es la especie más producida, seguida de la trucha con 370.085,
la dorada con 81.137, la carpa con 71.419 y la lubina con 60.655 Tm. Noruega es el primer país
productor con 543.400 Tm en 2002, seguida del Reino Unido con 160.661, y Grecia con 73.780
Tm. En España se produjeron 52.116 Tm. de pescados de crianza.

LA ACUICULTURA EN ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL 
Y PERSPECTIVAS

Ojeda González-Posada, Javier
Xerente. APROMAR

SITUACIÓN ACTUAL 
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En España en 2002, y respecto a peces marinos, se produjeron (se comercializaron)
10.964 Tm. De dorada (prev. 2003 11.920 Tm.), de rodaballo 3.998 Tm. (prev. 2003 5.020 Tm.),
de lubina 3.179 Tm. (prev. 2003 4.900 Tm.). de anguila 355 Tm. (prev. 2003 355 Tm.) y de len-
guado 38 Tm. (prev. 2003 100 Tm.).
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Hoy en día existen serias limitaciones al desarrollo de la acuicultura marina en España,
que se centran en la necesidad de adecuar ciertos cánones a la naturaleza de la actividad, de titu-
laciones profesionales específicas, a la existencia de una crisis de precios en el mercado de dora-
da y lubina, y al cese anticipado de las ayudas IFOP a dorada y lubina.

Los asuntos prioritarios en la piscicultura marina española son actualmente la diferen-
ciación de los productos, la seguridad alimentaria, la calidad nutricional de sus pescados, nue-
vos ingredientes en la formulación de los piensos y la relación con el medio ambiente.
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La I+D en España es una de las actividades que desde siempre ha estado vinculada al
sector público a través de las universidade, de los institutos y centros públicos de investigación. 

La razón de esto, la podemos centrar en una falta general de tradición investigadora en
la sociedad española, que conlleva a un no reconocimiento por parte de la sociedad de la impor-
tancia de la investigación y desarrollo en la mejora de la calidad de vida y de la economía en
general.

Este hecho histórico que se resume en la famosa frase de Miguel de Unamuno “que
inventen ellos”, parece que esta cambiando de forma definitiva, y que después de varias déca-
das de inversión del sistema público en investigación y desarrollo, se ha creado una base sólida
con personal científico cualificado para el desarrollo de la I+D, así como unas infraestructuras
que den soporte a las necesidades de la I+D.

Por último cabe reseñar que existe una creciente conciencia en los gobiernos y empre-
sarios, de la necesidad imperiosa que significa para todos el desarrollo científico tecnológico
como factor fundamental de desarrollo económico y social para cualquier sociedad.

Desde el punto de vista del sector privado, la investigación se empieza a ver como algo
necesario, y más concretamnete desde el sector acuícola la inversión lo entienden todos los
empresarios como un factor imprescindible para su crecimiento.

Las empresas de acuicultura son de reciente creación, y su aparición, desarrollo y con-
solidación solo se ha fundamentado en el conocimiento científico y técnico de los procesos bio-
lógicos, que hasta hace muy poco eran desconocidos para todos.

Por la característica de la propia industria acuícola y por su juventud, ese desarrollo se
ha basado en, por un lado, el aprovechamiento de las tecnologías de cultivo que se iniciaron en
centros públicos de investigación y posteriormente en la propia investigación realizada sobre las
instalaciones que se iban construyendo. Hubo que aprender a cultivar peces en grandes instala-
ciones, sobre las que nunca se había investigado, de ahí que se fue aprendiendo sobre la mar-
cha y en el caso gallego eso se resume a los últimos veinte años.

Esta claro que la industria acuícola es la que ha realizado el cambio de escala que supo-
ne pasar de la tonelada que se podía tener en investigación, hasta las 500 TN o las 1000 TN de
algunas granjas de rodaballo que hoy en día se encuentran en funcionamiento, y ese esfuerzo se
ha realizado desde el sector privado.

I+D+i EN ACUICULTURA DESDE EL SECTOR PRIVADO

Cabaleiro, Santiago
Cluster de acuicultura de Galicia

INTRODUCCIÓN 
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Hay que señalar que la investigación es cara y por lo tanto cualquier empresa debe de
tener muy claro cual es el sector competitivo en el que se mueve y por lo tanto, en que sector
necesita desarrollarse para poder ser mas competitiva.

Por lo tanto el I+D de una empresa es estratégica y necesaria para su futuro.

PROYECTOS 

ENTORNO 

Hoy en día se hace necesario para la elaboración de un proyecto desde el sector privado
seguir los siguientes puntos:

1. Cual es el problema a resolver.
2. Antecedentes.
3. Coste que significa para la empresa 
4. Beneficio que supondrá la resolución del problema
5. Redacción del proyecto

a. Resumen
b. Bibliografía y avance sobre la técnica
c. Metodología
d. Cronograma
e. Materiales necesarios, inventariables y fungibles
f. Personal propio y adicional
g. Colaboraciones y servicios tecnológicos
h. Coste del proyecto.

Una vez planteados estos puntos y concretados los puntos 1, 3, 4 y 5 h., es cuando la
dirección de la empresa evalúa abordar el proyecto.

Hay que señalar que hoy en día disponemos de centros de investigación, con los que
podemos colaborar a la hora de realizar cualquier proyecto de investigación:

1. Universidades
2. CSIC
3. IEO
4. Otros centros de investigación.

A la hora de presupuestar un proyecto de investigación, se debe contar con las diferen-
tes posibilidades que nos ofrecen los organismos públicos de cofinanciamiento del proyecto.

Así tenemos varios planes fundamentalmente y dentro de esos planes, disponemos de
diferentes programas o convocatorias.

• Plan gallego de I+D+i. PGIDIT
• Plan nacional 
• VI programa Marco
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Cada uno de esos planes, tiene una reglamentación por la que tendremos que regirnos a
la hora de enmarcar nuestro proyecto en las diferentes convocatorias.

Como termino medio la subvención que podremos obtener mediante estos programas, va
de un 35% a un 70% del coste total subvencionable.

INVESTIGACIÓN EN EL CETGA 

ÁREA DE ACTIVIDAD

COMO SE ELABORA UN PROYECTO DE I+D+I EN EL CETGA 

El CETGA es el centro tecnológico del Cluster de la Acuicultura de Galicia, que se ha
creado para realizar la investigación y desarrollo de las tecnologías necesarias para que la acui-
cultura gallega continúe siendo líder mundial en tecnología y producción de especies como el
rodaballo, salm onete, merluza y otras. 

El CETGA está diseñado como un planta piloto de acuicultura con todas sus unidades
de producción, estabulación de reproductores, cultivo larvario, preengorde y engorde. También
dispone de salas especiales para el estudio de patologías y cuatro laboratorios de apoyo, para
los proyectos desarrollados en la planta de cultivo.

El objetivo del CETGA es el de diseñar y gestionar líneas de I+D+i que favorezcan el
desarrollo del sector acuícola en Galicia y que fortalezcan la competitividad de las empresas en
el panorama internacional a medio y largo plazo.

El CETGA como centro tecnológico del cluster de la acuicultura, depende de una Junta
Directiva que es el órgano rector del Cluster y por lo tanto del CETGA.

La Junta Directiva la componen las empresas integradas en el cluster y es la que decide
que proyectos tienen que realizarse desde el CETGA.

Para facilitar la decisión de la Junta Directiva, el CETGA tiene una junta de directores
de I+D, que esta compuesta por los responsables de I+D de cada una de las empresas que inte-
gran el Cluster de la acuicultura de Galicia y que son los encargados junto con el Director del
CETGA de evaluar los proyectos actualmente en curso, así como de proponer nuevos proyec-
tos de investigación y de interés para todos.

Una vez que se ha llegado al acuerdo por unanimidad de la realización de uno o varios
proyectos de I+D, el Director del CETGA se encarga de la realización de un preproyecto en el
que se haga un descripción de costes, materiales, personal, colaboraciones, cronograma y obje-
tivos, para cada uno de los proyectos propuestos por la Junta de I+D.

Cada uno de estos preproyectos se presentará a la Junta Directiva, que decidirá definiti-
vamente sobre la ejecución o no de los proyectos seleccionados, en su totalidad o parcialmen-
te.
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• NUTRICIÓN: 3 proyectos en marcha sobre microdietas, nuevas dietas y sustitución del
aceite de pescado. Todos ellos aprobados y aprobados por el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agroalimentaria (INIA) y por la Conselleria de Innovación, Industria e Comer-
cio da Xunta de Galicia. 

• AUTOMATIZACION: 2 proyectos de desarrollo de máquina pesadora, clasificadora y
contadora de rodaballo y de evisceradora.

• PATOLOGÍA: 5 proyectos basados en el estudio de vacunas y otros métodos para com-
batir las patologías que actualmente acechan los cultivos de peces.

• NUEVAS ESPECIES: Estudios del potencial de cultivo del salmonete de roca, la mer-
luza y el pulpo.

• BIOTECNOLOGÍA: Proyecto genoma en peces, en colaboración con Genoma España. 

PROYECTOS I+D+I EN EJECUCIÓN EL CETGA 

OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

• Formación: MITGA: Master en Innovación, Tecnología de la Producción y Gestión Acu-
ícola, cuyo principal objetivo es la formación de técnicos expertos en todas las fases del
proceso de producción acuícola.

• Proyecto para el desarrollo del Plan Sectorial Para la Acuicultura Marina en Tierra.
• 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
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El besugo (Pagellus bogaraveo)
es una especie demersal de la familia
Sparidae. La principal característica que
diferencia al besugo de otros espáridos,
es la presencia de una mancha negra,
muy característica, al principio de la
línea lateral. Su cuerpo es ovalado, más
o menos comprimido, con 11-12 radios
blandos en la aleta anal y destaca el gran
diámetro del ojo, que es mayor que la
distancia preopercular. 

Esta última característica es útil para la diferenciación del besugo de otras especies como
el aligote (Pagellus acarne) o la breca (Pagellus erythrinus), sobre todo cuando son juveniles.
En estas etapas inmaduras de la vida del besugo, la mancha lateral todavía no es muy patente y
la diferenciación con otras especies de espáridos no es tan obvia. A los besugos y otros espári-
dos en estadío juvenil, se les llama genéricamente “panchos”, además, a especies como el ali-
gote, se les llama “besugos” en ciertas partes del Mediterráneo español. 

El besugo es una especie frecuente en las aguas frías de la costa Atlántica Europea, prin-
cipalmente Gran Bretaña, España y Portugal, y Norte de África. Las zonas de mayor abundan-
cia en besugo son las costas portuguesas y norte europeas, correspondiendo con las zonas ICES
VIII, IX y X. Los adultos se suelen agrupar en bancos a profundidades de entre 200 y 700 m de
profundidad, mientras que los individuos más jóvenes se encuentran a profundidades menores
de 200 m (Alcázar, 1987; Cortés et al., 1999; ICES C.M. 2002/ACFM:16).

Desde el punto de vista biológico, el besugo pertenece al grupo de pesquerías de aguas
profundas. Como estrategia adaptativa, estos peces demersales compensan sus bajas tasas de
crecimiento y fecundidad con una alta esperanza de vida, alcanzando los 16 años de edad en el
caso del besugo (Menezes et al., 2001). 

El besugo es una especie hermafrodita protándrica, que madura primero como macho
para posteriormente pasar a hembra (Alcázar, 1987; Krug, 1986; Krug, 1990). La primera
maduración se produce a una edad estimada de 3-4 años para los machos (25-30 cm longitud),
pasando luego por un estado de transición hermafrodita, para posteriormente madurar como
hembra a los 6-8 años de edad (35-40 cm de longitud) (Alcázar, 1987; Krug, 1986; Krug, 1990;
ICES C.M. 2002/ACFM:16; Gil & Sobrino, 2001). El inicio de la maduración se produce tras
el verano y se acelera durante los meses de noviembre y diciembre (Alcázar, 1987; Krug, 1986;
Krug, 1990). La fecundidad media estimada para el besugo es de 290.000-1.125.000

CULTIVO DE BESUGO EN GALICIA

Arán Echabe, Javier
Grupo Empresarial Isidro de la Cal. javieraran@isidrodelacal.com, www.isidrodelacal.com

DATOS BIOLÓGICOS 
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oocitos/hembra dependiendo del tamaño, liberadas gradualmente en varias puestas entre los
meses de enero a marzo, período natural de puesta del besugo en Azores. (Krug, 1990; Krug,
1998; ICES C.M. 2001/ACFM:23). En Galicia, la época de puesta comienza en Febrero y ter-
mina en Mayo. Esta estrategia reproductiva permite garantizar el éxito reproductivo de la espe-
cie, separando las puestas en el tiempo para asegurar la supervivencia y el reclutamiento de nue-
vos individuos.

La edad del besugo se determina mediante el estudio de los anillos de crecimiento en los
otolitos. Datos recogidos de muestreos y capturas muestran un crecimiento lento durante toda
la vida del pez (Krug, 1986; Alcázar, 1987; Krug, 1990; Sánchez, 1993; ICES C.M.
2002/ACFM:16).

La alimentación del besugo adulto se compone principalmente de crustáceos, moluscos,
gusanos, equinodermos y peces de pequeño tamaño (Alcázar, 1987; Rodríguez et al., 1999).
Los individuos jóvenes se agrupan en aguas poco profundas para alimentarse, descendiendo a
mayores profundidades a medida que se transforman en adultos.

El besugo se reproduce en aguas cercanas a la costa, a profundidades entre 100-200 m,
siendo la costa Cantábrica un área reproductiva para esta especie (Alcázar, 1987). Una vez ter-
minada la época reproductiva, se producen 2 movimientos migratorios importantes: el de mayor
intensidad, hacia el Norte de las costas Inglesas y otro hacia el sur de Portugal y estrecho de
Gibraltar (Alcázar, 1987; Cortés et al, 1999; ).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CULTIVO DE BESUGO 

• 1985: primeras capturas de ejemplares de besugo salvaje en el IEO de Santander (Dr.
Carlos Fernández-Pato).

• 1991: comienzo de las primeras experiencias en Galicia en el IEO de Vigo (Dra. Merce-
des Olmedo y Dr. Tito Peleteiro).

• 1992: comienzo de investigaciones por parte de la Xunta de Galicia (Centro de Experi-
mentación en Acuicultura de Couso) (Dr. Aurelio Ortega).

• 1992: primeras capturas por parte de la empresa Martesanal, S. L., que en en el año 1995,
renuncia a seguir trabajando con besugo y se deshace de su stock de reproductores.

• 1998: El Grupo Empresarial Isidro de la Cal (GEIC), comienza a trabajar en el cultivo
del besugo con reproductores del IEO y del CIMA (Dra. Fátima Linares) estabulados en
sus instalaciones, empezando la creación de un nuevo stock.

• 2002: GEIC comercializa por primera vez besugo cultivado.

• 2003: GEIC, IEO y CIMA siguen trabajando hoy en día en el desarrollo del cultivo del
besugo en Galicia.

Para seleccionar una especie como candidata a “nueva especie” cultivable, hay que estu-
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diar con detalle una serie de criterios económicos, de mercado y biológicos, para reducir al
máximo la posibilidad de fracasar en el intento de producir industrialmente una especie de acui-
cultura. La investigación que se llevará a cabo, una vez tomada la decisión sobre la especie a
estudiar, será larga y costosa, hasta llegar, si se alcanza el éxito, a una producción rentable.

Rentabilidad: se tienen que dar unas condiciones a priori, que indiquen una rentabili-
dad en la producción de la nueva especie. Para ello, primeramente se realiza un estudio de la
situación de la oferta y la demanda en los distintos mercados a los que se va a dirigir el pro-
ducto. 

1. Oferta.

� Situación de los stocks salvajes de besugo:

Las capturas de besugo en las áreas ICES, engloban a la totalidad de las capturas mun-
diales de besugo, puesto que el área de distribución de esta especie, se sitúa dentro de las áreas
delimitadas por ICES. Desde 1988, año en el que las capturas fueron de 1.716 Tn, se produce
un incremento de las descargas, llegándose a un pico de 2.203 Tn en 1994. 

Es importante a la hora de analizar estos datos, tener en cuenta que desde 1972 hasta
1991, la pesquería demersal de Azores se caracterizó por un fuerte desarrollo, en el que se intro-
dujeron palangres de profundidad y modernos barcos palangreros, que permitieron la explota-
ción de nuevas áreas de pesca y nuevas profundidades, lo que se tradujo en un abrupto incre-
mento de las capturas de especies demersales, principalmente besugo. A partir de 1992, este
caladero se encuentra en fase de plena explotación, con capturas anuales de besugo de 1.000Tn,
con un pico de 1.200Tn en 1999. A partir de 1995, el esfuerzo pesquero de besugo en este cala-
dero, es considerado alto (ICES C.M. 2002/ACFM:16).

• Sub-áreas VI, VII y VIII

En 1974, se capturaron 24.000 Tn de besugo en estas subáreas (ICES), produciéndose
un descenso paulatino en el volumen de capturas en los años sucesivos. Un estudio más deta-
llado, realizado en 1979, muestra un volumen de besugo descargado de 7.000 Tn, descendien-
do hasta 2.100 Tn en 1985 (ICES C.M. 1996/Assess:8). A partir de 1988, las capturas se redu-
jeron a menos de 500 Tn anuales, (461 Tn en 1988) llegando a las 220 Tn descargadas en el
2001 (ICES C.M. 2002/ACFM:16). La reducción de las capturas se acentúa en la zona VIII,
caladero tradicional en la pesca del besugo, (caladero Cantábrico), con una descarga en el año
2001, de 159 Tn.

El principal esfuerzo pesquero realizado en esta zona lo realiza la flota española (69 %),
seguida por Gran Bretaña (16 %), Francia (13 %) e Irlanda (3%). El método de captura utiliza-
do es el palangre de fondo, aunque ocasionalmente es capturado por arrastreros.

SELECCIÓN DEL BESUGO 
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• Sub-área IX

La sub-área IX se corresponde con la zona oeste de la Península Ibérica, incluyendo la
costa oeste gallega, perteneciendo a España (70 %) y a Portugal (30 %), las flotas que capturan
besugo mediante palangre de fondo. Existen datos fiables de descargas de besugo en España
desde 1983 y de Portugal desde 1988. Los datos muestran un máximo de capturas de besugo en
1993-1994 y 1997 con 1.000 Tn y un mínimo en los años 2000 (421 Tn) y 2001 (375 Tn) (ICES
C.M. 2002/ACFM:16). A partir de 1998 se observa un brusco descenso en las descargas de
besugo en esta zona. 

La principal área de captura de besugo en España corresponde a aguas cercanas al Estre-
cho de Gibraltar (sub-división IXa). Esta zona mostró un aumento en el volumen de capturas
desde 1983 (101 Tn) hasta 1984 (854 Tn), coincidiendo con el desarrollo de esta pesquería, per-
maneciendo constante hasta 1998, momento en el cual empezó a mostrar un progresivo des-
censo en las descargas, con 83 Tn en el 2000 y 97 Tn en el 2001(ICES C.M. 2002/ACFM:16).

• Sub-área X

La sub-área X se corresponde con aguas de las Azores, uno de los caladeros tradiciona-
les de besugo más importantes por volumen de descargas. Las capturas son realizadas exclusi-
vamente por la flota portuguesa, disponiéndose de datos de desembarcos desde el año 1982. El
volumen de capturas fue aumentando desde 1982 con 369 Tn hasta un máximo de 1.222 Tn en
1999. Desde 1999 las capturas se han mantenido alrededor de las 1.000 Tn (947 Tn en 2000 y
1.034 Tn en 2001) (ICES C.M. 2002/ACFM:16). 

� Evolución de las capturas en España

El 70 % de las capturas de besugo en las zonas VIII y IX las realiza la flota española,
existiendo una pesca residual en las zonas VI y VII. Las capturas españolas en la sub-área VIII
no superan las 200 Tn desde 1991, observándose un notable descenso en los años 1996 (23 Tn)
y 1997 (7 Tn) (ICES C.M. 2002/ACFM:16). La zona IX presenta un claro descenso de las cap-
turas, debido principalmente al excesivo aumento del esfuerzo pesquero, pasando de 808 Tn en
1997, a 278 Tn en 2001 (ICES C.M. 2002/ACFM:16). 

� Evolución de las capturas en el Cantábrico: VIIIc

El caladero de besugo de la costa Cantábrica ha sido tradicionalmente un recurso muy
importante para las poblaciones pesqueras de Asturias, Cantabria, País Vasco y la costa nor-
oriental de Galicia. España captura el 70 % de las descargas totales de besugo en esta zona, sien-
do capturado principalmente mediante palangre de profundidad, existiendo un bajo porcentaje
de pesca con arrastre.

Los primeros datos de descargas registrados corresponden al año 1982, con un pico de
capturas de besugo de 2.700 Tn (Villamor & Pereda, 1991). Desde 1982 (2.700 Tn) hasta 1987
(389 Tn), el descenso en las capturas ha sido progresivo y muy acusado, no superándose a par-
tir de 1984, las 100 Tn anuales (Villamor & Pereda, 1991; ICES C.M. 2001/ACFM:23; Xunta
de Galicia, 2002). 
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Los datos de capturas reflejan una situación de colapso total del stock (Recomendacio-
nes ICES 2002), siendo necesario estudiar el estado real de la población, reducir las tasas de
capturas y aplicar un plan pesquero que limite el esfuerzo pesquero sobre el caladero.

� Evolución de las capturas en el estrecho de Gibraltar: IXa

La zona IX del área ICES corresponde con las aguas existentes al oeste de la Península
Ibérica, desde el cabo de Finisterre en Galicia, hasta el Estrecho de Gibraltar. Esta zona está
explotada principalmente por la flota española (70 %), aunque también existe una pesquería, de
menor cuantía, perteneciente a Portugal (30 %). 

Las capturas en esta zona han sufrido un notable descenso en el volumen de descargas,
desde las 1.000 Tn de los años 1992-1996, hasta las 375 Tn capturadas en el año 2001 (ICES
C.M. 2002/ACFM:16).

El 70 % del volumen de capturas de la zona IX se pesca en aguas del Estrecho de Gibral-
tar, estando además esta zona considerada como una importante área reproductiva para la espe-
cie (CEE, STECF SEC (2002) 888). A partir de 1997 se produce un brusco descenso en el volu-
men de capturas de besugo descargadas, desde las 800 Tn en 1997 hasta menos de 250 Tn en
2001, haciéndose necesario tomar medidas reguladoras para la pesquería. 

� Evolución de las capturas en Galicia:

El besugo es, tradicionalmente, una de las especies de mayor importancia económica en
la pesquería de la flota de bajura gallega. Su pesca se realiza con palangre de fondo en las aguas
de Galicia pertenecientes a 2 sub-áreas ICES:

1. La costa NW gallega, desde Fisterra hasta Ribadeo, que se corresponde con la zona
oeste del caladero Cantábrico (Sub-área VIIIc).

2. La costa comprendida desde Muros a Baiona, perteneciente a la sub-área IXa.

Los datos de capturas de besugo en aguas gallegas han sufrido un notable descenso desde
el año 1997 (905 Tn), alcanzando su mínimo en el año 2001 con 111 Tn (Xunta de Galicia,
2001). 

La pesca en esta zona presenta la misma tendencia que en el caladero Cantábrico, con
un excesivo esfuerzo pesquero y una alarmante reducción del volumen de capturas. 

� Estado de los stocks

Los datos de capturas de besugo obtenidos desde 1988 muestran un estado de colapso en
los caladeros ICES VIII y IX, mientras que las capturas en la zona X presentan un volumen de
capturas estabilizado en 1.000 Tn.

En el caso del besugo, la excesiva presión pesquera y la pesca de besugos inmaduros,
junto con su lento crecimiento, tardía maduración (3-8 años) y su agrupación en bancos en los
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caladeros demersales, ha llevado a los stocks de las zonas VIII y IX al borde del colapso (ICES
C.M. 2002/ACFM:16).

2. Demanda.

El besugo es una especie muy apreciada por su delicado sabor, siendo una de las princi-
pales especies pescadas tradicionalmente en nuestras costas. En España, el besugo es una de las
especies de pescado con mejor consideración entre los consumidores.

Se comercializa en fresco y entero, alcanzado precios considerables en determinadas épo-
cas del año (Diciembre). Se consideran 2 categorías principales: besuguillo, con un peso medio de
500g y besugo, con un peso medio superior a 800g. Las diferencias en precio entre ambas cate-
gorías son elevadas, llegando a pagarse, por término medio, 6 €/kg más en la categoría de mayor
tamaño. En los último años y debido al descenso en el número de capturas, su precio medio ha
incrementado su valor desde 8 €/kg hasta más de 11 €/ kg en primera venta, con precios medios
anuales para el consumidor final de 18 €/kg y picos de 60 €/kg en Navidades.

Las descargas de besugo en Galicia han ido descendiendo bruscamente en los últimos
años, manteniéndose una demanda elevada que ha generado una tendencia alcista en los precios
de primera venta. La mayor parte de las capturas del caladero de las Islas Azores (área ICES
X), son exportadas a España para abastecer la fuerte demanda del mercado local. Muchos de
estos besugos entran también a través de Galicia y desde ahí son distribuidos al resto de país.
La calidad de estos besugos, que suelen llegar a España con, por lo menos 4-5 días desde su
captura, es muy inferior al besugo capturado por la flota “del día” en Galicia, que llega al con-
sumidor final con un grado de frescura mucho mayor. La calidad del besugo gallego es mucho
mayor que el que alcanza el besugo importado de Azores y así se refleja en los precios que
alcanza en los mercados.

La tendencia alcista de los precios también se refleja en los precios de otros comerciali-
zadores de pescado. El precio medio del besugo en Mercamadrid ha pasado de 9 €/kg en 1997
hasta 14 €/kg en el 2002, con precios máximos de 22 €/kg en Diciembre, mientras que en Mer-
cabilbao, los precios medios alcanzaron 22 €/kg en el 2002 con precios máximos de 41 €/kg en
Diciembre (Xunta de Galicia, 1994-2001; Mercamadrid, 1997-2002; Mercabilbao, 2002). 

El estado de los stocks de besugo y el efecto de la sobrepesca en la mayoría de calade-
ros en las zonas ICES, incitan a pensar que esta tendencia bajista de capturas se acentuará con
los años y se espera que el precio del besugo en los mercados aumente progresivamente. 

3. Coste.

El coste de producción de una nueva especie siempre va a ser resultado de una estima-
ción realizada con los pocos datos de cultivo existentes, de registros de las pesquerías y por
comparación con especies “miméticas” (en principio), que ya se cultivan actualmente. Los prin-
cipales factores que influirán en el coste de producción serán el coste del alevín (que con pro-
ducciones pequeñas a escala piloto, tenderá a ser alto), la rotación en las granjas (relacionado
directamente con la curva de crecimiento), el coste de la alimentación (Food Conversión Rate:
índice de conversión) y las mortalidades (riesgo de patologías no controlables).
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Una vez realizado el análisis económico, hay que estudiar la biología de la especie en
cautividad para tratar de ver si hay “cuellos de botella” insalvables en el ciclo biológico, que
impidan el cultivo de la especie:

1. Hábitat: es importante conocer los requerimientos del pez, para ver si en la zona en
la que se va a cultivar se dan las condiciones medioambientales adecuadas (ej.: el
problema del cultivo de salmón en Galicia, con temperaturas subóptimas en verano).
El besugo es una especie local, habituada a las condiciones naturales en nuestras cos-
tas.

2. Captura de peces: los reproductores salvajes, deberán poder ser capturados en bue-
nas condiciones y adaptarse a vivir confinados y con alimento inerte (ej.: problemas
para capturar merluzas vivas). La captura de besugos en buen estado es posible.

3. Reproducción: la obtención de puestas en cautividad debe ser posible para disponer
de material biológico de partida (ej.: problemas en el caso de la anguila). Se ha con-
seguido la reproducción de besugo en cautividad.

4. Cultivo larvario: debe ser posible la producción de alevines de buena calidad de una
manera fiable (ej.: pruebas fallidas de cultivo larvario de salmonete). Se ha conse-
guido realizar cultivo larvario de besugo a nivel experimental.

5. Datos biométricos: el crecimiento y la conversión deben ser apropiadas (ej.: creci-
miento excesivamente lento del sargo). A pesar de que el besugo es una especie de
crecimiento lento, según datos de pesquerías y algunos trabajos previos engorde de
alevines salvajes, su elevado precio de venta podría hacer rentable su cultivo.

CRITERIOS BIOLÓGICOS 

EL CASO DEL BESUGO 

El besugo, a tenor de la información recopilada, resultó ser una especie muy escasa, con
una elevada demanda y con unos criterios biológicos apropiados para ser cultivada en Galicia.
A pesar de que se desconocían datos como el índice de crecimiento en cautividad y el índice de
conversión de alimento, que van a ser definitivos a la hora de ver la rentabilidad del cultivo
industrial, se decidió que el besugo podría ser un potencial buen candidato como nueva especie
para acuicultura. Los pasos que se siguieron a lo largo de estos últimos años, para el desarrollo
de la técnica de cultivo del besugo, fueron los siguientes:

1. Captura de individuos salvajes y creación de un stock de reproductores: se definió un
método de captura adecuado para la captura de besugos adultos en buen estado. Se trató
de pescar en zonas de poca profundidad para evitar problemas de exoftalmias, hincha-
miento de la vejiga natatoria y accidentes de descompresión. El arte utilizado fue el
palangre de profundidad, descartando artes de enmalle debido a los daños que las redes
producen en los peces. Los besugos de mayor tamaño (>800g) se pescan a profundida-
des superiores a los 200 metros y sufren una variación de presión muy importante duran-
te la ascensión a superficie, por lo que la supervivencia tras la captura es muy baja. Para
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evitar este problema, sólo se capturaron peces de tamaño inferior a 350g, cuya supervi-
vencia fue mayor (40%). Además, los peces más jóvenes tienen una mejor adaptación a
cautividad que peces de mayor edad, por lo que la supervivencia post-captura fue tam-
bién mayor. Los peces fueron trasladados en tanques con oxigenación hasta la granja,
donde se introdujeron en el área de cuarentena. Se aplicaron protocolos de cuarentena,
con tratamientos quimioprofilácticos para evitar infecciones producidas por los anzuelos
y por la manipulación de la captura. Se aplicaron tratamientos antiparasitarios y se
comenzó a acostumbrar a los peces al alimento inerte (pescado y cefalópodos desconge-
lados). De entre los peces supervivientes, se seleccionaron y marcaron con chips aque-
llos que pasarían a formar el stock de reproductores. 

2. Obtención de puestas: El hecho de capturar peces inmaduros (<3 años), supone un lapso
de 3-4 años hasta que estos individuos son capaces de producir puestas viables en una
cantidad significativa. Durante este tiempo, se mantuvo a los peces en condiciones de
baja carga (<2kg/m3), en tanques profundos, en penumbra y con agua filtrada. Como los
huevos flotan, se recogieron en una malla colocada en el rebosadero de los tanques. Las
puestas naturales se produjeron de febrero a mayo.

3. Cultivo larvario: los huevos se incubaron en tanques troncocónicos a temperatura
ambiente, eclosionando a partir de los 50ºdía. Las larvas se inocularon en tanques de cul-
tivo larvario a 19ºC, utilizándose la técnica de “agua verde”, y se alimentaron con rotí-
feros a partir del 5º día, introduciéndose Artemia a partir del día 30 y pienso a partir de
los 45 días, completándose el destete al día 60 tras la eclosión. 

El besugo es una especie mucho más sensible que la dorada, particularmente durante las
fases de cultivo larvario, tanto a las condiciones físico-químicas del medio, como al estrés cau-
sado por la manipulación. Todo esto, unido a una mayor exigencia en la calidad nutricional de
la dieta, hace que la supervivencia comercial del alevín de besugo esté por debajo del 5%, en
comparación con la dorada, que supera habitualmente el 30%.

4. Alevinaje: durante la fase de alevinaje se eliminan aquellos individuos que no han infla-
do correctamente la vejiga natatoria y se clasifican por tamaños, eliminando las “colas”
y formando grupos de tamaño homogéneo. De esta manera, se reducen los problemas de
canibalismo (muy acusado en esta especie) y de desclasificación por tamaños, debido a
una excesiva competición por el alimento. Antes de salir del criadero, los peces son, asi-
mismo, vacunados contra distintos especies de Vibrio. El sistema de gestión y control de
la calidad implantado en el criadero, garantiza la calidad de los alevines producidos.

5. Engorde: cuando los peces alcanzan los 10g de peso (150 días), son transportados a las
granjas de engorde en el mar, donde son introducidos en jaulas flotantes. Allí, los peces
son alimentados hasta llegar a tamaño de venta (700-1.000g). El besugo es una especie
de crecimiento lento y el periodo de engorde se prolonga por encima de los 36 meses.
Durante esta fase la mortalidad ronda el 10%, con picos de mortalidad puntuales, pro-
vocados por el estrés causado por el acoso de depredadores. No se han detectado toda-
vía patologías específicas asociadas al besugo.



VI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

61

6. Comercialización: En el año 2002, el Grupo Empresarial Isidro de la Cal puso en el mer-
cado el primer besugo de cultivo. La aceptación de los clientes fue muy buena, agotán-
dose en poco tiempo la primera generación producida.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA AQUAREG

De Labra, Gabriel
Fundación CETMAR. Coordinador rexional de Galicia do Programa AQUAREG

AquaReg es un programa de cooperación en el sector pesquero y de acuicultura entre las
regiones de Trøndelag (Noruega), BMW (Irlanda) y Galicia, que forma parte de la Iniciativa
Comunitaria de Cooperación Inter-Regional, financiada parcialmente por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), para mejorar la eficiencia de las políticas de desarrollo regiona-
les, mediante el enlace y fomento del intercambio de experiencias y conocimientos.

INTRODUCCIÓN 

OBXETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

AQUALINK

• Proporcionar oportunidades y diseñar estrategias que contribuyan al progreso sostenible
y racional de las comunidades costeras participantes, a través de la cooperación interre-
gional en las áreas de pesca y acuicultura.

• Contribuir al desarrollo coherente y sostenible de la acuicultura y la pesca en las tres
regiones.

• Promover acciones innovadoras que impulsen el desarrollo empresarial en la industria
marítimo pesquera y acuícola.

• Favorecer el incremento del empleo en el sector pesquero y acuícola de las regiones par-
ticipantes.

• AQUALINK: enlace de los intereses y necesidades de la Industria con la Investigación. 

• AQUAED: educación y capacitación.

• AQUAPLAN: planificación y gestión de la zona costera.

• Líneas de actuación prioritarias de proyectos 

• Investigación en la producción integral de nuevas especies. 
• Desarrollo de nuevos procesos operativos y prácticas laborales más eficientes.
• Innovación tecnológica de los sistemas y procesos de cosecha, clasificación, proce-

sado, logística, etc. 
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• Desarrollo de nuevos sistemas y tecnologías para la gestión y aprovechamiento de los
residuos derivados de la industria pesquera y acuícola.

• Beneficiarios: Pequeñas y medianas empresas de la industria pesquera y la acuicultura.

• Procedimientos y condiciones: Los proyectos deben implicar la participación de empre-
sas de al menos 2 de las regiones participantes.

• Financiación por proyecto: desde 50.000 hasta 300.000 €

AQUAED 

AQUAPLAN

• Líneas de actuación prioritarias de proyectos

• Intercambio de estudiantes, graduados, formadores, profesores, investigadores,
expertos.

• Intercambio entre aprendices, operarios y profesionales de la industria y trabajadores
en prácticas.

• Cursos de capacitación para niveles intermedios (encargados, jefes de área,etc.)
• Estudios de postgrado interregionales.

• Beneficiarios: Escuelas y centros de formación, estudiantes, formadores, aprendices,
operarios, encargados, investigadores, expertos, profesionales… 

• Procedimientos y condiciones: Los proyectos deben implicar la participación de al
menos 2 de las regiones.

• Financiación por proyecto: desde 20.000 hasta 300.000 €

• Líneas de actuación prioritarias de proyectos

• Delimitación de zonas e identificación de usos y actividades compatibles. 
• Repoblación y recuperación de especies marinas.
• Definición y aplicación de normas reguladoras y planes de uso y gestión, con espe-

cial referencia a la acuicultura.
• Establecimiento de bases de datos y sistemas de información que sirvan como herra-

mientas para la toma de decisión y gestión de las áreas costeras. 

• Beneficiarios: Responsables de la planificación costera, de la explotación marisquera y
acuícola y de la pesca en las administraciones locales y regionales, representantes de
organizaciones pesqueras, de mariscadores y de acuicultores, investigadores y PYMES. 

• Procedimientos y condiciones: Los proyectos deben implicar la participación de al
menos 2 de las regiones.
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• Financiación por proyecto: desde 20.000 hasta 200.000 €

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS 

CONTEXTO DEL PROGRAMA

GESTIÓN DE AQUAREG 

Presupuesto Total: 4.297.000 €

Fondos FEDER 2.148.000 € 50%
Fondos Noruega 716.500 € 17%

Fondos Regionales 1.432.500 € 33%
Trøndelag 716.500 € 17% 

Galicia 358.000 € 8% 
BMW 358.000 € 8%

Aqua Link: 1.253.000 €
Aqua Ed: 751.000 €

Aqua Plan: 501.000 €
Gestión y Coordinación: 1.792.000 €

Total: 4.297.000 €

• AquaReg es una Operación de Marco Regional (OMR) dentro de la iniciativa comunita-
ria INTERREG IIIC y pertenece a la zona Norte.

• Se concibe como un “Programa ” o “Bolsa de proyectos” en el interior del cual se
emprenderán proyectos internos, en cada uno de los tres ámbitos de actuación definidos. 

• Comité Político: compuesto por los representantes políticos de las regiones participantes

• Comité de Seguimiento: compuesto por 6 personas:

Trøndelag:1 representante del Consejo Municipal de Sor-Trondelag
1 representante del Consejo Municipal de Nor-Trondelag

BMW: 2 representantes del Marine Institute de Galway
Galicia: 1 representante de La Consellería de Pesca y Asuntos

Marítimos de la Xunta de Galicia
1 representante de la Fundación CETMAR

• Secretaría Técnica: compuesta por 3 coordinadores regionales del Programa (uno por
cada región) y por el gestor financiero (de Trøndelag)
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• Próximamente en: www.aquareg.com

• Coordinador regional de Galicia: 
Gabriel de Labra 
glabra@cetmar.org
Tfnos: 986 247 047 / 676 711 122

SOLICITUDES E INFORMACIÓN

www.aquareg.com
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I. INTRODUCCIÓN

1.Justificación

Descubrimiento y búsqueda de aplicación de nuevas fuentes y recursos alimentarios. 

2.Intencionalidad

Desde su Protohistoria, la búsqueda de alimentos a fin de establecer la dieta óptima posi-
ble; ha costado a la humanidad innumerables victimas por alergias o envenenamiento. Mi tra-
bajo consiste en avanzar un poco más en esta búsqueda.

Aún la historia más reciente constata cómo muchas especies que suscitaron en origen
nulo o escaso interés, luego resultarían ser exitosos alimentos. Llamativo resulta el caso del
crustáceo Pollicipes Cornucopia (percebe): cuento de que en épocas de escasez y hambre, habi-
tantes de regiones como Galicia, Irlanda y Escocia desaprovecharon su abundancia, es más, en
ésta su consumo sigue sin gozar de plena aceptación. 

Por su diversidad y creciente incorporación a nuestra dieta, me acerqué a los Crustáceos
como un campo de estudio prometedor. Siguiendo esta línea, la pulga de playa o pulga de arena
(epígrafe bajo el que se engloba a varias familias de anfípodos), me pareció un recurso de poten-
cial interés alimentario en base a los siguientes puntos:

1. Su morfología es muy similar a la de conspicuos decápodos como los camarones. 

2. Su hábitat principal, que no el único, es la “zona marisquera “ por excelencia. Me refie-
ro a la franja intermareal de los litorales arenosos (especialmente rías y estuarios). 

3. Amplia (véase su diversidad de hábitats) distribución mundial. 

4. Forman comunidades muy numerosas, lo cual es una ventaja para su captura. 

5. Disponibilidad no sujeta a variaciones estacionales. Pese a las fluctuaciones de su demo-
grafía a lo largo del año, su abundancia es suficiente como para asegurar un suministro
regular, esto se debe a las características de su ciclo biológico y a las relaciones simbió-
ticas que entre ellas establecen (distintas especies de pulgas que comparten alimentaria,
temporal y espacialmente un mismo hábitat). 

EXPLOTACIÓN DE NUEVOS RECURSOS: 
PULGAS DE AUGA Y ANÉMONAS

Carrillo Pousa, Natalia
Enxeñeira alimentaria

PROYECTO PULGAS
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6. Interesantes expectativas dirigidas al cultivo en viveros artificiales:

Las pulgas de playa son (en general, véase apéndice sobre la biología de estos crustáce-
os) organismos detritívoros. Se podrán efectuar estudios al respecto:

• Viveros de anfípodos: adaptabilidad de la pulga de playa a su cultivo 
• Aprovechamiento de residuos y efluentes procedentes de estaciones de depuración,

o subproductos de la industria agroalimentaria como base para el cultivo de pulga de
playa.

Todos estos aspectos favorecerían la elección de estos crustáceos, pero resultarán secun-
darios en tanto que el eje troncal de mi trabajo es: 

1. Evaluar su aptitud como alimento.

2. Aplicación práctica: formulación de un producto comestible a base de gammáridos u
otros anfipodos similares.

II. MÉTODO

1.Elección de un producto 

Partimos de la consideración que la pulga de playa es un crustáceo perfectamente comes-
tible. En adelante también me referiré a ellas como “marisco”.

La aceptación de un recurso alimentario como tal no depende sólo de su inocuidad, exce-
lencias nutricionales o disponibilidad. A este respecto priman además factores de índole cultu-
ral o económica. Me refiero a caracteres tales como: 

1. Presentación y aspecto.

En este apartado los criterios son quizás algo más subjetivos y depende en gran medida
de gustos personales.

2. Vida útil – tiempo de conservación. 

El carácter más o menos perecedero de una mercancía condicionará enormemente su
comercialización. 

3. Adaptación – disposición para su pronto consumo.

Entre dos productos de características similares, siempre se tenderá a escoger el que pre-
cise de menos preparación para ser consumido.

La elección de un paté de mariscos a base de pulgas de arena fue considerado en base a
estos tres puntos anteriores:
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1. Aspecto y presentación.

Todos los ingredientes estarán finamente triturados (más aún si se recurre a molinos
coloidales), de esta manera se evita la presencia de partes y/o trazas del marisco base en la pasta
final, que pudiesen causar el rechazo del consumidor. Es muy frecuente que la pulga de playa
sea considerada erróneamente un insecto, y las prácticas entomofágicas no figuran en los hábi-
tos culinarios de no pocos países (que por otro lado son tradicionales consumidores de crustá-
ceos). El paté, como líquido de gran viscosidad, puede distribuirse en una gran variedad de
envases y con gran precisión (pensemos por ejemplo en las llenadoras volumétricas) jugando
con el tamaño, forma y material de los mismos, se adapta a cualquier necesidad: grandes con-
sumidores de paté, minoristas.... 

2. Vida útil.

Los patés de pescado o marisco son alimentos susceptibles de ser sometidos a trata-
mientos térmicos intensos, hasta lograr su esterilización comercial. Se convierten así en pro-
ductos conservables a largo plazo, no perecederos. Esto, añadido a su versatilidad en el envasa-
do, hará posible una distribución más cómoda y ágil que redundará en beneficio de los consu-
midores. 

3. Disposición para su consumo.

Una vez abierto el envase, su contenido puede ser consumido sin necesitar preparación
adicional alguna.

2.Elaboración de un paté prueba

1. Captura

• ¿Cómo cuándo y dónde lograremos un suministro suficiente de materia prima?:
• Lo mejor es buscar un arenal de granulometría fina. Así evitaremos que un alto por-

centaje de la cosecha sean gruesos: grava y guijarros especialmente (ver técnicas de
captura).

• Se pueden cazar pulgas en la franja intermareal o incluso por encima de la línea de
pleamar, con la diferencia de que en aquella zona las densidades de población son
sensiblemente mayores. Bajo las algas en descomposición que el mar arroja a las pla-
yas, las concentraciones de anfípodos son aún mayores.

• Las pulgas de playa, por ser muy sensibles a la desecación, acuden masivamente para
alimentarse a la superficie, durante la noche. En estos momentos es fácil atraerlas con
la ayuda de un haz de luz potente, facilitando así mucho la captura.

• Aunque están disponibles todo el año, existen picos, en los que el número y tamaño
de los individuos capturados aumentan sensiblemente. 

Metodos de captura

1. Al principio, probé un método de recolección puramente manual (una a una) que pron-
to descartaría por lento y tedioso.
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2. En posteriores ocasiones la captura se realizaría con un montaje, un artefacto “seleccio-
nador” por tamaño de pulgas. 

En los bordes de la cubeta se asienta un bastidor que sostiene a diferentes alturas dos
tamices en orden decreciente de tamaño de poro (de arriba abajo). En el tamiz superior se reten-
drán las partículas de mayor tamaño: áridos gruesos, algas, fragmentos de conchas...., dejando
pasar a las pulgas y otras partículas de menor o igual tamaño. El tamiz inferior impedirá el paso
de los crustáceos, pero sí permitirá el de los contaminantes más finos en cada carga.

Este diseño, aunque rudimentario es bastante eficaz, pero al tratarse de un sistema de
carga–descarga discontinuo (hay que evitar sobrecargar con arena que obtura los poros, entur-
bia y resta eficacia) enlentece la operación. 

Este sistema de recolección se podría optimizar con tan solo disponer de alguna o varias
de las siguientes mejoras: 

• dispositivo de drenaje que elimine los finos (y agua) que se van acumulando.

• dispositivo de alimentación continua de agua 

• incorporación de un tamiz vibratorio (para evitar una pronta obturación de los poros
de menor tamaño y acelerar la operación)

3. Rastrillado
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La captura se efectuará simplemente arrastrando el lado dentado del rastrillo sobre la
arena. Así removemos la capa adyacente a la superficie que es la que contiene mayor número
de pulgas. El propio movimiento de tracción empuja la mezcla de pulgas y arenas contra la
manga de red tupida. La malla actuará a modo de criba atrapando los crustáceos. La desventa-
ja de este método respecto al anterior, es que contaminantes gruesos también son retenidos en
la red. 

2. Acondicionamiento de las capturas para su transformación 

Bajo este epígrafe trataré las operaciones necesarias encaminadas a preparar las pulgas
de playa para su posterior procesado 

Limpieza

Aunque variable en función del método de captura empleado, un porcentaje de la misma
será contaminantes de distinta procedencia. Se hace pues necesaria su separación de la materia
prima. Con esto se pretende: 

a) Control de la carga microbiana que puede disminuir o anular la eficacia del tratamiento
térmico

b) Eliminar contaminantes que supongan un peligro o resulten estéticamente desagradables
para el consumidor. 

Es muy frecuente en estas operaciones preliminares la yuxtaposición de la limpieza con
la selección y / o clasificación (todo depende del criterio de elección de lo que se considere “
producto limpio”).

La elaboración del paté implica triturar finamente todos sus ingredientes, con lo que el
tamaño medio de los crustáceos no influye demasiado en el resultado final. Es por ello que se
prescinde de las operaciones de clasificación y selección (que en cierto modo ya se incluyeron
en la limpieza), simplificando y abaratando el proceso productivo (cuando nos referimos a ela-
boración a escala industrial) 

Sigue siendo necesaria la limpieza de las materias primas. En los productos derivados de
los crustáceos, ésta suele incluir el pelado y descabezado de los animales capturados. Al pose-
er un exoesqueleto muy blando y debido a su reducido tamaño, eliminar el caparazón y la cabe-
za de las pulgas resultaría cuanto menos ridículo y un desperdicio: nutricionalmente, aprove-
char la pulga entera, con su exoesqueleto incluido, supondrá un interesante aporte extra de sales
minerales, sustancias nitrogenadas (pigmentos)....

Para la limpieza se procedió de forma similar al segundo método de captura, jugando con
la amplitud de los tamices y aumentando el número de aguas de lavado que se le da a cada carga
del bastidor. Nos topamos con los mismos inconvenientes que en la captura: la discontinuidad
del sistema y el frenético movimiento de las pulgas (lo cual plantea la conveniencia de un escal-
dado previo a la limpieza para inmovilizarlas.).(#)1
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Resultaría interesante la separación pulgas –contaminantes, en función de sus diferencias
aero o hidrodinámicas. Si optamos por el escaldado previo, una separación en una corriente de aire
supondrá obtener pulgas ya cocidas, limpias, y secas (pudiendo incluso llegar a cierto grado de des-
hidratación). Esto es deseable a efectos de seguridad y adaptabilidad al almacenamiento. Los con-
taminantes más frecuentes son algas, fragmentos de conchas de moluscos, arenillas.... todos de den-
sidades, flotabilidad, forma y por ende propiedades hidro/aerodinámicas que diferirán de las de las
pulgas. Un esquema simplificado de lo anterior funcionaría del siguiente modo: 

A continuación de esta limpieza – separación, se podrá evaluar, en función de paráme-
tros bacteriológicos, la necesidad de un “lavado” con agua clorada. Se trataría de una suerte de
depuración, similar a la que son sometidos los moluscos. Se considera esta posibilidad, habida
cuenta de la rica flora bacteriana que puebla el hábitat natural de las pulgas de playa.

3. Elaboración propiamente dicha del paté prueba

Los patés son productos cuya preparación se basa en un picadillo fino de los ingredien-
tes elegidos emulsionados con la grasa y el huevo indicados en la receta, y condimentados con
distintas especies y/o licores.

1. INGREDIENTES.
• Pulgas de playa: crustáceos anfípodos de los géneros Talitrus y Gammarus, princi-

palmente.
• Mantequilla
• Miga de pan.
• Yema de huevo. 
• Especias: laurel. 
• Agua. 
• Sal

2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA LA PRUEBA EXPERIMENTAL
• Fundir la mantequilla
• Hervir las pulgas, durante unos dos minutos a partir de que comienza la ebullición,

en agua con sal a la concentración de 3,5 % en peso, aromatizada con laurel.

1 En posteriores pruebas, la congelación se revelaría como el mejor tratamiento para “inmovilizar” las capturas

y proceder así a su procesado.
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• Triturar el marisco con los demás ingredientes.
• En la mitad de las muestras (grupo A) se triturarán todos los ingredientes juntos; en

el resto (grupo B) se excluirá la mantequilla y la yema, que se mezclarán a parte.
• Grupo A: L a mezcla se pone al baño maría removiendo sin parar.
• Grupo B: La pasta obtenida se mezclará con la mantequilla y la yema al baño maría

removiendo continuamente.
• Proceder al llenado de los envases (en este caso tarros de cristal)
• Precalentar los frascos al baño maría hasta lograr una temperatura en su punto más

frío de unos 80oC 
• Cerrar los envases y hervirlos en la olla a presión durante 60 minutos (a unos 115oC)

3. RENDIMIENTO DEL PROCESO. VARIACIÓN DE LA DENSIDAD EN LOS 
DISTINTOS PASOS.

Se controlará anotando los siguientes valores:
• Densidad de la pulga en crudo 
• Densidad de al pulga cocida 
• Densidad de la pasta antes de su cocción 
• Densidad del paté final 

• Rendimiento total del proceso (%) = Densidad pasta en crudo x 100 
Densidad paté final 

4. ADAPTACIÓN DEL PROCESO A ESCALA INDUSTRIAL. ELEMENTOS Y PARÁME-
TROS CRÍTICOS.

El resultado que queremos es una pasta homogénea untable y dependerá de la mezcla y
emulsificación de los ingredientes, que definirán al textura final del paté tras el tratamiento tér-
mico. Esto se traduce en conseguir una emulsión (mezcla homogénea) estable (que no se rompa
al ser esterilizada). Los pasos a seguir serán: 

1. Cocción del marisco en una disolución de cloruro sódico al 3.5%
2. Premezcla de los ingredientes.

Se puede llevar a cabo mezclando todos juntos o preparando por separado las distintas
fases: por un lado la grasa con el emulgente y por otro lado los demás ingredientes.

3. Extrusión / molienda.
4. Calentamiento / cocción 
5. Envasado
6. Esterilización

Durante el proceso existen una serie de puntos y elementos críticos para lograr una buena
emulsión. Algunos son dependientes de la temperatura, por lo que esta variable la englobaré y
trataré dentro de los demás apartados: 

1. Tratamiento de la premezcla 

A ser posible, la molienda – homogenización de la premezcla se realizará a la par que el
calentamiento. Se favorece así la emulsión, lo que redundará en beneficio de la estabilidad final
de la mezcla.
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La importancia de la temperatura se debe a que al aumentarla (dentro de unos límites,
mas allá de los cuales se invierte el efecto), disminuye la resistencia de las dos fases a mezclarse
homogéneamente. Además, este ligero calentamiento favorece la actuación del emulgente.
Como consecuencia, al formar la emulsión, siempre será preferible una operación conjunta coc-
ción–extrusión que realizarla separadamente, homogenizando primero y calentando después.

2. Emulgentes

– Necesidad 
Decíamos que una temperatura adecuada disminuye la tensión interfásica. Pero esto, en

el caso de emulsiones hidrófobas como la que nos ocupa, no garantiza la interacción fase dis-
persa – dispersante, necesaria para lograr un sistema estable. Para que ello sea posible se requie-
re la existencia de alguna sustancia emulsionante que ejercerá una doble acción: 

a) Adsorción en la interfase, donde, gracias a su carácter anfipolar interaccionará en cada
extremo de la molécula con una fase. 

b) Formación de una capa en torno a las micelas de grasa, que funcionará a modo de amor-
tiguación de los fenómenos de coalescencia.

– Aplicación 
En el paté de pulgas la aportación de emulgentes procede mayormente de la yema de

huevo (que contribuye con lecitinas y fosfolípidos) y de la propia grasa (mono y diglicéridos de
la mantequilla)

El uso de sólidos de huevo supone que el calentamiento del proceso de cocción – extru-
sión será inferior a la habitual (generalmente sobre 70º C)

3. Estabilizantes 

– Necesidad
Ya se hizo mención en el anterior apartado de la sensibilidad de los productos emulsio-

nados con huevo a los tratamientos térmicos de cierta intensidad. Es para evitar problemas al
respecto, que se añadirán agentes estabilizantes cuya acción consiste en:

1. Aumento de la viscosidad 
Espesando la fase dispersante, lo cual incrementa la oposición a la floculación de la fase
dispersa.

2. Actuación como emulsionantes secundarios (en combinación con los emulgentes ten-
sioactivos)
Se debe a la adsorción de una película proteica hidrófila alrededor de la fase hidrófoba
(mantequilla o aceite) 

Estos estabilizantes son frecuentemente carragenatos; harina o goma de guar; harina o
goma de garrofin y goma xantana.

– Aplicación
No empleé, al menos planificadamente, estabilizantes en la formulación del paté. Sin

embargo el uso de pan representa un aporte de almidón, que, como coloide hidrófilo tiene los
efectos de un emulsionante secundario.
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4. Prueba experimental

Preparé dos tipos de paté: 
– tipo A: mezcla directa de todos los ingredientes juntos
– tipo B: premezcla previa de las distintas fases por separado, que luego se unirían. Los

demás pasos del proceso fueron comunes para ambos.

Estas muestras no fueron esterilizadas (aunque el producto se consumió en un plazo infe-
rior a doce horas después de su fabricación) Se sometieron a un suave tratamiento térmico por
microondas, estimo que del orden de una pasteurización. 

En el restaurante “El Capitán” (Vigo), 40 sujetos se prestaron como voluntarios para una
cata de un nuevo paté de marisco (en un principio no conocían el ingrediente principal). Cada
uno de ellos consumió cantidades significativas de paté (unos 15 cc. por cabeza)

Resultados

– Sobre caracteres organolépticos 

• Textura
La consistencia y textura resultaron ser correctas. Se trata de un producto fácilmente

extensible sobre el pan pero de cierta compacidad. Parece ser que la ausencia de coadyuvantes
y estabilizadoes de la emulsión no afectó negativamente al resultado (quizás debido a interac-
ciones de polímeros y otros componentes)

El lograr una buena textura sin aditivos es esperanzador si pensamos en la adaptación
industrial del proceso: si se usasen en pequeñas dosis será posible corregir posibles defectos tex-
turales debidos a tratamientos térmicos intensos. 

Un breve apunte: la mayoría prefirió el paté tipo B (algo más consistente)

• Sabor
Como paté de marisco, al formularlo había pensando en un producto de intenso sabor

“marino”. Y así resultaría ser:

Al desconocer su composición, las opiniones y conjeturas al respecto fueron un tanto
dispares (se barajaron desde un paté de mejillón, uno de bígaro, otro de nécora hasta un paté de
¡camarón¡, el más aproximado); si bien, todos los integrantes de la cata coincidieron en su fami-
liar y agradable sabor a marisco. 

A continuación se les reveló que habían estado comiendo pulgas de arena. La reacción
fue más positiva de lo esperado: repitieron paté sin disquisición alguna al respecto.

• Color
Después de su cocción, el paté presenta una tonalidad grisáceo-pardusca que recuerda al

encéfalo y las vísceras de los crustáceos cocidos. En principio se podía espera que esto lo hicie-
se poco apetecible. Sin embargo a nadie resultó particularmente desagradable. Hay que aclarar
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que los integrantes del panel de cata eran personas más o menos habituadas al consumo de
mariscos (del los que, en algunos casos, las vísceras son una parte muy apreciada)

De cualquier forma, el color sería una propiedad fácilmente modificable, si futuros estu-
dios lo estimasen necesario. Supongamos que se desea un producto con una apetecible tonali-
dad rosada, que tanto se estila en los patés de pescado: bastaría con agregar a la mezcla algún
colorante autorizado (eritrina, por ejemplo)

– Sobre su comestibilidad

Un comestible o alimento, por definición ha cumplir dos requisitos básicos: primero, ser
inocuo para el consumidor, no tóxico; y segundo aportar nutrientes (transformables en energía
calorífica...etc)

¿Qué ocurre a este respecto con el paté de pulgas?. 

• Toxicidad
Después de ser consumido en cantidades razonables (me incluyo) por más de cuarenta

personas, no pareció tener efectos perniciosos para la salud de ninguna de ellas: comprobación
empírica de su aptitud para el consumo humano.

• Necesidades nutricionales 
Me serviré de su proximidad taxonómica con otros crustáceos como los camarones, para

extrapolando, otorgar a las pulgas de playa un valor nutricional similar al de estos penaeidos.

A favor de la pulga de playa, decir que al no ser descabezada ni pelada, supone un valio-
so aporte nutricional extra: pensemos por ejemplo en la dosis extra de sales minerales del exo-
esqueleto, sustancias nitrogenadas, pigmentos, quinina....

Estimación aproximada de su valor nutritivo: 

Agua 57.3 ml Ácido linolénico 0.209 grs. 
Carbohidratos 13.8 grs. Proteínas 16.6 grs. 
Lípidos 24.8 grs. Colesterol 307.5 mg. 
Sodio 221.5 mg. Potasio 185.2 mg.
Calcio 8.3 mg. Fósforo 189.7 mg. 
Hierro 2.23 mg. Retinol 348.6 mg. 
Ácido ascórbico 0 mg. Riboflavina 0.0675 mg.
Tiamina 0.066 mg. Ácido fólico 7 µg. 
Cianocobalamina 0.9 µg. Fibra vegetal 0.44 grs. 
Ácidos grasos Ácidos grasos
poliinsaturados 0.83 grs. monoinsaturados 6.97 grs. 
Ácidos grasos saturados 12.9 grs. Ácido linoleico 0.625 grs. 
Energía 334.6 Kcal.

Estos datos fueron obtenidos con la calculadora de composición nutritiva
que se encuentra en la dirección de Internet www.seh-lelha.org/horus/calcula.htm.

www.seh-lelha.org/horus/calcula.htm
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No se tuvo en cuenta los condimentos (laurel) y la sal (es de esperar que los valo-
res reales de sodio sean ligeramente mayores). Los datos se refieren la pasta en
crudo. Tras la cocción se produce una pérdida de humedad que aumentará los valo-
res arriba expuestos (se produce una ligera “concentración” de nutrientes) 

III. CONCLUSIÓN

Enunciaba ya en la introducción los objetivos de este trabajo: determinar la aptitud de la
pulga como alimento y buscarle una aplicación práctica tipo.

A tenor de lo expuesto anteriormente concluyo que no sólo es comestible si no que ade-
más posee excelente sabor. Respecto a su utilidad, valga para empezar como ejemplo el paté.
Siguiendo esta línea, estoy trabajando en la elaboración de pastas de alimenticias (tipo fideo o
tallarín) que la incorporen en su composición, en sopas de marisco y en su envasado fritas como
aperitivo (para mentes aprehensivas citar que en Tailandia por ejemplo, se consumen insectos
tan apetitosos como ciertas cucarachas...)

En lo referente a su adaptación a niveles de producción industrial, estoy en contacto con
una conservera gallega.

Pero en síntesis y para terminar, lo verdaderamente interesante de todo esto, es tan simple
como que la pulga de playa es abundantísima, se come y por añadidura está muy buena.

PROCESADO DE PARAGUAS DE MEDUSA 

La medusa será primero divida en dos: “paraguas“ y “brazos y boca”. El método a seguir
varía ligeramente en las diferentes regiones donde es habitual su consumo, pero el esquema
general es el mismo: lavar con agua de mar, sumergir en salmuera mezclada con alumbre, hojas
o savia de roble. Con este procedimiento las medusa son deshidratadas, antisépticamente trata-
das, y se coagulan las proteínas de su cuerpo. El proceso dura de 20 a 40 días en función del
tamaño de los celentéreos. El producto final representará un 7% del peso en fresco para los para-
guas y un 20% en los tentáculos y boca.

A continuación detallaré el método tradicional que se sigue en Japón, donde son muy
apreciadas:

1. Operaciones previas: en un lavadero con revestimiento de vinilo se lavan los paraguas
metidos en sacos o bastidores de madera, con agua del mar o bien se reutilizan el agua
de los pasos 2 y 3.

2. Primer paso: se disponen los paraguas en un tanque y se añade una mezcla de sal y alum-
bre (100/15) hasta un 15% del peso de medusa a procesar. Mantener en el tanque duran-
te dos días.

3. Segundo paso: Añadir una mezcla de sal – alumbre (100/10) 10%. Mantener de 4 a7
días. En esta etapa se eliminará completamente la cutícula circular de la subumbrela.

4. Tercer paso: añadir sal-alumbre en proporción 100/7 hasta un 10 % del peso de las
umbrelas del tanque. Dejar en reposo de 5 a 8 días.
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5. Cuarto paso: añadir un 10% del peso de los paraguas de sal. Apilar las medusas una por
una hasta una altura de 50 a 60 cm, y dejarlas así durante 7 días. (El tercer día se cam-
biarán la sección inferior y la superior desde el punto medio)

6. Quinto paso: conservar en salmuera (24 a 25 grados Baume) de 4 a5 días.
7. Paso final: volver a apilar de igual modo durante 6 a 10 días procediendo a un nuevo vol-

teo en la mitad del proceso., y eliminar la salmuera.
(#) en Japón sólo se consume el paraguas
(#) los porcentajes se refieren al peso de los paraguas en el momento de la adición.
(#) Algunos fabricantes emplean productos blanqueantes o decolorantes.

Evolución de las capturas de medusas.
Fuente: United Nations Food and Agriculture Organitation 2000

Medusa recién capturada lista para ser procesada.
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Los solénidos son un grupo de moluscos bivalvos denominados comúnmente “navajas,
longueirones…”. En Galicia existen tres especies con valor comercial: navaja (Ensis arcuatus),
longueirón (Ensis siliqua) y longueirón vello (Solen marginatus).

A este grupo de bivalvos se les suele
considerar “especies secundarias”, ya que, los
niveles de producción no son tan elevados
como los de otros moluscos (almejas, berbere-
cho…). Sin embargo, su valor en el mercado se
ha venido incrementando considerablemente
en los últimos años. En el caso de la navaja el
precio por kilogramo alcanza niveles similares
a los de las almejas con un precio medio anual
que ronda los 12 euros/kg.

Los bajos niveles de producción contro-
lada en lonja antes de 1993 se deben a que
hasta la entrada en vigor del Decreto 59/1992
de la Xunta de Galicia (modificado por el 423/1993) la explotación era supuestamente furtiva.
Entre 1993 y 1999 las capturas de solénidos registradas pasaron de 68 a 172 Tm debido al incre-
mento de asociaciones de mariscadores que solicitaban Planes de Explotación para la extrac-
ción de este recurso.

Destaca la evolución de las capturas de navaja, que se ha convertido en la especie mayo-
ritaria en los últimos años, alcanzando el 72% de la producción total de solénidos, superando
las 100 Tm.

A nivel mundial, la explotación de solénidos está registrada en Irlanda, Portugal, Espa-
ña y el Reino Unido. Portugal destacó por sus altos niveles de producción durante la primera
mitad de la década de los 90 (superando las 1000 Tm) y alcanzó su máximo en 1995 cuando se
superaron las 2500 Tm, posteriormente se produjo una drástica caída (4 Tm en 1999) debido al
agotamiento de los bancos por la sobre-explotación que se había llevado a cabo. En los últimos
años, Irlanda se ha situado como el primer productor de navaja, con más de 400 Tm en 1999,
tras reanudar esta actividad en 1997. En segundo lugar se sitúa España con 171 Tm en 1999
(correspondientes en su totalidad a la producción gallega). En el Reino Unido se inicia la explo-
tación en 1994 (41Tm), alcanza su máximo en 1997 (220 Tm) y ha ido descendiendo hasta 114
Tm en 1999 (FAO, 2000).

SOLÉNIDOS: ESTUDIOS, SITUACIÓN Y POSIBILIDADES 
DE CULTIVO

Darriba Couñago, Susana
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). CPAM da Xunta de Galicia. 
Email sdarriba@cimacoron.org
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Los métodos de extracción utilizados en Irlanda, Portugal y Reino Unido se basan en el
arrastre de dragas que recogen solénidos y otras especies asociadas que habitan el mismo sus-
trato causando efectos negativos sobre el recurso extraído, el entorno y las demás especies (Hall
et al., 1990; Gaspar et al., 1994, 1998; Lombardi et al., 1996; Robinson & Richardson, 1998;
Tuck et al., 2000). El uso de artes de extracción tan agresivas y el exceso de capturas puede
haber sido la causa fundamental del agotamiento de los bancos portugueses y podría producir
los mismos efectos en Irlanda. Según Sebe & Guerra (1997), en Galicia existen diversos siste-
mas y artes de extracción (sacho, rastrillo, fisga, a mano con sal y buceo en “apnea”), entre los
que destaca el buceo en “apnea” (a pulmón libre) que es el más utilizado, el más selectivo y el
que permite la mejor regulación del recurso.

El hecho de que los niveles de producción de solénidos sean tan bajos, en comparación
con otros moluscos, tanto a nivel mundial como estatal explica, en parte, la escasez de estudios
científicos. Hay que sumar a este hecho las dificultades que presenta el muestreo de estas espe-
cies en su medio natural y el mantenimiento en instalaciones.

Durante los últimos 10 años, en Galicia se ha venido realizando un esfuerzo por incrementar el
conocimiento de la biología de los solénidos, para poder así lograr una gestión racional del recurso.

En las instalaciones del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA de Corón y Ribadeo),
se han realizando estudios y experiencias dentro de diversos proyectos de investigación finan-
ciados por organismos públicos y se han defendido dos tesis doctorales (Darriba, 2001; Martí-
nez-Patiño, 2002) Actualmente están en marcha tres proyectos financiados por la administra-
ción autonómica, estatal y europea (I+D Gallego, JACUMAR e INTERREG) respectivamente.

Los resultados obtenidos durante los últimos años de investigación han aportado datos
muy importantes sobre las especies de solénidos ubicadas en nuestro litoral. 

Actualmente se tiene un conocimiento preciso del ciclo reproductivo de las tres especies,
aspecto fundamental para la gestión de la explotación. Todas ellas presentan los sexos separa-
dos, el ciclo es anual con un período de reposo centrado en el verano y variando en extensión
en función de la especie. Solen marginatus presenta el período de reposo más corto, seguida de
Ensis arcuatus y de Ensis siliqua. La estrategia reproductiva es de tipo conservador, acumulan-
do reservas durante el verano (época de abundancia de alimento) para ser utilizadas posterior-
mente durante el invierno en el desarrollo gonadal (época de escasez de alimento) (Darriba,
2001; Martínez-Patiño, 2002).

Se ha precisado el nombre científico correcto de la “navaja” explotada en Galicia, que
venía denominándose como Ensis ensis y cuyo nombre es Ensis arcuatus (Darriba, 2001).

Se ha descrito la presencia de determinadas patologías encontradas en navaja y longuei-
rón, no apareciendo ,hasta el momento, ninguna patología relevante en cuanto a efectos graves
en las poblaciones (Conchas et al., 2001; Darriba, 2001; Darriba et al., 2001). 

Se ha conseguido semilla de las tres especies en criadero y se han hecho siembras expe-
rimentales en el medio natural (en jaulas) y se ha comprobado la adaptación y supervivencia de
la semilla en el medio.
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Se conoce el patrón de crecimiento de la navaja hasta los dos años de edad, con lo que
se ha podido estimar que la talla mínima legal (10cm) tarda en alcanzarse al menos 2 años.

No obstante, las experiencias realizadas en criadero (CIMA de Ribadeo) han planteado
una serie de dificultades que impiden, por el momento, la obtención de semilla a gran escala en
criaderos industriales y con vistas a siembras para repoblaciones. 
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La piscicultura se puede clasificar de acuerdo con el tipo de producción, el grado de
manejo y la tecnología aplicada en: extensiva, semi-intensiva, intensiva y super-intensiva. De
acuerdo con el número de especies que se encuentren en el cultivo, se empleará el término
monocultivo en el caso del cultivo de una sola especie y policultivo si se trata de dos o más espe-
cies. Si se complementa o combina con otras actividades agropecuarias se habla de cultivos
integrados.

La piscicultura extensiva es la que se realiza con fines de repoblación y/o aprovecha-
miento de superficies de agua no construidos con éste objetivo (esteros, embalses, lagunas,…),
bien sean naturales o artificiales, dejando que los peces subsistan del alimento natural que allí
se produzca. En este sistema de cultivo no se proporciona alimento suplementario y la cosecha
se practica en el momento que se detectan animales de talla comercial. Las densidades a las cua-
les se siembran los peces es baja y la intervención del hombre se limita a la siembra y al apro-
vechamiento de los mismos.

La piscicultura semi-intensiva se practica de forma similar a la extensiva, pero en este
caso se usan estanques o reservorios construidos por el hombre para este fin. Las técnicas de
manejo se limitan a la siembra de los peces y preparación del estanque de forma incipiente y
esporádica. Cuando se suministra alimento concentrado es de bajo contenido proteico. Se
emplean densidades un poco más altas que en el sistema anterior y se efectúa poco control sobre
el cultivo. Con esta modalidad hay una mayor producción debido al suministro de alimento.

La piscicultura intensiva se efectúa básicamente con fines comerciales y para ello se
necesitan estanques técnicamente construidos con entradas y salidas de agua. Las cosechas y las
siembras se llevan a cabo periódicamente, obedeciendo a una programación de la producción.

Se realiza un control de las características de entrada de agua. Se suministra diariamen-
te alimento concentrado con elevados niveles de proteína y se programa la densidad de siembra,
la cual varía de acuerdo con la especie y el grado de explotación. Se aplica una mayor tecnolo-
gía que va en función de determinadas factores: concentración de oxígeno en agua, carga de
pescado, temperatura, etc.. Además de los estanques se puede utilizar éste sistema en otros
medios (mar abierto, etc..), mediante la utilización de jaulas flotantes. 

La piscicultura super-intensiva, la cual se ha desarrollado en los últimos años como con-
secuencia de los avances tecnológicos, consiste en aprovechar al máximo la capacidad del agua
y los estanques. La programación y la atención sobre el cultivo es total, utilizando el recambio
de agua y la oxigenación, para obtener altas producciones.

APLICACIÓN DE LOS GASES EN LA ACUICULTURA

Fenádez Vaillant, J. Manuel
ABELLÓ-LINDE. Departamento de I+D. Ingeniero de Aplicaciones Nacional Piscicultura

INTRODUCCIÓN 
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En este sistema pierde importancia la producción natural y en consecuencia, se utilizan
alimentos concentrados con alto contenido proteico. El control permanente de los parámetros
del agua es fundamental para la obtención de las producciones esperadas, ya que se trabaja con
elevadas densidades de siembra. 

Este tipo de sistema permite la reducción de los costos de producción, incrementar la produc-
tividad de la tierra, de la mano de obra y por ende, un aumento de la rentabilidad de los productores.

Existen una serie de elementos muy importantes en cualquier instalación piscícola, como
pueden ser: agua, temperatura, fitoplancton, materia orgánica, amonio, pH, otros gases presen-
tes en el agua, salinidad...

Agua. Elemento fundamental en piscicultura. Debe estar disponible durante todo el año
en cantidades adecuadas, de tal forma que pueda ser controlada y manejada. Debe existir una
fuente de agua segura, que dependiendo del tipo de pescado, puede provenir del mar, lluvia,
manantiales, ríos y riachuelos, lagos, canales, reservorios, etc....

La cantidad de agua necesaria dependerá de diversos factores que serán distintos para
cada caso y situación.

Temperatura. Es un parámetro de mucha importancia en el cultivo de peces, por cuan-
to éstos son animales poiquilotermos, es decir, que su temperatura corporal depende de la term-
peratura ambiental; así cada especie puede vivir dentro de ciertos límites de temperatura. Sin
embargo, ocurren determinados procesos en intervalos estrechos de temperatura, como por
ejemplo: la reproducción y el crecimiento. Fuera de este intervalo los peces están sometidos a
condiciones extresantes, que los hacen propensos al ataque de enfermedades.

Por otra parte, hay una relación inversa entre la cantidad máxima de oxígeno, que pueda
disolverse en el agua y la temperatura. A mayor temperatura, menor es la cantidad de oxígeno
en el agua.

Fitoplancton. La cantidad de fitoplancton también produce variaciones en el contenido
de oxígeno en los estanques de cultivo. Un mayor número de estos organismos aumenta la con-
centración del oxígeno durante el día por medio de la fotosíntesis, detectándose en ese momen-
to una alta saturación en el agua. Pero en horas nocturnas los organismos dejan de realizar la
fotosíntesis, respirando únicamente, lo que trae como consecuencia que puedan producirse esta-
dos anóxicos. Es el momento de mayor demanda de oxígeno.

Materia orgánica. La presencia de materia orgánica, tanto si proviene del agua como si
se genera en el estero de cultivo, si no es en cantidades excesivas, no presenta demasiados pro-
blemas en el engorde de peces, lo único que sucede, es que provoca la presencia de bacterias
depurantes que la destruyen con consumo de oxígeno.

La actividad de estas bacterias crece exponencialmente con la temperatura, con lo que
en verano, no sería nada difícil medir valores de materia orgánica a la salida de un estero inclu-
so inferiores a los valores de entrada, puesto que en estas condiciones de temperatura y con dis-
ponibilidad de oxígeno los procesos de depuración aerobia funcionan a la perfección.
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Amonio. El amonio exige tener en cuenta una serie de consideraciones.

Existen bacterias especializadas en oxidarlo de nitrito y posteriormente a nitrato, que
funcionan mucho mejor a temperaturas altas, oxígeno alto y que crecen sobre un soporte físico
(arena, fango, plantas, etc.).

En verano, igual que las bacterias destructoras de materia orgánica, es cuando se dan las
condiciones más favorables para su desarrollo, por lo que es en esta época cuando es más fácil
destruirlo, que coincide con la época de mayor producción/aporte de agua.

Por otra parte, el amonio puede ser tóxico para los peces, pero en el agua existe un equi-
librio químico entre el ión amonio y el amoniaco como tal, siendo tóxico sólo el amoniaco y
este es más mayoritario cuanto mayor es el pH. 

pH. Es conveniente señalar que los peces pueden ser cultivados en intervalos de pH entre
6,5 y 9, y algunos pueden sobrevivir en pH más extremos. Los cambios de este parámetro en
una superficie de agua están relacionados con la concentración de CO2 durante la fotosíntesis,
de tal forma que este proceso determina en parte la fluctuación del pH, y es así como se eleva
durante el día y disminuye en la noche.

Otros gases disueltos en el agua.

Los gases más abundantes en el agua son el nitrógeno (N2) y el oxígeno (O2), sin embar-
go se consideran además de éstos, el dióxido de carbono (CO2) y los gases tóxicos.

• El oxígeno es el elemento más importante en el agua para los organismos acuáticos, ya
que los animales necesitan adecuadas cantidades de este gas, para realizar los procesos
oxidativos que le permiten la obtención de energía a partir del alimento.
La presencia de oxígeno en el agua está determinada por el proceso fotosintético de los
vegetales y por el aporte proveniente de la atmósfera. Su concentración en el aire está en
equilibrio permanente con la del agua, dependiendo de la altitud (presión) y de la term-
peratura. En los estanques de cultivo la pérdida de oxígeno se debe, en mayor grado, a
la respiración de los organismos vegetales y animales, así como también por las reac-
ciones químicas con la materia orgánica.
El contenido de oxígeno varía con la hora del día, por la noche la fotosíntesis no tiene
lugar y, en consecuencia, las concentraciones de oxígeno son bajas, llegando a un míni-
mo que coincide con el amanecer del nuevo día.

• El nitrógeno es un elemento biológicamente inerte para los peces, pero niveles de sobre-
saturación de nitrógeno, puede inducir la aparición de la enfermedad de la burbuja. El
nitrógeno no es regulado por los procesos biológicos del pez y cuando se encuentra en
concentraciones altas, resulta difícil su control en la sangre. Si ocurre una reducción de
la presión por un aumento temporal de la temperatura en el cuerpo del animal, el nitró-
geno puede transformarse rápidamente en gas, impidiendo la circulación sanguínea.

• El dióxido de carbono está presente en todas las aguas, generalmente a menos de 5 mg/l,
concentración soportable para los peces, mientras que niveles altos interfieren con la
fisiología reproductiva y pueden provocar acidosis en la sangre.
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Este elemento (CO2) es producido en los estanques de cultivo durante la respiración de
los organismos y es consumido mediante la fotosíntesis, por lo que se obtienen bajas
concentraciones durante el día y altas por la noche. Esto crea variaciones del pH, debi-
do a la relación que existe entre éste y las concentraciones de dióxido de carbono.

Salinidad. La salinidad se refiere a la concentración total de los iones disueltos en aguas
naturales. Las sales en solución cambian la naturaleza física y química del agua. La salinidad
está determinada principalmente por sólidos disueltos, como: fosfatos, bicarbonatos, sulfatos,
nitratos y otros.

Altas salinidades pueden afectar el funcionamiento de agunos procesos fisiológicos del
crecimiento y la reproducción de los peces. Las larvas y juveniles son más susceptibles a cam-
bios de salinidades que los adultos.

En función de lo anteriormente comentado de los distintos tipos de piscicultura exis-
tente, para nosotros no tiene sentido la extensiva, por lo que hablaremos siempre como mínimo
de la semiintensiva.

Existen distintos sistemas de oxigenación que dependiendo de las particularidades de
cada caso se emplearán unas y/u otras.

A grandes rasgos podríamos decir que entre los sistemas de disolución más empleados
tenemos:

• Sistema venturi
• Reactores de oxigenación.
• Cajones de oxigenación.
• Pozos profundos.
• Pinchazo en tubería.
• Difusores porosos o mangueras porosas.

Dentro de este concepto, hay multitud de sistemas de los más variado, pero en el fondo
todos tienen en común, que se trata de poner en contacto el agua con el oxígeno de alguna mane-
ra que entre los dos haya una fuerte mezcla que permita disolver el oxígeno al máximo.

De los distintos sistemas que disponemos, hemos de tener en cuenta su distinta aplicación
en función de una serie de características que diferencian el funcionamiento de cada uno de ellos.

La primera gran división, sería entre los sistemas que consumen energía y los que no
consumen energía.

Sistemas con consumo de energía.

• Sistema Venturi.
Este sistema, muy eficaz trabajando con agua de mar, consiste en hacer circular el agua

a través de un primer estrechamiento en el tubo, donde debido a la gran velocidad por la que

EQUIPOS DE OXIGENACIÓN 
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circula el agua, se consigue vacío a la vez de una gran turbulencia del agua que pasa por ella,
lo que provoca una excelente micronización y un índice elevado de disolución de oxígeno.

En una segunda etapa y ya dentro del volumen de agua a oxigenar y para favorecer la
mezcla y dispersión del oxígeno, se dispone un segundo venturi que favorece la mezcla del agua
impulsada por la bomba y sobresaturada, con el resto del agua presente.

Tenemos dos formas de plantear el diseño de éstos equipos bomba-venturi. Una de ellas
es el equipo completo sumergido, es decir, los conjuntos bomba-venturi necesarios, se encon-
trarían dentro del tanque de cabecera a oxigenar. Otra manera de hacerlo sería con la ayuda de
las bombas situadas en el exterior de este tanque de cabecera, estas bombas aspirarían el agua
y la impulsión se realiza a través de los venturis de inyección de oxigeno colocados en el fondo
del tanque de cabecera. Estos venturis garantizan una buena mezcla final del oxígeno, evitando
de esta manera el contacto directo del agua de mar con las bombas.

• Reactor de oxigenación.
El principio de funcionamiento del reactor, está basado en provocar una ducha de agua

en una atmósfera de oxígeno puro a presión. El límite de solubilidad del oxígeno viene deter-
minado por la presión de trabajo.

Una parte del agua a oxigenar es bombeada al reactor (cilindro, bicono,...) donde se mez-
cla con el oxígeno. Este caudal de agua sobreoxigenado se distribuye en el caudal principal,
consiguiendo el aumento de concentración de oxígeno deseado.

Este sistema permite un excelente aprovechamiento del oxígeno, pero en contrapartida
exige un coste en energía eléctrica para el bombeo.

Sistemas sin consumo de energía.

Distinguiremos 4 sistemas, cajón de oxigenación, pinchazo en tubería, sistema de pozos
profundos y difusores porosos.

• Cajón de oxigenación.
El principio de funcionamiento del cajón es similar al del reactor. Consiste en provocar

una ducha de agua en una atmósfera de oxigeno puro, pero esta vez sin presurizar. El sistema
aprovecha los desniveles de agua para ganar oxígeno.

Con este sistema estamos consiguiendo muy buenos resultados y, además de esto, no
gastamos energía para mezclar el oxígeno y agua, ya que aprovechamos el efecto de la grave-
dad.

• Pinchazo en tubería.
Como su nombre indica, el sistema se basa únicamente en “pinchar la tubería”, consi-

guiendo añadir algo de oxígeno al agua. Los rendimientos de este sistema en comparación con
cualquiera de los anteriores es muy bajo, por lo que sería, o bien, únicamente para añadir algo
de oxígeno, o como complemento de otro, pero nunca pensando para que funcione como único
gran método de oxigenación.
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• Sistema de pozo profundo.
Este sistema consta de un pozo construido en tierra. La idea es la construcción de 2 tubos

concéntricos, el agua llega por el tubo central que al estar abierto por la parte de debajo hace
que el agua ascienda por el tubo exterior.

La oxigenación la haremos en el fondo del tubo central, aprovechando así la presión de
agua y, una vez oxigenada, la conducimos por el tubo exterior hacia los peces.

No es un sistema con el que obtengamos buenos rendimientos, pero al igual que en el
caso anterior, no necesitamos aporte extra de energía. Nos encontramos con el problema del alto
costo de construcción del propio pozo.

• Difusores porosos.
El sistema está basado en la disolución de oxígeno a través de difusores de calidad. Abe-

lló Linde, S.A. utiliza una manguera porosa propia con resultados bastante buenos. El buen
resultado de esta manguera se debe a que tiene los poros realizados con láser, de esta manera se
consiguen dos cosas, por un lado, que el diámetro de la burbuja sea lo más pequeña posible y,
por otra, que al cerrar el paso del oxígeno el poro se cierra, evitando de esta manera que al estar
un tiempo sin usarse se tapone.

El sistema es el utilizado como sistema de emergencia ya que sólo necesita de la presión
de oxígeno para funcionar, por lo tanto, mientras dispongamos de este, el sistema no fallará.

No se utiliza como único sistema de oxigenación ya que los rendimientos que se consi-
guen, aunque van en función de la profundidad, no son buenos.



93

Para la elaboración de esta ponencia se tomó como referencia a la ley 6/1993, de 11 de
mayo, de pesca de Galicia, que constituye la disposición legal básica para las instalaciones de
acuicultura; transcribiéndose literalmente –en letra cursiva– aquellos artículos de aplicación
para la obtención de los títulos administrativos habilitantes.

A los artículos enumerados se añaden unos breves comentarios sobre el desarrollo jurí-
dico de la ley y la tramitación administrativa aplicada a los expedientes iniciados desde su entra-
da en vigor. 

LOS PLANTEAMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA
UNA INSTALACIÓN DE ACUICULTURA

Fernández Otero, Juan
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia

INTRODUCCIÓN 

TÍTULOS ADMINISTRATIVOS HABILITANTES 

LA ACUICULTURA EN LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE

Art. 10º
El ejercicio por toda persona física o jurídica de la actividad de cultivos marinos requie-

re de un título administrativo habilitante previo, que adoptará las modalidades de concesión,
autorización o permiso de actividad.

El título administrativo habilitante constituye el elemento básico para el control de la
actividad en los establecimientos de acuicultura por parte de la Consellería de Pesca y Asuntos
Marítimos. No obstante, diferentes unidades de distintas administraciones (local, autonómica y
estatal), en el ejercicio de sus competencias, tienen también control de los establecimientos a
través de las pertinentes licencias, tales como autorización de vertidos, registro sanitario, licen-
cia de obra, etc.

Art. 52º
Las concesiones en la zona marítimo-terrestre podrán otorgarse para la realización de

labores de cultivo marino extensivo o intensivo y requerirán de un plan de gestión y viabilidad
que garantice una explotación eficaz y racional y que acredite autosuficiencia económica.

Las concesiones se otorgarán con objetividad, equidad y transparencia.

Art. 53º
Las zonas improductivas o infrautilizadas o explotadas en forma contraria a los objeti-

vos de esta ley, y que como tales fuesen determinadas por la Consellería de Pesca y Asuntos
Marítimos, les serán otorgadas en régimen de concesión, mediante concurso público a aque-
llas entidades que reúnan las condiciones exigidas.
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Art. 54º
Criterios de preferencia en el otorgamiento de las concesiones:

a) Entidades de interés colectivo que previamente fuesen titulares de una autorización, por
un plazo mínimo de cinco años, de manera satisfactoria y económicamente rentable y
autosuficiente.

b) Las cooperativas formadas por mariscadores profesionales.
c) Las entidades que recojan en sus planes de explotación la contratación de mariscado-

res en posesión del permiso de explotación o que estuviesen enrolados en buques de
pesca en los doce meses anteriores a la solicitud.

En la zona marítimo-terrestre, la instalación de acuicultura mas característica es el par-
que de cultivo marino. Para la obtención del título administrativo habilitante, que en este caso
adopta la modalidad de concesión, la legislación contempla dos posibilidades:

– En zonas improductivas o infrautilizadas es necesario que la administración convoque un
concurso público.

– En las restantes zonas –cabe interpretar que se refiere a aquellas que, estando en pro-
ducción, hubiese llegado un momento en el que no se pudiese prorrogar más la vigencia
del título habilitante– es suficiente con la presentación de un plan de gestión y viabili-
dad, cuyo contenido no se ha desarrollado legalmente hasta el momento.

En todo caso las concesiones se otorgarán con objetividad, equidad y transparencia. Los
criterios de preferencia que se establecen priman a las cooperativas de mariscadores, a las enti-
dades de interés colectivo que fuesen titulares de autorizaciones y a las que contraten marisca-
dores o pescadores.

LA ACUICULTURA EN LA ZONA MARÍTIMA

Concesiones

Art. 58º 
1.- La acuicultura en zona marítima tendrá por objetivo alcanzar el aprovechamiento

óptimo del potencial productivo de ésta. En consecuencia, podrán otorgarse concesiones para
la instalación de viveros en las áreas o en los puntos previamente señalados por la Consellería
de Pesca y Asuntos Marítimos, siempre dentro de los límites que permitan un aprovechamiento
racional de éstos.

Art. 61º
1.- La Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos ofertará en concurso público para su

concesión los puntos de fondeo para viveros de nueva creación. Igualmente, y atendida la
racionalidad de la explotación, serán ofertados en concurso público los puntos de fondeo ya
existentes que queden vacantes.

2.- Los criterios generales de preferencia para el otorgamiento serán:
a) La cualificación profesional de los solicitantes, acreditada por los certificados

profesionales reconocidos por la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.
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b) La experiencia profesional de los particulares y de las empresas solicitantes en
materia de cultivos marinos.

c) Las solicitudes presentadas por cooperativas de productores de base.
3.- En igualdad de condiciones de los solicitantes se procederá a un sorteo público de

los puntos de fondeo.

4.- El baremo de aplicación de los criterios generales de preferencia se concretará
reglamentariamente.

Para instalación de viveros (jaulas, bateas o líneas de cultivo) en la zona marítima en
régimen de concesión, tanto en el caso de que se ubiquen en nuevos puntos de fondeo como en
los ya existentes que queden vacantes, es imprescindible que la administración oferte previa-
mente la concesión en concurso público.

Los criterios de preferencia para el otorgamiento que establece la ley tienen en cuenta la
cualificación profesional y experiencia de los solicitantes, primando a las solicitudes presenta-
das por las cooperativas de productores.

En el artículo 5º del Decreto 406/1996, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de viveros de cultivos marinos en las aguas de Galicia (DOG nº 228 de 21 de
noviembre de 1996), se recogen los apartados mínimos que han de constar en la convocatoria
del concurso publico y la documentación básica que deberán de presentar los solicitantes de
los puntos de fondeo.

Autorizaciones experimentales

Art. 64º
1.- Excepcionalmente, y cuando se trate de proyectos que introduzcan innovaciones sus-

tanciales, podrán otorgarse autorizaciones temporales de carácter experimental en polígonos,
por un tiempo máximo de tres años, prorrogables por un máximo de dos años en casos debida-
mente justificados, que no les originará ningún derecho a los beneficiarios a la continuidad de
la explotación excepto los dispuesto en el punto siguiente. Tales instalaciones podrán en todo
momento ser inspeccionadas por la consellería y anualmente presentarán una memoria con los
resultados obtenidos.

2.- Se podrá permitir, a petición del interesado, la comercialización controlada de los
productos obtenidos como resultado de las experiencias.

En este apartado, la ley contempla con carácter excepcional la posibilidad de desarrollar
proyectos experimentales – de nuevas especies, artefactos o técnicas de cultivo - en la zona
marítima, a los que se otorgará el título de autorización, limitando tanto la vigencia (máximo
total de cinco años) como la ubicación (dentro de polígonos de viveros) y exigiendo la presen-
tación anual de una memoria de resultados. Los productos obtenidos pueden comercializarse
con el permiso previo de la administración.
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Por orden de 17 de septiembre de 1998 se regula el procedimiento para el otorgamiento
de autorizaciones temporales de carácter experimental en polígonos de viveros de cultivos mari-
nos (DOG nº 188 de 28 de septiembre de 1998). En dicha orden se señala el modelo de solici-
tud, la documentación que la deberá acompañar y las condiciones de la resolución. 

LA ACUICULTURA EN LA ZONA TERRESTRE 

DEFINICIONES 

Art. 66º 
Los establecimientos de acuicultura y auxiliares de acuicultura en la zona terrestre

requerirán el oportuno permiso de actividad, sin perjuicio de los permisos, licencias y autori-
zaciones que correspondan.

En el supuesto de que sea preciso ocupar terrenos de dominio público, será necesaria
la previa concesión.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones de una y de otra.

La ley 6/1993, de pesca de Galicia, hace escasa referencia al permiso de actividad para
la instalación de establecimientos de acuicultura en la zona terrestre (básicamente criaderos y
granjas marinas). Únicamente es de destacar la mención a la necesidad de obtener la concesión
para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre previamente al otorgamiento del per-
miso de actividad, en aquellos supuestos en que fuese necesario. 

Por Decreto 274/2003, de 4 de junio, se regula el procedimiento para la obtención del
permiso y concesión de actividad para los establecimientos de acuicultura y auxiliares de acui-
cultura en la zona terrestre (DOG nº 110, de 9 de junio de 2003). En dicha disposición se reco-
ge el modelo de solicitud y se indica la documentación que debe adjuntarse, tanto para la obten-
ción del permiso de actividad como para la ocupación del dominio público y la autorización de
vertidos. 

Art. 10º
Autorización: cuando la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos otorgue un uso pri-

vativo normal de bienes de dominio público marítimo o marítimo-terrestre, a titulo precario,
para su explotación o utilización en régimen de exclusividad de los mismos, para el aprove-
chamiento racional o de semicultivo de determinadas especies marinas en un banco natural.

Concesión: cuando la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos otorgue el uso privati-
vo anormal de bienes de dominio público marítimo o marítimo-terrestre, que implique el dere-
cho a la ocupación, uso o disfrute, en régimen temporal de los mismos, para la instalación o
explotación de un establecimiento de cultivos marinos o de un establecimiento auxiliar.

Permiso de actividad: cuando la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos les reconoz-
ca la facultad de puesta en funcionamiento y explotación de los establecimientos de cultivos
marinos y auxiliares a empresas de productos de la pesca, de marisqueo y de la acuicultura en
terrenos de dominio público o privado que no sean marítimos o marítimo-terrestres.
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Disposiciones adicionales

Primera.- Definiciones generales
Acuicultura o cultivos marinos: la actividad que, llevada a cabo por medios técnicos y

científicos, se realiza para obtener y desarrollar especies marinas en sus diversas fases de
reproducción, desove, crecimiento, preengorde y engorde.

Segunda.- Definiciones de términos de tipo técnico
Zona marítimo-terrestre: espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o

máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales
conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

Zona marítima: Espacio marítimo comprendido desde mar a fuera hasta la línea de
bajamar máxima escorada o máxima viva equinoccial

Zona terrestre: Espacio terrestre comprendido desde el interior hasta donde alcanzan
las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar
máxima viva equinoccial.
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CONSIDERACIÓNS DA LEI DE COSTAS ANTE UNHA SOLICITUDE
DE PERMISOS PARA ACUICULTURA

Chapela Pérez, Mª Rosa
Técnico de Socioeconomía da Pesca. Centro Tecnolóxico do Mar – Fundación CETMAR

A actividade de acuicultura mariña e o seu desenvolvemento está íntimamente vincula-
da á regulación que desta actividade levou a cabo a Administración. Relación estreita que non
se limita únicamente aos aspectos relativos á producción senón fundamentalmente aos obstácu-
los que implicaba a escasez de espacio físico necesario para ubicar unha instalación de acui-
cultura. Tradicionalmente, un dos problemas da acuicultura ven sendo o referido ao réxime de
utilización e ocupación do dominio público marítimo-terrestre.

Como ponto de partida é necesario recordar que ainda que son as Comunidades Autó-
nomas as que teñen competencias exclusivas –única competencia que chega máis alá das augas
interiores- para regular a acuicultura, sen embargo, esta competencia pode verse condicionada
na medida en que o lugar físico onde se desenvolve a maior parte das actividades de acuicultu-
ra é de titularidade estatal, tal e como proclama a Lei 22/1988, de 23 de xullo, de Costas, des-
pois da declaración demanial que a Constitución española fixo da “zona marítimo-terrestre, das
praias, o mar territorial e os recursos naturais da zona económica exclusiva e a plataforma con-
tinental” (art. 132 da Constitución, en adiante, CE).

Esto implica que, ainda que a Comunidade Autónoma decida iniciar unha actividade de
acuicultura, a Administración estatal en virtude da Lei de Costas (en adiante LC) poderá para-
lizar esta actividade ou poñer condicionantes respecto á ocupación demanial –sempre que estas
condicións sexan referidas á protección do dominio público marítimo-terrestre-. A complexida-
de na tramitación dos expedientes xerada pola aplicación da LC foi o detonante para que a
Administración autonómica galega se plantexara a necesidade de simplificar os procedementos
para outorgar os permisos de acuicultura a través da súa regulamentación. Así o fixo primeiro
a través da Lei 6/1993 de Pesca de Galicia e, recentemente, a través do Decreto 274/2003, de 4
de xuño, regulador dos permisos de acuicultura.

O litoral é un recurso limitado, fráxil e patrimonio común da humanidade, polo que a LC
encargouse de garantir o seu uso libre, público e gratuito como principio xeral, pero ao mesmo
tempo o litoral é un recurso económico que debe ser explotado dun xeito sostible e racional, tal
e como impón o art. 45.2 CE aos poderes públicos. Esta situación, que deriva no eterno debate
entre protección do medio ambiente versus desenvolvemento económico, reflíctese na xa tradi-
cional luita que existe no litoral entre as distintas actividades económicas que aspiran a ocupar
un espacio nese ben escaso. É por esta razón que o Esatado, titular destes espacios costeiros
demaniais, ten que regular o seu uso e aproveitamento, facilitando a ubicación daquelas activi-
dades menos degradantes coa natureza das costas. 

LEI DE COSTAS 
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Pero a regulación da ocupación demanial en relación coa actividade de acuicultura non
é unha cuestión derivada da LC de 1988. Ao contrario, xa dende o século XIX temos as pri-
meiras referencias da acuicultura como actividade que precisa dunha regulación vinculada ao
aproveitamento demanial. Así, ao longo da historia da acuicultura podemos constatar un proce-
so paralelo entre a regulación da actividade e a regulación do réxime xurídico da utilización do
dominio público marítimo-terrestre. 

Así o Regulamento de 15 de maio de 1866, de ostricultura, xa fala das concesións ostrei-
ras que habilitaban á explotación durante 50 anos. E do mesmo ano é a Lei de Aguas de 1866,
que regula o uso e aproveitamento do mar e as súas praias, en especial en relación coa zona
marítimo-terrestre: “uso e aproveitamento das augas do mar e das súas praias” (Título 1º).

O Regulamento de 18 de xaneiro de 1876 para a propagación e aproveitamento dos
mariscos, regula o outorgamento das concesións a perpetuidade, superando así o límite dos cin-
cuenta anos imposto polo Regulamento de ostricultura. O artigo 1º, ainda que efectúa unha
declaración demanial dos mesmos, recoñece tamén a existencia de titularidades privadas, hoxe
impensables, na zona marítimo-terrestre: “Son de dominio nacional e uso público todos os ban-
cos e criadeiros naturais de mariscos que se atopen nas praias, rías, esteiros e mares do litoral e
que non pertenzan no día a dominio particular”.

Non é casualidade que xa no século XX a Lei de Ordenación Marisqueira coincida no
tempo coa Lei de Costas de 26 de abril de 1969, que regulou o réxime xurídico do dominio
público marítimo-terrestre. A primeira Lei regula os sistemas de cultivo mariño a través do réxi-
me das concesións ou autorizacións, así como a determinación da cuantía do canon de ocupa-
ción que teñen que pagar as concesións de calquera establecemento marisqueiro.

Seguindo a orde cronolóxica, chegamos á Constitución española de 1978 que no seu art.
132 di que son de dominio público estatal “os bens que determine a lei, e en todo caso, a zona
marítimo-terrestre, as praias, o mar territorial e os recursos naturais da zona económica e a pla-
taforma continental”. E a Lei 22/1988, de Costas, atribúe a titularidade deste dominio público
marítimo-terrestre ao Estado. E esta titularidade vai outorgar á Administración estatal certas
facultades sobre estes bens, bens ou espacios demaniais que veñen identificados e delimitados
na propia Lei de Costas (arts. 3 a 5 LC). 

É decir, estamos ante espacios ou zonas que forman parte do territorio das CCAA, sen
embargo, en virtude desta Lei queda claro que a titularidade pertence ao Estado, polo tanto é á
Administración estatal a quen lle compete a súa xestión e non á Comunidade Autónoma. Pero
esto non pode implicar esquecer que nesas mesmas zonas concurren outras competencias das
CCAA ou dos municipios cuxo territorio tamén chega ao litoral. Por iso, e como declarou o TC
en máis dunha ocasión: 

“…la condición de dominio público no es un criterio utilizado en la Constitución ni en los
Estatutos de Autonomía, para delimitar competencias, ni tampoco sirve para aislar una
porción de territorio de su entorno y considerarlo como una zona exenta de las competen-
cias de los diversos entes públicos que las ostenten…” (STC 103/1989)
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ou que “… la titularidad del dominio público estatal (artículo 132.2) (…), si bien no se tra-
duce en ningún título competencial concreto, permite al Estado establecer el régimen jurí-
dico de todos los bienes que lo integran y adoptar las normas generales necesarias para
garantizar su protección” (f.j. 29º, STC 40/1998,sobre a Lei de Portos).

A Lei de Costas de 1988 dispón que “os usos que teñan especiais circunstancias de inten-
sidade, perigosidade ou rentabilidade e os que requiran a execución de obras e instalacións só
poderán ampararse na existencia de reserva, adscripción, autorización e concesión, (...)” (artí-
culo 31.2) e que toda ocupación dos bens de dominio público marítimo-terrestre estatal con
obras ou instalacións non desmontables estará suxeita á previa concesión outorgada pola Admi-
nistración do Estado” (artículo 64 LC), o que o artigo 129 do Regulamento da LC extende ás
instalacións desmontables por un prazo superior a un ano. Por esta razón, as instalacións de
acuicultura no dominio público marítimo-terrestre necesitaban unha concesión ou autorización
autonómica que habilitase o inicio da actividade e unha concesión de ocupación demanial. 

E o art. 110, b) di que corresponde á Administración do Estado … b) a xestión do domi-
nio público marítimo-terrestre, incluindo o outorgamento de adscripcións, concesións e autori-
zacións para a súa ocupación e aproveitamento ….”.

Recurrida a LC neste aspecto, o TC na Sentencia 149/1991, sostén que “el art. 64, al atri-
buir a la Administración del Estado la facultad de otorgar el derecho a ocupar bienes de domi-
nio público marítimo-terrestre mediante concesión, no hace más que permitir la exteriorización
de la titularidad sobre tales bienes (…)” [F.j. 4º, G, a)]. A Administración do Estado está –en
virtude da LC- non só facultada “senón obrigada”, conforme dí o TC, a “proteger el demanio
marítimo-terrestre a fin de asegurar tanto el mantenimiento de su integridad física y jurídica,
como su uso público y sus valores paisajísticos”, (F.j. 1º, D)1. E a intervención do Estado outor-
gando concesións prodúcese precisamente para garantir a protección demanial. O lexislador de
costas circunscribiu os poderes da Administración do Estado a “os aspectos relacionados coa
xestión e protección do dominio público marítimo-terrestre”. Neste sentido, o contido dos infor-
mes daquela Administración versará sobre aspectos puntuais que afecten ao dominio público e
a súa protección ou á garantía da súa utilización según a LC, e non poderá valorar aspectos que
afectan á competencia sectorial autonómica2.

Sen embargo, é preciso citar aquí unha interesante Sentencia –interese que deriva do seu
carácter excepcional– que contribuíu a fomentar o debate sobre o exercicio das competencias
exclusivas das CCAA en acuicultura e as limitacións que para este exercicio supoñía a LC. A
Sentencia do Tribunal de Xustiza de Cantabria de 14 de xuño de 1990 xustificou a inaplicación

1 De igual forma no F.j. 4º, B, c) alude á utilización polo Estado da técnica demanial como título de interven-
ción “para proteger su integridad y garantizar su uso público”.

2 O artigo 205.4 do Regulamento da LC, tras a súa modificación a través do RD 1112/1992, de 18 de sep-
tiembre, prevé que o informe do Ministerio de Medio Ambiente relativo ás “declaracións de zonas de inte-
rese para cultivos mariños, concesións e autorizacións…”, será vinculante en aqueles casos en que “o infor-
me propoña obxecións basadas no exercicio de facultades propias, ben derivadas da titularidade demanial,
como son as orientadas pola necesidade de asegurar a protección da integridade do dominio público e a súa
libre utilización, ou ben derivadas de outras competencias sectoriaies da Administración do Estado”.
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da LC ao réxime da acuicultura e, polo tanto, a exclusión da “simultánea o paralela tramitación
y petición de concesiones o autorizaciones a la Administración del Estado en bienes de domi-
nio público sustituidas en la Ley 23/1984 por el informe preceptivo y eventualmente vinculan-
te” (Sentencia de 15 de xuño de 1990, fj. 9º). Sentencia que o TS revocou a través doutra de 29
de xaneiro de 19933. Sen embargo, o debate volverá a reabrirse cando o TC se pronuncie sobre
a Lei de Pesca de Galicia na STC 9/2001. 

Naquela ocasión, o Tribunal cántabro entrou a analizar con maior detalle o que sería
unha desexable e suficiente autorización ou concesión autonómica para acuicultura previo
informe estatal, concluindo que o artículo 112 LC non tería sentido se ademáis do informe pre-
ceptivo e vinculante subsistise a obriga de recabar simultánea ou previamente unha autorización
ou concesión estatal. ¿Para qué solicitar, ademáis, un informe, cando coa concesión xa se está
pronunciando a Administración sobre o dominio público marítimo-terrestre?.

No ano 1993 publícase a Lei de Pesca de Galicia que regula conxuntamente a pesca, o
marisqueo e a acuicultura. O Parlamento galego, en virtude das suas competencias exclusivas
prevé, no art. 10, que a competencia para outorgar concesións e autorizacións de acuicultura é
da Consellería de Pesca, sen facer alusión algunha á Administración do Estado, no que se refi-
re á utilización de dominio público como sí fixeron despois outras Comunidades Autónomas
como a valenciana, a vasca ou a andaluza4. A ausencia desa referencia á intervención do Esta-
do orixinou que o Goberno da Nación presentase un recurso de inconstitucionalidade contra a
Lei de Pesca de Galicia, entre outros aspectos, principalmente no relativo á regulación da tra-
mitación dos permisos para acuicultura.

Até este momento, e até que o TC dictou a Sentencia resolvendo o conflicto, os per-
misos de acuicultura en Galicia e no resto do Estado outorgábanse a través dun procedemen-
to paralelo ou bifásico regulado no art. 150 do Regulamento da LC. Un procedemento admi-
nistrativo que máis ben parecía un circuito inextricable de tratamento dos expedientes, que
comezaba na ventanilla da Consellería de Pesca, para iniciar unha viaxe do expediente a
Madrid onde demoraba meses –quizá anos- até que regresaba ás instancias da Administración
autonómica para outorgar o permiso. Este procedemento complexo foi o principal obstáculo
co que se atopaba o desenvolvemento da acuicultura en canto á súa dimensión xurídico-admi-
nistrativa. 

3 Entre os argumentos do TS despréndese a necesidade de concesión da Administración do Estado ademáis
da autonómica: “En conclusión, la Cooperativa de Trabajo Asociado de Mar «Pescados y Mariscos Argo-
ños» tiene obligación de obtener de la Administración del Estado la correspondiente concesión para la ocu-
pación de 10.000 metros cuadrados en terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre, sin que de
ello le dispense la autorización otorgada por la Diputación Regional de Cantabria, ni el informe favorable de
la Demarcación de Costas (artículo 10 y 11 de la Ley de Cultivos Marinos), informe que se refiere a la pro-
cedencia de autorizar las instalaciones, pero que no implica la concesión de ocupación de bienes de domi-
nio público marítimo-terrestre estatal”.

4 Vid. Lei 9/1998, de 15 de decembro, de Pesca Marítima da Comunidade Valenciana; Lei 6/1998, de Pesca
Marítima do País Vasco e Lei 2/2001, de ordenación, fomento e control da pesca marítima, o marisqueo e a
acuicultura de Andalucía
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A Lei de Pesca de Galicia tratou de resolver este problema a través do outorgamento
dunha única concesión ou permiso de actividade (e non dúas concesións como viña esixindo a
LC)5.

Finalmente, no ano 2001 o TC dictou a Sentencia que resultou ser favorable ás compe-
tencias da Comunidade Autónoma de Galicia. Pero este fallo favorable ten matices. A STC
9/2001, de 18 de xaneiro, supuso un punto de inflexión importante no que se refire á simplifi-
cación dos procedementos administrativos para o outorgamento de permisos de acuicultura.
Nela o TC entendía que a propia LC no seu artigo 112, d) establece unha excepción da súa apli-
cación ao réxime da acuicultura. Este artigo di que a Administración do Estado debe emitir con
carácter preceptivo e vinculante un informe nos supostos de “declaracións de zonas de interese
para cultivos mariños, concesións e autorizacións, de acordo coa lexislación específica”. Esta
remisión á súa “lexislación específica” foi o argumento do TC para manter a non aplicación do
artígo 110 LC á acuicultura, xa que tiña unha lexislación específica e, polo tanto, o informe sería
un instrumento suficiente de intervención estatal según a LC. Con esta Sentencia o TC ven a
excluir únicamente á acuicultura do réxime da Lei de Costas e das concesións ou outros títulos
de ocupación demanial á que están suxeitas todas as demáis actividades que impliquen utiliza-
cións privativas do dominio público marítimo-terrestre según os preceptos da LC.

Ainda que parece que se produce un debilitamento da intervención da Administración do
Estado non o é tanto se temos en conta a especial natureza dese infome. Como di o TC, “la nece-
saria intervención del Estado para autorizar la ocupación del demanio se produce, no a través
de la concesión o del acto específico correspondiente, sino mediante la emisión de un informe
con carácter preceptivo y vinculante” (f.j. 16º). Prodúcese así unha integración das competen-
cias de dúas Administracións públicas concurrentes a través de fórmulas de cooperación: o
informe da Administración do Estado completa así a concesión autonómica. 

Polo tanto, simplifícase o procedemento para o outorgamento de permisos de acuicultu-
ra cando ésta require da ocupación demanial, a través do seguinte procedemento: o da conce-
sión autonómica única e o informe que sustitue a concesión da Administración estatal. Eso sí,
e matiza o TC, este informe será preceptivo e vinculante, co que as competencias siguen sendo,
en certo modo, compartidas entre a Administración autonómica e a estatal. É decir, en lugar de
duas concesións como viña facéndose ata agora, teremos un acto complexo (a concesión ou
autorización autonómica para acuicultura) resultado da concurrencia de dúas vontades: a esta-
tal e a autonómica. A única trascendencia deste novo pronunciamento do TC atópase na sim-
plificación do procedemento e a articulación dun mecanismo de colaboración entre as Admi-
nistracións en beneficio do desenvolvemento da acuicultura. Se con anterioridade á Sentencia
quen presentase un proxecto de acuicultura en zona demanial tería que esperar unha media de
dous anos, agora a tramitación será máis breve.

5 A Lei de Pesca galega prevé –no seu artígo 10- a competencia da Consellería de Pesca para o outorgamen-
to dos “títulos administrativos habilitantes previos”, entre os que establece a concesión, a autorización, o per-
miso de actividade e o permiso de explotación. Deles, foron impugnados os apartados a) e b) relativos á auto-
rización e concesión “para o uso privativo anormal e normal de bens de dominio público marítimo-terrestre”
e que implique o dereito á ocupación, uso ou disfrute de dito demanio, no suposto das concesións.
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Finalmente, a pesar de que o TC declarou a constitucionalidade do artigo 10 LPG polo
que a Administración autonómica outorga unha única concesión para acuicultura, sen embargo,
nela non estarán comprendidas as facultades de aproveitamento ou utilización normal ou anor-
mal do dominio público marítimo-terrestre, tal e como prevé dito artigo da Lei galega. Polo
tanto, para que a concesión sexa un acto xurídico completo, é decir, que ademáis das facultades
para realizar a actividade de acuicultura, esté tamén integrado por aquelas que lle facultan á ocu-
pación demanial, necesita do revestimento que lle conferirá o informe preceptivo e vinculante
da Administración do Estado. O TC, tratando de salvar a constitucionalidade dos preceptos
recurridos alude simplemente a un suposto de deficiencia na redacción da Lei.

En definitiva, ainda cando a Sentencia do TC contribuíu a simplificar o procedemento de
outorgamento de títulos habilitantes para acuicultura, sen embargo, non resolveu determinadas
cuestións que non fan senón plantexar dúbidas en canto á aplicación das lexislacións autonó-
micas que sí contemplaron nos seus ordenamentos a concesión da Administración estatal. Ou
outras cuestións como o prazo no que debe ser emitido este informe e o sentido do mesmo no
caso de que non sexa emitido. É decir, quedan por perfilar as facultades da Administración do
Estado en canto á emisión dun informe de contido decisorio e de natureza preceptiva e vincu-
lante no que se resolve algo tan trascendental como a posibilidade ou non de ocupar o domino
público e que vai conferir a plenitude xurídica necesaria á concesión autonómica. Pero todos
estes problemas que deixa plantexados o TC teñen que ser resoltos cunha interpretación da Lei
de Costas e da lexislación autonómica favorable ao desenvolvemento da acuicultura. 

Neste sentido temos que facer referencia ao Decreto 274/2003, de 4 de xuño, polo que
se regula o procedemento de obtención do permiso e concesión de actividade para os estable-
cementos de acuicultura e auxiliares na zona terrestre. Este Decreto foi publicado precisamen-
te para adaptar os pronunciamentos do TC derivados da Sentencia 9/2001 ás necesidades de
simplificación dos trámites administrativos para outorgar estes permisos. 

O Decreto diferencia os informes xerais, que son aqueles emitidos por distintas admi-
nistracións que deben pronunciarse sobre diferentes materias da súa competencia (art. 12), do
informe relativo á ocupación do dominio público que corresponde á Administración do Estado.
Mentras os primeiros teñen que ser emitidos no prazo dun mes e transcurrido o cal sen obter o
informe éste entenderase en sentido positivo e poderase continuar coas actuacións, sen embar-
go no caso do informe preceptivo e vinculante para a ocupación do dominio público, disponse
do prazo de dous meses. No suposto de non recibir dito informe, a Consellería de Pesca ten que
requerir á Administración de Costas para que emita “con caracter urxente” o informe no prazo
máximo de 20 días. Se transcurrido este período e se persiste na non emisión do informe a Con-
sellería de Pesca poderá continuar coa tramitación do procedemento tal e como prevé o art. 83.4
da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas. 

Se a Administración estatal emite un informe negativo a Administración autonómica ten
que motivar a denegación do permiso, pero este carácter negativo únicamente pode estar xusti-
ficado en razóns de protección do dominio público marítimo-terrestre e nunca en canto á pro-
pia actividade de acuicultura respecto da cal únicamente a Administración autonómica é com-
petente. 
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Finalmente, outro dos problemas que derivan da LC para a posta en marcha e para o des-
envolvemento da acuicultura é o do pago do canon previsto no art. 84 LC. O canon é un meca-
nismo de financiamento do Estado titular do dominio público marítimo-terrestre como contra-
prestación pola ocupación do mesmo con carácter exclusivo. Coa determinación do canon esta-
blécese unha cuantía variable en función da explotación o que deu lugar a diferencias discre-
cionais de fiscalidade por unidade de superficie ocupada no litoral español. 

Os criterios para a determinación do canon están regulados na Orde de 30 de outubro de
1992 e van dende o valor do terreo ocupado en función do seu valor catastral, dos estudios eco-
nómicos que ten que facilitar o titular da concesión, atá o valor dos bens ocupados cando se trate
dunha ocupación con obras ou instalacións. Para as ocupacións no mar territorial prevénse
outros criterios pero unicamente están pensados para os supostos de obras e instalacións desti-
nadas á investigación ou explotación dos recursos mineiros e enerxéticos. É decir, os criterios
previstos tanto na LC como na Orde de 1992 non están pensados para actividades de acuicultu-
ra senón para outras que máis teñen que ver co turismo ou coas explotacións petrolíferas.

Nesta materia, é claro que o canon que teñen que pagar os acuicultores por ocupar unha
zona litoral pode disuadir a estes empresarios da súa idea de iniciar a actividade acuícola porque
as cuantías acostuman ser mui elevadas. Deste xeito o establecemento do canon pola Administra-
ción estatal pode condicionar a política de fomento da acuicultura prevista polas Administracións
autonómicas. É por esta razón que o sector se pronuncia de xeito desfavorable ao establecemento
dun canon que non teña en conta as especificidades desta actividade ou do litoral onde está ubi-
cada, ou que non teña en conta a escasa incidencia ambiental destas actividades. O ideal sería que
a Administración estatal fixara un canon adaptado á natureza dos cultivos mariños e que diferen-
cie entre as distintas actividades de acuicultura que poden ter lugar no litoral. 

En definitiva, este é o entramado xurídico-administrativo que xera a superposición de
títulos habilitantes: a Administración estatal, amparada na titularidade do dominio público
marítimo-terrestre xestiona dito espacio garantindo, por unha parte, o uso público e xeral das
praias, zona marítimo-terrestre e mar territorial e permitindo, ao mesmo tempo, o aproveita-
mento ou ocupación privativa en condicións de igualdade e a través dun equilibrio racional deste
tipo de usos ao longo de toda a costa. Por outra parte, a intervención estatal nas costas non pode
eliminar as competencias que, neste caso, sobre acuicultura e marisqueo, corresponde estatuta-
riamente e en exclusiva ás CCAA





� MESA DE TRABALLO IV

A CALIDADE DO PRODUCTO

OTERO PEÑA, ALBERTO
Subdirector Xeral de Mercados da Pesca

FERNÁNDEZ, HÉCTOR M.
Responsable de Control de Calidade de Isabel de Galicia, S.L.

CAMPOS, GUILLERMO
Gastrónomo

LUNA SOTORRÍO, LADISLAO
Director do Grupo de Investigación de Acuicultura da Universidade de Cantabria





109

A Lei 6/93 de Pesca de Galicia define uns obxectivos xerais para acada-lo ordenamento
do sector pesqueiro dentro das competencias da Comunidade Autónoma, no apartado de comer-
cialización dos productos da pesca, marisqueo e cultivos mariños sinala entre outros:

• O apoio ás confrarías de pescadores, cooperativas do mar, asociacións e organizacións
de productores na distribución dos productos do mar.

• A mellora e control do réxime de contratación dos productos mariños.
• A normalización e tipificación dos productos pesqueiros e as súas denominacións de

orixe e calidade.
• A promoción de campañas de orientación e fomento do consumo dos productos do mar,

así como accións tendentes a mellora-la calidade dos productos do mar e de estudios
sobre a comercialización dos productos pesqueiros.

O decreto 419/1993 de 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre
a descarga e primeira venda e comercialización así como as Ordes que o desenvolven, inciden
nestes obxectivos xerais sobre todo na calidade nos procesos de descarga e primeira venda, asi
como a información o consumidor.

Por outra banda, o regulamento comunitario 104/ 2000 de 17 de decembro de 1999, polo
que se establece a organización común de mercados no sector da pesca, incide novamente nas
normas de comercialización, e particularmente na información ó consumidor, obrigando á nor-
malización e etiquetado dos productos pesqueiros.

Por último, o regulamento (CE) Nº 2792/99 do consello de 17 de decembro de 1999 polo
que se definen as modalidades e condicións das intervencións con finalidade estructural no sec-
tor da pesca, establece as medidas, os obxectivos xerais e as misións dos fondos estructurais do
instrumento financeiro para a orientación da pesca (IFOP). O seu titulo IV, como veremos con
posterioridade, está dedicado á promoción e busca de novas saídas comerciais, e nel se estable-
cen as medidas que neste sentido poderían ser tidas en conta.

Visto o anterior, a Administración Pesqueira galega centra polo tanto a promoción dos
productos pesqueiros nos seguintes aspectos:

• A diferenciación e normalización do producto.
• Busca de novos mercados.
• Busca de novas saídas comerciais para as especies infrautilizadas ou excedentarias.
• A difusión de novos productos ou preparacións.

A ADMINISTRACIÓN GALEGA E A PROMOCIÓN DOS PRODUC-
TOS DA PESCA E A ACUICULTURA

Otero Peña, Alberto
Subdirector Xeral de Mercados da Pesca

MARCO NORMATIVO 
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A diversidade na oferta tanto de especies como de presentacións, xunto coas diferencias
nos métodos de producción, así como as diferencias dos mercados ós que estes productos van
dirixidos, fai necesario establecer unha estratexia de promoción case individualizada para cada
un deles.

No caso dos productos galegos en fresco terán que orientarse a uns mercados de calida-
de, para o que é necesario incidir na manipulación, mellorando o tratamento dos productos en
orixe, e coidando todos os pasos, dende o transporte ata a presentación final, ademáis de ter en
conta as novas presentacións que os cambios de hábitos de consumo demandan. 

Para os productos transformados como a conserva ou o conxelado, sen embargo, a estra-
texia terá que establecerse dende a busca de novas preparacións e presentacións, así como aper-
tura de novos mercados.

A DIFERENCIACIÓN E NORMALIZACIÓN DO PRODUCTO

Para que as estratexias consideradas cheguen a bo fin, é necesario que o consumidor non
teña ningunha dúbida ante o producto que se lle presenta. A correcta identificación
mediante un etiquetado normalizado que garanta a procedencia e a calidade do producto,
é unha das cuestións esenciais a ter en conta neste proceso.

O regulamento comunitario 104/ 2000 de 17 de decembro de 1999 que establece a
Organización Común de Mercados no sector da pesca, obriga ó etiquetado dos productos
pesqueiros, e incide na importancia da información ó consumidor, como unha das bases da
Organización Común dos Mercados. A Administración Xeral do estado publicou o Real
Decreto 331/1999 de 26 de febreiro de normalización e tipificación dos productos da
pesca, frescos, refrixerados ou cocidos, e o Real Decreto 1380/2002 de 20 de decembro de
identificación da pesca, da acuicultura e do marisqueo, conxelados e ultraconxelados.

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, na seguridade que esta medida ade-
mais de ser ineludible tiña grandes vantaxes sobre todo para a pesca costeira, implicóuse
no desenvolvemento e aplicación destes Decretos, apoiando decididamente a súa implan-
tación nos mercados galegos, mediante organización de xornadas, cursos de formación,
edición de material gráfico (cartelería, etiquetas para peixerías, etc) e mesmo establecen-
do unha liña de axudas para o equipamento necesario para a súa implantación nas empre-
sas. 

Sen apartarnos do mesmo tema, dado que a orixe no caso dos productos galegos xa
é unha referencia nos mercados, e nos últimos anos as Denominacións Xeográficas Prote-
xidas tiveron un importante crecemento o converterse nun distintivo de prestixio, a Con-
sellería de Pesca apoiou decididamente ó Consello Regulador Mexillón de Galicia, que xa
pasou todos os tramites para converterse na a primeira denominación de orixe protexida
de un producto do mar. Do mesmo xeito, avanzáronse os primeiros pasos para acadar as
denominacións protexidas doutras especies de moito interese para Galicia, como son o
percebe ou o ourizo.
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O regulamento (CE) nº 2792/1999 do consello de 17 de decembro de 1999 no que se
definen as modalidades e condicións das intervencións con finalidade estructural no sector da
pesca, constitúe un marco para o conxunto das intervencións estructurais e promove o desen-
volvemento das medidas establecidas neste regulamento que no Título V, Outras Medidas, no
seu artigo 14, desenvolve a “Promoción e busca de novas saídas comerciais”.

As medidas que contempla este regulamento son:

• Operacións relacionadas coas certificacións de calidade, etiquetado e normalización dos
productos.

• Campañas de promoción, incluídas as destinadas a poñer en releve o factor de calidade
• Propostas de enquisas e probas para analiza-la reacción dos consumidores e mercados
• Organizacións e participación en feiras e exposicións
• Organización de misións de estudios ou comerciais
• Prospeccións de mercados
• Campañas para mellora-las condicións de comercialización
• E por último, consellos e axudas para a venda e servicios ofrecidos a maioristas, mino-

ristas e organizacións de productores.

Como se pode observar, os obxectivos antes definidos pola Consellería de Pesca póden-
se enmarcar entre as accións sinaladas neste regulamento. Estas medidas poderán entón ser cofi-
nanciadas polo Instrumento Financeiro de Orientación da pesca (IFOP). As medidas poderán
polo tanto desenvolverse coa participación financeira comunitaria, con participacións financei-
ras públicas, e no seu caso, coa achega dos beneficiarios privados.

Amparadas polo regulamento comunitario e dependendo da financiación según sexa con
ou sen participación privada, dende a Consellería de Pesca realízanse as seguintes accións:

-Sen participación privada.

CAMPAÑAS
Campañas destinadas ó consumo responsable.
Campañas de consumo de especies acuícolas. 
Campañas de consumo de especies excedentarias. 
Campañas que poñan de releve o factor de calidade. Etc.

En todas elas contémplanse campañas de publicidade, con todos os seus elementos e
medios (cartelería, folletos, campañas de prensa, radio e televisión, cines)

Este ano realizáronse tres: unha de mexillón, outra de consumo de productos pesqueiros
en xeral, e a derradeira que comezará o día 10 de outubro, de protección de recursos e consuno
responsable.

BUSCA DE NOVOS MERCADOS, NOVAS SAÍDAS COMERCIAIS E DIFUSIÓN 
DE NOVOS PRODUCTOS 
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ASISTENCIA A FEIRAS.

Seguindo o criterio de acudir a certames de probada eficacia, eludindo aqueles de carác-
ter meramente local, a Consellería ten realizado accións (stand institucional) nas feiras de pro-
ductos do mar máis importantes para o sector, sendo unha das comunidades pioneiras en moi-
tos destes eventos:

Internacionais:
Fish International, Bremen (Alemaña). 
ANUGA, Colonia (Alemaña).
Polfish, Dansk (Polonia).
Seafood, Bruxelas (Bélxica).
Sial,Paris (Francia).
Fish, Rimini (Italia).
Alimentaria, Lisboa (Portugal)
World Fishing, Vigo 

Nacionais:
Alimentaria, Barcelona.
Conxemar, Vigo.
Expomar, Burela.

Con estas accións se consegue a promoción dos nosos productos no exterior, principal-
mente no entorno europeo e, ó mesmo tempo, dar a oportunidade a numerosas empresas para
apertura de novos mercados e coñecer outras formas e preparacións.

- En canto as accións con participación privada.

Existe unha liña de axudas, reguladas pola Orde do 21 de setembro de 2000, pola que se
establecen as bases e condicións e se regula o procedemento de concesión de axudas para a pro-
moción, fomento da calidade e busca de novas saídas comerciais dos productos da pesca, o
marisqueo e a acuicultura.

Esta Orde, editada ó amparo do IFOP, se particulariza anualmente, e ten como obxecto
financiar ata un 50 % das accións que xa temos visto no regulamento 2792/1999

O regulamento IFOP establece do mesmo xeito que as medidas non poderán orientarse
en base a marcas comerciais nin deben facer referencia a un pais ou zona xeográfica, agás nos
casos concretos de que se teña recoñecida a orixe de xeito oficial de aquí a importancia das
denominacións de orixe protexidas.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Por último, en casos concretos pode establecerse un convenio de colaboración entre a
Consellería de Pesca e organizacións ou entidades, co fin de realizar algunha acción promocio-
nal de interese xeral, tal e o caso do convenio co CONXEMEX para a promoción do Mexillón
de Galicia, ou a FESTA DO MARISCO que se está a celebrar, entre outras.
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La industria española ocupa hoy, según datos de ventas, el quinto puesto en Europa. El
sector de la alimentación y bebidas, con el 20% del total de la producción industrial, es el pri-
mer sector de la industria manufacturera en España, aportando sobre el 15% del valor añadido
y el 17% de la mano de obra. 

El esfuerzo innovador del sector se visualiza al recordar que la industria alimentaria
española ha triplicado las inversiones tras la integración en la UE para no paralizar su desarro-
llo, dinámica que continúa en la actualidad. Hoy en día, una de las preocupaciones fundamen-
tales de las industrias del sector es la necesidad de potenciar el prestigio de la marca y la exce-
lencia del producto.

Lo anterior, junto con la presión de la competencia, interna y externa, de los diferentes
agentes económicos que confluyen en este sector requieren de las empresas una respuesta cons-
tante, que se traduce en inversiones destinadas a la investigación y desarrollo de nuevos pro-
ductos, innovación y formación continua de los trabajadores. La progresiva liberalización del
comercio mundial y la apertura de mercados, tras los acuerdos de la Ronda de Uruguay y del
GATT, son los nuevos desafíos de la Industria alimentaria. Aumentar el nivel de internalización
del sector, y la inversión en activos productivos, es una necesidad acuciante para sostener el
dinamismo de las empresas.

GESTIÓN DE LA CALIDAD: NUEVOS RETOS

Fernández, Héctor M.
Responsable de Control de Calidade de Isabel de Galicia, S.L.

INTRODUCCIÓN 

NUEVOS RETOS: CALIDAD INTEGRA 

El antiguo concepto de “calidad” y “control de calidad”, como cumplimiento de especifica-
ciones que reflejaban los requerimientos del cliente, se está modificando hacia un concepto más sis-
tematizado atendiendo a las nuevas, y dinámicas, demandas del consumidor. En esta última déca-
da ha surgido en la sociedad una preocupación creciente por el impacto del proceso de producción
de alimentos sobre el medio ambiente, la sanidad, el entorno de trabajo, la biodiversidad, etc.

En la situación actual, el consumidor quiere saber cómo se han procesado y obtenido los
alimentos; y exige, cada vez más, una calidad integral del producto alimenticio que consume,
es decir, demanda que los productos sean por un lado sanos y seguros, pero que también sean
producidos éticamente y de una forma respetuosa con el medio ambiente. En este sentido, la
producción ha de orientarse hacia las nuevas demandas del consumidor; y ello va a requerir un
control integral de la producción, es decir, la trazabilidad del producto, en la que se debe tener
en cuenta las condiciones de higiene y sanitarias, identificación total de proveedores y alimen-
tos, control de movimientos y etiquetado integral, entre otras cuestiones.

Desde el punto de vista de la industria, el control global de los productos, en especial los
alimenticios, se puede sistematizar del siguiente modo:
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La calidad integral del producto abarca dos características diferenciadas que podemos
designar como “salubridad” y “satisfacción”. Cada uno de estos aspectos se subdivide en otros
dos:

a) Salubridad: aspectos relacionados directamente con la salud (ampliamente entendida)
del consumidor:

a-1.- Inocuidad: Establecimiento de normas para evitar riesgos toxicológicos y micro-
biológicos y la aplicación de procedimientos que aseguren el cumplimiento de
estas normas.

a-2.- Valor nutricional: Mantenimiento de determinados niveles de nutrientes en los
ingredientes y la formulación de alimentos con perfiles nutricionales que fomen-
ten el interés de los consumidores por la alimentación sana.

b) Satisfacción del consumidor:

b-1.- Calidad organoléptica: preocupación por características sensoriales como el
sabor, aroma, textura, apariencia,…

b-2.- Confort: preocupación por proporcionar al consumidor otros valores relacionados
con la utilidad, ventajas económicas, comodidad, envasado, facilidad de uso y
duración de los productos.

Así, en los países desarrollados, se ha superado una primera fase de preocupación fun-
damental por la obtención de alimentos. La fase de aseguramiento de la “inocuidad” de los pro-
ductos alimenticios, se está llevando a cabo simultáneamente a nuevas actividades en mejora
nutricional y dotación de mayores valores de “confort”; debido todo ello al gran dinamismo del
mercado. 

La concepción de los sistemas de aseguramiento de la calidad, en particular los basados
en la norma ISO-9000 de 1994, consistía en el “aseguramiento externo de la calidad” a los clien-
tes. En el momento actual, el 75% de la producción industrial alimentaria (más de 48.000 millo-
nes de euros) se encuentra ya amparada por sistemas de aseguramiento de la calidad basados en
la serie de normas ISO-9000.

Desde el año 2003, el control de la seguridad alimentaria en la UE corresponde a la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como a las distintas agencias estatales o auto-
nómicas (en el caso de España). En nuestro país se ha constituido la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, como organismo autónomo, adscrito al
Ministerio de Sanidad y Consumo, pretende implantar un CONCEPTO INTEGRAL de seguri-
dad alimentaria: DE LA GRANJA A LA MESA, es decir, trazabilidad completa durante todo
el proceso productivo y de distribución.
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A partir de 2005 todas las empresas alimentarias deberán contar obligatoriamente con un
sistema de trazabilidad perfectamente implantado.

Además de la garantía de inocuidad y calidad organoléptica de los productos, la pervi-
vencia de una empresa en el mercado se fundamenta cada vez más en aspectos ajenos al anti-
guo concepto de calidad. El cambio en las costumbres sociales (con la aparición de la familia
nuclear de corte tradicionalmente anglosajón, la incorporación de la mujer al mercado laboral,
el aumento del número de “solteros” que conforman un apreciable nicho de mercado con gran
poder adquisitivo,…), hace que la consolidación de un determinado producto en el mercado se
deba, además de en la imagen de marca, a características como el valor nutricional, la comodi-
dad de utilización, la estética, etc. En este sentido, es interesante mencionar que el concepto de
“de la granja a la mesa”, acuñado para garantizar la trazabilidad, también es aplicable a la como-
didad de uso de los productos alimenticios de la industria transformadora. 

¿Qué características deben estudiarse en el desarrollo de un nuevo producto, para satis-
facer las necesidades y requerimientos (explícitos y potenciales) del consumidor? 

– Inocuidad y calidad organoléptica.

– Información a facilitar al consumidor: etiquetado (valor nutricional), publicidad.

– Confort: comodidad de utilización, tipo de envase, periodo de conservación,…

– Estética

En el sector de las conservas de pescado y mariscos es de fundamental importancia pre-
servar la imagen que el consumidor tiene del “buen hacer tradicional” de la industria nacional
y, en especial, la gallega. Si bien esta imagen es de suma importancia, el sector tiende a ser con-
siderado como inmovilista y anclado en el pasado por los consumidores “jóvenes” que pueden
pensar que “todas las conservas son iguales” o “siempre lo mismo”. En la actualidad, estamos pre-
senciando cómo una vez detectado el problema, la industria ha comenzado una completa renova-
ción de presentaciones con la utilización de litografías cada vez más atractivas, nuevos materiales
en los envases como el aluminio y materiales poliméricos, nuevas presentaciones culinarias que
permiten la inmediata degustación del producto (ensaladas de pescado con vegetales, nuevas sal-
sas, platos preparados, …), utilización de nuevos productos del mar (es interesante mencionar el
potencial de las algas), nuevos sistemas de apertura de los envases (“easy peel”). 

Es interesante ver como la sección de conservas en las góndolas de los supermercados
es cada vez más atractiva; como ha aumentado la información facilitada al consumidor en estos
productos y como se renuevan las presentaciones tradicionales.
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Se da por indiscutible axioma la estrecha vinculación entre la despensa marina y la
coquinaria que caracteriza especialmente a la cocina gallega (sobre todo en los tiempos moder-
nos).

Las reflexiones se han de centrar preferentemente ahora y en el futuro de esa relación, y
consecuentemente con esas premisas, en el tiempo que vivimos y en el que tenemos por delan-
te, puesto que a esa despensa tradicional, predominantemente caracterizada y basada en el ori-
gen silvestre de sus nutrientes, se suman otras posibilidades derivadas de los cultivos marinos.
Unos y otros productos, por el momento, precisan, generalmente, de tratamientos culinarios
sino distintos, sí diferentes.

Anticipa una conclusión a los perfiles elementales que enmarcan los principales con-
ceptos objeto de reflexión en este instante: a la cocina tradicional y típica le bastó con aprove-
char las excelencias de la despensa, simplemente; esos mismos parámetros precisan para las
nuevas provisiones más conocimiento del producto, mayor técnica y creatividad.

Desde la perspectiva gastronómica no se concibe otro componente condicionante que el
de la calidad. Pero conviene definir inmediatamente tal concepto, es decir, qué debemos enten-
der por calidad. El término tiene dos acepciones entre las que hemos de posicionarnos:

a- Cuando se entiende como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa
que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Así
podemos decir, por ejemplo, que un determinado mejillón es de calidad superior al otro.

b- La otra definición de calidad reserva el término para un sentido absoluto: lo ciñe a la
buena calidad, superioridad o excelencia de un producto, en línea con aquella autodefi-
nición de W. Churchil sobre la sencillez de sus preferencias: “sólo me gusta lo mejor...”

En el reino gastronómico, en el hedonista cualquiera que sea su origen, recreación o des-
tino, sólo puede reinar, ciertamente, esta segunda acepción, sin apenas cabida a la relatividad:
buena calidad, superioridad o excelencia, y punto; de manera que, por poner otro ejemplo, serán
buenas las patatas, no por el hecho de ser gallegas como se entiende en sentido generalizado,
sino que lo serán cuando nos encontramos con buenas patatas gallegas.

La determinación del concepto, por consiguiente, es decisivo para la calificación de la
cocina gallega, sea la tradicional o típica, sea la moderna o vanguardista. Porque ninguna, como
ninguna otra cocina, es de calidad si no parte de géneros de alta calidad. Y más en la nuestra,

PONENCIA 

LA COCINA GALLEGA Y LOS PRODUCTOS DEL MAR1

Campos, Guillermo
Gastrónomo.

1 Ponencia expuesta oralmente, en base a un guión, cuyos conceptos fundamentales responden a este texto.
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puesto que, especialmente entre la producción marina, la calidad del producto resulta ser más
decisiva cuanto más avancen los tratamientos modernos en la cocina.

Paréntesis para extender tales conceptuaciones al modo de prepararlo, no sólo al pro-
ducto: precisiones sobre el justo punto de fritura, cochura, horneo-asado, marinados y simila-
res. 

Breve mención, explicación y diferenciación de las ocho preparaciones básicas para el
pescado que tiene establecida la cocina ortodoxa, algunos desarrollados por la cocina popular,
desde la cocción en agua salada o caldo corto, a la matelote, pasando por la fritura, el pochage,
el braseado, el grill, el gratén, la plancha, etc. 

Desarrollaremos finalmente un concepto básico que define el tiempo pasado y el pre-
sente-futuro coquinario: en la coquinaria de nuestras abuelas, como hemos dicho más de una
vez, los principales ingredientes cedían sus mejores virtudes al conjunto del plato (por eso de la
fabada o de los callos solemos preferir las legumbres, en los guisos las patatas impregnadas,
etcétera), mientras que el concepto de cocina moderna, al tratar los principales protagonistas del
plato de forma individualizada, cada uno ha de responder por sí mismo para que la armonía del
plato, si está bien concebido, se cumpla.

Hemos de subrayar, asimismo, que en cualquiera de ambas interpretaciones coquinarias,
la calidad del género es básica. Sea cocina tradicional, sea cocina moderna, ha de ser, de parti-
da, cocina de producto. Todo lo que no pase por esta premisa, habrá introducido elementos fal-
sos, lo que no implica que determinadas técnicas, combinaciones y complementos salven para
la degustación cualitativa productos sin sobresalientes virtudes.
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El objetivo de mi participación en la mesa de trabajo sobre la calidad de los productos acu-
ícolas es realizar una reflexión sobre la necesaria interacción que se produce en el mercado entre
las empresas oferentes de los productos y los consumidores, planteando como cuestión de debate
quien tiene la iniciativa en la decisión de consumo y, por tanto, en el desarrollo del mercado.

Está claro que en el mercado converge la oferta y la demanda de forma que se produce
una interacción que da lugar a la formación del precio; sin embargo, nos debemos plantear las
limitaciones que tienen los agentes económicos a la hora de realizar la transacción dado que los
consumidores no pueden consumir, aunque lo deseen, productos que no están disponibles en el
mercado y los oferentes no pueden vender los productos que no son demandados. Por tanto, en
el mercado la empresa y el consumidor están condenados a entenderse, pero no están en igual-
dad de condiciones ni disponen de los mismos recursos, de manera que podría ser oportuno
hacer una reflexión sobre el mercado de la pesca y la acuicultura en España y las posibilidades
y restricciones de los oferentes y consumidores.

EL CONSUMIDOR FRENTE A LOS PRODUCTOS ACUICOLAS

Luna Sotorrío, Ladislao
Profesor Titular de Organización de Empresas. Director do Grupo de Investigación de Acuicul-
tura da Universidade de Cantabria

INTRODUCCIÓN

EL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

El mercado de este tipo de productos en España es muy importante, con un consumo cer-
cano a los 30 kilos de pescado por persona y año, cantidad que dobla la media de la Unión Euro-
pea suponiendo un 14% del gasto total en alimentación, circunstancia que lo convierte en uno
de los mercados más importantes del mundo.

En la distribución del consumo un 46,6% corresponde a pescado fresco, un 13,3% a pes-
cado congelado, un 13% a transformados, principalmente conservas, y un 28,3% al consumo de
mariscos1, detectándose un cambio importante en el lugar de consumo que baja en el hogar y se
incrementa en hostelería hasta alcanzar el 21% en el año 2001 lo que supone un incremento de
7 puntos en 5 años.

Por lo que se refiere al canal de distribución, se percibe que el pescado de captura man-
tiene el canal clásico de comercialización a través de lonjas y mayoristas que acaba en su mayor
parte en pescaderías tradicionales, más de un 60%, aunque esta cantidad se reduce rápidamen-
te en favor de los supermercados e hipermercados. Sin embargo, los productos acuícolas y los
transformados de pescado utilizan un canal más corto, a través de la red de Mercas y de con-
tratos directos con los hipermercados, que presenta algunas ventajas como es la de garantizar
un volumen de ventas importante, pero que reducen los márgenes y obliga a los empresarios a
alcanzar unos altos estándares de calidad.

1 Martín, V. (2002): “ Consumo de productos de la pesca”. Distribución y Consumo, sept.-oct., págs. 73-79.
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Por último, se ha detectado en el mercado un incremento de interés y sensibilidad por la
seguridad agroalimentaria, seguramente condicionado por la repercusión de los problemas del sec-
tor vacuno, en 1992, y por la calidad de la alimentación que favorece la dieta mediterránea baja en
calorías y grasas. Esta circunstancia tiene un efecto positivo en lo que se refiere a los productos de
la pesca y ambivalente respecto a los productos acuícolas que se ven apreciados por sus caracterís-
ticas nutritivas, pero son recibidos con cierto recelo debido al desconocimiento que tiene el consu-
midor sobre algunos aspectos del proceso productivo como podría ser la dieta de engorde, la utili-
zación de fármacos y la posible manipulación genética entre los más significativos.

La importancia actual de la producción acuícola en el abastecimiento del mercado espa-
ñol es creciente, en 2002 fueron 328.000 toneladas que supusieron un valor de 450 millones de
euros y el empleo directo estimado de 36.000 personas, aunque aún son mayores las expectati-
vas que despierta de lo que es buena prueba el artículo que el 8 de agosto de 2003 dedicó The
Economist al sector en el que figuraba el año 2030 como el horizonte en el que la acuicultura
sustituiría a la pesca.

A pesar de la importante flota pesquera de España, que permite capturar por encima de
1.300 toneladas al año, y a la producción acuícola creciente, la tasa de cobertura del mercado
interno es sólo del 70% lo que convierte a este mercado en muy atractivo para las empresas del
exterior. Sin embargo, esta fortaleza del mercado no puede conducirnos a pensar que es capaz
de absorber cualquier oferta, siendo frecuentes los desajustes propiciados por la abundancia
estacional de las capturas en algunos periodos y, con mayor frecuencia y duración, por el incre-
mento exponencial en la producción acuícola de algunas especies, que producen desajustes en
los precios y crisis de resultados en las empresas, aunque, como queda patente en el caso del
salmón, la trucha y el rodaballo, se pueden producir cuando el volumen de producción es la
quinta parte del volumen que se consume 10 años más tarde. 

Lo anteriormente expuesto nos permite calificar al mercado de productos de la pesca y
la acuicultura como un mercado importante, creciente, con amplias posibilidades de desarrollo
y al que prestan una atención cada vez más grande tanto los consumidores como las institucio-
nes. Pero ¿cuáles son las expectativas de los consumidores y oferentes? 

LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA: LA DECI-
SIÓN DEL CONSUMIDOR 

La decisión de consumir un producto de alimentación está condicionada por dos tipos de
atributos:

– Tangibles y, por tanto, relacionados con la percepción en el momento del consumo,
como son:

• Precio es el atributo que incide de manera más clara y objetiva en la decisión de
consumo, aunque para valorarlo se debe tener en cuenta la relación que hay entre
el precio y la forma de presentación del producto, debido al impacto que tiene el
volumen de producto desaprovechado.

• Características organolépticas que son diferentes para cada especie y presenta-
ción, de manera que a forma de ejemplo cabe señalar como más importantes para
el pescado en la presentación en fresco:
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• Aspecto general limpio, suave al tacto, piel húmeda, color brillante y sin colo-
res anormales.

• Olor a mar.
• Ojos brillantes, limpios, húmedos, salientes y con pupila convexa.
• Carne firme y elástica (al presionar sobre ella no quedan marcas), fuertemen-

te adherida a la espina y con sangre de color rojo brillante a lo largo.
• Pared del vientre íntegra y firme, con vísceras íntegras, separadas, brillantes,

húmedas y sin olor.
• Buen sabor y textura de la carne, aunque este atributo sólo se comprueba a pos-

teriori incide en el aprendizaje y expectativas que marcarán las decisiones de con-
sumo posteriores (en caso de productos acuícolas sin diferencias destacables con
los procedentes de captura).

• Facilidad de preparación y comodidad de manejo, que condiciona la forma de
consumo (es notable como condiciona esta variable el lugar de consumo como lo
demuestra la limitación de consumo de ostra a la hostelería debido a la dificultad
que presenta su apertura para el consumo en crudo).

– Intangibles, ya que su percepción está ligada a la imagen, creencias, hábitos de consu-
mo y credibilidad de la comunicación realizada por el oferente (que sean intangibles para
el consumidor no quiere decir que no sea posible observarlo mediante el empleo de sis-
temas técnicos adecuados) que se relaciona con la actitud, motivación y aprendizaje del
consumidor, como son:

• Inocuidad, es decir, que el producto no sea perjudicial para la salud. Este aspec-
to ha cobrado mayor relevancia debido al impacto mediático que tiene este tipo
de problemas, entre los que cabe citar los problemas sanitarios de la contamina-
ción biótica y abiótica2 y el deterioro del producto en la manipulación, condicio-
nes de conservación, envasado, transporte y comercialización.

• Valor nutritivo, constatándose un creciente interés por los alimentos que contri-
buyen a formar una dieta equilibrada, baja en grasas, rica en aminoácidos esen-
ciales y vitaminas. 

• Hábitos de consumo, relacionados con factores culturales que difieren de una
zona a otra (a modo de ejemplo cabe señalar el rechazo del consumidor griego
hacia la lubina debido a la creencia popular de que las lubinas comen ratones) y
con la experiencia personal. Estos hábitos de consumo no se refieren solo a las
especies, sino también a su presentación comercial estando tan arraigados que
son muy difíciles de superar.

• Valoración social de la especie que condiciona el lugar y el precio de comercia-
lización..

La decisión de consumir se toma en función de la percepción que se tenga de estos atri-
butos que, como se puede observar, no siempre se corresponden objetivamente con las caracte-
rísticas del producto.

2 Valle González, (2003) La seguridad alimentaria en los productos de pesca y acuicultura, conferencia UIMP
Sevilla.
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Es preciso señalar que para el consumidor la decisión de consumo de un producto de
captura y de un producto de origen acuícola es distinta, aunque se trate de la misma especie
y presentación (lo que no quiere decir que sea capaz de diferenciarlos en una cata ciega),
debido a la distinta percepción que tiene de dichos productos. Las características mas desta-
cables de cada tipo de productos son:

– Demanda de producto procedente de la pesca: es un producto apreciado (un 93,25%
consumen) que se consume con frecuencia (el 83% más de una vez a la semana) y
generalmente en el hogar (un 72,3%). El consumidor sabe apreciar sus características
organolépticas (como lo demuestra que el 70% sea consumido en fresco). Consideran
que es inocuo (aun cuando muestran un claro desconocimiento de las condiciones
medioambientales en que se ha capturado y del proceso de manipulación), nutritivo,
muy valorado (como lo demuestra el amplio mercado que tienen las especies de alto
precio) y arraigado en los hábitos de consumo aunque con grandes diferencias por
especies y zonas geográficas. Aunque no siempre es fácil y cómodo de preparar,
como lo muestra el hecho del aumento de demanda de los transformados y el despla-
zamiento del consumo hacia la hostelería.

– Demanda de producto de la acuicultura: en la medida en que es identificado, hay que
tener en cuenta que sólo un 48% de la población tenía conocimiento de la acuicultu-
ra en el año 20003, se aprecia que es un producto asequible con una variedad limita-
da de especies (inferior a la de los productos de la pesca), con una forma de consu-
mo semejante a la del pescado debido a que se introduce en el mercado siguiendo las
pautas de presentación del pescado de captura. La valoración es inferior, tanto en la
percepción de las características organolépticas por la comparación con el productos
de captura (debido sin duda a los problemas que muchas especies sufren en las pri-
meras etapas de comercialización y que condicionan su imagen mucho después de ser
superadas), como en la inocuidad a pesar de ser un proceso más corto y controlado
(desconfianza generada por el desconocimiento sobre la dieta de engorde, la utiliza-
ción de fármacos y proceso de reproducción), aun cuando se aprecia su valor nutriti-
vo. Por lo que se refiere a la presentación y facilidad de utilización, los productos
acuícolas presentan pequeñas ventajas como son la regularidad de la oferta (que per-
mite adquirirlo a discreción del consumidor sin someterse a las fluctuaciones propias
de los productos de captura) y la adecuación del tamaño a sus necesidades (tamaño
de ración de 300-400 gr.), pero sin aportar muchas más opciones hasta que el des-
arrollo comercial de la especie alcanza la madurez, momento en el que se oferta una
variedad de transformados como en el caso de la trucha y, en especial por su grado de
desarrollo, el salmón.

La cuestión ahora es ver qué capacidad tienen las empresas para incidir en la decisión
del consumidor añadiendo a su oferta las cualidades demandadas por los consumidores, con
el fin de incrementar la cantidad demandada y el precio de los productos que ofrece.

3 Fernandez Polanco, J. (2002) El consumidor acuícola, características y estrategias de adaptación. En el V
Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas.
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La decisión de ofrecer un producto está limitada por factores estrictamente económicos,
de manera que para que una empresa decida ofertar un producto es necesario que el precio y la
cantidad que se demande sea suficiente para cubrir sus costes y obtener un beneficio suficiente
para rentabilizar la inversión, en caso contrario el empresario se plantea abandonar la actividad.

La oferta tanto de productos pesqueros como acuícolas, mientras sea realizada por
empresas que compiten en una economía de mercado, tienen las restricciones económicas citadas
anteriormente, sin embargo, al igual que pasaba con la demanda, la estrategia cambia según cual
sea el origen del producto, razón por la cual se someten a consideración algunas cuestiones:

– Oferta de productos del mar: esta actividad es tradicional contando con un mercado
maduro, con canales de comercialización estables y con un sistema de mercado que auto-
regula los precios en función de la escasez de las capturas. La problemática económica
de las empresas pesqueras está marcada, como señala la Política de Pesca Común4, por
la búsqueda de un desarrollo sostenible que logre un sector estable y rentable que per-
mita la recuperación de los caladeros y garantice el desarrollo de las zonas tradicional-
mente relacionadas con el mar. La oferta de estos productos se ve complicada por la
reducción de las capturas bien sea por agotamiento de caladeros, reducción de TACs5, o
por problemas para obtener acuerdos internacionales que permitan faenar en caladeros
de terceros países, pero una vez que se obtiene el producto se cuenta con un mercado que
lo absorbe y lo aprecia mucho más al tratarse de un producto escaso. De manera que la
oferta de productos del mar se ve condicionada por la dificultad en obtener una cantidad
adecuada para satisfacer la demanda en todas las presentaciones.

– La oferta de productos acuícolas está condicionada por la etapa del ciclo comercial de la
especie. Así, se pueden distinguir cuatro etapas:

• Introducción, donde el proceso de reproducción y engorde se ha logrado en algu-
nas empresas, con cantidades muy pequeñas en comparación con las capturas. En
esta etapa la empresa intenta producir especies de alto valor en el mercado (lógi-
co para poder soportar los costes de I+D), utilizando el mismo canal de comer-
cialización que los productos de captura, circunstancia por la cual el consumidor
no detecta su origen y se mantienen los precios. En esta etapa, la rentabilidad de
la empresa es muy variable debido a la falta de dominio sobre los procesos, aun-
que es frecuente que se produzcan problemas en la calidad del producto (alimen-
tación defectuosa que cambia el sabor o la textura del producto, pigmentación
inadecuada, …) que despiertan un recelo en el consumidor que luego es difícil de
superar aun cuando los problemas que dieron lugar a ello se hayan resuelto.

LA OFERTA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA: LA DECISIÓN
DEL EMPRESARIO 

4 PPC (Política de Pesca Común marco regulador para la pesca en la Unión Europea para el periodo 2003-
2006).

5 TAC (Tasa Admisible de Capturas que regula la cantidad de pesca que puede extraerse de un caladero por la
flota que en él faena).



El consumidor frente a los productos acuicolas

124

La estrategia competitiva en esta etapa tiene como objetivo conseguir incremen-
tar la producción, dado que los precios permiten rentabilizar prácticamente la
empresa a cualquier escala, dando lugar a un sector fragmentado donde las
empresas no se preocupan de alcanzar una escala adecuada. Como muestra se
puede citar que de las 80 empresas que producen dorada en Andalucía, 56 pro-
ducen menos de 10 toneladas6.

• Crecimiento, en esta etapa se estandariza el proceso de reproducción y engor-
de incrementándose mucho la oferta por la entrada de nuevos productores y la
capacidad productiva de los existentes. La consecuencia en la oferta no va más
allá de una reducción de precios y un ajuste de tallas, de manera que es fre-
cuente que se produzcan desajustes en el mercado, con bajadas de precios
(debidas en parte a la presión de la oferta de empresas en busca de liquidez) y
crisis en las empresas que por escala o falta de eficiencia no ajustan sus costes
a la bajada de los precios. Es frecuente que en esta etapa se hable de satura-
ción del mercado, cuando el volumen de producción es la cuarta parte del que
demuestra absorber el mercado cinco años más tarde como ocurrió con el sal-
món7, la trucha y posiblemente esté pasando en la actualidad con la dorada.

La estrategia competitiva suele ser de liderazgo en costes preocupadas las
empresas por hacer frente a la bajada de los precios. Se plantea la necesidad
de alcanzar una escala productiva óptima con la salida de los productores
menos eficientes.

• La madurez en el ciclo comercial de una especie está marcada por el recono-
cimiento del origen acuícola por parte de los consumidores y por la estabiliza-
ción de los precios, aunque no de la oferta que sigue creciendo a medida que
las empresas que superan la crisis de eficiencia, que marca el final de la etapa
de crecimiento, comienzan a transformar el producto y a diferenciar la oferta
para dotarla de mayor valor añadido

• La saturación del mercado se produce cuando no es capaz de absorber una
mayor producción en todas las presentaciones, pudiendo decirse que hasta el
momento no se ha detectado para ninguna especie acuícola debido, sin duda,
a la excelente valoración que tiene este tipo de productos y a la reducción de
la oferta de captura, siendo previsible que los niveles actuales de producción
se tripliquen en los próximos 30 años si hacemos caso a las previsiones que se
hacen sobre el sector, como la citada anteriormente publicada en The Econo-
mist.

6 Dato proporcionado por ASEMA.

7 El salmón se consideraba saturado con una producción a mediados de los 80 de 150.000 toneladas, siendo
el consumo mundial en la actualidad prácticamente 10 veces mayor. Este hecho se puede constatar en todas
las especies en alguna fase de su etapa de crecimiento.
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De todo lo anteriormente dicho cabe deducirse que para analizar el mercado de produc-
tos del mar y de la acuicultura, no se puede caer en la tentación de proyectar la situación actual
sin tener en cuenta la dinámica de cambios que ha de sufrir el sector. 

Estos cambios se producirán, por un lado, en la demanda debido a la evolución de los
hábitos y gustos del consumidor, pero también y previsiblemente de forma más rápida en la
oferta, sobre todo de productos acuícolas que han de afrontar los siguientes retos para el des-
arrollo del sector y del mercado:

– Conseguir la viabilidad de nuevas especies con el fin de diversificar la oferta.

Mejorar la imagen de calidad de los productos de acuicultura, no solo a través de cam-
pañas de publicidad como las realizadas por el FROM, sino estableciendo los sistemas para que
la oferta cumpla los requisitos8 de: procedencia controlada y determinada, métodos de produc-
ción y elaboración tipificados y establecimiento de controles efectivos.

Afrontar la diferenciación específica de cada empresa a través de marcas y/o etiquetas,
con las que el consumidor identifica la oferta facilitando la decisión de consumo a la vez que
transmite transparencia y confianza del productor en su oferta. La marca ha de complementar-
se con un etiquetado que informe sobre la trazabilidad del producto y los controles que garan-
tizan su calidad, sabiendo que gran parte de los consumidores de nuevos productos, sobre todo
cuando son de alimentación, van a leer las etiquetas9. 

Desarrollo de una industria de transformación que permita diversificar la presentación del
producto en busca de una mayor variedad de usos y posibilidades de consumo final, añadiendo
además una mayor posibilidad de diversificación al incluir decisiones sobre la caracterización
comercial del transformado mediante marcas, envases, precios, canal de distribución etc.

Responder a los retos de la gran distribución que obligara a un redimensionamiento de la
empresa productiva como ocurrió con anterioridad en otros muchos sectores industriales y agrarios10.

Parece claro que la evolución del mercado, con un incremento del consumo, y del sec-
tor, marcado por la constante reducción de las capturas, favorece el desarrollo de la acuicultura
aunque estas expectativas no están exentas de incertidumbres que se derivan del poco conoci-
miento del consumidor de las cualidades de los productos de origen acuícola y de los incre-
mentos descontrolados de la oferta en un mercado cada vez más abierto y dinámico, que gene-
ran volatilidad en los precios y en los resultados empresariales, lo que justifica y requiere el
esfuerzo e interés de productores, investigadores e instituciones públicas para superar los retos
que sin duda se presentarán en los próximos tiempos.

CONCLUSIÓN 

8 Budesca, A. (2000): “Denominación de calidad en el sector pesquero”. Distribución y Consumo, diciembre
- enero, pgs.131-133

9 Wandel, M (1997):”Food labelling from a consumer perspective”. British Food Journal. Nº 99/6, pgs. 212-219

10 Trespalacios, J.A. (2003): “Comercialización de las especies de cultivo en el mercado español”. Conferen-
cia en el curso La acuicultura mediterránea en sus vertientes jurídica y económica, celebrado en la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo.
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La Organización Mundial de la Agricultura y Alimentación (FAO; www.fao.org) define
a la biotecnología en dos sentidos, uno restringido y otro más amplio. En sentido restringido, la
define como “un abanico de distintas tecnologías moleculares, tales como la manipulación
genética y la transgénesis, uso de marcadores moleculares y clonación de plantas y animales”.
En un sentido más amplio, y siguiendo las indicaciones propuestas por la Convención sobre la
Diversidad Biológica (CBD, www.biodiv.org) del Programa de Medio Ambiente de las Nacio-
nes Unidas, como “cualquier aplicación tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos
vivos o sus derivados para hacer o modificar productos o procesos para usos específicos”. La
biotecnología, en su vertiente más tradicional, ha empleado las técnicas de fermentación para
producir pan, queso o cerveza. En muchos aspectos, comparte objetivos con las tradicionales
técnicas de selección o de cruzamientos deliberados usadas en agricultura y ganadería para, por
ejemplo, crear razas más resistentes o de mayor crecimiento. 

Sin embargo, la biotecnología moderna permite la manipulación o inserción de genes de
interés en especies filogenéticamente alejadas. Permite también la fusión de células distintas
para saltar la barrera natural de impedimento de la recombinación que no pueden franquear las
técnicas convencionales de selección. La biotecnología, tanto tradicional como moderna, está
teniendo pues un gran impacto en las industrias agroalimentarias y en la farmacéutica. La bio-
tecnología está llamada también a jugar un gran papel en las ciencias marinas. No ajena a este
interés, la European Science Foundation (ESF, www.esf.org) cree que debe apostar fuerte en
este campo, promoviendo iniciativas encaminadas a su pleno desarrollo (EAS, 2001). Actual-
mente, la biotecnología marina se concentra en una serie de áreas o temáticas que podrían resu-
mirse en:

• Bioprospección
• Aplicación a la acuicultura moderna y a la gestión de las pesquerías
• Genómica y proteómica de organismos acuáticos
• Biosensores para el análisis de la calidad ambiental y gestión de los ecosistemas marinos
• Métodos de producción de organismos marinos con características o propiedades desea-

bles

BIOTECNOLOGÍAS DE LA REPRODUCCIÓN PARA EL CULTIVO
DE PECES

Piferrer, Francesc1

Institut de Ciències del Mar, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Barcelona
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1 Correspondencia: Dr. Francesc Piferrer, Institut de Ciències del Mar, Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), Passeig Marítim, 37-49, 08003 Barcelona. Tel 93 2309567, Fax 93 2309555, E-mail:

piferrer@icm.csic.es
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www.esf.org
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Uno de los campos en donde es más patente el potencial de la biotecnología es en el des-
arrollo de una acuicultura sostenible que ofrezca productos de gran calidad al consumidor. La
acuicultura comparte muchos de los problemas de la agricultura y ganadería y, por tanto, es
lógica una cierta convergencia en algunos objetivos para la aplicación de una aproximación bio-
tecnológica (mayor crecimiento, menor contaminación, más resistencia a enfermedades, etc.).
La acuicultura, sin embargo, plantea el problema adicional de la diversificación de especies en
comparación con las explotadas en ganadería. Las aplicaciones de la biotecnología en acuicul-
tura se centran en tres grandes áreas:

• Genética y reproducción
• Patología
• Nutrición

BIOTECNOLOGÍA EN ACUICULTURA 

BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA GENÉTICA Y AL CONTROL DE LA 
REPRODUCCIÓN EN ACUICULTURA 

La genética y reproducción presentan un amplio abanico de posibilidades para la aplica-
ción de las modernas herramientas de la biotecnología (Dunham et al., 2001). Este término se
aplica en un sentido amplio en acuicultura y concretamente en genética y reproducción,
cubriendo aspectos desde la mejora de la alimentación de los reproductores y la prevención del
estrés generado por las condiciones de cultivo, hasta la manipulación de cromosomas y la cre-
ación de peces transgénicos (Lee y Donaldson, 2001).

Las manipulaciones genéticas que se pueden aplicar en acuicultura han sido reciente-
mente revisadas por Hulata (2001) y pueden concretarse en los siguientes aspectos:

• Selección genética clásica
• Cruzamientos interespecíficos
• Hibridación
• Control del sexo
• Poliploidía
• Líneas uniparentales y clonales
• Transgénesis
• Marcadores genéticos
• Criopreservación de gametos y embriones

Este pequeño documento revisa aquellos aspectos de la genética y reproducción de peces
en los que nuestro grupo posee más experiencia, y explica el estado de su desarrollo y las posi-
bilidades de aplicación práctica para la mejora de los cultivos. Los aspectos en los que hemos
enfocado nuestro trabajo han sido en el control de las proporciones de sexos y en la creación de
lotes de individuos triploides y ginogenéticos.

Muchas especies tales como el rodaballo y la lubina presentan un marcado crecimiento
diferencial a favor de las hembras, de modo que cuando éstas alcanzan la talla comercial los
machos aún no lo han hecho. Los machos, además, maduran en plena fase de engorde, diri-
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giendo sus energías a la reproducción en lugar de al crecimiento. La maduración sexual trae
consigo pues no sólo un menor crecimiento sino que resulta en una mayor incidencia de enfer-
medades y una clara disminución de la calidad del producto, fundamentalmente debida a una
movilización de lípidos hacia la reproducción. Por otra parte, el crecimiento diferencial impli-
ca una mayor dispersión de tallas en los tanques de cultivo, lo que obliga a un mayor esfuerzo
de manejo. Por tanto, el crecimiento diferencial y la maduración sexual en pleno cultivo con-
llevan un menor rendimiento de las explotaciones (Piferrer, 2001).

Por estos motivos se ha determinado que sería muy conveniente la creación de lotes for-
mados por el sexo de mayor crecimiento, normalmente las hembras para la mayoría de especies
marinas cultivadas en España. 

Para obtener lotes de todo hembras se puede usar la feminización hormonal, que puede
ser directa o indirecta. El método directo consiste en la administración de estrógenos durante un
corto periodo cuando los peces son aún sexualmente indiferenciados. Este método que es per-
mitido por la ley según las directrices de la Unión Europea pero implica el uso de hormonas. El
método es absolutamente seguro y más de una docena de estudios científicos coinciden en seña-
lar que: 1) la hormona usada puede ser la natural misma, que el pez y todos los vertebrados pro-
ducen, 2) la dosis puede ser baja y el periodo de administración relativamente corto, 3) el trata-
miento se da en las primeras fases y termina cuando faltan aún años o meses para la venta del
pescado, 4) tan sólo hacen falta unas tres semanas para que desaparezcan todos los metabolitos
del tratamiento. Sin embargo, el uso de la feminización directa, al implicar la administración de
esteroides en peces que luego van al mercado probablemente conllevaría una reacción muy
adversa por parte de los consumidores por más seguro y legal que sea, por lo que es muy acon-
sejable no usarlo.

Un método alternativo es la feminización indirecta, en el que los peces tratados no van al
mercado, sino su descendencia, pero dicho método sólo funciona si la especie en cuestión tiene un
mecanismo de determinación sexual tipo XX/XY (hembras/machos) y es tedioso de aplicar la pri-
mera vez y requiere de una considerable inversión en tiempo y espacio (Piferrer, 2001).

Alternativas a estos dos métodos es la generación de líneas uniparentales mediante la
inducción a la ginogénesis, pero el método funciona con el mismo tipo de determinación sexual
señalado más arriba. Asimismo, es posible evitar la maduración sexual mediante la inducción
de la triploidía. En España se han generado lotes monosexuados de lubinas así como lotes tri-
ploides y ginogenéticos (Felip et al., 2001; Zanuy et al., 2001): En el rodaballo se han genera-
do lotes triploides (Piferrer et al., 2000, 2003) y ginogenéticos, cuya herencia uniparental se ha
comprobado mediante la aplicación de microsatélites (Castro et al., 2003).

NUEVAS PERSPECTIVAS 

La genómica y proteómica jugarán previsiblemente un importante papel en nuestra com-
prensión del funcionamiento de los organismos objeto de cultivo. Una herramienta genómica
muy prometedora son los microarrays, conocidos también como chips de ADN. Permiten el
análisis de la expresión de miles de genes a la vez, lo que posibilita una mejor comprensión de
cómo funcionan los organismos (por ejemplo, cómo controlan su reproducción) y de su res-
puesta a ciertas condiciones ambientales (estrés, patologías. etc.) También posibilitan el descu-
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brimiento de nuevos genes implicados en procesos de regulación. En varios países se ha apos-
tado por la genómica aplicada a la acuicultura y, de forma muy significativa, a solucionar pro-
blemas de reproducción. En Noruega se están desarrollando microarrays para salmón del Atlán-
tico, en Francia para la trucha arco iris, en EE.UU. para el pez gato y en Japón para la tilapia.
En el caso de la trucha arco iris se pretende conocer mejor todo el proceso de determinación y
diferenciación sexual (Guiguen et al., 2003). Asimismo, en Japón se está empezando a usar la
proteómica para analizar qué proteínas están implicadas en el control de la maduración final de
los oocitos de la tilapia (Yoshikuni et al., 2003). Una gran iniciativa se ha puesto en marcha para
aplicar la genómica y la proteómica a la trucha arco iris ( Thorgaard et al., 2002). 

Otro campo que últimamente ha experimentado un gran avance es la manipulación de
células de la línea germinal y, en concreto, las células germinales primordiales (PGC). Estas
células es hoy en día posible visualizarlas con la ayuda de proteínas fluorescentes (GFP) en
embriones vivos, lo que permite el estudio primero de su migración, luego de su proliferación
y finalmente de su diferenciación (Yoshizaki et al., 2003). Una aplicación muy interesante ha
sido la producción de peces de una especie a base de transplantar sus PGC en una especie recep-
tora (Takeuchi et al., 2003), lo que abre interesantísimas posibilidades para el mantenimiento de
los recursos genéticos, tanto en especies interesantes para la acuicultura como en especies obje-
to de programas de conservación.

Un mejor conocimiento de los mecanismos de control ambiental, genético, hormonal y
nutricional de la reproducción y crecimiento, así como la aplicación de las herramientas moder-
nas de la genética junto con las tradicionales es necesario para optimizar la producción. Ello
contribuiría, sin duda, a obtener peces con las mejores características posibles en cuanto a cre-
cimiento, salud y calidad del producto. 
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O Departamento de Condicións Oceanográficas e Fitoplancto, do Centro de Control do
Medio Mariño (CCMM), realiza o control oficial das Proliferacións Algales Nocivas (HABs),
coñecidas como mareas vermellas, en augas costeiras da Comunidade Autónoma de Galicia. A
Unión Europea, a través da directiva 91/492/CEE, recolle a necesidade legal de control da cali-
dade esixida ás augas destinadas á cría de moluscos. Esta regulación foi trasposta ó noso orde-
namento xurídico a través do Real Decreto 345/1993 de 5 de marzo, polo que se establecen as
normas de calidade das augas e da producción de moluscos e outros invertebrados mariños
vivos. A Orde do 14 de novembro de 1995, regula o programa de actuacións para o control de
biotoxinas mariñas en moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o maris-
queo e a acuicultura na Comunidade Autónoma.

O control, que comezou no CCMM no ano 1992 (Mariño et al., 1998), ten como base
nunha mostraxe sistemática, cunha elevada frecuencia espacial en 58 estacións oceanográficas
distribuídas na costa galega (figura 1), das que 40 están situadas nas Rías Baixas e unha eleva-
da frecuencia temporal, mínima dunha vez á semana (Pazos e Maneiro, 1999). Esta elevada fre-
cuencia está xustificada pola necesidade de controlar unha das meirandes produccións mundiais
de mexillón, aparte doutros productos da acuicultura e bancos naturais.

NECESIDADES TECNOLÓXICAS NO CONTROL DAS MAREAS
VERMELLAS

Pazos González, Yolanda; Moroño Mariño, Ángeles e Maneiro Cadillo, Juan Carlos
Centro de Control do Medio Mariño. C. de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia.
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Figura 1.- Mapa da localización das estacións costeiras na costa de Galicia e das
estacións oceanográficas nas Rías Baixas, do Departamento de Condicións

Oceanográficas do Centro de Control do Medio Mariño.
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O sistema de control inclúe a realización de recollida e análises, para cada estación oce-
anográfica de:

Sondas multiparamétricas CTD, que recollen datos de variables oceanográficas na
columna de auga. Estes sistemas levan sensores para salinidade, temperatura, fluorescencia, osí-
xeno, transmitancia, pH, irradiancia e, desde este ano, unha sonda de fuel-óleo disolto en auga.

Pescas mediante redes de microplancto. Unha submostra, fíxada con formaldehido, para
facermos os listados taxonómicos completos de tódalas especies de microplancto presentes,
outra submostra in vivo có fin de posibilitar unha identificación taxonómica que requira obser-
vacións de flaxelos, cocolitos, movementos celulares, autofluorescencia, para podermos iniciar
cultivos ou realizarmos preparacións específicas para a observación en microscopía electrónica
no CACTY da Universidade de Vigo.

Unha mostra recollida mediante unha mangueira de tres tramos (0-5, 5-10 e 10-15
metros), que se conserva con Lugol. Esta mostra é utilizada para realizarmos a identificación e
contaxe de tódalas especies de microplancto tanto das especies que puideran ser nocivas, en pri-
meiro lugar, como do conxunto de toda a comunidade.

Carbono orgánico disolto, clorofilas e hidrocarburos por espectrofluorometría, pigmen-
tos fotosintéticos e accesorios por HPLC (Rodríguez et al., 2003) e concentracións de sales
nutrintes disoltas. Estas dúas últimas determinacións, no Centro de Investigacións Mariñas da
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos en Corón.

Datos meteorolóxicos subministrados polo Centro Meteorolóxico Territorial de Galicia
do Instituto Nacional de Meteoroloxía e as imaxes de temperatura superficial do mar obtidas a
partir dos datos do sensor AVHRR dos satélites NOAA, procesadas no Laboratorio de Sistemas
da Universidade de Santiago de Compostela e dende este ano, as imaxes SeaWifts, de concen-
tración superficial de clorofila, procesadas e subministradas polo Goddard Space Flight Center
and Orbimage e a NASA.

Por outro lado, nos polígonos de bateas e cunha periodicidade variable en función do
Estado de Situación de Zonas, recóllense mostras mediante redes de plancto. Os resultados das
análises de biotoxinas mariñas en organismos destinados a consumo humano, realizados polo
Departamento de Biotoxinas do CCMM, xunto coas análises destas mostras de rede e a avalia-
ción de toda a información dispoñible sobre comunidades fitoplanctónicas e condicións ocea-
nográficas e meteorolóxicas, son empregados para realizarmos a avaliación da situación das
zonas de producción, actualizada dúas veces ó día debido á gran dinámica na nosa costa. Deste
xeito é posible facermos unha detección temperán dunha proliferación nociva, un seguimento
dunha xa iniciada ou determinarmos o momento da súa finalización. Este Informe de Situación
de Zonas é enviado por fax a tódolos organismos implicados e é actualizado no momento inme-
diato á súa xeración na páxina de rede do CCMM: www.cccmm.cesga.es

Este sistema de control ten unha grande axilidade de xeito que, no momento inmediato
á recepción das mostras de microplancto, unha visualización cualitativa permite a detección
dunha posible proliferación masiva de microalgas tóxicas ou nocivas e ó día seguinte, de xeito
habitual ós martes, xa está dispoñible un Informe Preliminar de Recontos de Especies Tóxicas

www.cccmm.cesga.es
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que expresa a súa concentración en células por litro. Este informe é enviado por fax a tódolos
sectores implicados: autoridades pesqueiras e sanitarias, agrupacións de productores, universi-
dades e centros de investigación... e é actualizado de inmediato na páxina de rede do CCMM.

Ó final da semana, unha vez rematadas tódalas análises, o Informe Semanal do Depar-
tamento de Condicións Oceanográficas e Fitoplancto recolle toda a información analizada en
cada estación oceanográfica.

Aínda que os peches das zonas de producción teñen a súa base nas determinacións de
biotoxinas nos organismos mariños destinados ó consumo humano, a lexislación galega recolle
unha figura que é o Peche Cautelar, que se empregaría por exemplo no caso de ser detectada nas
augas, unha proliferación masiva dunha especie de microplancto tóxica. Este peche ten que ser
ratificado ou anulado tralos análises de biotoxinas pero permite unha rápida actuación que, ade-
mais de protexer a saúde pública protexe tamén ós productores e comercializadores do sector,
pois calquera situación de alerta alimentaria implicaría unha perda de confianza por parte do
consumidor e polo tanto, un prexuízo para este sector galego tan importante dende o punto de
vista económico e social.

Neste sistema de control están implicadas nove persoas, sen contarmos o propio equipo
de mostraxe do CCMM, o persoal da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e das Confra-
rías de Pescadores que colabora na recollida de mostras das estacións costeiras, as tripulacións
dos Buques Oceanográficos J. M Naváz e Volandeira do Instituto Español de Oceanografía, e o
persoal dos Departamentos de Informática e Administración do CCMM.

A profundización no coñecemento da dinámica das comunidades de microplancto noci-
vo, é importante para a predicción da evolución dos episodios de acumulación de ficotoxinas
nos organismos mariños destinados ó consumo humano, que puidesen actuar como vectores ó
ser humano.

Nun determinado episodio, o seguimento ten conta, non só a evolución da concentración
de especies nocivas, senón tamén da comunidade de microplancto acompañante e das condi-
cións oceanográficas e meteorolóxicas que a acompañan (Reguera, 2002). O estudio destes epi-
sodios tóxicos é importante pois esta información pode ser utilizada para a xestión das zonas
polos propios productores. Dende o punto de vista do sistema de control sanitario, é importan-
te predicirmos o momento da acumulación de toxinas nos moluscos, para garantirmos que non
saia ó mercado ningún producto que puidese conter biotoxinas por riba do límite legal estable-
cido.

Tamén é importante o estudio da evolución das concentracións de células tóxicas e das
condicións oceanográficas no momento de finalización do episodio pois, cando as células de
fitoplancto tóxico desaparecen, ocorre un descenso paulatino das toxinas acumuladas nos
moluscos ata estaren por baixo do límite legal de extracción. Neste senso sería innecesario,
dende o punto de vista da saúde pública, mantermos unha zona de producción pechada por máis
tempo do necesario e prexudicaría ó sector, pois no caso de peches moi prolongados e moi
extensos poderían perderen cotas de mercado. Incluso, aínda estando pechada, a información
certeira da previsión dunha evolución cara á desaparición dun episodio tóxico é positiva para os
sistemas de xestión empresarial do sector acuícola e extractivo mariño galego.
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No sentido da predicción, hai que ter en conta que as diferentes especies de microplanc-
to nocivo detectado nas augas da Comunidade Autónoma Galega viven en situacións oceano-
gráficas concretas e teñen particularidades propias.

As principais especies de microplancto productoras de síndrome diarreico, Dinophysis
acuminata e Dinophysis acuta, presentan unhas taxas de división celular pequenas (0.08-028 d-

1 e 0.36-0.45 d-1, en Reguera et al., 2003) e proliferan en situacións de relaxación de aflora-
mento ou de lixeiro afundimento. Estes feitos permiten realizar un seguimento da evolución dos
seus episodios bastante aceptable.

A especie asociada có síndrome paralizante, Gymnodinium catenatum ten a peculiarida-
de de estar asociada a frontes oceánicos de temperaturas cálidas detectables mediante imaxes
de temperatura superficial de satélites. A pesar de non ter desenvolvido ningunha proliferación
tóxica dende o ano 1995, cómpre manter un sistema de vixilancia intensivo. Neste sistema, a
información do control semanal é combinada coa utilización das imaxes de satélite que permi-
ten detectar unha posible corrente cálida dirixida cara ó norte en asociación con ventos de com-
poñente sur, e as mostraxes en situacións de risco a bordo do helicóptero Pesca I do Servicio de
Protección de Recursos da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que permiten unha com-
probación moi rápida nunha ampla área e nun prazo de tempo moi breve. Estes controis garan-
ten un sistema de protección eficaz.

Outra especie relacionada có síndrome paralizante, Alexandrium minutum, presenta a
cotío, taxas de división pequenas (0.4-0.5 d-1, Garcés et al., 1998) e está asociada con situacións
oceanográficas de forte estratificación termohalina por baixa salinidade en zonas de pouca pro-
fundidade. O estudio combinado das condicións meteorolóxicas, oceanográficas e da evolución
da concentración de células desta especie e do resto da comunidade, permite facermos unha pre-
dicción da aparición, evolución e desaparición das proliferacións desta especie bastante acepta-
ble. Unha análise da información feita sobre os datos históricos (1995-2002) do CCMM, de
detección de toxinas PSP nos organismos mariños destinados ó consumo humano, fronte á
detección de células de Alexandrium minutum na auga, mostrou que sempre que se detectou
toxina, apareceron con anterioridade células desta especie na auga.

As principais especies asociadas có síndrome amnesico (figura 2), presentes en augas
galegas, Pseudo-nitzschia australis e P. multiseries, supoñen un reto ó sistema de control do
CCMM. Un primeiro problema está relacionado coa rápida evolución das comunidades nas que
aparecen estas especies debido ás súas taxas de división celular elevadas, que para P. multise-
ries foron estimadas entre 0.21 d-1 e 1.20 d-1 (Bates et al., 1998) e para P. australis, 0.56 d-1

(Garrison et al., 1992). Ademáis este grupo de diatomeas é de grande tamaño efectivo, debido
á formación de colonias celulares en cadeas lineais e prolifera en situacións oceanográficas de
afloramento, cando as velocidades de circulación estuárica están intensificadas, podendo oco-
rrer un desprazamento rápido dunha comunidade desenvolvida dende unha zona xeográfica á
outra con bastante velocidade. Por último está o problema metodolóxico da identificación taxo-
nómica das especies deste xénero.

As especies de diatomeas do xénero Pseudo-nitzschia forman cadeas e teñen un frústu-
lo de sílice ornamentado con estrías, interestrías, poroides e un rafe moi excéntrico. Son estas
estructuras dos seus frústulos as que se utilizan para a determinación taxonómica indispensable
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das diferentes especies do xénero, xa que unhas especies son tóxicas e outras non. Por exemplo,
Pseudo-nitzschia australis presenta, con frecuencia, concentracións celulares de ácido domoico
elevadas (3-31 pg.cél.-1, Buck et al., 1992), mentres que unha especie moi similar dende o punto
de vista morfolóxico, P. fraudulenta non é tóxica. O mesmo ocorre con P. multiseries (1-7 pg
cel.-1, Bates et al., 1989) e P. pungens.

Figura 2.- Fotografías de células de diatomeas do xénero Pseudo-nitzschia. A. Pseudo-
nitzschia spp. (australis ou fraudulenta) B. Pseudo-nitzschia australis C. Pseudo-

nitzschia fraudulenta D. Pseudo-nitzschia spp. (pungens ou multiseries) E. Pseudo-
nitzschia pungens F. Pseudo-nitzschia multiseries. A e D. Imaxes en microscopio óptico.
B, C, E e F. Imaxes en microscopio electrónico. F. Fotografía de Nina Lundhlom e Jette

Skov. A, B, C, D e E. Fotografías de Yolanda Pazos González e Ángeles Moroño
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Para a observación das estructuras dos frústulos, cómpre retirarmos a materia orgánica celu-
lar. O proceso de limpeza dos frústulos é lento, pois require unha dixestión en medio ácido e varios
lavados por centrifugacións sucesivas ou filtracións. Despois han ser incluídas en medios de eleva-
do índice de refracción, como o Naphrax, e observadas a grande aumento, por exemplo en micros-
copía óptica de inmersión (100X). Unha vez visualizada unha célula cómpre cuantificarmos o
número de poroides, fíbulas, estrías e interestrías en relación os microns de lonxitude celular. Ésta
é unha tarefa consumidora de moito tempo (recursos humanos) e que polo tanto, só se pode facer
nunhas poucas células dunhas poucas mostras do sistema de control, o que é incompatible cunha
representatividade estatística mínima. Ademáis, existen determinadas especies, como Pseudo-nitzs-
chia multiseries e P. pungens que só é posible separar utilizando a microscopía electrónica. Esto
implica de novo un proceso lento, laborioso e caro en recursos económicos e humanos de prepara-
ción, observación e identificación dunhas poucas células nunhas poucas mostras.

Por último ocorre que as análises de concentracións de ácido domoico nos organismos
mariños destinados ó consumo humano, que realiza o Departamento de Biotoxinas do CCMM
mediante HPLC, é rápido e moi fiable, de xeito que a saúde pública está en todo momento
garantida. Sen embargo, o estudio da evolución das concentracións celulares das especies rela-
cionadas con episodios que puideran ser amnésicos, non é operativo no sentido da predicción.

Debido a estes problemas metodolóxicos, as especies de diatomeas do xénero Pseudo-
nitzschia, son cuantificadas a nivel de xénero mediante o mesmo sistema utilizado para o resto
das especies de microplancto: fixación con Lugol, homoxeneización, sedimentación en cáma-
ras de Utermöhl e cuantificación en microscopio óptico invertido. Este sistema alerta da pre-
sencia de proliferacións de especies de Pseudo-nitzschia, pero ignora se van a seren tóxicas ou
non, hasta que se produza a intoxicación efectiva e se realicen as análises de biotoxinas mari-
ñas, co que estaría a producir falsas alertas.

O sistema de control mantén o esforzo das determinación taxonómicas precisas, dunhas
poucas células nunhas poucas mostras, con fines de investigación pero non se considera repre-
sentativo, pois as proliferacións nunca son monoespecíficas, de xeito que podería haber espe-
cies tóxicas nunha ría e non tóxicas noutra e incluso entre zonas dunha mesma ría.

NECESIDADES EN RELACIÓN COA BIOLOXÍA MOLECULAR 

Unha das necesidades biotecnolóxicas prioritarias do Sistema de Control de Prolifera-
cións Algales Nocivas de Galicia é en relación coa identificación precisa das diferentes espe-
cies do xénero Pseudo-nitzschia. Ademáis, os contaxes de células de dinoflaxelados tóxicos
requiren un grande esforzo humano e a bioloxía molecular, sen dúbida, podería desenvolver
métodos que automaticen o proceso. O Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular da
Universidade de Santiago de Compostela, presentou, en colaboración con outras institucións,
entre elas o CCMM, dous proxectos de investigación: “Identificación, detección e cuantifica-
ción de especies do xénero Pseudo-nitzschia asociadas coa toxicidade de tipo amnesico por con-
sumo de mariscos (ASP), mediante PCR en tempo real” e “Caracterización xenómica e proteó-
mica de especies de dinoflaxelados tóxicos: identificación de especies, análise da expresión
xénica e a súa aplicación á detección de mareas vermellas” (ver Quinteiro, neste volume). Estes
proxectos son esenciais, pois desenvolverán ferramentas moleculares específicas para as espe-
cies (ou variantes locais) de microplancto tóxico presentes nas augas da nosa Comunidade
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Autónoma.

Ademáis existen grupos na Unión Europea que traballan na automatización de sondas
moleculares (Kerkmann e Medlin, en prensa) xa existentes para as súas zonas xeográficas. A
Universidade de Bremenhaven ven de coordinar a presentación dun proxecto de investigación
titulado “Microarrays for the detection of toxic algae”, no que colaboran, ademais de varias
Universidades e Centros de Investigación Europeos e o CCMM, os sistemas de control de
microalgas nocivas (HABs monitoring) homólogos de Irlanda e Italia.

Ó seren as sondas tan específicas de especies ou clons, o método de referencia debería
ser a observación por taxónomos expertos que analizan a comunidade completa pero, a auto-
matización derivada dos desenvolvementos da bioloxía molecular permitiría incrementarmos o
control en frecuencia temporal e espacial, posibilitando incluír, por exemplo mostras por baixo

AS BOIAS AUTOMÁTICAS 

AS IMAXES DE SATÉLITE 

dos 15 metros de profundidade, necesarias para o control do microplancto que serve de alimento
ás poboacións de moluscos bentónicos, como as poboacións naturais de vieira. 

A cantidade de información que manexa o Departamento de Condicións Oceanográficas
e Fitoplancto é moi elevada, sen embargo hai que ter en conta que o sistema mariño, en espe-
cial o galego, é moi dinámico. As interpretacións son realizadas en base ás estacións oceano-
gráficas analizadas unha vez á semana.

O Laboratorio de Sistemas da Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración
co CCMM, está a traballar nun proxecto para a instalación dun sistema de boias que rexistre en
continuo as principais variables oceanográficas (salinidade e temperatura). Estas boias, situadas
en puntos estratéxicos, rexistrarán en continuo e permitirán unha extrapolación da información
recollida moi ampla.

No tocante as especies nocivas, a limitación está nos recursos humanos, pois a identifi-
cación e reconto das mostras de microplancto é unha tarefa que consume moito tempo e requi-
re un persoal moi adestrado e intercalibrado. Xa están desenvolvidos sistemas de identificación
de imaxes mediante redes neuronais artificiais aplicados a dinoflaxelados tóxicos (Culverhouse
et al., 1996, González-Gil et al., 2003). Na actualidade, existe un proxecto Craft Europeo titu-
lado In situ Imaging and recognition of Harmful Algal Bloom Species in Artificial Neural Net-
works (HAB-BUOY) no que colaboran, entre outros, o Departamento de Condicións Oceano-
gráficas e Fitoplancto do CCMM mailo Consello Regulador da Denominación de Orixe do
Mexillón de Galicia, que está coordinado polo Centro de Robótica e Sistemas de Intelixencia
da Universidade de Plymouth. Este proxecto trata de optimizar a recollida de imaxes in situ
nunha boia oceanográfica, o envío ó sistema experto de identificación de dinoflaxelados tóxi-

cos e a calibración fronte os recontos manuais realizados polo sistema tradicional. Este sistema
permitiría un incremento significativo da frecuencia temporal de mostras, sendo un bo comple-
mento ó control xa existente.
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Aínda que, a aplicación das imaxes de temperatura superficial á comprensión dos fenó-
menos das mareas vermellas, ten sido de grande utilidade (Sordo et al., 2001), a súa aplicación
para a interpretación operativa, en tempo case real, das situacións oceanográficas, require que
as condicións meteorolóxicas permitan a adquisición da imaxe, moi dificultada pola nubosida-
de. Por outro lado, a resolución espacial destas imaxes é inviable para o seu uso no interior das
rías, sen embargo permiten definir patróns xenerais de circulación extrapolables e son ferra-
mentas imprescindibles a considerar no desenvolvemento de sistemas expertos de predicción de
proliferacións algales nocivas.

As imaxes de distribución superficial de clorofila representan unha gran axuda para a
comprensión da distribución espacial superficial das proliferacións. Sen embargo, presentan a
desvantaxe de que só teñen unha penetrabilidade limitada na columna de auga mentres que os
máximos de concentracións celulares poden ocorrer a niveis subsuperficiais. Con respecto a
estas imaxes sería preciso establecermos algún tipo de colaboración para a calibración das can-
les fronte as análises de concentración dos diferentes pigmentos fotosintéticos, clorofilas e pig-
mentos accesorios que se realizan por HPLC. Estes datos combinados poderían levar á identifi-
cación de especies ou grupos de especies asociados ás imaxes de satélite que redundaría na pre-
dicción.

O Departamento de Física Aplicada da Universidade de Vigo traballa nun proxecto da

MODELOS OCEANOGRÁFICOS DE CIRCULACIÓN 

Axencia Europea do Espacio, no que colabora o CCMM, dentro do programa ENVISAT para o
desenvolvemento de algoritmos utilizando imaxes MERIS no estudio de proliferacións algales
nocivas en augas próximas e do interior das Rías.

As Rías Baixas, nas que se concentra máis do 90% da producción marisqueira galega,
teñen un sistema de circulación estuárica afectada polo afloramento costeiro. As diferentes
especies de microplancto, relacionadas con episodios tóxicos detectadas en Galicia, asócianse
con situacións oceanográficas concretas que veñen sendo avaliadas de xeito cualitativo.

Na actualidade están desenvolvidos modelos de circulación oceanográfica en distintas
institucións da nosa Comunidade Autónoma, como as aplicacións do modelo HIRLAM de cir-
culación conducida polo vento do Instituto Nacional de Meteoroloxía no Centro Metereolóxico
Territorial de A Coruña, o METEO-MOHID de MeteoGalicia, o proxecto de “Modelo acopla-
do Océano- Atmosfera da plataforma e Rías de Galicia (PLATERIAS) do IEO e MeteoGalicia,
os modelos de caixas baseados en cálculos de variabilidade termohalina e de concentración de
sales nutrientes desenvolvidos no IIM do CSIC e na Universidade de Vigo, os modelos de cál-
culo numérico hidrodinámico baseados en métodos de elementos finitos, ou volumes finitos, do
Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela e os mode-
los numéricos do Grupo de Oceanografía Física (GOFUVI) da Universidade de Vigo.

É necesario implementar un modelo de circulación oceanográfica no sistema de predic-
ción de proliferacións algales nocivas de Galicia. Aínda que no inicio, considere ó microplanc-
to como partículas inertes, sen ter en conta aspectos biolóxicos que deberían ser incluídos de
xeito paulatino, como as taxas de división, predación, sedimentación, migración vertical, serían
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de grande utilidade, tendo en conta a situación actual de análise operativo combinado da infor-
mación meteorolóxica, termogramas SST, información de variables oceanográficas e evolución
das concentracións celulares.

IMPLEMENTACIÓN DOS MODELOS DE INTOXICACIÓN-DETOXIFICACIÓN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA E SISTEMAS EXPERTOS 

REFERENCIAS

Os modelos oceanográficos serán unha ferramenta moi útil para a análise e diagnose de
situacións oceanográficas producidas nas Rías e prognóstico de situacións previas ó inicio e
finalización das proliferacións algales nocivas.

Unha vez coñecida a concentración celular das especies que poderían produciren ficoto-
xinas e as condicións oceanográficas nas que proliferan, hai que ter en conta que as cinéticas de
intoxicación-detoxificación dos organismos mariños destinados ó consumo humano, dependen
doutros factores como son: a cantidade e perfil de toxinas por célula de fitoplancto, o estado
fisiolóxico dos moluscos, ou a concentración das poboacións de microplancto acompañantes
(Blanco et al., 1997; Moroño et al., 2001).

Existen modelos matemáticos desenvolvidos en específico para as Rías Galegas, que

permiten unha predicción dos tempos de peche e apertura das áreas de producción de moluscos
bivalvos (Blanco et al., 1995), pero sería necesario implementarmos estes modelos para un fun-
cionamento en tempo real no sistema de control. Esto permitiría avanzar na predicción das dúas
situacións críticas: a inicialización e finalización dos episodios tóxicos de orixe algal.

A avaliación operativa da información ten a súa base na interpretación dun conxunto de
datos gráficos obtidos a partir das variables analizadas. O CCMM conta, dende este ano, cun
Sistema de Información Xeográfica que axudará, entre outras, á optimización da visualización
gráfica da gran cantidade de información xerada en relación coa predicción das proliferacións
algales nocivas.

No Departamento de Física Aplicada da Universidade de Vigo, traballan nun proxecto
predictivo das proliferacións de Pseudo-nitzschia spp. utilizando un sistema neuronal baseado
en casos, que recolle datos meteorolóxicos, e datos de temperatura superficial e contaxes celu-
lares xerados no CCMM.

O Departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Com-
postela desenvolveu un “Sistema de apoio á toma de decisións para a predicción de mareas ver-
mellas”. Este sistema incluíu toda a información dispoñible no CCMM sobre condicións ocea-

nográficas e concentracións celulares de Gymnodinium catenatum, entre os anos 1992-1995. O
sistema combinado de información xeográfica e intelixencia artificial, detectou tódolos inicios
de proliferacións existentes pero presentou algúns falsos positivos. A mellora do sistema pasa-
ría por un incremento na periodicidade dos datos (Sordo et al., 2002). E este incremento requi-
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Las Metodologías de Biología Molecular basadas en el análisis de DNA son de uso fre-
cuente, siendo aplicadas en los más diversos campos, desde la investigación en ecología de
plantas hasta la investigación biomédica. Algunas de ellas, las de uso más generalizado, se
caracterizan por ser rápidas, sin necesidad de personal especializado, y por no demandar exce-
siva infraestructura. Entre ellas destacan el aislamiento de DNA/RNA, la amplificación de
secuencias de DNA/RNA por PCR/RT-PCR, la detección y cuantificación de secuencias de
DNA/RNA por PCR en tiempo real, la secuenciación automática de DNA, la amplificación de
secuencias microsatélites, la amplificación de RAPDs o AFLPs y la clonación de DNA. 

Las diversas metodologías de uso generalizado en Biología Molecular son directamente
aplicadas a todos los campos de estudio de un organismo vivo (Embriología, Endocrinología,
Inmunología, Reproducción, Crecimiento, Metabolismo, Patología, Microbiología, Ecología,
Genética, Evolución, Transgénesis y Genómica estructural y funcional). En consecuencia, los
datos aportados por ellas son básicos, para el conocimiento aplicado tanto sobre especies cultiva-
das como especies salvajes explotadas. Por ejemplo, en Acuicultura sería de tremendo interés el
conocimiento acerca de genes inmunoreguladores, genes involucrados en el crecimiento, genes
asociados a diferencias en tasas metabólicas o genes determinantes del sexo. De forma similar,
datos acerca de la ecología y genética de las poblaciones son fundamentales para la gestión pes-
quera. Todos estos datos son obtenibles mediante el uso de técnicas de biología molecular.

UTILIDAD DEL DNA PARA LA ACUICULTURA Y LA PESCA

Quinteiro, Javier 
Depto. de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Facultade de Bioloxía. Universidade de Santiago
de Compostela. Email:bnjquint@usc.es Web: www.usc.es/mtdna

INTRODUCCIÓN 

APLICACIONES 

Las aplicaciones concretas en la Acuicultura son numerosas, algunos ejemplos repre-
sentativos son:

Identificación, marcaje de líneas de cultivo, análisis de parentesco y evaluación de la
diversidad genética. La gestión de los organismos cultivados frecuentemente requiere el conoci-
miento del grado de consaguinidad, el esclarecimiento de las relaciones de parentesco e identifica-
ción de progenitores, la identificación de líneas de cultivo de interés (tasa de crecimiento, resisten-
cia a patologías, etc...) mediante, p.ej. el uso de marcadores moleculares obtenidos tras la secuen-
ciación de DNA mitocondrial (mtDNA) o la resolución de secuencias microsatélites.

Detección, identificación y cuantificación de patógenos. Diversos organismos son res-
ponsables de la aparición de patologías en los cultivos, incluyendo p.ej. hongos, virus, bacterias
y copépodos. Los sistemas de detección basados en PCR en tiempo real constituyen la meto-
dología más apropiada para su detección, identificación y cuantificación. Los pasos para el des-
arrollo de esta metodología incluyen la obtención de secuencias (GenBank o secuenciación pro-
pia), la selección de secuencia, el diseño del sistema (cebadores y sondas) y la evaluación de su

www.usc.es/mtdna
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sensibilidad y especificidad. Las ventajas para su aplicación rutinaria provienen de su universa-
lidad, siendo aplicable a cualquier grupo de organismos, su rapidez y precisión, no requiriendo
técnicas de histología/microbiología, y su elevada capacidad de análisis de muestras y la auto-
matización de la mayoría de los pasos.

Estudios de aspectos de crecimiento, reproducción e inmunología de interés en la
producción de peces cultivados. El proceso de crecimiento, la sensibilidad a patologías y el
estadio del ciclo biológico puede ser monitorizado mediante el análisis de la expresión génica.
Otros aspectos como la transgénesis, con la incorporación de genes de interés y la detección de
GMOs, requieren estas metodologías.

La actividad pesquera requiere también de la aportación de conocimientos básicos sobre
las especies y su medio, adquiribles con metodologías de Biología Molecular.

Gestión de recursos pesqueros. La situación crítica que atraviesan la mayoría de los
recursos marinos requieren del mayor aporte posible de información para obtener un conoci-
miento completo acerca de las especies explotadas que permitan su explotación racional. La
aplicación de metodologías de biología molecular permiten obtener información de utilidad
para la definición de las unidades independientes (poblaciones/stocks) sobre las que recae el
esfuerzo pesquero y las relaciones entre dichas unidades, la evaluación de la situación de los
stocks explotados mediante la estimación de los valores de diversidad genética y la estimación
del tamaño de población y la determinación de la situación de crecimiento o colapso de pes-
querías. Otra importante aplicación es la trazabilidad, de utilidad para el control de pesca ilegal
y la identificación de especies, provenientes de la actividad pesquera, utilizadas en la elabora-
ción de alimentos procesados.

Biología de las especies. Los estudios de biología/ecología básica proveen de información
de interés sobre las especies explotadas, con la finalidad de un aumento en la eficacia de los méto-
dos de pesca y la generación de información sobre el status de la especie/población. Algunas
potenciales aplicaciones son el estudio de la composición de tallas de la captura en pesquerías de
gran altura mediante el estudio de la expresión génica ligada al crecimiento/edad que permitiría
un estimación rápida y fiable de la edad de las capturas, y la investigación clásica de la madura-
ción sexual y el estudio de los ciclos biológicos mediante el estudio macro y microscópico lleva-
da a cabo mediante el estudio de la expresión de diversos genes o presencia de determinados pro-
ductos génicos, directamente relacionados con los mecanismos de maduración sexual.

Diversidad Biológica. La Convención sobre Diversidad Biológica es un tratado
medioambiental global presentado durante la Convención de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 que declara la conservación de la diversidad
biológica de interés común para la humanidad, siendo una parte integral del desarrollo sosteni-
ble. Es el primer acuerdo global y exhaustivo que tiene en cuenta todos los aspectos de la diver-
sidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas.

Sus objetivos son: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes y el justo y equitativo reparto de los beneficios surgidos de la utilización de los
recursos genéticos. España firma esta Convención el 13-06-92 siendo miembro desde 21-12-
1993, con una clara carencia de datos: “Desafortunadamente, nuestro conocimiento de la bio-
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diversidad marina a nivel de especies sigue siendo pobre.” (...) cabe suponer que la diversidad
de especies de la aguas costeras españolas es la más alta de Europa, aunque se desconozcan las
cifras concretas.”(Primer Informe, España, 1995). La actividad pesquera representa una explo-
tación directa de la fauna salvaje con graves consecuencias sobre la diversidad biológica mari-
na. Por otro lado, el cultivo y la introducción de especies exóticas puede implicar pérdidas de
diversidad biológica a nivel local. Por ello es necesario disponer de sistemas que permitan
caracterizar la diversidad biológica y monitorizar la evolución del ecosistema involucrado.
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Los océanos cubren el 70% de la superficie terrestre y presentan las condiciones idóne-
as para albergar la inmensa mayoría de formas de vida. De hecho, de los 33 phyla animales
conocido, sólo uno (Ochynophora) es exclusivamente terrestre frente a 21 marinos.

Esta riqueza animal promueve diversas estrategias de alimentación, reproducción y rela-
ción, incluyendo la utilización de mecanismos químicos de defensa (o ataque) que a su vez
crean una enorme diversidad de moléculas, muchas de ellas con aplicabilidad en Ciencias de la
Salud. La cuantificación de la diversidad es compleja, pues las zonas de muestreo son limitadas
a la tecnología existente. R. Barnes de la Universidad de Pettysburg en Pensilvania, calcula en
unas 220.000 las especies de animales marinos, donde crustáceos, moluscos y cordados son los
más representados. Sin embargo, según el National Cancer Institute (www.nci.com), más del
80% de especies con actividad antitumoral pertenecen a grupos de invertebrados filtradores, de
cuerpos blandos y fijos a sustrato (esponjas, cnidarios, tunicados, briozoos y algunos moluscos),
donde la lucha por el espacio, y las estrategias de defensa ante depredadores promueven la exis-
tencia de entidades químicas bioactivas.

Tabla 1.- Compuestos antitumorales procedentes de invertebrados marinos en fase experimental.

ORGANISMO GRUPO METABOLITO LOCALIZACION
Trididemnum solidum Tunicado Didemnin B Caribe 
Bugula neritina Briozoo Bryostatin 1 Golfo de California 
Ecteinascidia turbinata Tunicado Ecteinascidin-743 Caribe
Halichondria okadai Esponja Halichondrin B Okinawa (Japón)
Dolabella auricularia Molusco Dolastatin 10 Océano Indico
Portieria hornemannii Alga roja Halomon Filipinas
Aplidium albicans Tunicado Aplidine Mediterráneo
Aplysia kurodai Molusco Aplyronine A Japón
Elysia rubefescens Molusco Kahalalide F Hawai
Mycale sp. Esponja Mycaperoxide B Tailandia
Crambe crambe Esponja Crambescidin-816 Mediterráneo
Lissodendoryx sp. Esponja Isohomohalichondrin B Nueva Zelanda 

(Schwartsmann et al., Marine-derived anticancer drugs. THE LANCET Oncology, Vol 2. 2001)

EL MAR COMO FUENTE DE NUEVOS PRODUCTOS ANTICANCER.
BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGÍA MARINA

de la Calle, Fernando
Jefe Dpto. Bioprocesos. PharmaMar, SAU. 

INTRODUCCIÓN

PHARMAMAR 

PharmaMar, compañía biofarmaceutica española perteneciente al grupo Zeltia y dedica-
da a mejorar el tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de medicamen-
tos innovadores de origen marino, cuenta con 4 de los 10 productos más importantes de origen

www.nci.com
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marino en Fases Clínicas de oncología. Entre ellos, se encuentra YondelisTM, aislado de un
tunicado, Ecteinascidia turbinata y está siendo investigado en pacientes con sarcoma de tejidos
blandos, ovario y endometrio fundamentalmente. De otro género de ascidias, Aplidium albicans
se purificó Aplidin® para tumor renal y cáncer de colon. El tercer compuesto en desarrollo clí-
nico es KF, específico del tratamiento de cáncer de hígado, proveniente tanto del molusco Ely-
sia rufescens como del alga que se alimenta, Bryopsis plumosa. Durante 2003, PharmaMar con-
siguió comenzar Fase Clínica I con su cuarto candidato, ES-285, aislado del bivalvo Mactro-
merys polynima. 

Además de ellos, bryostatina 1, procedente del briozoo Bugula neritina, dolastatina 10
del molusco Dolobella auriculata, el terpenoide squalamine, único representante del grupo de
cordados, del tiburón Squalus acanthias y el análogo de agelasphin, KRN 7000, aislado de la
esponja Agelas sp. están siendo evaluados en ensayos clínicos como agentes anticancer. La
didemnina B, obtenida de extractos del tunicado Trididemnum solidum, mostró severa toxici-
dad en Fase II.

Pero no sólo ha servido esta diversidad química para el tratamiento de cáncer, actual-
mente hay centenares de compuestos marinos para otras dolencias. Alejandro Mayer y Virginia
Lehmann resumen en Marine Pharmacology (The Pharmacologist. 2000, 2: 2) el enorme poten-
cial de los productos naturales marinos, destacando la conotoxina ziconotide, neurotoxina más
potente que la morfina y obtenida del caracol marino, Conus magus o el compuesto GTS-21,
del nematodo Amphiopurus sp. que presenta inhibición neuro-degenarativa y podría aplicarse
contra Alzheimer.

¿Qué papel juega la biotecnología marina? ¿Puede ser rentable?. Desde PharmaMar
hemos querido aportar ejemplos de biotecnología aplicada al suministro de compuestos. La gran
dificultad que presentan los Productos Naturales Marinos es su obtención en grandes cantida-
des. No olvidemos que la previsiones de suministro de cualquier producto en quimioterapia,
muy dependiente de dosis y ventanas terapeuticas, podría superar los 10 kilogramos anuales. La
gran mayoría de compuestos se hayan en la naturaleza en cantidades insignificantes, del orden
del miligramo por kilogramo de animal. Ello supone una explotación de cientos de toneladas
anuales de materia prima. Es aquí donde debe ser aplicada la biotecnología. 

YondelisTM puede ser actualmente obtenido por tres vías: por extracción de E.turbina-
ta, su fuente natural, como es maricultivo y acuicultivo, donde se han aislado los gramos nece-
sarios para el desarrollo clínico; sintetizado totalmente (Corey et al., J. Am. Chem. Soc. 1996,
1118, 9202) alternativa excesivamente cara y de bajo rendimiento al contemplar 50 pasos de
síntesis química; o por hemisíntesis (Cuevas et al., Org Lett, 2000, 2, 2545), alternativa más
racional y eficaz, donde se emplea un producto estructuralmente parecido a ET-743, llamada
safracina B y producido por una Pseudomonas fluorescens. De esta forma, es posible obtener
multikilos de la materia prima por fermentación y tras varias conversiones, llegar al producto
activo. PharmaMar ha desarrollado e industrializado dicha alternativa.

Otro caso donde queda patente la rentabilidad del empleo de la biotecnología en proce-
sos de Fermentación y Extracción es la obtención del antitumoral Tiocoralina A, detectado ini-
cialmente en un coral blando, pero posteriormente se aisló en PharmaMar el microbio respon-
sable de la producción. Esta bacteria puede ser cultivada en grandes fermentadores y el producto
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puede ser industrializado de forma paralela a los procesos clásicos de producción de antibióti-
cos.

La biotecnología también podría ser empleada en casos donde el productor no sea el
invertebrado marino, ni un microorganismo de forma libre, sino un simbionte microbiano. En
este caso y dado la enorme dificultad de cultivo de esta entidad fuera de su hospedador, lo que
se persiguen son los genes responsables de la biosíntesis. Los cluster genéticos más interesan-
tes son los PKS (polikétido sintetasas) y los NRPS (Peptido sintetasas no ribosomales), funcio-
nales sólo en organismos procariotas y eucariotas inferiores (hongos). Estas secuencias de DNA
pueden ser localizadas por el empleo de primers de DNA, caracterizadas y clonadas en micro-
organismos para su expresión (expresión heteróloga). Este es el caso del anticancerígeno Bryos-
tatina 1, aislado inicialmente del briozoo Bugula neritina (Pettit et al., J Am Chem Soc 1982,
104: 6846). Esta experimentación está actualmente siendo llevada a cabo en Scripps, Universi-
dad de California, San Diego, por la Dra. Margo Haygood.

Uno de los más potentes agentes citotóxicos conocidos, la isohohalichondrina B, obte-
nida por el Dr. M. Munro (Tetrahedron Lett. 1994, 35: 9435) de la esponja neocelandesa Lisso-
dendoryx sp. presenta una estructura muy similar al ácido okadaico aislado de otras esponjas o
incluso del dinoflagelado Prorocentrum (Murakami et al., Bull Jp Soc Sci Fish. 1982, 48: 69).
El suministro de este compuesto queda limitado por la dificultad de recolección de la esponja
productora, en aguas muy profundas (-100m) y muy restringida a áreas geográficas de Nueva
Zelanda. Su complicada acuicultura no podría generar, a medio plazo, suministro a nivel mun-
dial. Por ello, el cultivo de células de esponja podría ser la vía alternativa de producción más
razonable. Diversos esfuerzos se están realizando en este sentido, destacando el trabajo del Dr.
Rene Wijffers, de la Universidad de Wageningen, Holanda, sobre cultivo de células de espon-
jas (Biomolecular Engineering, 2003, 20: 429).
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Los estudios del bentos persiguen dos objetivos básicos: por una parte describir el domi-
nio bentónico y por otra evaluar su producción. El avance de los conocimientos en ambas direc-
ciones, sumada a la investigación particularmente dirigida a establecer bases de conocimiento
en zonas de riesgo, permitirá evaluar las modificaciones introducidas por alteraciones medioam-
bientales, como la del Prestige. 

EFECTOS DE LAS MAREAS NEGRAS SOBRE LOS FONDOS 
SUBMAREALES

Mora Bermúdez, José
Catedrático de Bioloxía Animal (Oceanografía Biolóxica). Universidade de Santiago de Com-
postela

BENTOS

En los años 1974 y 1975 tuve la oportunidad de estudiar las poblaciones que habitan los
fondos no rocosos de la bahía de Morlaix, bajo la dirección del Dr. L. Cabioch. Tras la marea
negra provocada en 1978 por el naufragio del Amoco Cádiz (206.700 m3 de bruto ligero), en las
costas bretonas, surgió el proyecto de investigación: “Perturbaciones de los ecosistemas litora-
les y sublitorales afectados por la contaminación del medio marino provocada por el naufragio
del Amoco Cádiz”, patrocinado por el C.N.R.S. de Francia. La oportunidad de participar en
dicho proyecto, me permitió comprobar algunos de los efectos ocasionados por los hidrocarbu-
ros del Amoco Cádiz en los fondos anteriormente citados.

La experiencia acumulada y la situación de riesgo que presenta en nuestras costas la ría
de Ares y Betanzos, al ser paso obligado y servir de área de espera a los petroleros para la des-
carga en la terminal portuaria de la refinería de A Coruña, me llevó a diseñar un proyecto para
conocer la estructura de las poblaciones bentónicas y su evolución, en dicha ría, a lo largo de
un ciclo anual. En el año 1987 comenzamos el proyecto titulado “Cartografía y dinámica de
poblaciones bentónicas de la ría de Ares Betanzos” (C.A.I.C.Y.T. AC86-0012 y XUGA
803C0788). 
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En una primera etapa se llevó a cabo el estudio biosedimentario general de la ría, emple-
ando dragas semicuantitativas de arrastre del tipo Rallier du Baty y lavando las muestras reco-
gidas para el estudio faunístico, sobre una columna de tamices con luces de malla de 2 y 1 mm;
finalizado este estudio, se seleccionaron cinco estaciones de muestreo donde se efectuó un
seguimiento biosedimentario mensual mediante el empleo de dragas cuantitativas del tipo box-
corer, desde agosto1988 hasta julio de 1989, que contempló el análisis bentónico diferenciado
en la vertical del sedimento en capas de 2 cm., a lo largo de los diez primeros centímetros de la
vertical, y de 5 cm., en las profundidades crecientes. Las muestras destinadas a los análisis
macrofaunísticos se lavaron sobre tamices de 1 mm de luz de malla y, una vez en el laboratorio
se procedió a su triado; la identificación se hizo a nivel de especie y se calcularon sus bioma-
sas. En el estudio por capas del sedimento se midió la alcalinidad y el potencial de oxidación-
reducción a 1, 3, 5, 7, 9 y 11 cm. de profundidad, utilizando siempre sedimentos inalterados pro-
vistos de agua intersticial, y se recogieron muestras para los análisis granulométricos y las valo-
raciones de materia orgánica y carbonatos, correspondientes. Paralelamente, con el fin de eva-
luar “in situ” parámetros como el oxígeno presente en el agua de fondo, se tomaron muestras
en cada estación. 

En la primera quincena del mes de diciembre de 1992, al producirse el accidente del
Aegean Sea, retomamos los estudios mensuales del bentos de la ría de Ares y Betanzos. Meses
más tarde se firmó un convenio entre el MOPTMA y la Universidad de Santiago, con la parti-
cipación de la Unión Europea que incluyó un seguimiento mensual del bentos, durante un año
(diciembre 1992-diciembre 1993), y una prospección cuantitativa general de los fondos de la ría
desde el punto de vista biosedimentario, en las estaciones estudiadas antes de la marea negra
(Fig. 1). El análisis comparativo de los resultados obtenidos, antes y después de la marea negra,
permitió establecer los principales cambios ocurridos en los fondos de la ría tras un vertido de
brent (bruto ligero).

Figura 1.- Evolución de la abundancia (ind.m-2) de especies bentónicas tras la marea negra del Aegean
Sea, periodo 1992-1996 (en rojo), frente a un año normal 1988-1989 (en azul).

Los valores anormalmente bajos de oxígeno encontrados en el agua de fondo (5 mg/l
frente a valores normales superiores a 8 mg/l), una decena de días después del accidente, deno-
taban la presencia de los hidrocarburos en las aguas que bañaban los fondos. Ya en el mes de
enero, se detectó un fuerte descenso del potencial de óxido- reducción en la vertical del sedi-
mento que se consolidaba en el mes de marzo y meses siguientes, indicando una posible pene-
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tración de los hidrocarburos a través del sedimento. Esta reducción del sustrato se vuelve fac-
tor limitante de la penetración de la fauna en el sedimento acorde con las necesidades de oxí-
geno que para sobrevivir necesita cada organismo.

Las primeras poblaciones bentónicas que sufrían las consecuencias de la marea negra
eran los crustáceos, fundamentalmente anfípodos, y especies de otros grupos faunísticos
(moluscos, equinodermos,...), sucumbiendo o diezmándose sus poblaciones. A pesar de que
tanto el contenido en materia orgánica de los sedimentos como los índices de diversidad y equi-
dad biológicos se mantenían sin grandes variaciones en las estaciones de seguimiento, antes y
después de la marea negra, a partir de febrero tanto los valores de densidad como de riqueza
especifica y de biomasa se dividieron y no experimentaron la recuperación y evolución que ocu-
rre en un año normal; los hidrocarburos habían afectado también a los reclutamientos de varia-
das especies.

Teniendo presente las diferentes etapas que se producen tras un vertido de hidrocarbu-
ros, podemos decir que en este primer proyecto asistimos al desarrollo de las primeras etapas:
la primera de gran mortalidad inicial y la segunda de período de latencia. Durante este período
de latencia, el estudio integral de las poblaciones bentónicas de la ría realizado en julio de 1994,
permitió observar como los fondos afectados por la filtración de los hidrocarburos a través del
sedimento, iban ofreciendo capas superiores con condiciones aceptables para el inicio de la
recuperación de la comunidad.

Un nuevo proyecto de investigación: “Seguimiento del estado de los fondos bentónicos
submareales de la Ría de Ares y Betanzos a medio y largo plazo: estudio de series temporales
1988-1996” (XUGA 20008B95) nos permitió continuar los estudios relativos a la dinámica de
las poblaciones bentónicas desde marzo de 1994 hasta noviembre de 1996.

Durante el año 1994, continuó detectándose la desaparición paulatina de algunas espe-
cies, la reaparición de algunas otras desaparecidas tras el vertido y la proliferación de organis-
mos oportunistas, manteniéndose esta situación hasta el verano del año 1995, momento en el
que comenzó a observarse una notable recuperación tanto en términos de densidad como de
número de especies. Hasta 1996, no se observó una neta recuperación de las especies con la rea-
parición de aquellas más sensibles al hidrocarburo y la estabilización de la riqueza y densidad
de especies en valores similares a los registrados con anterioridad a la marea negra.

Estudios bentónicos realizados por nuestro equipo de investigación con anterioridad a la
marea negra del Prestige en fondos de la Costa de la Muerte, concretamente de la ría de Corme
y Laxe y del Seno de Corcubión, contribuirán a la evaluación y comparación de los cambios
biosedimentarios introducidos por los hidrocarburos del “Prestige” (bruto pesado) frente a otras
mareas negras de bruto ligero. Las muestras resultantes de las campañas realizadas a bordo del
B/O Mytilus el pasado mes de setiembre, siguiendo la metodología anteriormente comentada,
se encuentran en fase de estudio. La presencia y abundancia de especies sensibles en otras mare-
as negras, como crustáceos anfípodos del género Ampelisca y erizos de arena como Echinocar-
dium cordatum, transcurridos diez meses desde el comienzo de la marea negra del Prestige es
francamente esperanzadora.
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A costa atlántica galega é unha zona:
• de elevado risco
• de multiplicidade de accidentes1
• de frecuentes naufraxios, e
• de reiterados sinistros con resultado de catástrofe ecolóxica.

Así o 4 de marzo de 1970 embarrancou o buque noruegués Polycommander na boca
norte da Ría de Vigo, transportaba 50.000 toneladas de crude. Máis perto da zona afectada polo
ultimo sinistro, o 31 de Decembro de 1978, o petroleiro Andros Patria provoca ao norte do cabo
Ortegal unha forte contaminación; na zona do cabo Fisterra, o 5 de Decembro de 1987, o buque
Casón sofre un acidente cando transporta unha carga de 2.000 bidóns de produtos químicos
corrosivos. Pero o máis grave é o encadeamento de catrástrofes que ao longo do tempo se pro-
ducirán na zona que nos interesa: o 31 de Outubro de 1970 o cargueiro Erkowit, bate á altura
de cabo Vilano, é transportado á altura de Bastiagueiro, onde os 2.000 bidóns de pesticidas que
transportaba provocarán un forte impacto na Ría da Coruña, non suficientemente estudado. Seis
anos despois, o 12 de Maio de 1976, o buque tanque Urquiola cargado con unhas 100.000 tone-
ladas de petróleo procedente de Lïbia tocou fondo na entrada do porto da Coruña causando un
escape de fuel-óleo, que tras un segundo choque provocará o derramamento da carga que se vai
extendendo por uns límites case coincidentes cos afectados polo sinistro do Aegean Sea

Na madrugada do 3 de Decembro de 1992 o buque petroleiro Aegean Sea dispuxo-se a
entrar no porto da Coruña co fin de descarregar as case 80.000 toneladas de crude que trans-
portaba. Nas manobras de entrada no porto o buque encalla. Horas despois abre-se unha fenda
no costado que permite a expulsión de parte do crude almacenado. Xa pola mañá comenza
haber explosións que farán arder o petróleo derramado.

CONSIDERACIÓNS SOBRE A AVALIACIÓN DE DANOS NA PESCA
GALEGA POLO AEGEAN SEA

Garcia Negro, M.C.*, Doldán Garcia, X.R.*, Nogueira Moure, E.*

1. ANTECEDENTES

2. COMO VEMOS OS ECONOMISTAS O MÉDIO MARIÑO 

Os economistas, que como no noso caso, estudamos a economia pesqueira e os recursos
naturais, sabemos que a violación do equilibrio do ecosistema ten consecuencias non só bioeco-
lóxicas senón tamén económicas, xa que, ainda referindo-nos só ás especies mariñas obxeto de
tráfico mercantil estamos tratando de seres vivos que se desenvolven, medran e son capturados nun
medio que por estar polucionado perdeu unha parte dos elementos necesarios para unha vida nor-
malizada. É dicer, o uso do mar con fins económicos precisa dun mar non polucionado.

* Equipo de investigación de Economia Pesqueira e Recursos Naturais (007-4) www.usc.es/ecopesca/
Departamento de Economia Aplicada. Universidade de Santiago de Compostela. eapitis@usc.es

1 Baña Heim, J. (1980): Viaje a la costa de la Muerte con la Historia y anecdotario de sus naufragios, p. 186 e
ss, onde se da unha relación de naufraxios, 123 de 1900 a 1987.

www.usc.es/ecopesca
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Ate agora, e despois de sucesivas catástrofes ecolóxicas, nas costas galegas só se ten rea-
lizado unha avaliación económica dos danos atribuíbeis a unha marea negra, denominada Ava-
liación dos danos provocados pola maré negra do Aegean Sea. Informe 1997, que realizou a
Equipa de Economia Pesqueira e Recursos Naturais da USC.

Neste estudo delimíta-se como obxeto de análise á avaliación das perdas sufridas pola
pesca na zona afectada polo derramamento do crude do Aegean Sea. Deste Informe e dos seus
resultados tratará esta presentación.

3.1. Método, fontes e resultados
Definimos pesca galega como o sector de actividade económica que integra todos e cada

un dos procesos produtivos conducentes á criación do produto pescado-marisco-conserva, a
pesca afectada comprende os subsectores de baixura/litoral, marisqueo e miticultura.

A pesca de baixura/litoral inclue o conxunto de unidades de produción que faenan den-
tro dos límites das rias e no litoral acantilado, captura especies próprias das rias para a venda só
en fresco, ao dia. Produce pescado de alta calidade para o mercado local, o interior galego e para
o mercado español. 

Marisqueo é o subsector da pesca que obtén un produto diferenciado con técnica singu-
lar e con especificidade nos seus procesos produtivos.

Mitilicultura é a acuicultura própria da Galiza, representando esta actividade a primeira
europeia en cantidade e valor. O mexillón é un produto próprio da pesca galega, é diferenciado,
ten procesos de produción específicos e un mercado integrado no mundial da pesca.

A zona afectada é aquela zona ou comarca costeira compreendida entre Sisargas e Ponta
do Cadro tal e como quedou delimitada nos decretos de paralización de capturas no seu día.

A marca temporal, entraña unha dificuldade considerábel xa que precisa concretar atra-
vés dos dados estatísticos dispoñíbeis nun tempo tan próximo ao próprio desastre, a cuantia dos
efeitos económicos. Agás os custos asociados á própria limpeza, non se pode recoñecer, por
imposición do ciclo biolóxico, o estado do recurso denantes de se comprir o período dese ciclo.
O ciclo biolóxico no caso mais curto é dun ano e noutros requeriria-se un período polo menos
igual ao ciclo médio das especies submetidas a deterioro e/ou desaparición. Neste informe ela-
borou-se unha proposta para cinco anos.

Dado que non existe un estudo continuado sobre as povoacións mariñas da zona que
constituen o recurso económico, non é viábel a utilización dun método directo de análise do
dano sofrido por esas povoacións. Só no caso do marisqueo de moluscos de praias se dispuxo
de mostreos sobre as povoacións no momento do desastre; isto permitiu aplicar un método de
cálculo diferente do empregado no caso da pesca, baseado no estudo das povoacións e pers-
pectivas de recuperación das mesmas.

3. AVALIACIÓN DOS DANOS NA PESCA. CASO DO AEGEAN SEA 
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No caso da pesca foron utilizados dados referidos aos desembarcos de peixes, crustáce-
os e moluscos, que sí poden ser comparados con estatísticas prévias.

As comparacións dos desembarcos permitiron aproximar-se -en igualdade de circuns-
táncias económico-biolóxicas - ás modificacións que nas povoacións suxeitas á pesca son debi-
das á maré negra. Este mesmo ponto de partida foi utilizado en traballos anteriores, tanto para
aproximar-se ao coñecimento de tamaño povoacional como para avaliar impactos externos.

As fontes utilizadas foron:

– Desembarcos da frota de portos pesqueiros afectados subministrados polas próprias con-
frarias. Válidos, polo tanto, para todos os portos excepto A Coruña. Traballamos cunha
série de 5 anos 1988-1992.

– Desembarcos-vendas na lonxa do porto da Coruña reconstruída através dun modelo que
contempla a corrección cun coeficiente de aplicación ás estatísticas iniciais. Este coefi-
ciente foi xerado através da aplicación dun cuestionário DELPHI entre expertos.

– Valoración das perdas económicas ocasionados nos bancos de moluscos na zona afecta-
da, a partir dos mostreos realizados pola Conselleria de Pesca, Marisqueo e Acuicultu-
ra: Decembro 1992 e Febreiro 1993. 

– Valoración das perdas a médio prazo nas bateas mexiloeiras na Ria de Sada-Lorbé, atra-
vés da reconstrución teórica da produción nun suposto de condicións normais de fun-
cionamento.

Levou-se a cabo asimesmo (1998) unha revisión dos estudos biolóxicos realizados, e
concretamente dos que corresponden ao Instituto Español de Oceanografía (1994) -“Segui-
miento de la contaminación producida por el accidente del buque Aegean Sea”-, e Mora (1995)
-“Seguimiento de la macro y médiofauna intermareal y submareal de las rías afectadas por el
siniestro del petrolero Aegean Sea”-. O período máis recente de estudo é o ano 94, e non foron
realizadas análises posteriores que permitan observar a evolución das condicións da zona,
mesmo cando aqueles estudos consideraban necesário un seguimento periódico continuado.

Realizou-se tamén unha análise da variación do esforzo pesqueiro que se aplica na zona
afectada. Transcurridos cinco anos dende o derramamento do crude, observamos que o número
e capacidade das embarcacións da zona afectada apenas tiñan variado. 

Por último, a avaliación dos danos ocasionados á produzón mexilloeira, realizou-se
mediante a elaboración dun modelo teórico, necesitaba revisar-se neste informe cos dados de
vendas realizadas polas empresas produtoras. Non obstante, ante a negativa destas empresas a
facilitar dita información, optamos por utilizar as vendas teóricas proporcionadas polo modelo,
e desconta-las do valor total das perdas.

Utilizamos unha división convencional por portos de desembarco e coas estatísticas ofi-
ciais construímos os cadros que foron utilizados para o cálculo. Neles figuran somentes peixes,
crustáceos e moluscos capturados a frote e coa frota de baixura própria destes portos. Adicamos
capítulo aparte aos moluscos sedentários de ceifa nos bancos marisqueiros da zona por consi-
deraren que o degrau de afectación require un tratamento distinto. A caída-modificación é a que
se reflicte directamente nelas, non obstante dado que debe ser aillado o efeito daquelas varia-
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cións temporais próprias da pesca, considera-se modificación atribuíbel ao desastre aquela que
se manifesta como desviación do comportamento esperábel segundo os 6 últimos anos (media
do volume de capturas).

Dividimos en dous subgrupos os portos afectados por ser o da Coruña representativo da
maioria das capturas que comprende a zona, e incluímos no segundo subgrupo os restantes por-
tos dos que utilizamos as estatísticas correspondentes aos desembarcos de pescado de baixura
e negociados nas seguintes lonxas de contratación:

Malpica, Caión, Miño-Pontedeume, Ares e Sada.

O listado de prezos utilizado foi elaborado a partir dos prezos médios mensuais do perí-
odo Novembro 91 a Novembro 92, xa que se considerou que ese período era o máis próximo
isento das perturbacións que no mercado se poderian producir con posterioridade á maré negra.

A determinación do prezo medio anual, a partir dos mensuais, elimina os posíbeis efei-
tos da estacionalidade que se deixa sentir no mercado de alimentos perecedoiros2.

O cálculo final apresentado é resultado dunha actualización financeira desde 1992 a 1997.

2 En 1997 revisaron-se as cuestións que a continuación se citan por se poideran constituir reservas verbo do uso
da mesma metodoloxía para a cuantificación: as análises de estado do recurso nun exame biolóxico, o esfor-
zo pesqueiro, así como a existencia de vendas de mexillón producido nas bateas da zona. Co fin de contras-
tar os resultados da nosa avaliación con outros métodos alternativos utilizados en situacións semellantes,
pudemos consultar o informe –ainda non publicado- do eco-biólogo Dr. Joan Domènec Ros, no que se rea-
liza unha cuantificación do impacto producido através da perda de funcionalidade dos aspectos máis rele-
vantes para o autor, e do que reproducimos a seguinte táboa resumo:

Funcionalidade dos distintos compartimentos, conceitos o funcións ao ano do verquido do Aegean Sea

Compartimento, conceito ou función Funcionalidade ao ano do verquido (%)
Bateas 20,3
Valor comercial 25,0
Sedimentos submareais 25,0
Capacidade de rexeneración de nutrintes 26,3
Parques marisqueiros 27,9
Capacidade de depuración natural 42,0
Biodiversidade 43,4
Reclutamento 45,5
Caladoiros de pesca 48,8
Produción de materia orgánica 51,5
Sedimentos intermareais 61,4
Praias 75,8
Aguas 76,4
Paisaxe 79,5
Rocas 79,8
Dinámica hidrográfica e sedimentaria 96,1 

Consideramos que os resultados obtidos deste xeito, ainda que proveñen dunha avaliación biolóxica do sinis-
tro, asemellan-se en boa medida á avaliación económica que nós realizamos, o que nos permite afianzar a vali-
dez do modelo empregado no informe.

Ros, Joan Domènec, “Dictamen sobre los efectos del accidente del Aegean Sea sobre las comunidades eco-
lógicas litorales de la zona” en Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) Dictame sobre os efeitos do acidente do Aege-
an Sea. Avaliación económica e ecolóxica, 1995, Univerisdade de Santiago de Compostela, pp. 7-83
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3.2. Porto de A Coruña
Presentamos en primeiro lugar unha táboa-resume dun grupo de especies representativas

dos desembarcos no porto de A Coruña e que son:

– Sardiña, Xurelo, Pescadiña Terciada, Lírios, Parrocha, Rapes, Castañeta, Congro, Meiga,
Dourada, Robaliza, Ollomol, no subgrupo de pescados.

– Polbo e pota, no subgrupo de moluscos.
– Nécora, Centola, Percebe, Cigala, Camarón, Boi, Lubrigante, Gambas, Santiaguiño,

Langosta, Cangrexos, no subgrupo dos crustáceos.

Este grupo de especies reúnen en común:

– o conxunto de todas elas representa o 80% do volume de capturas negociadas nesa lonxa,
atribuíbeis á pesca de baixura e/ou procedentes de baixura da zona afectada.

– o conxunto delas representa o 80% do valor dos desembarcos de baixura, con orixe A
Coruña e/ou orixe na zona afectada.

– aínda incluindo especies non claramente de baixura, as presentes son obxecto de captu-
ra somentes pola frota de baixura dos portos afectados.

– todas elas forman parte dunha serie temporal media das capturas habituais da zona. É
dicer, non son recentes nen novidosas nos desembarcos e nas lonxas deses portos.

– calquer modificación no comportamento do desembarco das especies dese grupo ten
notábel e segura repercusión sobre os ingresos dos pescadores-mariscadores da zona
afectada. Alén dos efeitos biolóxicos no ecosistema, que non se reflicten no cálculo, é
coñecido e valorábel o económico das especies dese grupo.

Fonte: Elaboración propria a partir de Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos
danos provocados pola maré negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de

Economia Pesqueira e Recursos Naturais, Universidade de Santiago de Compostela.

Pesca de baixura: A Coruña 1988-1997
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Pesca de baixura: A Coruña 1988 - 1997

ANO VALOR KG P.UNIT. 
1988 5.595.896.103 32.099.678 174,33 
1989 6.746.297.466 27.527.790 245,07 
1990 8.148.684.020 34.037.493 239,40 
1991 8.202.547.496 31.117.703 263,60 
1992 8.943.291.053 32.235.838 277,43 
1993 6.721.240.754 25.564.897 262,91 
1994 4.950.841.562 18.004.773 274,97 
1995 4.009.243.710 13.942.072 287,56 
1996 3.790.449.910 11.556.408 328,00 
1997 4.801.530.437 11.419.303 420,5 

MEDIA Kg 88-92: 31.403.700

Fonte: Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos danos provocados pola
maré negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de Economia

Pesqueira e Recursos Naturais, Universidade de Santiago de Compostela.

3.2.b Restantes portos
Os mariscadores e pescadores afectados pertencen ás confrarías de: Malpica, Caión,

Mugardos, Barallobre, Miño, Mera, Ares, Pontedeume, Sada e Ferrol. Os portos comprendidos
nesta zona afectada, que dispoñen de lonxa de contratación son: Malpica, Caión, Sada, Miño-
Pontedeume, Ares, Ferrol.

A análise efectuada mide a traxectória dos desembarcos recollidos en lonxa, a evolución
do recurso considerado como un todo. Isto permite obviar a precisión de considerar porto a
porto ou embarcación por embarcación, para realizar un reconto de desembarcos, xa que o que
interesa é medir a tendencia da súa evolución.

Os dados de desembarcos recollidos na lonxa de Malpica representan o 48% dos des-
embarcos - en volume- e o 32% do valor dos da zona afectada, excepto A Coruña. Esta signifi-
cación ten permanencia suficiente ao longo do tempo como para se converter en representativa.
De aí que partindo desa significación se elaborara un modelo que descrebe as tendencias na evo-
lución das distintas especies, onde aparecen os primeiros indicios do quebranto sofrido polo
recurso como consecuencia da maré negra.

A reacción imediata -ano 1993- manifesta-se no cámbio de tendencia nos desembarcos
das distintas especies obxecto de captura. Agrupamos estas reaccións considerando tres tipos
distintos de modificacións e que poden ser consideradas como reacción imediata á catástrofe:

– Aquelas que decrecen modificando a tendencia que viñan observando. Son representa-
das polas seguintes especies: boga, boi, calamar, cabra, chepa, congro, doncela, doura-
da, faneca, langosta, parrocha, pinto, polbo, quenllas, rabada, robaliza, salmonete, sargo,
sollo, xurelo.

– Aquelas que aumentan a súa presencia tamén á contra da tendencia anterior: badexo, bar-
bada, centola, escacho, lenguado, muxe, nécora, pancho, percebe, pescada, pescadiña,
raia, rodaballo, sardiña.
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– Aquelas que non varian significativamente: agulla, bocarte, bogavante, bonito, camarón,
lírios, marraxo, mero, ollomol, perrilla, rape, reo, sábogas, santiaguiño, xarda, zurdo.

A partir da tendencia coñecida, observada nos anos anteriores: Xaneiro 1988- Novem-
bro 1992, elaborou-se un cadro de capturas esperadas e sobre él trazou-se o das capturas reais,
esa diferencia é a que aporta a primeira valoración das perdas reais. Os prezos que se utilizaron
para cada especie son os de Decembro de 1991, e no caso en que nese mes non se comerciali-
zara algunha especie, utilizou-se o prezo medio do ano 1991.

A cuantia final recolle, non só o valor atribuíbel aos desembarcos dos restantes portos da
zona senón tamén a corrección de aproximación á cuantia real do vendido.

No primeiro informe a estimación fixo-se calculando a média xeométrica dos anos 88-
92, e supoñendo que despois do desastre se mantería o ritmo na evolución, cando menos no ano
1993. Nese mesmo informe anunciábamos a necesidade de introducir modificacións no cálcu-
lo para anos posteriores a 1993. Esta necesidade deriva do feito de que para unha serie de 5 anos
anteriores ao desastre consideramos que resultaba fíábel o cálculo para un ano, pero para perí-
odos maiores é menos distorsionadora, por exemplo, a meia arimética, que é a que utilizamos
no informe.

No cálculo da meia arimética 88-92, (ao igual que para a meia xeométrica no informe
anterior) e dado que o último ano está xa afectado polo desastre no mes de Decembro, supuxe-
mos para este mes unha cuantia de acordo co comportamento que os desembarcos das distintas
especies tiveron en anos anteriores. Deste xeito estabelece-se a posibilidade dunha comparación
na que:

– Os dados estimados e reais para os anos 88-91 coincidirán plenamente.
– En 1992 poderemos xa apreciar, en muitas especies, unha diferencia entre os desembar-

cos esperados e reais. Esa diferencia é, necesariamente, imputábel, en exclusiva, ao mes
de Decembro, mes no que sucede o sinistro. Nas especies en que non hai diferencia debe-
se, ou ben a que coincide plenamente o nível esperado co real, ou ben a que o mes de
Decembro non é un mes no que haxa habitualmente capturas.

– En 1993 e 1994, as diferencias deben-se, necesariamente, en todo o ano ás posíbeis
repercusións do sinistro. O mesmo ocorre para o 95 e 96, pero nestes últimos anos habe-
ría que diferenciar entre os efeitos directos e indirectos daquel. 

Destas comparacións obtemos uns saldos atribuíbeis ás diferencias entre valores estima-
dos e reais 92, 93, 94, 95 e 96, que no caso de seren positivos, indican unha caída nos níveis de
desembarcos. Pola contra, os valores negativos indican unha subida nos mesmos. Ademáis
observa-se os desembarcos dalgunhas especies cun saldo 0.

Cando estes dados son representados graficamente, tanto no primeiro caso (caída), como
no segundo (subida), mostran anormalidade no comportamento dos desembarcos. A morte
directa de parte das povoacións de peixes, moluscos e crustáceos, ou a migración dunha parte,
contribuen á caída das capturas e, polo tanto, dos desembarcos. Pero hai outros efeitos, como
os apontados antes, a respeito do bloqueo dos quimiorreceptores e alteración no comportamen-
to de muitas especies, que induce ao aumento das capturas pero non da povoación das mesmas,
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polo que o aparente incremento convirte-se en sobrecaptura, e evidencia os efeitos da catástro-
fe. Este aumento vai ser temporal e contribue a aumentar o desequilíbrio.

Na cuantificación global, considerou-se como se fosen efeitos positivos do sinistro,
aínda sabendo que non o son, ao non poder coñecer, no seu momento, o comportamento dos
desembarcos futuros, optamos por estabelecer un cuantum que deberá ser considerado sempre
como un mínimo sobre o que existen evidencias dabondo para demostra-lo.

Pesca de baixura: restantes portos 1988 - 1997

ANO VALOR KG P.UNIT. 
1988 2.146.088.311 21.720.611 98,80 
1989 1.922.569.239 16.969.510 113,30 
1990 1.907.685.836 13.098.944 145,64 
1991 2.046.519.070 15.021.983 136,23 
1992 1.900.830.334 13.499.994 140,80 
1993 1.432.842.041 13.271.822 107,96 
1994 1.721.649.580 15.489.508 111,15 
1995 2.031.658.930 15.804.942 128,54 
1996 2.319.214.755 14.248.180 162,77 
1997 2.005.898.201 13.923.745 144,06 

MEDIA Kg 88-92: 16.062.209 

Fonte: Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos danos provocados pola maré
negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de Economia Pesqueira e Recursos

Naturais, Universidade de Santiago de Compostela

Fonte: Elaboración própria a partir de Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos
danos provocados pola maré negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de

Economia Pesqueira e Recursos Naturais, Universidade de Santiago de Compostela
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Pesca de baixura: total zona afectada 1988 - 1997

ANO VALOR KG P.UNIT.
1988 7.741.984.414 53.820.290 143,85 
1989 8.668.866.705 44.497.300 194,82 
1990 10.056.369.856 47.136.437 213,35 
1991 10.249.066.566 46.139.685 222,13 
1992 10.844.121.387 45.735.833 237,10 
1993 8.154.082.795 38.836.719 209,96 
1994 6.672.491.142 33.494.281 199,21 
1995 6.040.902.640 29.747.014 203,07 
1996 6.109.664.665 25.804.588 236,76 
1997 6.807.428.638 25.343.048 268,61 

MEDIA Kg 88-92: 47.465.909 

Fonte: Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos danos provocados pola maré
negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de Economia Pesqueira e Recursos

Naturais, Universidade de Santiago de Compostela

3.4. Cuantificación das perdas en pesca extractiva
É evidente que a maré negra do Aegean Sea afectou grave e notoriamente ao volume total

de desembarcos producidos na zona:

– O monto total das capturas (tomando para o ano 98 o dado do ano anterior ante a ausen-
cia de dados fiábeis sobor dos desembarcos no Porto da Coruña) diminuiu de maneira

Fonte: Elaboración própria a partir de Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos
danos provocados pola maré negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de

Economia Pesqueira e Recursos Naturais, Universidade de Santiago de Compostela
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farto visibel: non pode ser atribuido a circunstancias do ciclo habitual un descenso de
76,53 Millóns de Kg en 5 anos no porto da Coruña, o que representa un valor de 21.232
Millóns de pesetas3 ( pts constantes do ano 1992). 

– A importáncia relativa desta cantidade -de por sí mui significativa- é relevante: eses
76,53 Millóns de Kg equivalen a 2,44 veces a produción dun ano medio.

– Unha caída desta magnitude situa a posíbel recuperación nun nível mui alto. A volta á
normalidade resultará mais serodia do desexábel, e máis aínda se temos conta dos efei-
tos negativos sobre a frota ou a cuota de mercado.

– A distribución relativa desa diminución agrava aínda máis o seu significado: máis que
proporcionalmente decrecen algunhas especies que acadan un elevado valor unitario,
como é o caso da pescada.

– Compre engadir unha outra cifra ás magnitudes da caída: aquela que corresponde ao mes
de Decembro do 92, estimada en 2,06 Millóns de Kg equivalentes a 571 Millóns de pese-
tas (en correspondencia co comportamento dos desembarcos de anos anteriores).

– A perda de recurso medida en desembarcos nos restantes portos é de 7,57 Millóns de Kg
para os anos 93, 94, 95, 96 e 97, que representa un valor de 1.066 Millóns de pesetas.

– A non comercialización do recurso no mes de Decembro de 1992 acada un volume de
862.000 Kg e un valor duns 121 Millóns de pesetas.

O monto global da perda atribuíbel, nesta data, do recurso desembarcado e negociado
nas lonxas antecitadas podemos cifra-lo en 87,022 Millóns de Kg e 22.990 Millóns de pesetas.

Aplicando a taxa de variación interanual (Decembro-Decembro) 93-94-95-96-97 dos
prezos ao consumo, a cantidade anterior incrementa-se en 4.731 Millóns polo que a perda final
atribuíbel para o recurso peixe, crustáceos e moluscos desembarcados é de 27.721,27 Millóns
de pesetas (valor en Decembro de 1997).

3.5 Cuantificación das perdas en marisqueo
Para as especies sedentárias de moluscos comprendidos na zona afectada, tomou-se

como base os exaustivos mostreos efectuados no meses de Decembro 1992- Febreiro 1993, ime-
diatos á catástrofe, polas equipas da Conselleria de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Deses mostreos extraiu-se información sobre dous aspectos que nos permitiron estabe-
lecer a cuantía do valor da perda neste apartado: o volume de Kg que, nas distintas especies,
tiñan talla comercial e a cantidade da povoación total destas especies nos distintos bancos
marisqueiros, que nos permite coñecer a biomasa.

Con esta información estabeleceron-se os supostos seguintes que determinarían o valor
total do dano:

3 O cálculo final do valor en pesetas efectuou-se utilizando os prezos médios do ano 1992. Estes prezos por ser ante-
riores ás modificacións sufridas nos desembarcos foron tomados como os máis representativos. Por unha banda, antes
da maré negra a composición interna-estrutura dos desembarcos por especies era unha determinada, que se modifica
con posterioridade por razóns da propia nova composición. Isto afecta aos prezos e, polo tanto, ao prezo medio. En
segundo lugar, é un bo acordo considerar o punto cero no mes de Decembro do 92 a efeitos do cálculo económico.
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– Os moluscos de praia con talla comercial no momento do desastre, consideran-se perdi-
dos na sua totalidade en términos económicos. Isto é así porque existe proibición de cap-
tura e imposibilidade de venda mesmo clandestina.

– A recuperación da normalidade económica para os axentes individuais só se conseguirá
cando as condicións do mercado sexan iguais ás do momento anterior á catástrofe. Isto
supón acumulación de perdas en períodos sucesivos.

– Os tempos de recuperación varían segundo as distintas especies. Valemo-nos para este
cálculo dos utilizados en estudos económicos dos efeitos do Amoco-Cádiz4.

– Da biomasa coñecida só se computa a parte que representan os moluscos con talla
comercializábel.

– Ergo, a parte de biomasa perdida con talla no comercializábel que podería constituir un
recurso potencial non é valorada.

Con todo isto, chegou-se aos seguintes resultados:

Valor das perdas imediatas nos bancos de moluscos.

Especies Kilogramos Prezo Kg Valor (pts)
Ameixa fina 160.542 1.651,31 265.104.610 
Ameixa babosa 350.057 882,04 308.764.270 
Berberecho 212.409 133,58 28.798.412 
Coquina 19.619 1.032,00 20.246.808 
Vieira * 11.500 300,00 3.450.000 
TOTAL 626.364.100 

*Os valores para a vieira están expresados en pezas e prezo por peza.
Fonte: Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos danos provocados pola maré

negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de Economia Pesqueira e Recursos
Naturais, Universidade de Santiago de Compostela

Valor das perdas na recuperación dos bancos de moluscos.

Especies Kilogramos Prezo Kg Valor (pts)
Ameixa fina 722.414,62 1.651,31 1.192.930.400 
Ameixa babosa 1.749.708,80 882,04 1.543.313.100 
Berberecho 637.213,35 133,58 86.393.385 
Coquina 71.606,37 1.032,00 73.897.775 
Vieira * 20.700 300,00 6.210.000 
TOTAL 2.902.744.660 

*Os valores para a vieira están expresados en pezas e prezo por peza.
Fonte: Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos danos provocados pola maré negra do

Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de Economia Pesqueira e Recursos Naturais,
Universidade de Santiago de Compostela

Logo, o valor das perdas nos bancos de moluscos, atribuíbeis ao Aegean Sea acada un
monto total de: 3.529.108.760 pts.

4 Bonnieux, F; Dauce, P. e Rainelli, P. (1980):Impact sócio-économique de la marée noire provenant de l’A-
moco-Cadiz. UVLOE-INRA
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Pero este é o valor segundo os prezos do ano 1992, polo que á altura de decembro de 1997
teremos que sumar-lle a cuantía do resultante pola actualización dos prezos, calculada en función da
taxa de variación interanual (decembro sobre decembro) do Índice de Prezos ao Consumo xeral para
1993, 1994, 1995, 1996 e 1997. Deste xeito, o valor da perda ciframo-la en: 4.336.240.857 pts.

3.6. Cuantificación das perdas do mexillón
O sector mexilloeiro é, entre os afectados directos pola maré negra, un dos máis impor-

tantes polo volume dos danos sofridos.

Dentro da zona afectada o cultivo de mexillón realiza-se nos polígonos Sada-A e Sada-B,
situados en Lorbé e Carnoedo respectivamente. O número real de bateas instaladas nesta ría ascende
a 127 segundo mostreo realizado por técnicos da Conselleria de Pesca en días posteriores ao desastre.

O cultivo de mexillón é unha actividade relativamente recente na Ría de Sada-Lorbé mais,
contodo, a produtividade é máis elevada que noutras zonas. O que se explica por unha menor den-
sidade de bateas e pola forte concentración da propriedade que permite unha organización técnica
da produción máis racional. Por isto, aínda que o número de bateas só representa o 3,6 % do total
galego, a cota acadada no total da produción é significativamente máis elevada.

Outra característica que se ven sumar ás anteriores é o elevado degrau de integración ver-
tical da produción. Desde o cultivo até as fases de depuración, transporte e comercialización
están integrados nun mesmo holding que controla un 60% da produción mitilícola da zona.

O destino da produción, a diferencia do resto de Galiza, é case exclusivamente para fres-
co. Dado que o prezo para fresco é máis do duplo que para fábrica, a participación que vai ter
a produción desta zona, medida en valor, será aínda muito máis importante do que supón a pro-
dución en termos físicos.

Trata-se, logo, de explotacións con capacidade de producir máis e con muito máis valor
que no resto do sector galego.

Con base en dados de mostreo realizado por técnicos da Xunta de Galicia nos primeiros
momentos do desastre, realizaron-se proxeccións da produción mexilloeira na zona e gracias a
eses dados elaborou-se un modelo que permite coñecer a evolución temporal da produción na
ausencia de maré negra.5 Os dados de partida son os seguintes

– Número de bateas: 127.
– Cada batea dispón de 500 cordas.
– Longo de cada corda: 12 metros.
– Cada corda produce ao final do período de maduración 175 quilos (mexillón tipo I).
– Período medio de maduración: 15 meses, composto polas seguintes fases:

a.- Fase de cria, 5 meses.
b.- Fase de desdobre, 10 meses a partir da fase de cria. Nesta fase obtemos 3 cor-
das de desdobre por cada unha de cria.
c.- Fase de recollida e venda. Transcorridos os 15 meses de cultivo considera-se
que toda a produción se recolle e se vende. 

5 Proxección e modelo que figuran no informe citado.
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– En cada momento do tempo plantan-se o 30% do total de cordas libres.
– Todas as vendas se realizan o dia 30 do mes en curso e as plantacións de cria o dia 1 do

mes seguinte á venda.

Fonte: Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos danos provocados pola maré
negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de Economia Pesqueira e Recursos

Naturais, Universidade de Santiago de Compostela

Fonte: Garcia Negro, Mª do Carme (dir.) (1998): Avaliación dos danos provocados pola maré
negra do Aegean Sea. Informe 1997, Equipo de Investigación de Economia Pesqueira e Recursos

Naturais, Universidade de Santiago de Compostela

Para evitar distorsións inecesarias, minúsculas sobre a magnitude do valor da produción ao final
do período, eliminaron-se as flutuacións atribuíbeis ao comportamento estacional do mercado e as limi-
tacións específicas para realizar a plantación en determinadas épocas debido a factores naturais.
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Desta táboa obten-se o valor das perdas nos cultivos de mexillón a 31 de Decembro de
1997, que acadan un monto total de: 5.299.321.760 pts. Pero desta cifra habería que descontar
as vendas efectivamente realizadas antes de dito ano, correspondentes á produción reiniciada en
Maio de 1995. Ante a negativa das empresas productoras a facilitar este dato, optamos por uti-
lizar o noso modelo, do que obtemos unhas vendas por valor de 1.827.483.540 Pts

Descontando das perdas totais o valor das vendas así calculado, obten-se unha nova cifra
de perdas a 31 de Decembro de1997 por un total de: 3.471.838.220 pts.

Por último, a este valor hai que sumar-lle a cuantía do resultante pola actualización
financeira, xa que está calculado a prezos do ano 1992. Utilizando a taxa de variación interanual
(Decembro sobre Decembro) do Índice de Prezos ao Consumo xeral para 1993, 1994, 1995,
1996 e 1997, obtemos o valor da perda que ciframos en: 4.186,331 Millóns de pts.

3.7. Cuantificación global
As cifras que a continuación se ofrecen teñen caracter definitivo. Non obstante, e dado

que o coñecemento científico disponibel indica que os efeitos sobre o medio ambiente, en par-
ticular sobre a flora e a fauna mariña, e, polo tanto, sobre as especies que forman parte dese
medio, deixan-se sentir ate un prazo que, segundo a especie, pode acadar ate os 25 anos, o cál-
culo dos danos imputábeis á maré negra do Aegean Sea poden efectivamente ver-se incremen-
tados no futuro en función da verificación deses danos. 

Máis aínda, a reincidencia en accións desequilibradoras incrementaría o prazo para a
recuperación do medio.

En definitiva, ciframos que a avaliación dos danos que afectaron ao recurso obtido na
zona e constatábeis a 31 de Decembro de 1997 é de:

36.243,843 Millóns de pts
resultado da suma do cálculo de perdas efectuado para a pesca de baixura, marisqueo a

pé, e cultivos de mexillón da zona. 
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El marco normativo que establece el reparto competencial de las actividades relaciona-
das con la explotación de los recursos vivos marinos se fundamenta en la Constitución, cuyo
artículo 149.1.19 reserva a la competencia exclusiva del Estado la pesca marítima, sin perjuicio
de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyen a las comunidades autónomas.
Igualmente se asignan a éstas, en virtud del artículo 148.1.11, las de la pesca en aguas interio-
res, el marisqueo y la acuicultura. Esta distribución“geográfica” de las competencias entre las
administraciones central y autonómicas, en lo que se refiere al ámbito de la gestión de la pesca
marítima, obliga a plantear una necesaria continuidad en las actuaciones de ambas.

El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, ha ido acotando lo que debe entender-
se por “pesca marítima” de competencial exclusiva del Estado. Así, en la sentencia nº 56/1989
sobre el Real Decreto 1212/1984, que regula la pesca de coral, establece que, en esencia, el con-
cepto de “pesca” hace referencia a la actividad extractiva de recursos naturales, en sí misma
considerada. Por lo tanto, comprende el régimen de explotación de los recursos. En consecuen-
cia, dentro de las competencias sobre pesca marítima hay que incluir la regulación de las carac-
terísticas y condiciones de la actividad extractiva, así como, dado que es presupuesto inherente
a esta actividad, del régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros.
Es por lo que la normativa referente a los recursos y las zonas donde puede pescarse (vedas
espaciales y temporales) y a la forma y medios de realización de la actividad extractiva en el
mar (artes, aparejos, etc.) haya de considerarse competencia exclusiva del Estado.

De lo expuesto y teniendo en cuenta la tradición en gestión pesquera desarrollada en los
últimos años, tanto estatal como autonómica, puede afirmarse que, a efectos de su protección,
conservación y mejora, el concepto de “recurso pesquero” debe extenderse a:

– Los recursos marinos vivos directamente explotados.

– Los recursos potencialmente explotables en función de su interés económico para dis-
tintos fines como el consumo directo humano, la industria farmacéutica, la joyería, etc

– Las comunidades biológicas constituyentes de la cadena trófica de estos recursos o del
entorno físico indispensable para su desarrollo.

En cierta forma estas definiciones se han visto corroboradas en la Ley de Pesca Maríti-
ma del Estado (Ley 3/2001, de 26 de marzo) en la que se definen a los recursos pesqueros como
“los recursos marinos vivos, así como sus esqueletos y demás productos de aquellos, suscepti-
bles de aprovechamiento”.

XESTIÓN COSTEIRA: PESCA E ACUICULTURA

Santaella Álvarez, Eladio
Consejero Técnico Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros. Secretaría Gene-
ral de Pesca Marítima. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

INTRODUCCIÓN 
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En otro orden de cosas, el reparto de competencias en materia de protección genérica de
los ecosistemas, en el ámbito de la “protección del medio ambiente”, ha sido clarificado por la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas que establece que las competen-
cias del Estado en materia medioambiental se circunscriben a la promulgación de la legislación
básica, cuyo desarrollo y aplicación corresponde a las Comunidades Autónomas. Esto limita
drásticamente las posibilidades de intervención directa de los organismos estatales competentes
en medio ambiente para la aplicación de medidas específicas de actuación en esta materia sobre
cualquier espacio territorial, en general, y, en particular, sobre el medio marino. 

A la vista de lo expuesto, y aún tras la publicación de la legislación pesquera estatal,
hasta hace poco tiempo no ha estado suficientemente definido el reparto de competencias entre
las distintas administraciones en cuanto a: 

a) La protección, conservación y mejora de los recursos vivos marinos susceptibles de ser
explotados.

b) La aplicación de medidas medioambientales en el medio marino y la declaración de
espacios protegidos en el mismo.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional nº 38/02 sobre el doble conflicto de
competencias planteado con motivo de la regulación pesquera autonómica en todo el espacio
marítimo del Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar y de la creación de una reserva marina
por parte de la Administración pesquera estatal en las aguas exteriores del mismo, ha venido a
clarificar la aparente contradicción, que se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta exposición,
entre la protección medioambiental genérica de los componentes vivos del ecosistema marino
y el “régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros” inseparable del
ámbito competencial “pesca marítima”.

En su afán clarificador el Tribunal Constitucional aborda en primer lugar la delimitación
del ámbito territorial en el que las competencias de las comunidades autónomas en materia de
declaración de espacios protegidos pueden ser ejercidas. A este respecto reafirma que el ejerci-
cio de una competencia atribuida a una Comunidad Autónoma debe tener como soporte y pre-
supuesto el territorio en el cual esa Comunidad ejerce sus potestades, aceptando, en cuanto al
medio marino, que los puertos y la zona marítimo-terrestre forman parte del territorio munici-
pal en que están enclavados y, consecuentemente, de la correspondiente Comunidad Autónoma. 

En lo que se refiere al mar territorial este Tribunal considera que “excepcionalmente pue-
den llegar a ejercerse competencias autonómicas” bien por reconocimiento estatuario o por pre-
visiones constitucionales. Sucesivas sentencias del mismo han ido definiendo qué competencias
reúnen estas características. Las principales serían:

– La pesca en aguas interiores, la acuicultura y el marisqueo.

– Los vertidos desde la costa.

– El ocio y el deporte con implicaciones marítimas.
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– El salvamento marítimo.

Por otro lado, la extensión de las competencias autonómicas para la declaración de espa-
cios naturales protegidos más allá de la zona marítimo terrestre es, en opinión del Tribunal,
“problemática” debido al “soporte topográfico” y, en concreto, a la interferencia con compe-
tencias estatales en materia de pesca marítima. En consecuencia adopta una solución “salo-
mónica” en la resolución del litigio competencial que respalda con dos premisas:

– La competencia autonómica para la protección de espacios naturales sólo se extenderá
al mar territorial cuando, excepcionalmente, así lo exijan las características del espacio
protegido.

– Dicha competencia se halla limitada por la competencia estatal sobre pesca marítima
que, al recaer sobre uno sólo de los elementos que constituyen el objeto de protección,
resulta más específica y, por ello, ha de prevalecer en caso de colisión.

A este respecto y posteriormente, con el fin de clarificar el primer apartado, por su redac-
ción especialmente ambiguo, señala que “aunque las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de espacios naturales protegidos no alcanzan, por regla general, al mar territorial, las cir-
cunstancias y características específicas del espacio a proteger pueden demandar, en ocasiones
excepcionales, que el mismo se extienda, en alguna medida, sobre el mar territorial singular-
mente cuando así venga exigido por la continuidad y unidad de dicho espacio físico”. A este res-
pecto hay que resaltar que entre la documentación analizada por el Tribunal se encontraba un deta-
llado estudio del Director del Órgano de gestión del Parque Natural terrestre, en el que se justifi-
caba su extensión al espacio marítimo inmediato sobre la base de una, en su opinión, “necesaria
interdependencia de los espacios terrestre y marino del Parque Natural, exigente de una gestión
homogénea en aras del adecuado equilibrio medioambiental y socioeconómico”.

Según lo expuesto, se reafirma el carácter excepcional de la actuación autonómica en el
mar territorial y, además, se justifica, sólo, cuando el espacio objeto de protección es de ámbi-
to terrestre con proyección en el medio marino, siempre que esa eventual unidad ecológica esté
expresamente justificada.

Para la resolución de los posibles conflictos entre organismos que puedan surgir por la
coincidencia espacial de competencias, el Tribunal Constitucional recurre, una vez más, a la
necesidad de establecer mecanismos de cooperación que deben plasmarse en el mutuo inter-
cambio de información, la emisión de informes previos, la creación de órganos de composición
mixta, etc.; todo ello debe entenderse en el área geográfica definida y con los condicionamien-
tos planteados.

En cualquier caso, el Tribunal concluye que cuando esta cooperación sea insuficiente, y
según sentencias anteriores, no podrá permitirse que el Estado se vea “privado del ejercicio de
sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también sea exclusi-
va, de una Comunidad Autónoma”.

El segundo gran apartado de medidas en conflicto son las referidas a la protección direc-
ta de los componentes vivos del ecosistema marino mediante su declaración, caso por caso,
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como “especies amenazadas”. A este respecto el Tribunal considera que “la mera inclusión de
las especies relacionadas (...) en el Catálogo autonómico no conlleva la vulneración de la com-
petencia estatal de pesca marítima, máxime cuando no se anuda a dicha inclusión la prohibición
de captura de dichas especies...”. De esta afirmación cabe deducir que:

– Las comunidades autónomas, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 4/1989, pue-
den declarar a determinadas especies en situaciones que requieran medidas de protección
diferenciadas.

– Su declaración no conlleva la asignación de competencias en cuanto a medidas de pro-
tección o a su eventual “desclasificación” como recurso pesquero.

– Si una determinada declaración llevara implícita la prohibición total de su captura (por
ejemplo su catalogación como “especie en peligro de extinción”) nos encontraríamos
fuera de la interpretación que en este caso hace el Tribunal y que, por el necesario carác-
ter excepcional del hecho, no merece un tratamiento más amplio.

El propio tribunal incide en esta interpretación cuando más adelante, en el análisis de las
“directrices” de Programa Pesquero del Parque Natural que incluye, entre las actividades
incompatibles con los objetivos del espacio protegido, “la extracción de especies expresamente
protegidas en el PORN [Plan de Ordenación de Recursos Naturales]” del mismo, afirma que
esta prohibición incide en la pesca marítima y, consecuentemente, infringe el precepto consti-
tucional correspondiente.

Finalmente, en lo que se refiere a las facultades de la Administración pesquera estatal
para utilizar los mecanismos de protección de los recursos vivos inherentes a sus competencias
en materia de “pesca marítima” el Tribunal corrobora en todos sus términos la vigencia de la
declaración de una zona protegida en el ámbito espacial del Parque Natural desde el momento
que “es claro que las limitaciones de uso en las reservas integrales y en la reserva marina (...)
responden a la dimensión conservacionista de la materia “pesca marítima”.

Al margen de la conflictividad entre competencias estatales y autonómicas en materia de
protección directa de los componentes vivos del ecosistema marino, que ha sido en gran parte
clarificada en esta sentencia, la dispersión de responsabilidades de organismos autonómicos
sobre este medio se repite en lo que se refiere a una amplia serie de competencias que siguen
siendo ejercidas por la Administración del Estado y cuya incidencia sobre dichos recursos es
indudable. Entre ellas cabe destacar:

– Las obras en el mar.

– Los vertidos desde embarcaciones y la lucha contra la contaminación.

– La extracción de áridos.

– La prospección y la explotación minera y de hidrocarburos.

– Determinadas actuaciones de la Defensa Nacional (maniobras con fuego real).
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Fig. 2.





PANEIS

VI FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA 
ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS





183

- PLAN NACIONAL DE CULTIVO DEL PULPO 2001 - 2003

Subproyecto 1. “Cultivo intensivo de paralarvas de pulpo con zoeas de crustáceos”

Objetivos: Diseño y experimentación con nuevos sistemas de cultivo larvario y la bús-
queda de nuevas presas que faciliten el manejo de esta fase que representa en la actualidad el
cuello de botella para su cultivo integral.

Resultados: Durante el ejercicio 2002 se consiguieron, en una de las experiencias des-
arrolladas, individuos bentónicos o juveniles, en concreto 23 ejemplares, supervivencia del 3,4
%. Los primeros ejemplares bentónicos comienzan a aparecer el día 52 y a día 60 la totalidad
de los ejemplares se encuentran en el fondo del tanque de cultivo con unos valores medios de
longitud del manto 6,54 mm, un peso fresco de 91,9 mg, un peso seco de 22,02 mg y entre 27
y 30 ventosas en cada brazo.

Trabajos actuales: Se mantienen 5 ejemplares de los obtenidos por cultivo en el 2002,
de los cuales 3 son hembras y 2 machos. Después de 15 meses de cultivo el peso medio es de
2.400 g. Por lo que respecta al cultivo larvario se está intentando sustituir la dieta viva por dieta
congelada o liofilizada. Los resultados preliminares no están siendo alentadores ya que no se ha
conseguido superar los 30 días de cultivo. 

Subproyecto 2. “Engorde de pulpo en jaulas”

Objetivos: Determinar la viabilidad del engorde de pulpo en jaulas en aguas del Princi-
pado de Asturias. 

Resultados: El proyecto se desarrolla en el puerto de Tapia en donde se realizaron dos
experiencias, con cargas diferentes, para determinar la densidad adecuada de engorde partien-
do de ejemplares de peso aproximado de 1 Kg.    La duración de cada experiencia fue de tres
meses y los resultados obtenidos: a) carga inicial de 25 kg/m3, peso final de 2.200 g y mortali-
dad del 45 % y b) carga inicial de 12 kg/m3, peso final 4.000 g y una mortalidad del 17 %, no
ofrecen duda y confirman el gran crecimiento que tienen los pulpos, que puede llegar a 1 Kg al
mes y que los convierte en una especie muy interesante de cara a su cultivo.

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PESQUERA PRINCIPADO DE
ASTURIAS. LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

Carrasco, J.F.*; Rodríguez, C.*; Arronte, J.C.** y López, J. **    
* Centro de Experimentación Pesquera. Consejería de Medio Rural y Pesca. 
Principado de Asturias. Avenida Príncipe de Asturias s/n. 33212 – Gijón, 
Asturias. Tel. 985 314 652 e-mail: pcarrasco@arrakis.es
** Becarios JACUMAR

PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS  
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Trabajos actuales: Se están realizando experiencias similares al pasado año, con densi-
dades de 10 - 12 kg/ m3, para intentar ratificar los datos del pasado año.

- PLAN NACIONAL DE CULTIVO DEL BESUGO 2001 - 2003

El Principado de Asturias participa en la línea de estudios genéticos. El proyecto se rea-
liza en colaboración con el Departamento de Biología Funcional –Area de Genética– de la Uni-
versidad de Oviedo. 

Objetivos: Creación de una minilibrería génica del besugo, aislamiento de secuencias
microsatélites, identificación de loci microsatélites, puesta a punto de las técnicas de PCR que
permitan la utilización de los marcadores microsatélites identificados y evaluación de la efecti-
vidad de los marcadores para los cubrir los objetivos propuestos en el proyecto.

Aplicaciones: Las aplicaciones de estos estudios en el campo de la acuicultura son: eva-
luar los niveles de endogamia en los stocks de cultivo y en los programas de selección, realizar
estimas de heredabilidad, selección asistida por marcadores moleculares y para la caracteriza-
ción e identificación de stocks.

Resultados: Se ha procedido a la identificación de nuevos loci microsatélites, a la pues-
ta a punto de técnicas PCR, al análisis de la variabilidad de los marcadores identificados en nue-
vas muestras y a la evaluación de la efectividad de los marcadores  para cubrir los objetivos pro-
puestos.

Trabajos actuales: Se continua con la puesta a punto de las técnicas de PCR para los
nuevos marcadores identificados, análisis de variabilidad de estos nuevos marcadores, concluir
los análisis de las muestras recibidas y calibrar la eficiencia de nuestras herramientas en las mis-
mas y comenzar el análisis en todas las muestras que sigan incorporándose en el proyecto.

- PLAN NACIONAL DE CULTIVO EN JAULAS 2001 - 2003

El proyecto se realiza en colaboración con la Facultad de Geología –Departamento de
Geología– de la Universidad de Oviedo. 

Objetivos: Elaboración de un inventario de “zonas de interés” para la instalación de
estructuras flotantes dedicadas al engorde de especies acuáticas a lo largo del litoral asturiano.

Resultados: Se han completado las campañas de mar correspondientes a la zona occi-
dental y central de la costa asturiana en donde se fijaron las estaciones sobre las isóbatas de 20
m y 50 m para la toma de muestras de agua y se determinaron   los parámetros físico-químicos
(turbidez, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, coliformes fecales, sólidos en suspen-
sión, nitratos, nitritos y fósforo). Asimismo se realizaron perfiles de sónar perpendiculares a la
costa al objeto de revisar y  mejorar el mapa batimétrico y de cartografía de los fondos, reali-
zándose numerosos dragados de los fondos cuyos registros por sónar revelan su naturaleza sedi-
mentaria para su análisis granulométrico y faunístico.
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Trabajos actuales: Se están realizando las campañas correspondientes a la zona orien-
tal (Lastres – Ría de Tinamayor). 

- PLAN NACIONAL DE CULTIVO DE SOLÉNIDOS 2002 - 2004

Objetivos: Analizar, desde una perspectiva global, la situación del recurso, el grado de
explotación y gestión que se ejerce para proponer protocolos y métodos de gestión adecuados
para lograr una producción sostenible y finalmente desarrollar el cultivo de estas especies y
mejorar el proceso de depuración, a través de su conocimiento biológico.

Resultados: Se ha procedido a la identificación de las especies presentes en aguas del
Principado y se están realizando muestreos mensuales para conocer el ciclo biológico de la
especie Solen marginatus, que es la más común. También se han realizado las primeras pruebas
de cultivo con ejemplares suministrados por el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo y de
depuración de ejemplares adultos.

Trabajos actuales: Se continua con el programa previsto para cumplir con los objetivos
del proyecto. 

OTROS PROYECTOS DE ACUICULTURA 

- PROYECTO: ALMEJA FINA

Objetivos: La mejora de la gestión de los recursos naturales, en este caso de la almeja,
mediante la repoblación de zonas delimitadas con semilla de la especie autóctona (Ruditapes
decussatus). Paralelamente se pretende dar a conocer al colectivo de   mariscadores de las
Cofradías de Figueras y Tazones las ventajas que supone la aplicación de Planes de Explotación
específicos para cada Cofradía y las posibilidades que ofrece la acuicultura como alternativa o
complemento al marisqueo tradicional.

Resultados: Se ha elaborado un Plan de Explotación de moluscos bivalvos para la ría de
Villaviciosa y se ha continuado, en colaboración con los colectivos de mariscadores de las rías
de las Cofradías de Tazones y Figueras, con el programa de repoblación iniciado en años ante-
riores para la recuperación de la almeja fina en ambas rías. 

Trabajos actuales: Se continuará con el programa de recuperación de esta especie.

- PROYECTO: CONTROL PATOLÓGICO DE MOLUSCOS

Objetivos: Evitar la introducción en aguas del Principado de partidas de moluscos con
patologías que puedan producir la infestación de los bancos naturales o de las poblaciones en
cultivo. 

Trabajos actuales: Se continua con los muestreos de las partidas de semilla a fin de pre-
servar las rías del Eo y de Villaviciosa en las mejores condiciones zoosanitarias posibles.
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- PROYECTO: SEGUIMIENTO DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS
BIVALVOS DECLARADAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Objetivos: Dar cumplimiento al R.D. 345/1993, por el que se establecen las normas de
calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos en las
zonas de producción declaradas por el Principado de Asturias. 

Trabajos actuales: Muestreos de los parámetros físico-químicos del agua. Determina-
ción de la contaminación microbiológica y química de las especies objeto de captura. Identifi-
cación y cuantificación de microalgas productoras de mareas rojas. Control de biotoxinas mari-
nas en las partes comestibles de los animales.
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Los estudios realizados en mamíferos indican que los extractos de algas marinas pueden
ser utilizados como inmunoestimulantes. Se ha demostrado que poseen actividad antitumoral,
inducen la activación de macrófagos, provocan un aumento en la producción de citoquinas y
modulan la actividad del complemento. En los peces, se conocen poco los efectos de estos
extractos aunque algunos autores han encontrado que la inyección de k-carragenatos produce
un aumento en la resistencia de los peces a las infecciones. El objetivo de este trabajo ha sido
el de evaluar mediante ensayos in vitro si los extractos obtenidos de varias especies de macro-
algas del litoral gallego son capaces de modificar la actividad de los fagocitos de rodaballo,
como primer paso para el aislamiento e identificación de posibles componentes con efecto
inmunoestimulante. 

Para ello, se utilizaron ocho especies de algas marinas pertenecientes a las tres clases
principales de macroalgas: Fucus vesiculosus, Pelvetia canaliculata, Dictyota dichotoma,
Ulva rigida, Codium tomentosum, Enteromorpha sp, Chondrus crispus y Porphyra umbilica-
lis. Los extractos crudos se obtuvieron a partir del triturado, homogeneización y filtrado
secuencial (hasta 0,2 mm) del alga en PBS. Los fagocitos se obtuvieron a partir del riñón.
Para determinar el efecto estimulador de los extractos sobre el estallido respiratorio de los
fagocitos, las células se incubaron con una mezcla del extracto (50-0,19 ml/ml) y nitroazul de
tetrazolio (NBT) durante 1h a 18ºC o se preincubaron con el extracto durante 1, 3 o 6 h y a
continuación se incubaron con NBT, con o sin PMA, durante 1 h. Una vez realizadas estas
pruebas se escogieron dos de los extractos que indujeron mayor respuesta (Ulva y Chondrus)
y se eliminaron las proteínas mediante coagulación con ácido tricloroacético y posterior diá-
lisis. Con estos extractos se realizaron de nuevo las pruebas de NBT y llevó a cabo un ensa-
yo para determinar su efecto sobre la fagocitosis. Para ello, se preincubaron macrófagos con
varias concentraciones de extracto durante 3 h y a continuación se realizaron los ensayos de
fagocitosis. 

Los extractos crudos de la mayoría de las algas estudiadas indujeron un aumento de la
actividad estallido respiratorio de los fagocitos, paralelo al aumento en la concentración, obser-
vándose diferencias importantes en la estimulación dependiendo de la especie utilizada. En
general, las respuestas más altas se obtuvieron con los extractos de las algas Ulva, Enteromor-
pha y Chondrus. Con los extractos de Fucus, Codium y Dictyota no se observó incremento en
la reducción de NBT en ninguno de los periodos de incubación. Tras la preincubación de las
células durante 1 y 3h con los extractos de las 5 algas que inducen respuesta, se obtuvieron
reducciones de NBT mayores que con la mezcla extracto-NBT y la respuesta a las 3h fue mayor
que a 1h. Después de 6h de preincubación, la respuesta de las células fue menor que con una
hora. Cuando utilizamos el PMA, se produjo un incremento significativo de la respuesta con las
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concentraciones intermedias de extracto en el periodo de 3h e incluso en el de 6h, lo que pare-
ce indicar que los extractos tienen un efecto sensibilizador.

Los extractos libres de proteínas de Ulva y Chondrus indujeron una reducción de NBT
similar al inducido por el extracto crudo lo que sugiere que la actividad está en los polisacári-
dos, mientras que la actividad fagocítica de los macrófagos preincubados con las diferentes con-
centraciones de estos extractos no se vio afectada.
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MEJILLA V1.2: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTI-
CA ESPECÍFICA PARA LA ORDENACIÓN DE LOS BANCOS DE
SEMILLA DE MEJILLÓN PRESENTES EN LAS 
COSTAS DE GALICIA

César Aldariz, Javier; Fernández Pulpeiro, Eugenio; Lustres Pérez, Vicente & Brea Ber-
mejo, Elena
Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compos-
tela. Campus Sur, s/n. 15782, Santiago de Compostela (A Coruña). España. E-mail: bajce-
sar@usc.es

Palabras clave: Semilla, mejillón, Mytilus galloprovincialis, aplicación informática,
ordenación, Galicia

En los últimos años, el desarrollo de nuevas y potentes herramientas informáticas, tanto
a nivel de software como de hardware, ha permitido diseñar nuevos sistemas que permiten el
tratamiento de grandes volúmenes de información de una manera sencilla y dinámica.

La adaptación de estas herramientas a la gestión de pesquerías de organismos bentónicos
asociados a sustratos rocosos ha tenido en Galicia numerosos ejemplos de aplicación de especial
relevancia. Fernández Pulpeiro et al. (1999), presentaron FASR (http://oit.usc.es/web/webcitt/car-
teira/patentes/FASR.htm), una de las primeras bases de datos que permitían la planificación de la
explotación de un número elevado de especies animales utilizando la Cofradía de Pescadores como
unidad de especial relevancia dentro de esta ordenación. Molares et al. (2001), mantienen un
sistema de gestión de pesquerías, fundamentalmente bentónicas, denominado SIGREMAR
(http://sigremar.cesga.es), en cuyo diseño han colaborado miembros de nuestro equipo de inves-
tigación.

En la actualidad, la explotación del mejillón (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1818)
resulta de particular interés para el conjunto de la economía gallega, los juveniles de esta espe-
cie, denominados de modo genérico semilla de mejillón, son recolectados en las rocas del lito-
ral, y más tarde son sometidos a un proceso de engorde en las bateas.

A pesar de la importancia de esta explotación, son escasos los trabajos previos realiza-
dos sobre la ordenación de las poblaciones naturales de mejillón en las costas gallegas, y entre
ellos cabe destacar el de Cáceres Martínez (1994), sobre el ciclo reproductivo, vida larvaria y
fijación de esta especie.

En esta comunicación presentamos MEJILLA v1.2, la primera aplicación específica para
la gestión de semilla de mejillón, desarrollada por nuestro equipo para la Consellería de Pesca
e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia.

La descripción de los bancos naturales ha sido elaborada a partir de los datos obtenidos
en 90 muestreos realizados en la zona intermareal aprovechando las bajamares más pronuncia-

RESUMEN 
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das (César Aldariz et al., 2002), con lo que se han caracterizado un total de 61 bancos a lo largo
de la costa gallega. La totalidad de los muestreos se llevaron a cabo durante los años 2000 y
2001.
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La marea negra provocada por el vertido del Prestige se produjo en varias oleadas que
afectaron con distinta intensidad a las costas gallegas. La primera de ellas se inició en el
momento en que el buque sufrió el primer incidente en alta mar, desplazándose por efecto de
las corrientes hasta acercarse a la costa de Muxía, donde comenzó a ser remolcado, sufriendo
todo tipo de percances en su travesía, hasta el lugar del hundimiento. La estela generada por este
recorrido llegó al litoral gallego entre los días 18 y 25 de noviembre, y sus efectos se hicieron
evidentes en el tramo de costa comprendida entre el Cabo Touriñán y la localidad de Laxe en la
Costa da Morte.

La segunda gran oleada se produjo alrededor del 3 de diciembre, y el tramo de costa
afectado fue mucho mayor, alterándose la mayor parte del litoral de la Costa da Morte, así como
el Seno de Corcubión y la Ensenada de Carnota, el Cabo de Corrubedo y Aguiño, la Isla de Sál-
vora, la parte suroeste de la Península de O Grove y las inmediaciones del Cabo Silleiro por el
sur, y zonas alternas de la Ría de A Coruña, del litoral situado entre las Rías de Ares y Betan-
zos, así como diversas áreas de la Ría de Ferrol y del litoral adyacente a la Ría de Cedeira por
el norte.

Actualmente, el “goteo” de manchas de fuel que arriban a nuestro litoral es constante, y
de no actuar sobre los restos del buque, es muy posible que la situación se mantenga por tiem-
po indefinido.

En Galicia disponemos de una gran cantidad datos previos sobre el percebe (Pollicipes
pollicipes Gmelin, 1790) incluidos en publicaciones, comunicaciones a congresos y Tesis Doc-
torales, ya que ha sido estudiada por numerosos investigadores. Concretamente, durante los últi-
mos seis años, el Laboratorio de Invertebrados marinos de la Universidad de Santiago de Com-
postela ha llevado a cabo muestreos puntuales en numerosas localidades de la Costa da Morte,
utilizando para ello una metodología uniforme y fácilmente repetible (FERNÁNDEZ PULPEIRO et
al., 1998; FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 1999; 2001; FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 2002; FERNÁN-
DEZ PULPEIRO & CÉSAR ALDARIZ, 2003).

La biomasa de percebe en la Costa da Morte es elevada, alrededor de las 1.100 Tm,
según FERNÁNDEZ PULPEIRO et al. (1999), y su extracción constituye el medio de vida de muchas
familias de las costas gallegas, y por desgracia para ellas el vertido se ha producido en el
momento en el que esta especie alcanza los mayores precios en el mercado.

NUEVA ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA DE PERCEBE (Pollicipes
pollicipes Gmelin, 1790) PREVIA A LA MAREA NEGRA PROVOCADA
POR EL PETROLERO PRESTIGE EN LA COSTA DA MORTE (GALI-
CIA, NW DE ESPAÑA)

César Aldariz, J., Brea Bermejo, E., Lustres Pérez, V. & Fernández Pulpeiro, E.
Departamento de Bioloxía Animal. Facultad de Bioloxía. Universidad de Santiago de Compos-
tela. Campus Sur, s/n. 15782 Santiago de Compostela. ESPAÑA
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Los efectos del vertido sobre el percebe dependerán de la extensión de las zonas afecta-
das y de la supervivencia de individuos adultos, cuya presencia es imprescindible tanto para la
fecundación como para el desarrollo embrionario, que se produce en el interior de la cavidad del
capítulo hasta que se liberan las larvas nauplius, y para la fijación de las larvas cipris (MOLARES

et al., 1994; KUGELE & YULE, 1996). Por ello, una zona desprovista de recubrimiento será reco-
lonizada más tardíamente que otra en la que existan ejemplares adultos, circunstancia bien cono-
cida por los recolectores de percebe, que recurren al “rareo” para facilitar su repoblación.

En este estudio se ha llevado a cabo la estimación de la biomasa de percebe existente en
la Costa da Morte, dividida en cofradías de pescadores, ya que es la unidad socioeconómica en
la que esta información tiene sentido, por lo que se incluyen las cofradías de Caión, Malpica,
Corme, Laxe, Camelle, Camariñas, Muxía, y Fisterra.

MATERIAL Y MÉTODOS  

Para realizar el cartografiado y la estimación de la biomasa del percebe se han recolec-
tado muestras y se han obtenido datos en 22 localidades distribuidas a lo largo de la Costa da
Morte.

El estudio que se realiza en cada una de las localidades situadas en la zona intermareal
se lleva a cabo del siguiente modo: en primer lugar se sitúa una línea recta, o transecto, orien-
tada perpendicularmente a la línea de costa, que se extiende desde el límite inferior de la baja-
mar hasta el nivel en el que se deja de observar la presencia de percebe. Seguidamente se toma
el rumbo que marca el transecto hacia el mar, y se posiciona el origen de la línea mediante un
navegador GPS. A continuación, utilizando un eclímetro, se establece la altura de las cotas y
depresiones que presenta la línea del transecto, datos que nos permitirán establecer el trazado
orográfico del mismo.

El siguiente paso consiste en localizar sobre el transecto el inicio y final de la extensión
ocupada por el percebe, con lo que se puede evaluar la potencia o extensión (en metros) que
ocupa el recurso, y la altura inicial y final en la que se encuentra la especie, referidas ambas al
de la bajamar más pronunciada.

Tras el cálculo de la potencia, se estima la superficie recubierta por el percebe, lo que
nos permite conocer su densidad específica. Para ello, se calcula el porcentaje de superficie
recubierta por la especie en cuatro cuadrados de 0,25 m2 de superficie, situados al azar.

Para recoger la muestra de percebe se utilizó un cuadrado de muestreo de 0,0625 m2,
recogiendo todos los individuos que se encuentran dentro del cuadrado. Estos individuos se
depositaron en una bolsa plástica con una etiqueta en la que figuran el nombre de la localidad
y la fecha de la recogida. Todas las muestras se mantuvieron congeladas a una temperatura de
–10º C hasta el momento de su manipulación en el laboratorio.

Resulta complejo llevar a cabo una estimación de la biomasa que puede albergar un
tramo de costa dado. Este valor depende de dos factores: la biomasa disponible por unidad de
superficie (densidad específica), y la superficie real que ocupa la especie en la zona intermare-
al.
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Para realizar la estimación de la biomasa en cada cofradía, se calculó por una parte la
potencia media de la especie, y, por otra, se estimó la longitud de la línea de costa rocosa de
cada cofradía, que se midió gracias a la cartografía vectorizada a partir del mapa de la Conse-
llería de Politica Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia (escala 1:10.000,
proyección UTM, datum europeo) (LUSTRES PÉREZ, 2002). Además se utilizaron fotos áreas de
la zona, escala 1:18.000, realizadas mediante vuelos realizados entre 1994 y 1997, para ubicar
en la línea de costa los arenales y los tramos de litoral con un hábitat no adecuado para la pre-
sencia de percebe. Todo ello se integró en un sistema de información geográfica desktop (Arc-
view v.3.2). Se ha tenido en cuenta, además, la heterogeneidad del sustrato, lo que influye de
manera determinante en la componente fractal de la línea de costa, por lo que se ha determina-
do esta componente según lo expuesto en PALACÍN et al. (1998) y HASTINGS & SUGIHARA (1993)

Tras la toma de muestras y de datos en el campo, nuestro objetivo no es otro que cono-
cer la biomasa de la población de percebe existente en cada una de las localidades visitadas. Los
datos obtenidos por nuestro equipo de investigación durante la realización del programa “Fauna
asociada a sustratos rocosos”, dentro del proyecto multidisciplinar “Ordenación integral del
espacio marítimo-terrestre de Galicia” (FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 1999), así como de estudios
propios, nos han permitido identificar mejor los tramos de costa en los que la especie está pre-
sente, y, por último a partir de los datos obtenidos en los muestreos llevados a cabo en las 22
localidades visitadas, se delimitaron de forma precisa los bancos de percebe existentes en el
tramo de costa estudiado.

La estimación de la biomasa se realizó en base a sus porcentajes de recubrimiento de
superficie, ya que como se puede comprender, el recuento de los individuos in situ resultaba
inviable en la mayoría de los casos. Se realizó una aproximación, para cada zona, del peso
medio de los individuos presentes en un cuadrado con recubrimiento del 100%. El cálculo del
stock se obtuvo al multiplicar esta cifra por el porcentaje de recubrimiento de la especie en el
área potencial de cada cofradía. Al mismo tiempo se realizaron recogidas para conocer el por-
centaje de superficie poblada por individuos que se encuentra por encima y por debajo de la talla
mínima comercial establecida por la Administración, a fin de contabilizar en la biomasa, tan
sólo aquellos individuos de tamaño comercial.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Es preciso tener en cuenta que, por su peculiar biología y la rapidez en su repoblación,
el percebe puede presentar varias generaciones al año, de ahí que los datos de estima puntual de
la biomasa, puedan verse rebasados, en ocasiones, por los de producción en una cofradía deter-
minada. Los datos obtenidos por FERNÁNDEZ PULPEIRO et al. (1999), cercanos a las 1.100 Tm
para las cofradías de pescadores estudiadas en esta comunicación, nos parecen un acercamien-
to adecuado a la producción anual referida en este caso al año 1999. En la Tabla 1 se puede
observar que el total es la quinta parte de esta estimación, aunque hay que tener en cuenta que
se pueden presentar hasta tres cohortes anuales de percebe, y que los datos referidos en esta
tabla son exclusivamente de individuos comerciales. La comparación porcentual de individuos
comerciales (IC) y no comerciales (NC) para cada cofradía puede apreciarse en la Gráfica 1.
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Gráfica 1. Porcentaje de individuos de interés comercial (IC) frente a los no comerciales
(NC) por cofradía estudiada

La utilidad de este nueva estimación de la biomasa, se basa en la aproximación realiza-
da para cada cofradía, y en que esta metodología es fácilmente repetible por parte de este equi-
po de investigación, lo que permitiría establecer en qué grado ha afectado a las poblaciones
adultas el vertido del Prestige, que ha incidido de manera especial a las cofradías de pescado-
res de la Costa da Morte.

Por otra parte, en la Tabla 1 se puede observar el ratio de comparación entre la produc-
ción establecia por el S.I.P. para el año 2001 y la biomasa estimada por nuestro Laboratorio de
manera puntual. Esto permite, por un lado corroborar la hipótesis manejada en el párrafo ante-
rior, ya que cofradías como Corme y Camariñas presentan producciones superiores al 100% de
la estimación, mientras que cofradías como las de Malpica se ajustan a esta estima de una mane-
ra bastante adecuada. Caión, Muxía y Fisterra se alejan del 100%, bien debido a las ventas rea-
lizadas en otras lonjas, o al posible furtivismo sobre las poblaciones de este recurso.

Cofradía Biomasa (en Kg) Error Biomasa Producción (en Kg)* Ratio  

Caión 32.478 s.c. 7.257 22%  
Malpica 61.766 ± 21.124 41.354 67%  
Corme 21.878 ± 369 30.071 137%  
Laxe s.c. s.c. 7.292   
Camelle 19.008 ± 6.205 venden en A Coruña   
Camariñas 3.056 s.c. 5.803 190%  
Muxía 72.865 ± 29.413 12.023 17%  
Fisterra 17.847 ± 5.415 241 1%  

TOTAL 228.898 104.041 72% 

Tabla 1. Biomasa y error estimados para el percebe en cada una de las cofradías estudiadas (s.c.:
sin cuantificar). * Datos procedentes del S.I.P., provisionales para el año 2001
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El vertido provocado por el accidente del Prestige ha generado numerosos residuos
petrolíferos que pueden causar considerables daños sobre los organismos, bien debido a su
acción puramente física, recubriendo totalmente la flora y fauna, o por provocar diversos efec-
tos bioquímicos. Las alteraciones debidas a la acción de los hidrocarburos pueden persistir a
medio y a largo plazo manifestándose en alteraciones en el comportamiento de los animales o
en sus periodos de puesta, en la viabilidad de los huevos, en deformidades presentadas por las
larvas, en alteraciones del crecimiento, y actuando como depresores del sistema inmunitario
facilitando las infecciones, lo que se conoce como efectos subletales.

Durante los últimos meses se han efectuado trabajos de limpieza en playas y roquedos,
que en algunos casos han producido daños tanto en la zona litoral, como en zonas próximas a
la costa debido a la destrucción de dunas y vegetación, a la apertura de pistas, o al traslado de
residuos a zonas limpias. Los trabajos efectuados en el litoral rocoso han contribuido, en oca-
siones, a extender por frotamiento las manchas de fuel existentes sobre las rocas, y también han
provocado la desaparición de organismos sésiles, como en el caso del percebe (Pollicipes polli-
cipes Gmelin, 1790), al utilizar rascadores y abrasivos. Este tipo de limpieza resulta perjudicial,
ya que una superficie totalmente desprovista de recubrimiento, ha de pasar por todas las fases
de la sucesión (HIRATA, 1986; 1987), mientras que la regeneración se ve facilitada si sobre ella
permanecen organismos vivos (GUILLERMES VÁZQUEZ, 1992; ESTÉVEZ OJEA, 1994), e incluso
individuos adultos como ocurre en el caso del percebe (FERNÁNDEZ PULPEIRO & CÉSAR ALDA-
RIZ, 2003).

En Galicia disponemos de una gran cantidad datos previos sobre la fauna de sustratos
rocosos incluidos en diversos trabajos. Concretamente, durante los últimos seis años, el Labo-
ratorio de Invertebrados marinos de la Universidad de Santiago de Compostela ha llevado a
cabo muestreos sobre poblaciones de percebe en numerosas localidades, utilizando una meto-
dología uniforme y fácilmente repetible (FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 1998; FERNÁNDEZ PUL-
PEIRO et al., 1999; 2001; FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 2002; FERNÁNDEZ PULPEIRO et al., 2003).

El percebe es un organismo propio de aguas agitadas y oxigenadas. Vive entre mejillo-
nes y balanos en las rocas más expuestas de la zona intermareal, y en los primeros metros de la
zona infralitoral. Se distribuye principalmente en costas expuestas, orientadas al oeste y al nor-
oeste, sobre sustratos de litología ígnea de grano fino y en pendientes pronunciadas (CÉSAR

ALDARIZ, 2000).

SEGUIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS JUVENILES DE PERCEBE
(Pollicipes pollicipes Gmelin, 1790) PREVIO AL ACCIDENTE DEL
PETROLERO PRESTIGE EN LAS COSTAS DE GALICIA (NW DE
ESPAÑA): COMPARACIÓN CON LOS PRIMEROS DATOS 
OBTENIDOS TRAS EL VERTIDO

César Aldariz, J., Lustres Pérez, V., Brea Bermejo, E. & Fernández Pulpeiro, E.
Departamento de Bioloxía Animal. Facultad de Bioloxía. Universidad de Santiago de Compos-
tela. Campus Sur, s/n. 15782 Santiago de Compostela. ESPAÑA
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Los efectos del vertido sobre el percebe dependerán de la extensión de las zonas afecta-
das y de la supervivencia de individuos adultos, cuya presencia es imprescindible tanto para la
fecundación como para el desarrollo embrionario, que se produce en el interior de la cavidad
del capítulo hasta que se liberan las larvas nauplius, y para la fijación de las larvas cipris
(MOLARES et al., 1994; KUGELE & YULE, 1996). Pollicipes pollicipes es una especie hermafro-
dita simultánea, recurre a la fecundación cruzada, y ésta no parece posible cuando los capítulos
de los individuos se encuentren a una distancia superior a cinco centímetros. Por otra parte, tal
como se ha dicho, la presencia de individuos adultos es fundamental para la captación de las
larvas debido a la tendencia de éstas a fijarse sobre ellos, y no resulta frecuente su fijación direc-
ta sobre la roca. Las larvas pueden seleccionar, tanto física como químicamente el sustrato ade-
cuado para fijarse, que exploran mediante el extremo de las anténulas, y la fijación parece estar
estrechamente ligada a la rugosidad del sustrato, a las corrientes, y a la presencia de otros indi-
viduos de la especie. La fijación de las larvas sobre los pedúnculos de los adultos parece ser uno
de los mecanismos más frecuentes y diversos autores indican que existe un comportamiento de
fijación gregario, y que los juveniles se agrupan sobre ciertos adultos, quizá por la presencia de
determinadas sustancias de origen proteico del tipo de las artropodinas, lo que retrasa la colo-
nización de las zonas desprovistas de individuos. La fijación puede producirse también esporá-
dicamente sobre las placas del capítulo, circunstancia que hemos podido observar en el mate-
rial examinado.

Los juveniles, de hasta 10-12 mm, permanecen fijos a los pedúnculos de los adultos y en
el curso de nuestros estudios hemos llegado a contar hasta 87 juveniles fijados a un adulto, sien-
do el otoño la estación en la que existe un mayor número de “epibiontes”, individuos juveniles
adheridos al pie de los adultos. Posteriormente estos individuos se desplazan hacia el sustrato y
pueden alcanzar la base del pedúnculo uno o dos meses después de la fijación.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizaron recogidas de muestras de percebe de 0,0625 m2 de superficie, algunas de
ellas de manera estacional, a lo largo de 172 localidades distribuidas por toda la costa gallega.
Los ejemplares obtenidos fueron trasladados al laboratorio, en donde se llevó a cabo su estudio,
consistente en la obtención de diversos parámetros biométricos, así como en el recuento del
número de ejemplares de juveniles epibiontes.

El control de comercialización del percebe en la legislación gallega establece la talla
mínima de extracción en 4 cm de longitud total, aunque es preciso tener en cuenta además la
gran variabilidad de la longitud del percebe según el estado de contracción del pedúnculo
(MOLARES et al., 1987), por ello, se contabilizaron como individuos comerciales (IC) aquellos
que superaban ese tamaño, y como individuos no comerciales (NC) los de talla inferior a 4 cm
de longitud.

Los datos fueron agrupados por cofradías de pescadores y estaciones del año, de mane-
ra que fuesen fácilmente reconocibles y comparables con nuevos datos generados por este u
otros grupos de investigación.
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A la vista de los resultados obtenidos durante los años 1997 a 1999 (ver Tabla 1), se
puede observar que la estación en la que se producen un aumento del número de epibiontes es
el otoño, por lo que en los próximos meses se podrá realizar un estudio pormenorizado del
reclutamiento, que junto al análisis de los hidrocarburos presentes en los individuos, tanto en su
pedúnculo o pie, como en el capítulo o uña, permitirá deducir las causas de la posible variación
del reclutamiento. En los primeros estudios de tres cofradías en primavera del año 2003 (ver
Tabla 1), se observa que el reclutamiento en los individuos tanto de IC como NC ha descendi-
do durante esta primavera, y en la actualidad estamos a la espera del resultado de los análisis de
hidrocarburos en estas muestras para verificar si este descenso se debe a la presencia de hidro-
carburos en el agua.

Teniendo en cuenta la peculiar biología de P. pollicipes, consideramos oportuno indicar
que la continuidad de sus poblaciones en las costas rocosas afectadas por el vertido, va a depen-
der, en gran medida, de la supervivencia de individuos adultos, por lo que consideramos acon-
sejable su extracción mediante el procedimiento del “rareo” y su restricción en las zonas que
resultaron contaminadas para preservar los adultos no afectados con objeto de favorecer la repo-
blación, y de la supervivencia del número de larvas suficientes en el medio, cuestión más com-
plicada por los efectos subletales del vertido, que permitan augurar un adecuado reclutamiento.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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En el presente trabajo hemos evaluado el efecto de la administración oral de varias con-
centraciones de un tipo de b-glucano y durante dos periodos de tiempo sobre la resistencia de
la dorada (Sparus aurata) a Photobacterium damselae subsp. Piscicida. El glucano utilizado es
un glucano commercial (Macrogard“) obtenido a partir de la levadura Saccharomyces cerevi-
siae. Los peces se alimentaron con 1 y 10 g kg-1 de glucano durante un corto periodo de tiem-
po (dos semanas con glucano y una semana con la dieta basal), o con 1, 5 y 10 g kg-1 de glu-
cano durante un periodo más largo (dos semanas con glucano, una semana con la dieta basal,
dos semanas más glucano y otra con la dieta basal). Al final de del periodo de administración,
los peces se expusieron a la bacteria mediante baño. Los dos grupos de peces alimentados con
glucano durante un corto periodo de tiempo mostraron una mayor resistencia a la pasteurelosis
que los grupos control, siendo esta resistencia especialmente pronunciada en los peces alimen-
tados con las dosis más altas de glucano (10 g kg-1). Cuando las doradas se alimentaron con
glucanos durante periodos largo de tiempo, los grupos alimentados con dosis bajas (1 g kg-1)
mostraron también una mayor resistencia que los grupos control. Sin embargo, la mortalidad en
los grupos alimentados con 5g kg-1 fue similar al control, mientras que los grupos alimentados
con dosis altas de glucano (10 g kg-1) sufrieron una mayor mortalidad que los grupos control.
Estos datos señalan la importancia de la concentración y tiempo de administración de glucano
para obtener una protección óptima frente a esta enfermedad.

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIEMPO DE ADMINISTRA-
CIÓN DE ß-GLUCANOS SOBRE LA RESISTENCIA DE LA DORADA
A LA PASTEURELOSIS

Couso, Norma1; Castro, Rosario1; Obach, Alex2 y Lamas, Jesús1

1Bioloxía Celular, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela. 2Nutreco,
Stavanger, Noruega
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La posesión de procedimientos rutinarios que sean sistematizables y que puedan docu-
mentarse claramente, es una necesidad frecuente en aquellas empresas que abogan por la cali-
dad. Por ello cuando una empresa decide implantar un sistema de vigilancia necesita formali-
zar sus procesos, para lo que precisa de la colaboración de sus recursos humanos, en la medida
en que ha de instaurar entre ellos el sentido de la calidad a lo largo de toda la cadena de valor
empresarial, sobre todo en aquellas actividades principales referentes a la producción y aque-
llas actividades de apoyo en las que se basa la comercialización y distribución comercial del
producto.

La enorme competitividad que se ha creado en el entorno empresarial en los últimos años
ha generado que las empresas se preocupen cada vez más por ofertar productos de gran calidad
y en el caso que tratamos, el sector acuícola, la pretensión es la oferta de productos que garan-
ticen la observación de todas aquellas normas que le permiten al consumidor adquirirlos con
una total seguridad en lo que a salubridad e inocuidad se refiere. 

De lo anterior se deriva el interés por la  imagen de calidad total que se quiere dar, por
parte de los productores que comercializan sus productos en  este sector. Instrumentándose ésta
como una variable de gran importancia a la hora de implementar la estrategia empresarial, lo
que implica la involucración total, como ya se comentó, de todos los recursos humanos que tra-
bajan en la empresa, ya que el concepto de calidad se obtiene a lo largo de todas las fases empre-
sariales y no sólo en los laboratorios de análisis y pruebas.

Además, el sector acuícola al comercializar productos frescos, destinados esencialmen-
te a la alimentación humana, debe cumplir un conjunto de normas que permitan vender dichos
productos con total garantía de ahí la importancia de definir la variable trazabilidad como una
componente de gran relevancia estratégica para una empresa de este sector, transformándose
así, esta variable, en uno de los aspectos que toda empresa que practique la acuicultura como
actividad principal, deba vigilar; ya que aun cuando no podemos hablar de una ventaja compe-
titiva duradera en el tiempo, si podemos decir que su utilidad para la empresa es enorme, en la
medida en que su observación es necesaria para dar imagen de calidad, mejorar el canal de
comunicación empresa–cliente, y por tanto eliminar en lo posible todos los costes y desventa-
jas competitivas que acarrearía su ignorancia.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO COMERCIAL EN EL
SECTOR ACUÍCOLA: LA IMPORTANCIA DE LA TRAZABILIDAD

Cruz González, Mª Montserrat; Sánchez Sellero, Francisco Javier
Departamento de Organización de Empresas y Marketing. Universidad de Vigo

INTRODUCCIÓN   

DEFINICIÓN Y CONCEPTO  

La trazabilidad es un concepto nuevo que aparece vinculado a la acuicultura desde hace
muy pocos años, podemos decir que aunque ya existía con anterioridad un importante meca-
nismo de garantía de seguridad alimentaria, este sólo era un sistema preventivo y la calidad
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obtenida sólo era relativa. Este mecanismo consistió en implantar en las granjas acuícolas  un
sistema de calidad basado en el análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP), cuya
puesta en marcha en territorio nacional data del año 19971, A partir del año 2000 y con la nueva
legislación, el termino trazabilidad de la producción acuícola, comienza a dar una mayor impor-
tancia a un conjunto de nuevos resultados, no sólo en prevención de posibles males, sino que
considera la necesidad de tener una actitud que se base en la planificación de los productos, una
actitud reactiva, en la que todas las áreas de la empresa deben de participar en el sistema de
seguridad de la calidad, trabajando de forma programada y considerando tanto las posibles equi-
vocaciones como sus responsabilidades legales y económicas, cuya influencia sobre los resul-
tados y la imagen de la empresa pueden ser muy negativas.

El concepto de trazabilidad aparece definido por primera2 vez en el articulo 18 del Regla-
mento (CE) nº 178/2002, del Parlamento Europeo del Consejo el 28 de enero de 2002, en el que
se establece la necesidad de realizar una vigilancia a lo largo de toda la cadena de valor de la
empresa, debido a que cualquier fallo en la manipulación, el procesado, el almacenamiento o el
transporte, entre otras actividades puede acarrear problemas graves para la empresa influyendo
negativamente en la demanda de sus productos.

El mencionado artículo 18 del reglamento comunitario anteriormente citado, específica
un conjunto de acciones y comportamientos necesarios, que se deben realizar en todas las
explotaciones acuícolas y empresas con actividades anexas relacionadas:

1º- Establece la necesidad de observar la trazabilidad de “los alimentos, los piensos, los ani-
males destinados a la producción de alimentos y cualquier otra sustancia destinada a
ser incorporada a un pienso o a un alimento”, a lo largo de toda la cadena productiva y
comercial de la empresa. 

1 En España esta reglamentado en el RD 2207/1995.

2 Anterior a este concepto y no por ello menos importante es el concepto de RASTREABILIDAD, que apa-

rece definido en la ISO 8402 y el Reglamento (CE) nº 2065/2001 de la Comisión de 22 de octubre de 2001.

En el primer caso la  Organización Internacional para la Normalización, ya en el año 1994, define la rastre-

abilidad como “la capacidad para rastrear los antecedentes, la aplicación o la ubicación de una entidad por

medio de identificaciones registradas”, por esto podemos decir que la definición implica la necesidad de

generar un sistema que gestione la calidad del producto desde la explotación acuícola hasta su comerciali-

zación y puesta a disposición del consumidor final, en todo caso, es necesario señalar que la terminología

de la ISO 8402 está incluida actualmente en la ISO 9000 con las correspondientes variaciones que se obser-

van a partir de su modificación en el año 2000. En el segundo caso, el artículo nº 8 de dicho reglamento habla

de rastreabilidad y control en los siguientes términos, “las informaciones exigidas en lo relativo a la deno-

minación comercial, al método de producción y a la zona de captura, deberán estar disponibles en cada fase

de la comercialización de la especie correspondiente. Dichas informaciones y el nombre científico de la

especie de que se trate se facilitarán mediante el etiquetado o el envasado del producto o por cualquier otro

documento comercial adjunto a la mercancía incluida en la factura”, de nuevo se observa la obligatoriedad

para estas empresas de contemplar un conjunto de normas a lo largo no sólo del proceso de producción y

cría, sino también en lo referente a la distribución y comercialización de productos, en cuanto a una infor-

mación clara sobre el origen y tratamiento ya sea de la materia prima o del producto final.
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2º- Establece que los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos, tie-
nen la necesidad de instrumentar un sistema de vigilancia e identificación de empresas
o personas, que suministren tanto los alimentos como las materias primas alimenticias. 

3º- Establece la obligatoriedad  del etiquetado de los piensos que se comercialicen en la
Comunidad Europea, en los que se debe poder identificar claramente su origen.

4º- Establece que cualquier incoherencia o falta en materia alimentaria por la no observa-
ción de las normas de trazabilidad, puede ser objeto de procedimiento ante el Comité
Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal3.

Por ello y tras este conjunto de especificaciones y definiciones vemos que el concepto
de trazabilidad se refiere a una serie de actividades encaminadas a la identificación del origen
exacto de la producción de la empresa acuícola, un listado ordenado de todos los procesos que

IMPORTANCIA DE LA TRAZABILIDAD  

se han desarrollado a lo largo de la cadena productiva, y por último el desarrollo detallado de
las actividades comerciales que respondan del almacenamiento correcto y sistema de distribu-
ción utilizado por la empresa, con el fin de obtener una especie acuícola que tendrá obligato-
riamente unas características físicas concretas y generará una satisfacción positiva al consumi-
dor final, el cual debe disponer de un dispositivo normalizado de identificación, normalmente
vía etiquetado comercial.

Es un término que aun siendo de definición nueva no puede ser confundido con otros que
se consideran sinónimos y no lo son, tal es el caso de certificación de productos4,  marcas5 y
labeles de calidad6. La rastreabilidad o la trazabilidad, es un proceso mecánico que documenta
las fases de producción y distribución. 

El futuro de la acuicultura se basa en definir e implementar estrategias competitivas que
se centren en resaltar la calidad del producto cultivado, diferenciándolo en base a la zona de cul-
tivo y la técnica empleada. Para poder ofertar un producto con estas características es necesario

3 Ver artículos 58,59 y 60 del Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28

enero de 2002.

4 Siguiendo la definición de Subcomité sobre Comercio Pesquero, dada en la reunión de Bremen, Alemania

en febrero de 2002, “la certificación es una declaración en la que se asegura que ciertas operaciones(…)

se han llevado ha cabo de conformidad con las normas ambientales, sociales o relativas a la inocuidad y

calidad de los alimento”.

5 La marca desde el punto de vista del marketing es un atributo del producto que lo diferencia de otros susti-

tutivos e identifica al productor, puede ser utilizada como medio de protección por el consumidor e incluso

de comunicación comercial, pero no se puede identificar con el término de trazabilidad.

6 Es un compromiso adquirido por los productores y los agentes comerciales, al reconocer un conjunto de nor-

mas, guías de requisitos y protocolos de comportamiento responsable, que garantizan la calidad del produc-

to. Tal es el caso del “ecolabel” o “ sello orgánico”.
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diseñar un sistema de control  para la seguridad  alimentaria con normativas actualizadas7 y que
consideren los cambios en los entornos de la empresa, con la consiguiente variación de sus fac-
tores económicos, políticos, sociales y tecnológicos.

Las razones para darle tanta importancia a la trazabilidad en el ámbito de la acuicultura
son varias y atienden a distintos agentes económicos:

– CONSUMIDORES:
En la medida en que el mercado crece las redes comerciales son más complejas, y la dis-

tancia que se produce entre el consumidor final y el acuicultor aumenta. Por ello mantener un sis-
tema de trazabilidad asegura al consumidor final la calidad de los productos que está consumien-
do, que estos poseen las características favorable de, inocuidad, y salubridad8,  higiene y seguridad.

– EMPRESAS:
En este tipo de agentes económicos hemos de distinguir diferentes actividades dentro del sector:

Las empresas suministradoras de materias primas: la materia prima proporcionada para
la alimentación o para la preparación de alimentos de la producción acuícola debe seguir unas
normas de control y seguridad. Tanto en el caso de la Harina de Pescado como el Aceite de pes-
cado deben de generarse un mecanismo que permita conocer el origen, el lote de producción y
el análisis de calidad que se ha realizado. Todo esto se consigue un sistema de gestión de stocks
y control de almacenes actualizado.

Las empresas productoras.: una correcta trazabilidad permite ofertar productos que
gocen de una mayor aceptación, permite identificar aquellos atributos que el consumidor
demandará a las empresas, tales como que sea un producto nutritivo, de cocina fácil, sin riesgos
alimentarios… Además es muy importante que se tomen en cuenta las reacciones de los con-
sumidores a la hora de diseñar la cadena de actividades de una empresa acuícola.

Las empresas productoras deben de desarrollarse en un entorno que permita un medio
ambiente libre de riesgos, y respetuoso con los estándares de producción. Se debe proporcionar
un equilibrio entre la generación de ingresos por parte de las empresas y los costes que surgen
como consecuencia de proteger el medio ambiente.

Las empresas comercializadoras: un sistema que implica un control del producto, per-
mite comercializar productos con una mayor calidad, que poseen una gran aceptación por parte
del consumidor9 e identificar ineficiencias posibles del canal de distribución.

7 En España acaba de ser publicada el pasado 25 de abril de 2003,  la corrección de la ley de Epizootias de 20

de diciembre de 1952, mediante la publicación en BOE, de la ley 8/2003 de 24 de abril, de sanidad animal.

8 La correcta gestión en materia sanitaria es de gran importancia en el sector acuícola,  y por ello se han publi-

cado códigos de conducta que la observan y la recomiendan a los acuicultores, como es el caso del Código

de Conducta para una Pesca Responsable, editado por la FAO en el año 1995.

9 Un estudio de Scottish Quality Trout, puso de manifiesto que los consumidores que consideraban que adqui-

rir un producto con un distintivo de calidad implicaba adquirir el pescado mejor que se ofertaba en el mer-

cado, alcanzaba al 85% de la muestra analizada. 
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– SECTOR PÚBLICO:
A nivel de sector público, la obligación se centra esencialmente en la protección del con-

sumidor, para que se mantenga la eficiencia y la eficacia del sistema de trazabilidad en el sec-
tor. Generando un sistema de  de inspección y control10 de aquellas empresas que incumplan las
normas.

CONCLUSIONES  
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Ensis arcuatus, Ensis siliqua, Solen marginatus, criadero.

CULTIVO DE 3 ESPECIES DE SOLÉNIDOS DE INTERÉS 
COMERCIAL EN GALICIA
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PALABRAS CLAVE  

INTRODUCCIÓN   

Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865), E.siliqua (Linneo,1758) y Solen marginatus (Pennántt,
1777) son moluscos bivalvos pertenecientes a la Familia Solenidae, tiene las valvas alargadas e
iguales, abiertas en la parte anterior y posterior, con ligamento externo y viven, enterrados en la
arena, en la zona intermareal e infralitoral. Algunos de los bancos naturales de estos moluscos
son de gran interés económico en Galicia, encontrándose la  mayor parte en regresión en cuan-
to a producción (Darriba, 2001). Con el fin de contribuir  a una gestión más eficaz  de la explo-
tación de los bancos naturales y desarrollar las técnicas de obtención de semilla en criadero se
desarrollan en la actualidad, proyectos de investigación  que pretenden  ampliar los conoci-
mientos biológicos, principalmente los referidos al cultivo de estas especies. Parte de ello es  el
presente estudio,  cuya finalidad es determinar los métodos  más adecuados para la obtención
de semilla en criadero y su posterior siembra y cultivo en el medio natural.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

Progenitores adultos se recogieron en bancos naturales y se transportaron a la Planta de
Cultivos Marinos de Ribadeo-CIMA (Xunta de Galicia) donde se estabularon en tanques rec-
tangulares de fibra de vidrio de 200 litros. El acondicionamiento dentro de la instalación se ini-
ció en épocas previas a las puestas naturales, en períodos de intenso  desarrollo de las gónadas,
que se estimaba mediante observaciones microscópicas de  frotis de tejido gonadal. Los proge-
nitores durante el acondicionamiento se mantuvieron en tanques con una capa de arena y tem-
peratura del agua mar de 16±1 ºC y con dieta mixta de microalgas. Una vez conseguidas las
puestas, las larvas se cultivaron en tanques troncocónicos, de fibra de vidrio,  de 150 litros a
20±1 ºC con aireación. Se utilizó una dieta compuesta por Tetraselmis suecica, Isochrysis gal-
bana, Pavlova  lutheri y Chaetoceros calcitrans en proporción (1:1:1:1) con una ración inicial
de 40000 células / ml,  incrementándose paulatinamente a medida que avanza el cultivo. Una
vez finalizada la fase larvaria, las larvas pediveliger se ponen a fijar en cilindros (150 mm de
malla) con una fina capa de arena colocados en tanques troncocónicos con sistemas de airea-
ción por bombas de aire (air-lift). La semilla, al alcanzar una talla aproximada de 10 mm, se
pasa a tanques en circuito semiabierto hasta que alcanza 20 mm, momento en que se  siembra
en el medio natural. 
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En este trabajo se muestran los resultados de las primeras experiencias de cultivo larva-
rio en las 3 especies (Figura 1). La fase larvaria dura en E. arcuatus aproximadamente 20 días
y en E.siliqua 16 días, mientras que en S.marginatus esta fase es de 9 días. Las tasas de creci-
miento diario expresadas en mm/día son 13 (ajustándose a la recta y = 13,321x + 96,882), 16
(y = 16,72 + 94,255) y 23 (23,127x + 126,4) para E.arcuatus, E.siliqua y  S.marginatus res-
pectivamente.

RESULTADOS 

Figura 1. Crecimiento en longitud, de las tres especies, durante el desarrollo larvario.

– S .marginatus presenta un ciclo larvario muy corto y su tasa de crecimiento diario es ele-
vada.

– E. arcuatus y E. siliqua muestran una duración del ciclo larvario y tasas de crecimiento
similares.

CONCLUSIONES  
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Este trabajo tiene un carácter puramente descriptivo de la evolución que han experimen-
tado la oferta de rodaballo salvaje y de cultivo en nuestro país y en el entorno de la Unión Euro-
pea. En este sentido se limita a destacar algunas observaciones que pueden hacerse a partir de
las fuentes oficiales de que se dispone sobre la producción y comercio de rodaballo en los paí-
ses de nuestro entorno. 

EVOLUCIÓN RECIENTE Y CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
DE RODABALLO EN ESPAÑA Y LA UE

Fernández Polanco, José M.
Dpto. de Administración de Empresas. Universidad de Cantabria

INTRODUCCIÓN  

CAPTURAS DE RODABALLO EN LA UNIÓN EUROPEA 

La pesca extractiva ha sido la principal fuente de suministro de rodaballo en Europa
durante la última década, si bien el esfuerzo de capturas se ha visto reducido desde 1990 en un
27,7%, con un descenso anual medio de 2,5 puntos, pasando de 8.701 toneladas a las 6.254 del
año 2001  (Tabla 1). A la cabeza de los países de la Unión Europea se sitúa Holanda, con un
volumen de capturas medio de poco más de 2.500 toneladas anuales, que ha visto reducido su
volumen de capturas en un 38,97% desde el año 90. En idéntica situación se encuentran Dina-
marca y Francia, países con promedios de capturas anuales de rodaballo en torno a las mil tone-
ladas y que han experimentado reducciones en las capturas del 51,5% en el caso de Dinamarca
y del 41,2% en Francia. Estas reducciones son muy similares a las que se han experimentado
en el caso de España, que con una modesta tasa de captura anual de 233 toneladas ha reducido
la aportación de rodaballo salvaje al mercado en un 40,7%. Delos principales países pescadores
de rodaballo, sólo el Reino Unido ha visto incrementados sus volúmenes de capturas, situándo-
se con 1000 toneladas extraídas en el 2001 como el segundo mayor productor de la Unión Euro-
pea por detrás de Holanda. Las capturas de rodaballo del Reino Unido han tenido un compor-
tamiento más desigual que el resto de países de la Unión, presentando, en el cómputo de los
doce años observados, un incremento anual del 3,7%.
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Tabla 1.- Evolución de las capturas de rodaballo en la UE en toneladas. Fuente.- FAO, Fishstat+ 

Holanda Dinamarca Reino Francia España Resto UE + Total  
Unido Noruega

1990 3.731 1.801 760 1088 206 1115 8.701  
1991 3.780 1.895 972 1065 209 1244 9.165  
1992 3.495 1.642 1.243 989 241 1398 9.008  
1993 2.938 1.531 1.531 1132 289 1515 8.936  
1994 2.724 1.572 1.490 1805 243 1402 9.236  
1995 2.476 1.396 1.281 822 257 1538 7.770  
1996 1.780 1.117 1.270 810 282 1320 6.579  
1997 1.866 908 1.148 646 339 1363 6.270  
1998 1.700 770 974 629 231 1135 5.439  
1999 1.812 727 851 553 252 1244 5.439  
2000 2.287 809 877 650 124 1454 6.201  
2001 2.277 872 1.001 639 122 1373 6.284  
Promedio 
Anual 2572,16 1253,33 1116,5 902,33 232,91 1341,75 7.419  

España Francia Portugal Irlanda Resto UE Total  

1990 640 15 1 656    
1991 825 100 0,5 925,5  
1992 1.622 100 3 0,5 1.725,5   
1993 1.539 150 4 0,5 1.693,5    
1994 1.810 550 35 3 0,5 2.398,5   
1995 2.174 694 82 15 12,5 2.977,5  
1996 2.189 225 102 30 25 2.571    
1997 1.800 980 196 25 3.001
1998 1.969 900 188 5 25,5 3.087,5  
1999 2.849 868 378 8 0 4.103   
2000 3.378 908 380 12 107 4.785   
2001 3.636 702 343 28 147 4.856  

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE RODABALLO 

Contrariamente a lo que se ha observado con las capturas, la producción de rodaballo de
acuicultura ha aumentado en la Unión Europea en un 640% desde 1990, a un ritmo de creci-
miento de un 22,5% anual, pasando de 656 a 4.856 en 2001 (Tabla 2; Gráfico 2). A la cabeza
de este crecimiento se encuentra la industria española, cuya producción supone el 74,5% del
total de rodaballos de origen acuícola ofertados por el sector en la Unión Europea. Se trata
igualmente, junto con Francia, de uno de los países pioneros en el cultivo de esta especie. El
incremento en la producción se experimenta en el resto de los países donde existen cultivos de
rodaballo, y en los últimos años se han incorporado al sector productivo nuevos países como el
Reino Unido, que produjo 250 toneladas en los años 2000 y 2001.

Tabla 2.- Producción acuícola de rodaballo de España y la UE en toneladas. Fuente.- FAO, Fishstat+
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Paralelamente al aumento en la producción de rodaballo de cultivo, se va observando una
tendencia decreciente en el valor unitario de dicha producción, pasando de 16,8 dólares por kilo
en 1990 a 9,24 en el 2001 (Tabla 3; Gráfico 3). Esta tendencia podría indicar el aprovecha-
miento por parte de las empresas de ventajas derivadas de sus economías de escala y efecto
experiencia (Luna, 2000), si bien, un análisis de la dependencia entre el valor del kilo de roda-
ballo y el volumen de producción no presenta un ajuste muy fiable por incurrir en problemas de
autocorrelación (Greene, 1993). En este sentido, los valores unitarios del año precedente resul-
tan mejores predictores de los valores del momento actual que la capacidad productiva. Los coe-
ficientes de determinación son de 0,52 para la producción y 0,88 para los valores del año pre-
cedente en el conjunto de la Unión Europea y 0,52 y 0,76 respectivamente en el caso español.
Este dato revela cierto espíritu conservador en los empresarios del sector a la hora de estable-
cer sus precios. 

España Francia Portugal Irlanda Valor unitario
medio 

1990 15,59 18 16,79    
1991 13,60 14 13,80  
1992 10,18 12 10,23 10,80
1993 8,38 10 8,8 9,06  
1994 8,58 9,02 10 7,56 8,79 
1995 8,64 10,02 10 8,02 9,17 
1996 9,77 9,77 9,8 8,80 9,54     
1997 9,09 8,57 9,7 9,12 
1998 9,1 8 9,7 9,98 9,19   
1999 9 7,62 9,5 8,62 8,68     
2000 8,5 7,85 9,5 8,5 8,58    
2001 8,3 8,45 9,5 10,73 9,24

Gráfico 2.-Producción acuícola de rodaballo de España y la UE. Fuente.- FAO, Fishstat+

Tabla 3.- Valor unitario de la producción de rodaballo de cultivo en la UE, en dólares por kilo.
Fuente.- FAO, Fishstat+ y elaboración propia.



Evolución reciente y características de la oferta de Rodaballo en España y la UE

218

Agregando los dos componentes de la oferta de rodaballo se puede apreciar como la produc-
ción acuícola ha compensado la reducción en la oferta derivada de los recortes en las capturas (Tabla
4; Gráfico 4). De esta forma, la oferta total de rodaballo en la Unión Europea se ha incrementado
desde 1990 en un 19% a una tasa de crecimiento anual del 1,9%.  Este mecanismo de compensación
de la acuicultura ha mantenido a la oferta en unos volúmenes estables en torno a las 10.000 toneladas
anuales que cabe presumir, a falta de datos homogéneos sobre importaciones y exportaciones, son
absorbidos por el mercado en su totalidad. En el caso de que la industria del rodaballo de cultivo con-
tinúe incrementando su producción al ritmo actual, se enfrenta al reto de descubrir si la barrera de las
10.000 toneladas está determinada únicamente por la capacidad productiva europea, o si además exis-
te la misma limitación en la demanda. Con los datos de que aquí se dispone no es posible hacer esti-
maciones fiables de la capacidad de respuesta del consumo a los incrementos de la oferta, si bien,
como en la mayoría de los mercados de especies pesqueras (Chaston, 1983) cabe esperar, en un prin-
cipio, un efecto de empuje de la oferta en sustitución de otras especies.

Gráfico 3.- Valor unitario de la producción de rodaballo de cultivo en la UE y España.
Fuente.- FAO, Fishstat+ y elaboración propia.

OFERTA TOTAL DE RODABALLO EN LA UNIÓN EUROPEA

Captura Acuicultura Total Oferta

1990 8.701 656 9.357     
1991 9.165 925,5 10.091 
1992 9.008 1725,5 10.734  
1993 8.936 1693,5 10.630  
1994 9.236 2398,5 11.635
1995 7.770 2977,5 10.748
1996 6.579 2571 9.150    
1997 6.270 3001 9.271  
1998 5.439 3087,5 8.527  
1999 5.439 4103 9.542    
2000 6.201 4785 10.986      
2001 6.284 4856 11.140  

Tabla 4.- Oferta total de rodaballo en la Unión Europea, en toneladas.   Fuente.- FAO
Fishstat+ y elaboración propia.
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Tomando como referente datos procedentes del mercado de Madrid del presente año
2003, la principal procedencia de los rodaballos comercializados en este mercado es Galicia,
que en el último mes de septiembre supuso el 66,4% de la oferta total de esta especie en Mer-
camadrid. Destacan como principales competidores del rodaballo gallego las producciones
importadas de Holanda, que supone más de la mitad de las importaciones de dentro de la Unión
Europea, y Marruecos, que aglutina la práctica totalidad de las importaciones procedentes de
fuera de la UE (Gráfico 5; Tabla 5).

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE RODABALLO EN LOS MERCADOS DE
CONSUMO EN ESPAÑA

Gráfico 4.- Oferta total de rodaballo en la Unión Europea, en toneladas.
Fuente.- FAO Fishstat+ y elaboración propia.

Gráfico 5.- Procedencia del rodaballo ofertado en Mercamadrid durante el año 2003.
Fuente.- Mercamadrid.
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En cuanto al origen extractivo de los rodaballos comercializados en el mercado español,
según la base de datos de Mercabarcelona la producción acuícola supuso el 82,6% del total de
rodaballos ofertados en este mercado durante el año 2002, y en lo que va del 2003 supone ya el
75,5%. La diferencia en precios entre los dos orígenes extractivos se sitúa en casi 10 euros por
kilo de más en el rodaballo salvaje, diferencia que se está manteniendo en el año en curso.

Galicia Resto España UE No UE

Enero 520,8 3522,624 337,344 2339,904  
Febrero 2323,8592 1752,2648 3032,4056 100,1912  
Marzo 2030,0446 2619,7825 1898,4818 1099,9262  
Abril 2555,667 5471,3196 2261,448 1249,5654  
Mayo 7279,268 3261,5086 2719,104 900,7032  
Junio 6743,361 3991,6488 5071,9896 1731,0006  
Julio 8295,252 5832,717 3141,855 1600,176  
Agosto 9280,048 2828,9904 2079,3904 805,0704  
Septiembre 13486,7278 2278,9039 3175,8545 1349,4845  

30/12/2002 28/09/2003
Rodaballo Rodaballo Rodaballo Rodaballo

Salvaje De Cultivo Salvaje De Cultivo

Cantidad Acumulada 68863 327947 66335 205333  
Precio Medio 18,09 8,21 18,49 8,57 

Tabla 5.- Procedencia del rodaballo ofertado en Mercamadrid durante el año 2003 en kilos.
Fuente.- Mercamadrid.

Tabla 6.- Origen y precio del rodaballo comercializado en Mercabarcelona durante 2002
y 2003, en kilos y euros por kilo. Fuente.- Mercabarcelona.
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O obxectivo do presente traballo consiste en estabelecer unha primeira aproximazón á
analise da dimensón do impacto da maré negra do Prestige desde a perspectiva do estudo das
principais variábeis demográficas e da dinámica do mercado de traballo nas actividades pes-
queiras nas populazóns da Costa da Morte.

APROXIMAZÓN DEMOGRÁFICO-LABORAL Á ANALISE DO
IMPACTO DA MARÉ NEGRA DO PRESTIGE NA COSTA DA MORTE

García Negro, Ma Carme; Doldán García, Xoan Ramón; Sebastián Villasante, Carlos 
Departamento de Economía Aplicada. Equipa de Investigazón de Economía Pesqueira e Recur-
sos Naturais. Universidade de Santiago de Compostela

OBXECTIVO 

INTRODUZÓN 

A conformazón das populazóns están determinadas polas condizóns do seu acceso ao
alimento. O acceso aos recursos -no noso caso recursos pesqueiros, entendendo por eles os pei-
xes, crutáceos e moluscos que cubren necesidades alimentares ben directamente ou prévia trans-
formazón- é fundamentalmente unha construczón social e cultural onde o factor determinante
é a relazón do home co mar. 

Esta interrelazón foi capaz de criar, ao longo dos anos, unha cultura de coñecimento da
pesca que forma parte da própria condizón humana dos homes e mulleres da Galiza, sendo o
mar o principal símbolo unificador das condizóns de vida dos seus habitantes. Quer dizer, a
mesma identidade da Galiza naceu, en grande medida, a partir do descubrimento da ligazón co
mar, e medrou sobre a base de afondar nese vínculo.  

Mais esta conformazón non existe polo feito de posuir litoral. Algunhas comunidades ou
non descobriron no seu momento os recursos pesqueiros, ou fixeron-o mas non consideraron
necesária a sua extraczón, ou non aprenderon a apropriarse dos mesmos. En cámbio, a popula-
zón galega aprofundizou nesa relazón de forma que a sua dieta alimentária conforma-se en
grande parte por produtos do mar, e aprendeu a manipular o recurso pesqueiro, a procesa-lo. Asi
entendido, o conceito económico de “recurso pesqueiro” vai alén da sua considerazón mera-
mente biolóxica para se converter tamén nalgo social. Isto traduce-se na preséncia dun tecido
de relazóns produtivas arredor do complexo pesca-indústria que actúa como mecanismo de
arrastre doutras actividades económicas tanto do litoral como do conxunto da economía. 

Por isto, o impacto da maré negra do Prestige afectará á toda a Costa da Morte pudendo
converter a zona do maior impacto socioeconómico para as populazóns locais, debilitando ou
provocando a ruptura dos fluxos tanto dos bens e servizos de mercado das actividades produti-
vas ligadas directamente ou indirectamente co mar, como aos bens e servizos que non son
obxecto de valorazón mercantil e, sen embargo, forman parte do noso património natural.
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Aos efeitos da nosa análise, decidimos adoptar unha definizón ampla do que se entende
pola delimitazón xeográfica da Costa da Morte1. Quer dizer, no noso estudo incluimos todos os
concellos que posuen litoral, desde Carnota polo sur até A Laracha polo norte.

O criterio metodolóxico para a adopzón do ámbito temporal analisado (1991-2001) foi o
censo de poboación e vivendas deses anos e a revisión do padrón municipal do 1996 do INE, ainda
que para a análise dalgunhas das variábeis podemos completa-las con series históricas mais longas. 

Se ben o dano ambiental e ecolóxico afectou a prática totalidade do litoral galego, a nosa
delimitazón territorial dos concellos da Costa da Morte xustifica-se polo feito de ser a primeira zona
poluída e a mais afectada tras sucesivas marés negras e, ademais, porque abrangue toda a zona onde
a proibición da actividade pesqueira e marisqueira posterior á catástrofe se prolongou mais.

O impacto da maré negra nas populazóns locais da Costa da Morte pode agravar ainda
mais a profunda crise da zona. Isto ten a sua fundamentazón no feito de que, no período 1981-
2001, a excepzón de Carballo, todos os concellos perderon populazón dunha forma catastrófi-
ca: Carnota 24%, Ponteceso 20,7%, Malpica 17,6%, Camariñas 11% e Dumbria 10,8%. Algúns
mesmo teñen sofrido unha perda no conxunto do       seculo XX (Muxia), ou de case estanca-
mento (Dumbria, Laxe, Ponteceso e Vimianzo).  

A densidade da populazón na maioría destes concellos situa-se por baixo da média gale-
ga de 91,2 habitantes por km2 (2001): Dumbria 34,2; Vimianzo 45,6;  Muxia 49,8; Cabana
55,5;  Ponteceso 75,1; Carnota 77,7 e A Laracha 84,2 habitantes por km2 .

Este comportamento demográfico explica-se polas baixas taxas de natalidade e os cres-
cimentos vexetativos negativos. No que atingue as taxas de natalidade, en muitos dos concellos
están por baixo do 7,1%  da média galega: Camariñas e Cee 5,3; Malpica e Vimianzo 4,8; Dum-
bria 4,7; Carnota 4,5; e Muxia e Ponteceso 4,4.

Tal como se amostra na Táboa 1, todos os concellos da zona teñen saldos vexetativos
negativos. Contodo, o elemento determinante deste comportamento demográfico é a existéncia
de intensos movimentos migratórios que levan a muitos dos habitantes a residir noutros lugares
de maior dinamismo económico. Coa excepzón de Carballo, Cee, A Laracha e Laxe, no resto
dos concellos observan-se importantes fluxos de emigrantes que abandonaron na última déca-
da o seu lugar de residéncia. En funzón dos concellos,  entre o 20% e o 53% emigra fóra de
Galiza.  Dos fluxos de inmigrantes que teñen como destino a Costa da Morte, entre o 26% e o
75%, segundo os concellos, proceden doutra comunidade autónoma ou do extranxeiro. 

Doutra banda, constata-se un fortísimo incremento do segmento da populazón maior de
64 anos nas últimas décadas que nalgúns casos chega case ao 100% (Corcubión) ou mesmo

EVOLUZÓN DEMOGRÁFICA NA COSTA DA MORTE  

1 Na definición tradicional da Costa da Morte habitualmente excluirian-se os concellos de Dumbría e Carno-
ta polo sur e Carballo e A Laracha polo norte. Sen embargo, decidimos inclui-los porque comparten muitas
das características demográficas dos restantes concellos da Costa da Morte.
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pode supera-lo (Malpica). A presenza deste elemento provoca que a percentaxe de persoas
incorporadas ao mercado laboral sexa cada vez menor.

Enfrontamo-nos logo cunha situazón caracterizada por unha profunda crise demográfica nos
concellos da Costa da Morte, na que o impacto da maré negra do Prestige pode agravar ainda mais. 

A existéncia de fortes oscilazóns demográficas pode-nos estar a indicar cal é a evoluzón
do mercado de traballo na zona. Neste sentido, as taxas de actividade nos concellos da Costa da
Morte son, coa excepzón de Cabana e Carballo, inferiores á média galega. Algúns deles sofri-
ron unha caída no período 1981-2001 (Camariñas, Corcubión e Vimianzo) que noutros semella
ser catastrófica (Dumbria, Muxia e Ponteceso). Isto incide, en último termo, na percepzón das
rendas percibidas polos axentes produtivos. No caso da Costa da Morte, salvo Carballo, a renda
familiar bruta disponíbel acha-se por baixo da média galega. Cabana, Dumbria, Fisterra e
Muxia non alcanzan o 70% desa média, e só Cee chega ao 90%.

Na Táboa 2 podemos observar como, no período 1991-2001, a percentaxe de persoas para-
das na Costa da Morte sofriu unha caída importante, debido á presenza de alomenos tres elemen-

DINÁMICA DO EMPREGO  

Populazón Envellecimento Movimento Saldo
de dereito Populazón Migratório Vexetativo
2001/1981 > 64 anos Acumulado Acumulado2

% 2001/1981 1991-2001 1991-2001
% (persoas) (persoas)

Cabana de Bergantiños -20,0 82,8 -458 -322  
Camariñas -11,0 67,0 -411 -77  
Carballo 9,4 63,8 2.059 -354  
Carnota -24,0 60,4 -472 -474  
Cee -4,8 85,7 76 -186  
Corcubión -7,0 96,0 - 22 -7  
Dumbria -10,8 57,2 -321 -198  
Fisterra -3,5 20,2 -174 -102  
Laracha, A -9,5 43,6 711 -613  
Laxe -2,4 59,0 134 -102  
Malpica de Bergantiños -17,6 104,5 - 408 -532  
Muxia -14,6 45,7 -47 -333  
Ponteceso -20,7 63,2 - 412 -409  
Vimianzo -11,4 55,6 - 89 -389  
A CORUÑA 0,2 55,0 29.410 -2.869 

Táboa 1. Evoluzón das variábeis demográficas nos concellos da Costa da Morte.
Fonte: Elaborazón própria a partir dos dados do IGE.

2 Estes dos foron calculados a partir da suma das medidas dos saldos vexetativos para os períodos 1990-1994,
1995-2000, e os anos 2001 e 2002. Nestes períodos os datos poden non reflectir coa exactitude necesaria os
saldos reais de cada un dos anos sinalados.
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tos que poden estar a actuar de forma separada ou conxunta: a menor capacidade de criazón de pos-
tos de traballo nestes concellos, o aumento do fluxos de persoas que pasan a formar parte da popu-
lazón inactiva ou directamente a emigrazón, ben a outra província ou ben fóra da Galiza.

A falta dunha série estatística homoxénea nos dados da populazón parada na pesca a nível
municipal impide-nos facer unha analise desta variábel. En calquer caso, tanto unha diminuzón -
sempre que, en princípio, esté compensada polo aumento da populazón ocupada- como un incre-
mento desta variábel estaria-nos a indicar, no primeiro caso, unha capacidade de criazón efectiva de
mán de obra e, no segundo, a intenzón desas persoas paradas de seguir traballando no sector.

A mais disto, pudemos comprobar que a percentaxe de persoas ocupadas na pesca
medrou tanto na Costa da Morte (11,5%) como no resto da província (15%). É dizer, detecta-se
un crescimento das actividades pesqueiras en termos da populazón ocupada, se ben o dinamis-
mo económico a nível provincial é maior. En calquer caso, o crescimento da populazón ocupa-
da da pesca na Costa da Morte é superior á da sua populazón ocupada en xeral. 

Doutra parte, é revelador o peso relativo das persoas ocupadas nas actividades pesquei-
ras da Costa da Morte respeito ao conxunto da província da Coruña, que ao longo da última
década se mantivo constante (21%). Isto reflicte, e sempre considerando  as especificidades de
cada concello, que a pesca é un elemento de contenzón ou de sostén socioeconómico destas
populazóns ante a sangria demográfica.

Populazón Envellecimento Movimento Saldo
Ocupados% Parados % Inactivos % OcupadoS

PESCA %
Costa da Morte  (1) 8,0 -22,4 6,6 11,5  
A Coruña (2) 16,2 -15,8 8,4 15,0
% Peso Relativo (1) / (2) 1991 10,2 8,5 10,4 21,6
% Peso Relativo (1) / (2) 2001 9,4 7,9 10,3 21,0  

Táboa 2. Evoluzón do emprego Costa da Morte - A Coruña  (% 2001/1991).
Fonte: Elaborazón própria a partir dos dados do IGE. 

Na táboa 3 recollen-se as mesmas variábeis de emprego coa intenzón de identificar a
evoluzón en cada un dos concellos. Porén, na prática totalidade deles, o número de persoas ocu-
padas na pesca ten unha tendéncia á estabilizazón ou mesmo ao incremento. Isto é particular-
mente relevante naqueles concellos onde a dependéncia das actividades pesqueiras é vital para
a sua supervivéncia socioeconómica, ou onde os traballos relacionados co mar chegan a ser, nal-
gún deles, a actividade produtiva principal, como o caso de Camariñas, Carnota, Fisterra, Mal-
pica ou Muxia. Non se debe esquezer o significativo peso destes concellos no conxunto da
Costa da Morte, xa que no ano 1991 representaban o 71,6 % da populazón ocupada na pesca, e
para o ano 2001 esta percentaxe non só non diminuiu senón que medrou até o 72,8%.

Este incremento consideramos que é o resultado de polo menos dous elementos: a capa-
cidade de organizazón do sector  (por exemplo através da criazón da confraría de pescadores de
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Lira) e a xerazón xenuina de postos de traballo3. En todo caso, estes movimentos están demos-
trando o carácter dinámico do sector pesqueiro na zona.

Ocupados Parados Inactivos Ocupados Ocupados
% % % PESCA 1991 %/ PESCA 2001 %/

(persoas) (1) (persoas) (1)
Cabana de Bergantiños -4,0 -19,4 3,6 43 1,6 65 2,1 
Camariñas -2,2 -57,4 4,9 317 11,7 543 18,0 
Carballo 26,8 -16,5 16,9 94 3,5 92 3,0 
Carnota 6,0 26,0 -8,8 111 4,1 279 9,3 
Cee 20,4 4,0 7 45 1,6 88 2,9 
Corcubión 2,5 -37,4 8 15 0,5 26 0,8 
Dumbria -19,0 -49,0 14,6 26 0,9 24 0,8 
Fisterra 10,4 -46,0 11 561 20,8 579 19 
Laracha, A 23,1 -6,2 6,5 64 0,4 66 2,2 
Laxe 10,9 28,9 16,2 181 6,7 161 5,3 
Malpica de Bergantiños 0,9 -20,2 -3,6 646 24,0 523 17,0 
Muxia 5,8 -70,6 9,4 295 11,0 286 9,5 
Ponteceso -15,6 -28,8 10,6 266 9,8 245 8,1 
Vimianzo 0,3 83,5 9,9 27 1,0 24 0,8 
COSTA DA MORTE (1) 8,0 -22,4 6,6 2.691 21,6 3.001 21,0 
A CORUÑA 16,2 -15,8 8,4 12.442 100 14.313 100

Táboa 3. Evoluzón do mercado de traballo na Costa da Morte ( % 2001/1991).
Fonte: Elaborazón própria a partir dos dados do IGE.

Se ben o dano ecolóxico e ambiental da maré negra do Prestige afectou a prática totali-
dade do litoral galego, a catástrofe apresenta-se como unha traxédia que pode agravar ainda
mais o sério déclinio demográfico dunha zona tan sensíbel coma a Costa da Morte que sofre
desde hai décadas perdas de populazón, baixas taxas de natalidade, crescimentos vexetativos
negativos, un forte envellecimento da populazón e intensos fluxos de emigrantes que teñen
como destino lugares fóra da Galiza. Ademais, muitos dos concellos teñen  taxas de actividade
e rendas brutas disponíbeis inferiores á média galega. 

Deste modo, os danos producidos pola maré negra nas actividades produtivas relaciona-
das co mar actuarán cun efeito acumulativo fronte outros sectores, sendo especialmente sensí-
beis algunhas zonas como a Costa da Morte.

Nesta primeira aproximazón do estudo demográfico-laboral da Costa Morte constatamos un
crescimento na última década, en termos de populazón ocupada, tanto do peso relativo das activida-
des pesqueiras a nível provincial como na Costa da Morte. Quer dizer, as actividades pesqueiras están
a actuar, naqueles concellos onde a sua importáncia produtiva é vital, como elementos de contenzón
e contribuzón ao próprio sostén socioeconómico da zona, ralentizando e mesmo sendo un factor labo-
ral dinamizador do declínio demográfico. Calquer alterazón na rede produtiva pode debilitar ou pro-
vocar a ruptura do tramado produtivo pesqueiro que nalgúns casos e case o único existente.

REFLEXÓNS FINAIS  
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The reproductive system of Donax hanleyanus Philippi, 1847 is described during both
the period of rest and of sexual activity of the gonads.  In both males and females, the two
gonads are constituted by an assembly of ramified follicles of whitey-yellow coloration situa-
ted in the back/side region of the body, each of them ending in the genital pore surrounded by
a protuberant papilla. The gonoducts are coated by a ciliated epithelium, forming small cham-
bers, located very close to the genital openings. The genital pores open, through theirs papillas,
in the suprabranchial cavity, next to the median portion of the kidneys, immediately below the
pericardium. The diameter of the male follicles ranges from 35mm (in early stages of matura-
tion) to 380mm (maximum maturation) while the diameter of the ovarian follicles varies bet-
ween 35mm and 250mm.

ABSTRACT  

KEY WORDS 

INTRODUCCIÓN 

ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE UNA POBLACIÓN DE Donax 
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La reproducción y el desarrollo sexual de los donacideos (Mollusca, Bivalvia) han mere-
cido la atención de muchos autores (MOUËZA & FRENKIEL-RENAULT, 1973; VILLIERS, 1975;
VÉLEZ, 1985; WEGENER, 1996), no obstante, los procesos reproductivos de la especie Donax
hanleyanus Philippi, 1847, no lo fueran, hasta los días de hoy, descritos en su totalidad – tam-
poco se conoce ninguna descripción de su sistema reproductivo – aunque esta especie sea con-
siderablemente abundante en las playas de Rio Grande do Sul, y sea una de las más importan-
tes especies en el ecosistema de las playas del sur y del sudeste del Brasil. 

Los registros bibliográficos están restrictos a los trabajos de NARCHI (1974) que, estu-
diando las adaptaciones funcionales de algunos bivalvos en litoral de São Paulo, hace una breve
mención al sistema reproductor de estos animales, y de PENCHASZADEH & OLIVIER (1975) que
describieron el ciclo gonadal de una población Argentina.

Este trabajo se propone describir algunos aspectos del sistema reproductivo de D. han-
leyanus tanto en individuos adultos (aquellos con actividad sexual) como jóvenes (inmaturos
sexualmente), complementando así los estudios hechos  por los mismos autores acerca de la
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biología y ecología de la especie en Rio Grande do Sul, Brasil (GIL & THOMÉ, 1998; 2000a;
2000b; 2000c; 2000d; 2001a; 2001b; 2001c; 2001d).

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL Y METODOS  

El material estudiado procede de muestreos mensuales realizados entre octubre del año
2001 y enero del año de 2003 en la playa de Arroio Teixeira (29º38’44” S; 49º56’49” W). Se
trata de una playa arenosa expuesta, con extensión de 6Km, con poca pendiente y el sedimento
es constituido predominantemente por arena fina (f 0,178mm). Con el objeto de obtener la rela-
jación de los animales, estos fueran colocados en recipientes que contenían agua del mar y colo-
cados en refrigeración durante 24 horas. Después de relajados fueran  fijados en formaldehído
al 4%. Algunos de los individuos fueron disecados y teñidos con azul de metileno. Otros se
incluyeron en parafina, obteniendo cortes histológicos de 7mm, que posteriormente fueron teñi-
dos con hematoxilina-eosina. Las imágenes fueran obtenidas desde una cámara digital acopla-
da a los microscopios.

Gónadas

Las gónadas de D. hanleyanus son pares y, en ambos sexos, presentan coloración blanco ama-
rillento, haciendo parte de la masa visceral y estando ubicadas en la región dorso-lateral del cuerpo.
Circundan la glándula digestiva, estomago, saco del estilete cristalino e intestino. Cuando están madu-
ras, las gónadas ocupan un gran volumen del cuerpo extendiéndose por la región ventral (Fig 1).
Entretanto, no fue observada la penetración de tejido gonadal en la glándula digestiva, así como ocu-
rre con D. trunculus, Linneaus 1758 (MOUËZA & FRENKIEL-RENAULT, 1973).

En otras especies del genero, como D. trunculus y D. vittatus (Da Costa, 1778), la diferen-
ciación sexual puede hacerse por la coloración de las gónadas de los individuos maduros (MOUËZA

& FRENKIEL-RENAULT, 1973; Gaspar et al., 1999). En D. hanleyanus no fue posible reconocer el
sexo sin el análisis microscópico de las gónadas, una vez que, como ya habia afirmado NARCHI

(1974), en esta especie, los testículos y los ovarios presentan coloración y aspecto semejantes. 

Microscópicamente, las gónadas presentan el aspecto de una red de tubos muy ramifi-
cados, con diámetro irregular y cuyas paredes son constituidas por células foliculares y germi-
nales. Esta red de tubos está envuelta por elementos de tejido conjuntivo, siendo toda la estruc-
tura sostenida por fibras musculares.

Fig. 1: Dibujo esquemático del sistema reproductivo de Donax hanleyamus.
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Es probable que las paredes de los tubos ramificados desenvuélvanse desde un par de
células primordiales con dos tipos de núcleos (sincicium): los núcleos menores originan las
células foliculares, y los mayores, cuando alcanzan la madurez sexual, sufren diferenciación y
originan las células germinales, mecanismo este ya descrito por RAVEN (1966), para el género
Mya Linnaeus, 1758 y por HUARAZ & ISHIYAMA (1980) para D. peruvianus (Deshayes, 1855).

Las células germinales están dispersas en las paredes de interior de los tubos y se puede
identificar solamente cuando se inicia el proceso de madurez sexual.

En D. hanleyanus las innumeras ramificaciones que llegan de las regiones  dorsal y late-
ral del cuerpo confluyen solamente al nivel de los gonoductos, no ocurriendo la formación de
canales principales (laterales y dorsales) como fue descrito para D. trunculus, por MOUËZA &
FRENKIEL-RENAULT (1973).

Poros genitales

En D. hanleyanus, los dos poros genitales están muy evidenciados (al rededor de 70mm
de diámetro), debido a la existencia de papilas salientes en su entorno. Las papilas están ubica-
das en la región posterior, en una posición dorsal en relación a los músculos retractores del pié
(Fig. 2). Cada una de las papilas delimita una hendidura, dispuesta en un eje antero-posterior,
abriéndose en la cavidad suprabranquial, próximo a la región mediana de los riñones. En un ani-
mal adulto, con una talla de 17,0mm, las papilas tienen 110mm de longitud y 90mm en diáme-
tro. MOUËZA & FRENKIEL-RENAULT (1973) describieron los poros genitales en D. trunculus
semejante a lo que ahora se ha constatado para D. hanleyanus. En contraposición, PAL (1996)
describe las gónadas y espermatozoides de los machos de D. lumbrica Hanley, 1845 y sostiene
que esta especie no presenta poro genital y que es probable que los machos liberen los esper-
matozoides, rompiendo los músculos del pié. 

Gonoductos 

Donax hanleyanus presenta un par de gonoductos cuyas paredes están constituidas por
tejido epitelial ciliado, que se asemeja, también en este aspecto, a D. trunculus (MOUËZA &
FRENKIEL-RENAULT, 1973). Los gonoductos están ubicados mucho más próximos a las respecti-
vas aperturas genitales formando pequeñas cámaras (Fig. 3).

Fig. 2: Micrografía externa de la papila genital de Donax hanleyamus (g: gónada; gpa:
papila genital; rpm: músculo retractor del pié)
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En un animal con talla de 17,0mm de largo, los cortos gonoductos, miden al rededor de
200mm de largo y presentan diámetro irregular, (entre 30mm y 100mm). No fueran observadas
diferencias entre los gonoductos de machos y de hembras.

Fig. 3: Micrografía de una sección de la papila genital (gpa) donde se puede ver los
gonoductos (gd), poro genital (gp) y ovocitos (o) de Donax hanleyanus.

Descripción de gónadas en la madurez sexual de machos 

La madurez sexual es lo que permite la identificación de los sexos. Cuando esta se ini-
cia, los tubos constituyentes de los testículos son estrechos (35mm) presentando en su interior
solamente espermatogónias junto a sus paredes. Cuando alcanzan su desarrollo máximo, estos
tubos poden llegar asta 380mm de diámetro. En estas ocasiones, están repletos de espermato-
zoides maduros y también de muchas espermatogónias y espermatozoides en diferentes estadios
de desarrollo.

Descripción de gónadas en la madurez sexual de hembras

Los tubos constituyentes de los ovarios, en el inicio de su desarrollo, tienen al rededor
de 35mm en diámetro, aún que puedan llegar hasta 250mm cuando alcanzan su máxima madu-
rez. Cada tubo seccionado transversalmente, presenta entre 7 y 18 células sexuales (en diferen-
tes estadios de desarrollo).

Los ovocitos empiezan su desarrollo junto a la pared del tubo con un diámetro medio de
12mm. Crecen rápidamente tornándose alargados y piriformes, permaneciendo ligados a la
pared por un pedúnculo. El rápido crecimiento se debe al acumulo de vitelo y otras substancias
nutritivas como el glicógeno y los lípidos (DOHMEN, 1983). Estos ovocitos, cuando llegan a su
máxima madurez, alcanzan 67mm x 42mm, presentando un núcleo con diámetro de 25mm e un
nucléolo con diámetro de 10mm. Al igual que en los machos, ocurre una constante prolifera-
ción de nuevas células sexuales junto a las paredes de los tubos, llevándonos a creer que la libe-
ración de estas células ocurre de manera continuada en esta especie. 
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El  Centro de Investigacións Mariñas  (CIMA) depende de la Consellería de Pesca e
Asuntos marítimos de la Xunta de Galicia. Se recoge el trabajo desarrollado de este   centro de
investigación marina, en el período 1998-2002 y en los tres aspectos más relevantes de su acti-
vidad:  investigación, asesoramiento y formación.  

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS (CIMA): RESUMEN
DE CINCO AÑOS DE ACTIVIDAD1

Guerra, A.; Miranda, B. 
Centro Cultivos Marinos de Vilanova de Arousa (CIMA). Apdo. 13. 36620 Vilanova de Arou-
sa (Pontevedra). Email: guerrad@cimacoron.org.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE 

INTRODUCCIÓN  

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD  

CIMA, actividad científica, formación, asesoramiento.

El  CIMA,  tiene su origen en la Planta Ostrícola de Vilaxoan (en Vilagarcía de Arousa,
Pontevedra), perteneciente  al antiguo Plan Marisquero de Galicia. En el año 1975, en la proxi-
midad de Planta se construye el Centro Experimental de Vilaxoan que es el centro de referen-
cia de la acuicultura marina durante estos años en Galicia. Su finalidad primordial era la inves-
tigación aplicada en temas que tenían una  repercusión directa en el sector pesquero y maris-
quero, en temas suscitados por la cofradías de pescadores. Tras sucesivos períodos de remode-
lación  y ampliaciones,  en la actualidad el CIMA lo integran  la Planta de Cultivos Marinos de
Ribadeo y el Centro de Investigacións Mariñas de Vilanova de Arousa, que forman una única
unidad administrativa y de gestión, que depende funcionalmente de la Dirección Xeral de Inno-
vación e Desenvolvemento Pesqueiro y ejerce las funciones relativas a la actividad investigado-
ra y, particularmente las referidas a las áreas de procesos oceanográficos costeros, recursos
marinos, acuicultura y patología. Le corresponde, entre otras funciones, el “fomento de la coor-
dinación interinstitucional y la integración interdisciplinar para una optimización del rendi-
miento de la investigación marina en Galicia” (Decreto 125/2002, DOG nº 73 de 16.04.02). 

I.- Investigación. 

La labor del CIMA es prioritariamente de investigación Para  ello el CIMA cuenta  con
un total de 23 investigadores titulados superiores, mayoritariamente biólogos y de los cuales
más de la mitad poseen el grado de doctor. El resto hasta un total de 53, lo forman personal de
apoyo a la investigación y diversos servicios (mantenimiento, administración, etc.). La investi-

1 El presente trabajo es un extracto de las memorias de actididad del CIMA entre los años 1999 al 2002, publi-
cadas en soporte de papel y CD, que pueden consultarse en la web: cimacoron.org.
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gación se realiza y financia principalmente con proyectos de investigación de diferente ámbito: de
las convocatorias  nacionales y autonómicas  de Planes  Nacionales de IDT,  de proyectos euro-
peos,  de los  Planes Nacionales (JACUMAR) y  de las llamadas de Acciones de Investigación.

Fig. 1.- En A, evolución de la actividad investigadora,  proyectos (1) en los que el investigador principal
es del CIMA;  proyectos (2) en los que el investigador principal pertenece a otro  organismo y acciones

de investigación. En B,  artículos de investigación publicadas en revistas del índice (Science Citation
Index)  o  en otras   revistas  no incluidas en este índice.  

En la Fig. 1 (A), se observa un progresivo descenso de los proyectos de investigación lidera-
dos por investigadores del CIMA  a otros  de carácter  compartido  y participados con grupos de inves-
tigación de otras entidades. A partir del año 2000 surgen las primeras acciones de investigación que
se incrementan  cada año, pasando de 3 en el año 2000 a 8 en el 2002, promovidas  por la Conselle-
ría en función de las  necesidades de investigación en temas  específicos y que no se adecuan, por sus
objetivos y planteamientos al esquema de los proyectos de investigación competitivos. Una función
importante de un centro de investigación,  como es el CIMA, es  dar a conocer y  publicar  los resul-
tados de las investigaciones.  En la figura 1 (B), se recogen los trabajos de investigadores del CIMA
publicados  en revistas  científicas  agrupadas en  el  índice SCI. Se aprecia un paulatino incremento
en los últimos años,  que va de 2 trabajos en el año 1999 a 16 en el año 2002. Con relación a las publi-
caciones que no aparecen en revistas del SCI, es importante señalar el gran aporte de trabajos presen-
tados   a los Congresos Nacionales de Acuicultura, que dan lugar en el año en que se celebran,  a un
número importante de trabajos que se editan en una publicación específica. .       

II.- Asesoramiento.  

El asesoramiento científico técnico es una parte importante de la actividad de los investi-
gadores del CIMA. Nace principalmente de las demandas del sector, transmitidas   a través de la
Dirección Xeral de Recursos Mariños, y son la respuesta científica a las cuestiones requeridas.

Fig. 2.- Informes, de carácter  científico-técnico emitidos por el CIMA entre 1998-2002.
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Como puede observarse en la figura 2, el número  anual de informes, solicitados y   emi-
tidos,  en  los últimos años se mantiene en torno  a  30 (excepto el año 2000 que fue de 11). El
ámbito de los informes  alcanza  a todas las  áreas de actividad del CIMA –ver memorias de acti-
vidad-, aunque  dominan  los referidos a la gestión de los recursos marinos  y  la acuicultura. 

III.- Formación. 

Otra función del CIMA es la formación de nuevos investigadores y técnicos de labora-
torio, mediante la incorporación en concepto de becarios al propio centro y colaborando en la
docencia del tercer ciclo universitario. La formación de los titulados  superiores se orienta a la
dirección de tesis de doctoramiento en temas relacionados con alguna de las áreas de actividad,
de tesinas de licenciatura, o a partir de año 2000 del DEA (Diploma  de Estudios avanzados). 

Fig. 3.- En (A), se indica  el número de tesis dirigidas por investigadores del CIMA a
titulados  cuyo período formativo se realizaba en el centro o en  organismos externos. En

(B) se señala la evolución de becarios  en realización de tesis de doctoramiento  y  de
becarios  (FP 2º grado) en período formativo bianual.   

En la figura 3 (A) puede observarse que la labor de  dirección de tesis doctorales  reali-
zada por investigadores del CIMA, y que a partir del año 1998 en que se regula este tipo de
acceso,  supera los  10  doctorandos  empieza a dar fruto en los años  2000  y 2002 en que se
presentan 2  tesis y 4 trabajos de DEA respectivamente.  En la figura 3 (B) se indica la relación
de becarios  titulados superiores doctorandos  y de becarios de formación profesional  (princi-
palmente técnicos en acuicultura) que asisten al CIMA, durante un período cuatrianual los pri-
meros y  bianual  formativo en el segundo caso. 
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El presente trabajo presenta los resultados preliminares de una investigación que está
sendo llevada a cabo en la Universidad de Madeira con la colaboración del Centro de Maricul-
tura de Calheta ( Madeira) sobre el patrimonio genético de besugo (Pagellus bogaraveo). Con
esto pretendiese construir un árbol filogenético que manifieste las relaciones entre los diferen-
tes individuos utilizados en este estudio así como entre las populaciones de las diferentes áreas
geográficas de proveniencia de los peces.

Los primeros resultados obtenidos con el gen citocromo b, revelan que las sucesiones
parciales son idénticas entre los individuos provenientes de áreas lejanas. Así pues se pasó a la
utilización de microsatélites con el fin de mejorar la caracterización de estos individuos desde
el punto de vista genético.

Se espera que a corto plazo de tiempo se logre identificar la diversidad genética de esta
especie, lo que permitirá una correcta gestión de los reproductores con el objetivo de eliminar
aquellos progenitores responsables de las transmisiones de deformaciones o enfermedades así
como eliminar el problema de la consanguinidad. 

Al ser alcanzados estos objetivos serán evidentes las ventajas  que tal supone para la
acuicultura.

ESTUDIO FILOGENÉTICO DEL BESUGO, Pagellus bogaraveo 
(Brunnich, 1768) PROVENIENTE DE DIVERSOS LOCALES DEL
ATLÁNTICO E MEDITERRÁNEO

Lemos, Andreia C. N.1; Brehm, António1; Gouveia, Nuno M. A.2; Andrade, Carlos A. P2

1Universidade da Madeira, Campus Universitário da Penteada, 9000-390 Funchal
2Direcção de Serviços de Investigação das Pescas, Centro de Maricultura da Calheta, 9370-133
Calheta, Madeira - Portugal (tel. 291 820420, fax 291 820439). E-mail: nunomgouveia@hot-
mail.com

RESUMEN  

PALABRAS CLAVE 

INTRODUCCIÓN   

Pagellus bogaraveo, DNA, genoma, filogenia

El besugo es una de las especies que  más se ha investigado durante los últimos años en
España ( Peleteiro, et al, 2002). Desde el año 96, que esta especie es estudiada por los investi-
gadores del CMC- Madera. 

La administración de stocks de peces y su conservación demandan un conocimiento sóli-
do de la biología y la ecología de las especies de peces. La genética es un instrumento perti-
nente para alcanzar ese propósito, ya que permite: i) establecimiento de árboles genealógicos en
grupos de familias mezcladas; ii) conocimiento de la diversidad genética y de la estructura fami-
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liar/ poblacional; iii) reedificación del genoma de especies raras y puestas en peligro. Para la
Acuicultura, una de las aplicaciones más importantes es la posibilidad de eliminación de los
problemas relacionados con el cruce de parientes, por lo tanto escogiendo los mejores reproduc-
tores y eliminando los que son responsables por la transmisión de enfermedades y anomalías.

Con respecto a esas aplicaciones, nosotros desarrollamos un estudio filogenético con
muestras de Pagellus bogaraveo de Madeira, Azores, Algarve, Porto, Vigo (España) y algunas
islas Mediterráneas. El objetivo de este estudio es determinar la variación genética asociada a
la distribución geográfica de esta especie. 

MATERIAL & MÉTODOS

De cada ubicación fueron probados diez peces para determinar la largura padron/furcal
y el peso. Se reunieron las muestras del músculo y de la sangre para la extracción del ADN
según protocolos de fenol-cloroformio. La reacción de PCR con primers específicos para el
gene de citocromo b y de PbMS loci (microsatelites) se hizo y los productos fueran amplifica-
dos y luego sujetos a geles de agarose y poliacrilamida para determinar la variación entre espe-
cimenes de poblaciones diferentes. Las muestras amplificadas de citocromo b se secuenciaron
para obtener sus sucesiones parciales de nucleótidos.

RESULTADOS & CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares obtenidos con citocromo b revelan que este gene no es apro-
piado para estudios de variación intraspecifica de esta especie, porque individuos de ubicacio-
nes diferentes muestran las sucesiones parciales idénticas. Utilizando loci específicos de micro-
satélites nosotros procuramos elaborar un árbol filogenético que coloque de manifiesto la rela-
ción entre varias poblaciones de Pagellus bogaraveo.
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En Galicia, dende 1992, o marisqueo realízase a través de plans de explotación que con-
firen ás entidades extractivas do sector un papel cada vez máis activo no desenrolo da súa acti-
vidade. Este sistema de explotación, que podemos denominar como co-xestión, proporciona fle-
xibilidade e fai posible a planificación das campañas atendendo, non so a criterios biolóxicos,
senón tamén a consideracións comerciais, co obxectivo de lograr unha explotación rendible que,
ó mesmo tempo garanta a conservación dos recursos.

Para lograr estes obxectivos é preciso que as entidades implicadas coñezan a situación
real dos recursos, a medida en que estes se ven afectados pola explotación e como mellora-la
xestión dos bancos marisqueiros. Os métodos aplicables son a avaliación directa dos recursos,
a análise da estructura poboacional e a análise dos datos da actividade marisqueira e a súa
comercialización. Todo isto require dun sistema automatizado de recollida, almacenamento e
análise da información. 

Co fin de atender esta demanda, deseñouse unha aplicación informática de doado mane-
xo e con capacidade para tratar toda a información necesaria para o deseño e seguimento dos
plans de explotación. Esta aplicación dispón de funcionalidades específicas que axudarán ós
distintos usuarios para os que está ideada (asistencias técnicas das confrarías, biólogos e axen-
tes de extensión da administración pesqueira) a desenrola-lo seu traballo cotiá relacionado ca
xestión dos recursos marisqueiros.

Este sistema conta cunha base de datos deseñada en Access que ofrece a posibilidade de
traballar con réplicas, que poden sincronizarse automaticamente ca base central. Para desenro-
la-la aplicación utilizouse a linguaxe de programación Visual Basic polo seu doado manexo.

XESTIÓN DO MARISQUEO MEDIANTE A APLICACIÓN INFOR-
MÁTICA SIGREMAR 2.0

Molares, J e Miguéns, J.L.
Centro de Investigacións Mariñas, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

RESUM0 

PALABRAS CLAVE

Marisqueo, plans de explotación, xestión
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Los sectores importadores y de control de calidad de productos pesqueros requieren tec-
nologías simples para la identificación de especies comerciales de peces. En este trabajo hemos
utilizado la variabilidad del espaciador ribosómico ITS1, muy conservado dentro de especie,
para elaborar una herramienta diagnóstica de identificación genética de especies de merluza
comercializadas en los mercados internacionales. Una vez obtenida la secuencia de ADN del
ITS1 por clonación, hemos determinado los patrones de restricción del fragmento ITS1 ampli-
ficado por PCR. La combinación de 5 enzimas de restricción nos ha permitido identificar todas
las especies de merluza en sus formatos comerciales con una fiabilidad del 99%. Este sencillo
método de identificación puede ser aplicable a: 

a) la trazabilidad de las merluzas y sus derivados en la cadena alimentaria, 

b) el control de autenticidad de origen de productos y subproductos, 

c) el correcto etiquetado de los productos comerciales y 

d) el manejo de pesquerías.

PRODUCTOS COMERCIALES DE MERLUZA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Montse, P. †‡, Presa, P. †, Sampedro, L.* y Vieites, J. M. ‡
†Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias. Ingeniería Genética. 36200. Vigo. España.
‡ANFACO-CECOPESCA. Área de Biotecnología, Microbiología y Toxinas. Marcosende.
36130. Vigo. España
*Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias. Departamento de Ecología y Biología Animal.
36200. Vigo. España.

RESUMEN  

PALABRAS CLAVE 

Merluccius spp., ITS1, identificación de especies, trazabilidad.

Este trabajo está financiado por la XUNTA DE GALICIA (PGIDT00MAR02E) y por
EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MIT99-236122076).
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El longuerón (Solen marginatus) ha sido tradicionalmente capturado en Andalucía como
cebo para pesca y en mucha menor medida para consumo humano. La extracción de esta espe-
cie se ha realizado normalmente en los periodos de bajamar cuando este bivalvo deja pistas de
su presencia en la arena formando agujeros de forma característica (de cerradura). La captura
se realiza normalmente con dos métodos: mediante fisga y utilizando sal sobre los agujeros en
la arena, mientras que en Galicia existe un mayor número de métodos de captura (Guerra, y
cols., 1998)

Pero desde hace algunos años se ha convertido en un marisco de consumo generalizado
y con buen precio de mercado nacional. Esto que ha dado lugar a que se hayan abordado otros
métodos de captura más eficientes. En la actualidad se realiza la captura mediante buceo con
botella y por un cada vez mayor número de pescadores. Como consecuencia de esto se ha con-
vertido en un recurso muy explotado en todo el litoral atlántico, que ha obligado a la toma de
decisiones por parte de las diferentes administraciones (nacional y autonómica) para la gestión
de la captura de esta especie en los bancos naturales y la investigación sobre sus posibilidades
acuícolas. 

Se ha iniciado así un Plan Nacional sobre la Gestión y Cultivo de Solénidos, subvencio-
nado por Junta Asesora de Cultivos Marinos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en la que están implicadas cuatro Comunidades Autónomas.

PREFERENCIAS ALIMENTICIAS EN SEMILLAS DEL 
LONGUERÓN (Solen marginatus)

Moreno, O., Vela, J.M., Royo, A. & Ruiz, P.
CICEM “Agua del Pino”, Apdo. 104, 21071 – Huelva. Dir. Gen. Invest. y Formación Agraria y
Pesquera, Junta de Andalucía. omoreno@cica.es

INTRODUCCIÓN

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Con el fin de regularizar la actividad extractiva de este recurso en la región atlántica
andaluza, la Comunidad Autónoma de Andalucía está implicada el proyecto citado y se han ela-
borado ya proyectos de evaluación de este recurso en el litoral de Huelva, ya que es en esta pro-
vincia donde se explota más intensamente el banco natural por ser muy abundante (Del Casti-
llo, 2002). 

El banco natural del longuerón se extiende en los estuario de rios Carreras y Piedras, y
en mar abierto desde la desembocadura del Guadiana hasta Mazagón, entre profundidades de 5
y 12 metros, con áreas en las que se encuentran hasta a 20 metros de profundidad, y no apare-
ce de manera apreciable en la costa oriental de Huelva hasta Sanlucar de Barrameda. Se distri-
buye formando manchas de diferente densidades sin que se observe un patrón claro. La densi-
dad media oscila entre 39 y 78 g/m2, predominantemente sobre arenas finas mal clasificadas. 
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Figura 1.- Abundancia del longuerón (S. marginatus) en el litoral de Huelva.
(Del Castillo, 2002)

Las estimaciones de las densidades de longuerones en toda la costa del Huelva permiti-
rán establecer los cupos de captura, que en función de las abundancias observadas y de la pro-
porción de ejemplares de talla comercial.

La comercialización de este recurso en Huelva es difícil de estimar, ya que no es muy
abundante y de gran parte de las capturas no se tienen registros en lonjas, por lo que la única
estimación de los volúmenes de venta de este marisco se obtienen en los mercados mayoristas,
junto con los de otras procedencias (Figura 2).

Figura 2.- Datos de comercialización de la navaja, incluyendo las diferentes especies, en
los principales mercados mayoristas andaluces. (Del Castillo, 2002, modificado) 
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Los datos de comercialización en los principales mercados de distribución de Andalucía
muestran unas ventas totales sostenidas de 27.500 y 22.500 Kg en los años 2000 y 2001, y en
los que la procedencia es fundamentalmente de las capturas en Huelva para Mercacordoba y se
reparte aproximadamente al 50 % con Pontevedra en Mercagranada. 

Otras provincias andaluzas tienen una aportación inapreciable en las capturas de esta espe-
cie. A nivel nacional, en Mercamadrid, el mayor mercado de productos del mar en España (Figura
3), en el año 2000 la producción de Huelva supuso el 21,2 y el 22,7% respectivamente, frente al
29,7 % de otras provincias españolas (Pontevedra, Guipúzcoa) y el 49,1 %  corresponde a otros paí-
ses europeos, fundamentalmente Francia. En el 2001, Huelva aporta el 22,7 % de las capturas fren-
te al 32,4% de Pontevedra (27.2%) y Guipúzcoa. Las importaciones supusieron el 44,9 % restante.

Figura 3.- Procedencia de la navaja comercializada en Mercamadrid en los años 2000 y
2001. (Del Castillo, 2002, modificado)

Figura 4.- Frecuencia relativa de los diferentes estados de desarrollo
gonadal de S. marginatus. C- Citolítico, Pr- Preactivo, At- Activo, E-

Emisión, Ps- Postactivo. (Tirado, y cols, 2002)

Se han realizado otros trabajos para la determinación de la maduración sexual y la época
natural de puesta de esta y otras especies del litoral andaluz, que supone una herramienta fun-
damental para el establecimiento de los posibles periodos de veda (Tirado y cols., 2002).
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En nuestra costa la época de puesta del longuerón se extiende desde principios de Marzo
hasta finales de Junio, seguido después de un periodo de reposo de seis meses hasta Diciembre,
cuando se observan los primeros indicios de maduración sexual (Figura 4).

Este periodo de puesta no parece variar en gran manera en comparación con otros bancos natu-
rales. En Galicia, otras especies de la misma familia (Solenidae), el periodo de maduración sexual y pues-
ta se extiende hasta Julio (Darriba, 2001), pero el longuerón parece presentar una época de puesta muy
semejante a la de Andalucía (Rodríguez Moscoso, y cols, 1996). Entre los factores que parecen tener
mayor influencia sobre la reproducción en la región surtlantica se encuentran el aumento de la tempera-
tura asociada, a un incremento de la disponibilidad de fitoplancton en el medio natural, que favorezca el
desarrollo gonadal y la alimentación de las larvas planctónicas resultado de la puesta.

CULTIVO DEL LONGUERÓN  

El cultivo del longuerón se ha iniciado ya con carácter experimental desde hace algunos
años en Galicia, pero en Andalucía sólo a raíz de la Aprobación del Plan Nacional citado más
arriba se han empezado a realizar los primeros ensayos de cultivo en criadero y en engorde. 

Un aspecto fundamental para desarrollo de los cultivos es la alimentación de las diferentes eta-
pas de cultivo. Son numerosos los trabajos sobre la alimentación de las larvas y semillas en otras espe-
cies de bivalvos (Veneridos), pero son escasos los resultados en cuanto a la preferencia de especies en
la alimentación en preengorde de S. marginatus. En el presente trabajo se hace una primera aproxi-
mación a la alimentación de semillas del longuerón en condiciones controladas.

Las experiencias de reproducción llevadas a cabo hasta la fecha han dado lugar a puestas con
un rendimiento escaso, ya que solo una de las 4 puestas exitosas obtenidas, han llevado a semillas.

El proceso de cultivo de las larvas comprendió una fase planctónica de 5-7 días, equiva-
lentes a los encontrados en Galicia (Rodríguez Moscoso y cols., 1996), y un proceso postlarva-
rio de 20-25 días. La alimentación en el proceso larvario y postlarvario fue de Isochysis galba-
na , clón T-Iso, y Chaetoceros gracilis a partes iguales y concentración inicial de 50 cels./ml,
aumentando esta dosis conforme crecían los individuos. 

Una vez alcanzaron 20 mm fueron sembradas en tanques de 70 l con fondo de arena a
una densidad de 20.000 ejemplares/m2, con circuito abierto de agua filtrada a 1 mm, tempera-
tura a 20 ºC y aporte continuo de mezcla de algas.

De estos individuos se escogieron 750 para la realización de una experiencia de alimenta-
ción de semillas en condiciones controladas. Se establecieron 5 dietas basadas en combinación de
3 especies: Isochrysis galbana (TI), Chaetoceros gracilis (CG) y Tetraselmis suecica (TS).

Las dietas consideradas fueron tres monoespecíficas de cada una de las especies citadas:
TI, CG, TS y dos dietas multiespecíficas: TI+CG y TI+CG+TS.

Estas dos últimas se eligieron, por su combinación de diferentes ácidos grasos en los que son
ricas las distintas especies de algas. La primera dieta (TI+CG) es la que usualmente se utiliza para la
alimentación en cultivos larvarios y postlarvarios en nuestras instalaciones, y la combinación de las 3
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especies supone un aporte de ácidos grasos que son muy útiles para el desarrollo gonadal de los repro-
ductores de diferentes especies de veneridos, y se incluye aquí como complemento a la dieta. 

En frascos de 100 ml de capacidad con aireación abundante y sin sustrato, se incluyeron 50
individuos de S. marginatus de talla media 20 mm y 21,3 mg de peso medio. Cada uno de los 5 tra-
tamientos se realizó por triplicado. Diariamente se añadió una dosis de algas equivalente al 1% de
peso seco de algas por peso vivo de bivalvo. A la hora de establecer las dietas multiespecíficas, se
tuvo en cuenta la siguiente relación de volúmenes celulares entre especies de algas: 

1 Cel. CG= 2,34 Cel. de TI 
1 Cel. TS = 10 Cel. de TI. 

Diariamente, a partir de cultivos de algas obtenidos en condiciones controladas, se estable-
cían los volúmenes de las distintas especies necesarios para cada tratamiento, considerando su con-
centración. El agua del cultivo era renovada diariamente y se añadia al volumen calculado de fito-
plancton, hasta alcanzar 100 ml. Antes de cada renovación y aporte de nuevo alimento, se tomaba
una muestra para calcular la concentración de algas no consumidas del día anterior (24 h), y era
fijada con lugol y contada en una cámara de Neubauer para determinar el alimento sobrante.

El experimento se extendió durante 9 días, cuando se empezó a observar mortalidad de
semillas de longuerón. Se realizaron además controles de peso del total de cada uno de los tra-
tamientos en los días 1º,  7º y al final de la experiencia (9º día).

El total de algas consumidas para cada tratamiento y réplica se muestras en la Figura 5.
Se pudo observar un mayor consumo de algas en los lotes con dieta monoespecífica de I. gal-
bana (TI) y en aquellos que fueron alimentados con dietas multiespecíficas. 

Figura 5.- Consumo de algas en número medio de células para los diferentes tratamientos. TI – I.
galbana, CG – C. gracilis, TS – T. suecica. 

Teniendo en cuenta que el número total de células aportado dependió de los volúmenes
celulares según la conversión expresada más arriba, estos resultados enmascaran el consumo
real en lo que se refiere a peso consumido de algas. 
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En la Figura 6 se representa los consumos de las diferentes especies de fitoplancton expresados en
peso seco de algas. Como se puede observar los consumos en peso seco han resultado ser muy similares
independientemente de la especie aportada. Los consumos de algas de los tratamientos multiespecíficos
parecen ser ligeramente mayores, pero en ningún caso han resultado ser diferencias significativas. 

Con todo ello, durante el periodo de estudio, no parece existir diferencias en consumo de
algas entre dietas en las que se aportó únicamente una especie de aquellas con combinación de
especies de algas, por lo que parece ser más rentable el aporte de una única especie de fitoplancton. 

Figura 6.- Consumo medio de algas en peso seco para los diferentes tratamientos. TI – I.
galbana, CG – C. gracilis, TS – T. suecica.

Considerando la ganancia de peso de los individuos durante los nueve días del experimen-
to (Figura 7), no se observaron en ningún caso aumentos de peso significativos, además de por es
escaso tiempo transcurrido, por encontrarse en una situación con cierto estrés, sin sustrato, que ha
de suponer consumos adicionales de energía de mantenimiento. En todo caso sí parece observarse
un ligero aumento de peso, superior a los demás tratamientos aunque no significativo, aquel en que
la alimentación se baso en aporte monoespecífico de I. galbana, lo cual hace suponer que esta es
una especie básica en la dieta de semillas del longuerón (S. marginatus).

Figura 7.- Ganancia media en peso de los lotes de 50 individuos según las diferentes dietas.
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Las holoturias secas, mas conocidas como “beche de mer”, tienen una gran demanda en
países del suroeste asiático como plato exquisito de la gastronomía y también por sus probadas
propiedades medicinales.  

En las costas de Vietnam donde la pesca de holoturias representa un importante recurso
económico de las pequeñas comunidades costeras, la fuerte presión pesquera con ningún con-
trol de gestión de estos recursos esta provocando una dramática disminución de los bancos natu-
rales. Durante el proyecto se intentaran desarrollar y mejorar las técnicas de cultivo para la pro-
ducción de la holoturia, Holothuria scabra, la cual representa una de las especies de equino-
dermos más explotadas y de mayor valor comercial en Vietnam examinando así mismo median-
te un estudio piloto, la efectividad de cultivo de holoturias juveniles en aguas costeras.

CULTIVO DE HOLOTURIAS EN EL SUR DE VIETNAM

Otero, María del Mar
Can Tho University. Campus II, 3/2 Street. Can Tho City. CAN THO. Vietnam.

RESUMEN

RESUMO  

A holoturia seca, mais coñecida como “beche de mer” nos mercados internacionais, e de
gran valor comercial nos paises do suroeste asiático como plato exquisito na gastronomia e
tamen polas suas recoñecidas propiedades medicinais.

Nas costas do Vietnam onde a pesca de holoturias representa unha importante fonte eco-
nomica nas pequenas comunidades costeiras, a forte presion pesqueira sen ningunha regulacion
dos recursos, esta disminuindo dun xeito alarmante os bancos naturais. No transcurso deste pro-
xecto, intentamo desenrolar e mellorar as tecnicas de cultivo para a produccion da holoturia,
Holothuria scabra, unha das especies de equinodermos mais explotadas e de maior interese no
Vietnam e realizar asimesmo un estudio piloto no cultivo de holoturias xuvenis nas augas cos-
teiras.
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Dosinia exoleta (L., 1.758) comercialízase nas lonxas galegas co nome comercial de reló
ou “relojito”. En función das súas capturas, este bivalvo figura entre as especies acompañantes
nas estatísticas da Consellería de Pesca da Xunta de Galicia que recollen as extraccións maris-
queiras a través dos datos de primeira venda en lonxa (SIPGALICIA).

As capturas desta especie evoluiron dende os 251.968 Kg e 88.556,74 € de 1.989 ata os
1.1741.908 Kg e 1.354.644,93 € de 2.001, e pasou de ser obxecto de explotación en 12 lonxas
en 1.989 a 24 en 2.001 (SIPGALICIA). Na lonxa da Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz
sitúase entre as tres primeiras especies en importancia en peso, cun máximo de vendas de
68.012 Kg e 56.900 €.

Dende 1.997 véñense recollendo rexistros da relación lonxitude-peso desta especie no
ámbito territorial da confraría de Pescadores de Cabo de Cruz, coa finalidade de dispor dunha
ferramenta que permita a estima de biomasa a partir das relacións de tallas empregadas no
seguimento da dinámica de poboacións desta especies de cara á xestión da súa explotación.

Na presente comunicación exponse unha relación lonxitude – peso obtida a partir dos
datos ata agora acumulados e que abranguen un rango de lonxitudes que vai dende os 4,95 ata
51,3 mm.

RELACIÓN LONXITUDE – PESO DO BIVALVO Dosinia exoleta (L.,
1.758) NA ZONA INTERNA DA RÍA DE AROUSA

Parada Encisa, J.M.1 e Bueno Lema, A.2

1.- Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz. Porto Pesqueiro S/N. Cabo de Cruz. A Coruña.
baxmpe@usc.es
2.- I.E.S. Fonmiñá. A Pastoriza (Lugo). anabueno@edu.xunta.es

RESUMO  

PALABRAS CHAVE 

INTRODUCCIÓN  

Dosinia exoleta (L., 1.758), biometría, ría de Arousa.

As relacións lonxitude – peso constitúen unha ferramenta imprescindible para a avalia-
ción e predicción de “stocks” na xestión de recursos pesqueiros e marisqueiros; cuantificación
de eventuais perdas por mortalidade a través da lonxitude das valvas, comparación con indivi-
duos doutras procedencias (Parada e Pech, 1.995), estimas do estado de condición, etc.

Mentres no caso das especies principais existen numerosos traballos que presentan diver-
sas relacións alométricas, o que non exclúe a necesidade de obtelas de novo para o caso parti-
cular de cada área a xestionar, no tocante a Dosinia exoleta, tal vez pola súa condición de espe-
cie secundaria, non atopamos ningunha publicación que fixera referencia á relación lonxitude –
peso.
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Durante os anos 1.998, 1.999, 2.000, 2.002 e 2.003 recolléronse datos da lonxitude e o
peso dos exemplares de Dosinia exoleta que foron capturados nas campañas de recollida de
mostras para a xestión dos recursos marisqueiros no ámbito territorial da Confraría de Pesca-
dores de Cabo de Cruz, situada no marxe dereito da zona interna da ría de Arousa (Figura 1).

Os datos que se teñen en conta para o presente traballo corresponden exclusivamente ás
campañas realizadas tanto no dominio submareal como no intermareal entre setembro e febrei-
ro, de xeito que se poden considerar representativos da etapa outono-inverno e se minimizan
variacións debidas á evolución anual do índice de condición.

Considerouse como lonxitude (en mm) a existente entre os extremos anterior e posterior
dos exemplares, en correspondencia co que administrativamente se adopta como talla na xes-
tión da explotación marisqueira. Tanto a lonxitude como o peso (en gramos) foron obtidas inme-
diatamente despois de finalizada a recollida das mostras.

MATERIAL E MÉTODOS 

Figura 1.- Ámbito territorial da Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz.
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O total de parellas de datos lonxitude – peso tratados é de 243, e abranguen un interva-
lo de tallas dende 4,95 ata 51,3 mm. Trala aplicación dunha análise de regresión ás transforma-
cións logarítmicas dos dous parámetros estudiados, obtívose unha función lineal (Figura 2) que
relaciona lonxitude e peso e responde á expresión

y = 3,031724 x – 3.5655796

cun coeficiente de determinación axustado de 0,99339, onde a variable dependente é o
logaritmo do peso en g e a independente o logaritmo da lonxitude en mm; o erro típico da pen-
dente é de 0,01590.

RESULTADOS 

BIBLIOGRAFÍA  

Figura 2.- Dispersión de puntos e o seu axuste á función lineal obtida
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El objetivo de este estudio es la evaluación de los niveles de contaminación por hidro-
carburos aromáticos policíclicos, o HAPs,  en la zona interna de la Ría de Pontevedra. Las
muestras de sedimento utilizadas fueron recogidas en diversos puntos de la franja intermareal
de las orillas norte y sur de la parte interna de la Ría de Pontevedra. Se recogió la capa de sedi-
mento más superficial, hasta unos 2 cm de profundidad, obteniendo tres réplicas en cada esta-
ción de muestreo. Hasta el momento de su análisis las muestras se mantuvieron congeladas a
–30ºC. Se procedió a liofilizarlas para eliminar por completo el agua contenida en el sedimen-
to, y se tamizaron con el fin de eliminar la fracción de tamaño superior a 2 mm, que no intere-
sa para el análisis.

Se determinó la granulometría y el porcentaje de carbono orgánico total, parámetros que
determinan la tendencia de un material sedimentario a experimentar la adsorción de contami-
nantes orgánicos. La granulometría se realizó mediante tamizado a 63 micras de 10 gramos de
la muestra, recuperando y pesando el sedimento retenido en el tamiz. El porcentaje de carbono
orgánico total se determinó mediante una valoración por retroceso, sometiendo la muestra a una
oxidación, en la que sobra cierta cantidad de oxidante (dicromato potásico), y averiguando a
continuación qué cantidad de agente reductor (sulfato ferroso amónico) es necesaria para redu-
cir este exceso de oxidante. 

Las muestras se someten a una extracción en Soxhlet, proceso por el cual el sedimento
es lavado con hexano. El extracto resultante, que contiene toda la parte orgánica del sedimento,
incluidos los HAPs, se somete a una     eliminación del azufre, que interferiría en el análisis.
Posteriormente se lleva a cabo una concentración del extracto en rotavapor y en corriente nitró-
geno, y una limpieza por cromatografía en columna de alúmina, que elimina la materia orgáni-
ca del sedimento. El extracto final es analizado mediante cromatografía líquida de alta eficacia,
proceso que aprovecha las propiedades de fluorescencia que poseen los hidrocarburos aromáti-
cos para cuantificar sus concentraciones en base a la comparación de las mismas con la de un
patrón interno. La técnica de cromatografía líquida exige en este punto el cambio a un disol-
vente más polar, el acetonitrilo. El extracto se introduce en viales, que se colocan en el croma-
tógrafo, el cual toma una cierta cantidad de muestra y la incluye en una fase móvil que hace

ESTUDIO DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN POR HIDRO-
CARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN LA ZONA INTER-
NA DE LA RÍA DE PONTEVEDRA

Pérez Pérez, Marcos Iñigo1; Beiras, Ricardo2 & Franco, Ángeles3

1Estudiante de tercer ciclo. Laboratorio de Ecoloxía Mariña, Facultad de Ciencias, Vigo.
2Laboratorio de Ecoloxía Mariña, Facultad de Ciencias, Vigo.
3Departamento de Contaminación Marina, Instituto Español de Oceanografía, Vigo.
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RESUMEN 
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pasar a través de una fase estacionaria, en la cual cada compuesto presentará un comportamiento
característico que servirá para identificarlo y cuantificarlo. 

El análisis cromatográfico de las muestras de sedimento de la Ría de Pontevedra ha pro-
porcionado datos de concentraciones totales de HAPs en la zona de estudio de entre 20 y 16900
ng/g de peso seco, registrándose los valores más altos en las proximidades de los puertos de
Marín y Combarro. 

PALABRAS CHAVE 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos, cromatografía líquida de alta eficacia, extracción
en Soxhlet.
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Los bioensayos en medio acuático consisten en la exposición de individuos prueba a
concentraciones conocidas de uno o más tóxicos disueltos en el agua durante un cierto periodo
de tiempo, tras el cual se miden una o varias variables respuesta con relevancia ecológica. Estas
pruebas biológicas se utilizan en ecotoxicología para evaluar el grado de contaminación
ambiental o, como en este caso, determinar el efecto de sustancias tóxicas conocidas sobre los
ecosistemas.

Las fases embrionarias y larvarias de invertebrados marinos son muy adecuadas para
estudios de toxicidad, debido a su alta sensibilidad a diferentes contaminantes, que permite
detectar niveles de toxicidad más bajos que los que afectarían a los adultos de su misma espe-
cie. En concreto, el erizo de mar Paracentrotus lividus presenta numerosas ventajas: amplia dis-
tribución geográfica, abundancia, sencillez de los procesos de recolección, mantenimiento y
fecundación in vitro, y rápido desarrollo embrionario (Fernández, 2002).

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LOS HAPs FLUORANTENO,
BENZO(A)ANTRACENO Y BENZO(B)FLUORANTENO MEDIANTE
BIOENSAYOS CON ERIZO  DE MAR  Paracentrotus lividus  

Pérez Pérez, Marcos Iñigo; Beiras, Ricardo. 
Laboratorio de Ecoloxía mariña. Universidade de Vigo.

INTRODUCCIÓN  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los contaminantes cuya toxicidad se va a estudiar son tres hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs): Fluoranteno, Benzo(a)antraceno y Benzo(b)fluoranteno.

Tabla 1. Características de los HAPs estudiados.

Se prepararon distintas disoluciones de cada uno de ellos en agua de mar artificial
(ASW), la más concentrada de las cuales será, en cada caso, la correspondiente a la máxima
solubilidad en agua de cada compuesto. Para ello, se partió de una disolución stock de cada
HAP en DMSO (dimetilsulfóxido, disolvente orgánico en el cual su solubilidad es mucho
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mayor que en el agua) de concentración mil veces superior al límite de solubilidad en agua de cada
compuesto. Añadiendo volúmenes de 100, 50, 25, 12,5 y 6,25 ?l de esa disolución a volúmenes de
100 ml de ASW se obtuvieron respectivamente concentraciones de compuesto al 100%, 50%, 25%,
12,5% y 6,25% de saturación (Ver tabla 2). Se prepararon también blancos de ASW y de ASW con
DMSO (100 µl, la mayor cantidad utilizada) para comprobar si la calidad del ASW preparada per-
mitía un normal desarrollo embrionario y para discriminar el efecto tóxico del DMSO. Cada una
de las disoluciones experimentales y de los blancos se repartió en 5 viales de 20 ml.

A continuación se obtuvieron huevos fecundados de erizo de mar mediante una fecun-
dación in vitro de gametos procedentes de dos ejemplares maduros macho y hembra, y se aña-
dió a cada uno de los viales del bioensayo un volumen correspondiente a unos 600 huevos. Los
viales se mantuvieron en una cámara de incubación a 20ºC durante 48 horas, tras las cuales las
larvas se fijaron con formol al 40% (Fernández, 2002).

Disoluciones experimen- Fluoranteno Benzo(a)antraceno Benzo(b)

tales % saturación (µg/l) (µg/l) fluoranteno (µg/l)

6,25% 16,25 

12,5% 32,5 1,375 0,3  

25% 65 2,75 0,6  

50% 130 5,5 1,2 

100% 260 11 2,4  

Tabla 2. Concentraciones de las disoluciones experimentales preparadas con cada HAP.

Se observaron los viales al microscopio invertido a 10 aumentos, estudiando dos varia-
bles respuesta:

1º- Porcentaje de larvas pluteus normales, o porcentaje de supervivencia. Se contaron en
cada vial 100 individuos, clasificándolos en larvas normales, larvas anormales y embrio-
nes. Se consideran larvas normales las que presentan dos pares de brazos bien desarro-
llados y separados, mientras que en las anormales estos tienen una forma y disposición
irregulares y un tamaño menor al normal. 

2º- Tamaño de las larvas. Se determinó la longitud de las larvas, o distancia entre el ápice
y el extremo del brazo postoral. Se midió esa longitud en las 25 primeras larvas obser-
vadas en cada vial con la ayuda del ocular graduado. Estos datos permiten el cálculo de
la concentración mínima con efectos observables (LOEC), o concentración experimen-
tal más baja que reduce significativamente la longitud media de las larvas, y de la con-
centración máxima sin efectos observables (NOEC), concentración experimental más
alta que no reduce significativamente la longitud media de las larvas.

RESULTADOS   

Los resultados obtenidos de las dos variables anteriores fueron representados en las grá-
ficas que se muestran más adelante. En las referentes a la longitud larvaria, cada unidad repre-
senta 10 micras.

Los datos fueron sometidos a las siguientes pruebas estadísticas:
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– Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que dio como resultado un valor de Z> 0,05 en
todos los casos, lo que indica que los datos de ambas variables siguen una distribución normal.

– Análisis de varianza o ANOVA, con el fin de detectar diferencias significativas entre los
tratamientos. Estas fueron encontradas para la variable tamaño de las larvas en los tra-
tamientos con fluoranteno y benzo(b)fluoranteno, indicando la posibilidad de efecto
tóxico de estos dos compuestos.

– Prueba de Dunnet, que detecta  diferencias significativas entre los controles y los res-
tantes tratamientos. Esta prueba se aplicó a la variable tamaño de las larvas en los trata-
mientos con fluoranteno y benzo(b)fluoranteno, y se detectaron diferencias significati-
vas solo para el fluoranteno, con lo que se concluyó que este es el único de los HAPs
estudiados con efecto tóxico sobre los embriones y larvas de Paracentrotus lividus a las
concentraciones ensayadas, estimándose su LOEC en 0,01625 mg/l, la menor de estas.
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CONCLUSIONES  

1º- El fluoranteno tiene un efecto tóxico claro sobre la embriogénesis de Paracentrotus lividus.

2º- El benzo(a)antraceno y el benzo(b)fluoranteno no presentan un efecto tóxico evaluable
sobre la embriogénesis de Paracentrotus lividus a las concentraciones estudiadas.

3º- La ausencia de efecto tóxico del benzo(a)antraceno y del benzo(b)fluoranteno parece
deberse no a que su toxicidad sea baja, sino a su bajísima solubilidad, y por tanto baja
biodisponibilidad.
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Minicriadeiro, formación, xestión, moluscos bivalbos.

PALABRAS CLAVE

RESUMO

XESTIÓN BIOLOXICA

FORMACIÓN EN RÉXIME DE EMPRESA TUTELADA PARA 
ALUMNOS DO INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN 
ACUICULTURA

Pouso, O.; Poza, G.; Longa, E. e Santamaría, I.
IGAFA

Un dos aspectos máis  importantes na formación profesional é o paso ó mundo laboral.
Como iniciativa da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos xurde o modelo de empresa tute-
lada, ponse en marcha dous minicriadeiros adicados á producción de semente de moluscos
bivalvos, principalmente de ameixa, no que a entidade formadora (Instituto Galego de Forma-
ción en Acuicultura –IGAFA-), facilita un periodo de práctica laboral tutelada, no que se repro-
ducen tódolos medios e procesos de producción dunha pequena empresa.

Cada instalación é xestionada, durante o periodo dun ano prorrogable por outro máis, por
dous técnicos especialistas, formados no IGAFA, polo que cada 2 anos convócanse 4 bolsas
pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Para optar a unha destas bolsas os aspirantes deben cumprir unha serie de requisitos:

– Formar grupos de duas persoas, no que, polo menos un ten que ser de ciclo superior en
Producción Acuícola (FP-2º grao).

– Elaborar un proxecto de xestión  e producción de cría de bivalvos, que deberá defender
diante dun tribunal.

– Ter rematado o ciclo nos 3 últimos anos anteriores á publicación da orden no Diario Ofi-
cial de Galicia

En cada unha das instalacións lévase a cabo todo o proceso de producción da semente.

O proceso iníciase coa recolleita, selección e estabulación dos reproductores maduros
procedentes do medio natural, traballando así con postas naturais. Utilizando “shoks” térmicos
para obte-las larvas, comezando así o cultivo larvario que terá unha duración aproximada de 15
a 20 días dependendo da especie coa que se traballe. Unha vez  transcurrida a metamorfosis, as
post-larvas pasan a fase de preengorde na zona de semilleiro ata obter semente maior de 2mm
(retida en tamiz de malla 1,5 mm de luz). 
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Para levar a cabo as anteriores fases de cultivo compre dispor dunha liña de cultivos auxi-
liares, consistente na producción de diversas especies de fitoplancton, a diferentes escalas e
niveis de volume, dependendo da súa finalidade (BÚA et al., 2002; GUERRA, 2002).

XESTIÓN DE MANTEMENTO

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

En toda empresa é necesario un mantemento das instalacións, do que consideramos tres
aspectos: mantemento predictivo, mantemento preventivo, mantemento correctivo.

a) Mantemento predictivo. Tratase de averiguar si se vai a producir algunha avería a causa
dun deterioro ou fallo detectado, para solucionalo antes de que sexa máis grave.

b) Mantemento preventivo. Este farase sistemáticamente para evitar posibles fallos e ter a
instalación nas mellores condicións. O mantemento preventivo é o máis empregado xa
que nel intégranse as revisións obrigatorias por Industria.

c) Mantemento correctivo. Levando a cabo os dous tipos anteriores de mantemento éste redu-
cese moito, pero nunca se eliminará, xa que as averías espontáneas sempre sucederán. 

Cada un dos minicriadeiros conta con un presuposto anual para os gastos producidos
pola instalación.

Nestes gastos incluense a reposición de material, auga doce, gas-oil, electricidade así
como todolos gastos producidos polas averías maiores e revisións  das instalacións.

Neste tipo de xestión non se consideran os gastos derivados dos salarios e amortizacións. Na
seguinte  taboa refléctense os custes de cada instalación, tomando como referencia o ano 2002.

Estimación dos costos
CONCEPTO DO GASTO Custo anual diarios durante o período

de actividade.
Enerxía:

- Electricidade 1.912 € 5’24 €
- Gas-oil 996 € 2’73 €

Agua doce 263 € 0’72 €
Material funxible e mantemento 4310 €

1 Taboa tomada da memoria da actividade do ano 2002 do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), e
correspondente a unha acción de investigación titulada, “mantemento e valiación de dous módulos de cria-
deros de moluscos baixo cuberta lixeira –minicriadeiros– orientados a obtención de semente de molusco
bivalvos comerciais”; da que son investigadores: Guerra , A (CIMA), Martínez D. (CIMA), Rodríguez, V.
(CIMA), Andrés, M.C. (IGAFA), Figueiro, R. (IGAFA), Lastres, M. (IGAFA), Martínez, A (IGAFA).
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O obxectivo destas bolsas é aumentala formación adquirida no IGAFA, ao mesmo tempo
investigala producción dun modelo novo de instalación de moluscos bivalvos.

Unha vez rematada a bolsa, os técnicos adquirirán unha visión global da xestión dunha
empresa poñendo en práctica tódolos seus coñecementos teóricos e adquirindo conceptos novos
como poden ser os de organización do traballo, dirección, resolución rápida de problemas
reais,…

Cada grupo é o responsable da xestión e produción da sua instalación, sempre baixo
unha tutela, integrada por profesores do IGAFA e Investigadores do Centro de Investigacións
Mariñas (CIMA). 

O final de cada   período de producción os técnicos deberán realizar unha memoria anual
na que se recopila toda a información obtida durante ese periodo de práctica.

Con esta formación de dous anos os técnicos estarán capacitados para xestionar unha
empresa similar,, sen ningún tipo de atranco. 

CONLUSIONS
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Desinfección, Ozono, A.salmonicida, Potencial redox, Ozono residual.

TRATAMIENTO CON OZONO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA
EN INSTALACIONES DE CULTIVO DE RODABALLO

Rial Martínez, Marcos1; Campos Gómez, José Luis1; Lema Rodicio, Juan Manuel1; Ruiz
Cruz, Asela2 y Fernández Casal, Jacobo2

1Departamento de Ingeniería Química (Escuela Técnica Superior de Ingeniería), Campus Sur,
15782 – Santiago de Compostela. marcrial@usc.es
2 Insuíña, S.L.

PALABRAS CLAVE  

INTRODUCCIÓN  

Desde los inicios del cultivo del rodaballo en España, las patologías fueron siempre una
preocupación permanente en el sector, principalmente debido a la proliferación tanto de bacte-
rias (Aeromonas salmonicida) como de parásitos externos (Uronema spp) (Figuras 1 y 2).  Dado
que la producción, y sobre todo las pérdidas, dependerán en gran medida de la calidad micro-
biológica del agua utilizada en las instalaciones, es importante disponer de un sistema de des-
infección eficaz, en este caso mediante tratamiento con ozono (O3).

Figura 1. Cultivo de A.salmonicida. Figura 2.  Parásito ciliado histiófago. [1]

Estimar el efecto del ozono gas frente a bacterias (A.salmonicida), tanto a nivel labora-
torio como industrial (tanque de cultivo de rodaballo tratado con una unidad de desinfección
con ozono).

OBJETIVOS 

MATERIALES Y MÉTODOS  

A nivel laboratorio se estima la resistencia de las bacterias para una determinada dosis
de ozono aplicada con un generador de ozono (Figura 3) y para un tiempo determinado (0,4
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mgO3/L durante 5 minutos). A escala industrial, se trabaja con la carga bacteriana presente en
el agua de mar que alimenta al tanque de cultivo de rodaballo; en este caso, el agua es tratada
en un tanque de reacción con ozono en el que se alcanzan unas condiciones (concentración y
tiempo de contacto) similares a las del laboratorio.

Figura 3. Ozonizador de laboratorio.

El procedimiento se describe a continuación:

– Concentración de ozono – En la bibliografía se cita una concentración óptima de 0,4
mg/L de ozono disuelto para una completa desinfección, con un tiempo de actuación de
5 minutos.  [2]

– Determinación del ozono disuelto – Indirectamente, en relación con el potencial de oxi-
dación/reducción del agua (Figura 4).

Figura 4.  Relación entre el potencial redox y la concentración de ozono en un agua natural.  [3]

– Estudios de laboratorio – Se trabajó con una cepa representativa de A.salmonicida, y el
experimento consistió en lo siguiente: 

• Selección de la cepa PC 520.1-rodaballo de A.salmonicida.
• Cultivo en placas petri con medio TSA-1.
• Preparación de agua de mar ozonizada (estéril): a una concentración de 0,4 mgO3/L;

esto se consigue con un ozonizador de laboratorio, manteniendo el potencial redox
del agua en aproximadamente 830 mV. 

• Inoculación de las bacterias en el agua de mar estéril ozonizada, actuando a lo largo
de diferentes tiempos de contacto: t=1 min, t=3 min, t=5 min y    t=8 min.

• Toma de muestras (siembras en placa con TSA-1), a t=0 min, t=1 min,     t=3 min,
t=5 min y t=8 min.

• Incubación durante 48-96 horas a T=20ºC, hasta que se observe aparición del pig-
mento típico de A.salmonicida.
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• Realización de los recuentos en placa.

– Aplicación a escala industrial –  En este caso se trabajó con la carga bacteriana total pre-
sente en el agua de mar que alimenta al tanque de cultivo de rodaballo.

El agua de mar pasa por una unidad de tratamiento con ozono (Figura 5) que mantiene
una concentración de 0,4 mgO3/L durante 5 minutos en un tanque de reacción que pone en con-
tacto al agua con el ozono.  Posteriormente, el agua regresa al tanque de cultivo, previa elimi-
nación del ozono residual (tóxico para el pez).

Figura 5. Unidad de desinfección con ozono.

RESULTADOS 

En el laboratorio se estimó en 5 minutos el tiempo necesario para una desinfección del
100% de A.salmonicida, a una concentración de 0,4 mgO3/L, mientras que a nivel industrial se
alcanzaron porcentajes de desinfección entre el 99,3% y el 99,8% para las condiciones anterio-
res (0,4 mgO3/L, 5 minutos), es decir una reducción de entre 2 y 3 logaritmos en el número de
bacterias (Figura 6).

Figura 6. Comparación de resultados entre escala industrial y laboratorio.

El ozono se muestra como un eficaz agente desinfectante para aplicación en acuicultura y
las diferencias encontradas entre el laboratorio y la planta se pueden atribuir a las características del

CONCLUSIONES
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agua de mar (materia en suspensión, presencia de sólidos, temperatura, salinidad, etc.), competen-
cia entre bacterias ó bien por consumo de una parte del ozono por materia orgánica y amonio.
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Después de intensos trabajos con nuestros socios noruegos de Akvaplan-niva,
Viking Aquaculture Development, S. L. (VAD) ha patentado un sistema hiperintensivo para
crianza de peces que supone muchos cambios y avances sobre el sistema tradicional de pisci-
factorías en tanques profundos en un solo nivel. 

El sistema se denomina por sus siglas en inglés “Shallow Raceway System” ó
“SRS”®, que viene a significar “sistema de corrientes de agua someras” o de poca profundidad
y . Consiste en la crianza de los peces en bandejas rectangulares, de varias decenas de metros
de longitud y una anchura variable, desde uno a cuatro metros, con una altura de 15 a 40 centí-
metros en la que se mantiene un nivel constante de agua entre 10 y 25 cm de profundidad.

El sistema de producción proyectado es totalmente innovador en relación al sistema tradi-
cional de piscifactoría a un solo nivel en estanque profundo; permitiendo una   producción de peces
con empleo de mucha menos agua de la habitualmente utilizada en el actual sistema convencional. 

Algunas de las mejores características aportadas por el sistema de producción hiperintensi-
vo, en comparación al sistema convencional, incluida la conservación  medioambiental son:

• Mucha menos ocupación de suelo por cada kilogramo de peces producidos. 
• Mucha menos superficie construida, en edificios, por cada kilogramo de peces producidos.
• Gran ahorro en el consumo de agua y energía, para la misma cantidad de peces.
• Permite un uso más racional de los alimentos, con el consiguiente ahorro en el gasto de

alimentación para el mismo crecimiento y producción de peces.
• Mayor versatilidad en su ubicación.
• Un control y cuidado mejor de los peces, donde los trabajadores mejoran su relación con

los peces y  tienen mejores condiciones laborales.
• Reducción drástica de sólidos en suspensión en el agua y de la emisión de nutrientes al

medio ambiente, que resulta en menos impacto ambiental.
• Facilita incorporación de nuevas tecnologías.
• Muy competitivo a causa de la  mayor productividad.
• Fácilmente organizable.
• Facilita la producción en clusters, permitiendo una mejor organización de la producción

y la aplicación de las ventajas obtenidas en los centros de desarrollo e investigación.

Las afirmaciones expuestas vienen avaladas por los trabajos de Investigación, Desarro-
llo e Innovación (I + D + i), realizados en sus centros experimentales por nuestros asociados
noruegos, durante los últimos quince años, y por los excelentes resultados obtenidos en las
pruebas de producción realizadas. 

ANTECEDENTES  

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PISCIFACTORIAS HIPER
INTENSIVAS

Vallés, Francisco V.; Øiestad, Victor
Viking Aquaculture Development, S. L. El cabo 3 Es-36620. Vilanova de Arousa. Spain 0034-
986-554261 (phone and man. fax) 0034-6604-93560
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La implantación de estos sistemas podría situar a la comunidad productora gallega a
la cabeza del sector a nivel europeo y mundial.

El aval de las experiencias realizadas por nuestros científicos noruegos garantizan el
resultado sobre las especies que se pueden criar y desarrollar en el sistema hiperintensivo. Exis-
tiendo pocas limitaciones en la selección de las especies cultivables con las que se puede com-
patibilizar el sistema, habiéndose demostrado que algunas especies ofrecen una mayor adapta-
bilidad con este sistema,  en vez del convencional de tanque estático profundo.

POSIBILIDADES DE IMPLANTACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO 

Viking Aquaculture Development, S. L. (VAD), ha desarrollado un esfuerzo conside-
rable para la realización de informe1 sobre la viabilidad de la implantación del sistema hipe-
rintensivo en las costas atlánticas peninsulares. Resultando muy prometedoras las conclusiones
obtenidas para su emplazamiento en las costas gallegas, que resulta idóneo, tanto bajo el punto
de vista biológico como productivo.

La implantación de un sistema tan novedoso significa un cambio importante en las
estructuras productivas y sociales implicadas; por esta razón, Viking Aquaculture Development,
S. l.  (VAD) ha decidido realizar una experiencia de demostración en Galicia, instalando una
granja que, además de servir de base como laboratorio de I + D + i, ofrezca a cuantos estén inte-
resados la posibilidad de comprobar la bondad del sistema, ofreciendo tanto su experiencia téc-
nica, como sus avances en la producción de nuevas especies  a cuantos deseen beneficiarse de
su programa

Sin lugar a dudas será el sistema de explotación empleado, en el futuro, por las pisci-
factorías. El sistema es apilable en altura, a modo de estanterías y replicable modularmente, for-
mando una unidad de producción muy compacta. El sistema permite apilar tantas unidades
como se considere conveniente para optimizar el rendimiento del espacio disponible en cada
granja, por lo que se alcanzan altísimos coeficientes de uso del suelo, en kilogramos de bioma-
sa por metro cuadrado de nave construida.  Permite asimismo su implantación en construccio-
nes existentes, reconvirtiendo sistemas productivos en decadencia o abandonados.

El agua de una bandeja SRS, puede ser reutilizada en otra contigua,, permitiendo una
fácil limpieza, por el efecto autolimpiante de la corriente de agua y un rápido vaciado e inspec-
ción.

1 Øiestad, Windmar & Herstad (2003). Estudio de viabilidad sobre acuicultura marina en las provincias de

Galicia y Asturias. Akvaplan-niva no: APN-2335.2003, Págs. 1-125.
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Varias bandejas formando una torre de seis niveles, para el cultivo experimental de
bacalao, en un centro en Noruega.
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La Subclase Copepoda esta integrada por más de 7500 especies de vida libre y parásita
en vertebrados e invertebrados.  El parasitismo como forma de vida, ha impacto dramáticamente
sobre la morfología típica de un copépodo, sufriendo adaptaciones morfológicas altamente
especializadas para esta forma de vida. Debido a esto  los estudios  taxonómicos y las diagno-
sis de especies nuevas en algunos casos son poco confiables, complicadas y confusas.  Siete
especies del genero Clavella (familia Lernaeopodidae) han sido documentados para las costas
del Cono Sur, de las cuales 5 habitan en aguas chilenas.  Anisotremus scapularis es pez propio
de la costa norte de Chile, en la cual co-habitan Clavella caudata y Clavella applicata, junto a
otras especies congenéricas que infectan diversos sitios en el pez, y sobre los cuales no se tiene
certeza de su afiliación taxonómica.  Una tercera especie (Clavella simplex) es encontrada sobre
Isacia conceptionis también en la región Norte. En base a la secuenciación parcial del gen codi-
ficante de la Citocromo  oxidasa I (COI) se construyó un árbol filogenético tomando como gru-
pos externos a Neobrachiella kabatai (Fam. Lernaeopodidae), Metapeniculus antofagastensis,
Peniculus sp (Fam. Pennellidae) y Tigriopus japonicus (Harpacticoidea). Los resultados indi-
can que 9 de las 10 especies indeterminadas que parasitan a A.scapularis se asocian fielmente
con C. applicata, y una con C. caudata. Se evidencia una fuerte divergencia de la especie
C.simplex con respecto al clade que agrupa a las Clavella, donde se discute su afiliación gené-
rica actual.  

IDENTIFICACION DE ESPECIES BASADA EN LA SECUENCIA DEL
COI (ADNmt) DEL GENERO Clavella OKEN, 1815 (Copepoda: Sipho-
nostomatoida: Lernaeopodidae) PARASITO DE PECES DE LA COSTA
NORTE DE CHILE

Burgos, R*; Quiteiro, J.; López-Sánchez, P.; Pérez-Brun, D; Tubío, A; Rey-Méndez, M.
*rburgos@usc.es
Laboratorio de Bioquímica e Bioloxía Molecular Facultade de Bioloxía, Universidade de San-
tiago de Compostela.

RESUMEN  

INTRODUCCIÓN GENERAL A LOS COPEPODOS PARASITOS

La Subclase Copepoda esta integrada por más de 7500 especies de vida libre que forman
parte del zooplancton y comunidades bentónicas, y otro grupo especializado en la vida parási-
ta de invertebrados y vertebrados marinos y dulceacuícolas.   El parasitismo como forma de
vida, ha impacto dramáticamente sobre la morfología típica de un copépodo, el cual está com-
pletamente modificado y altamente especializado para esta forma de vida, notada especialmen-
te en parásitos de peces (Kabata, 1979).  Distinto es el caso de  los copépodos asociados con
invertebrados, que muestran amplios grados de intimidad con sus huéspedes exhibiendo un
enorme espectro de diversidad estructural que en muchos casos son indistinguible de un indivi-
duo de vida libre, salvo por su ecología y comportamiento que revela su unión obligatoria a un
hospedador (Gotto, 1993).  Entre las adaptaciones al modo de vida parasítico podemos encon-
trar además, la reducción de estados larvales y el desarrollo de nuevos “tipos” larvales a su ciclo
de vida, que junto a las adaptaciones morfológicas exhibidas por los adultos tienen dos grandes
objetivos, a) asegurar la mantención del copépodo sobre el hospedador, mediante el desarrollo
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de variados mecanismos de sujeción, tales como poderosas pinzas derivadas de las segundas
antenas o el sobrecrecimiento de algunas regiones corporales que forman complejos sistemas
de anclaje “holdfast” que se embeben en el tejido del hospedador,  y  b) incrementar la activi-
dad reproductiva (Kabata, 1992).   La extensión de la modificación  estructural  sufrida por un
copépodo parásito está determinada por el nivel de intimidad de la relación huésped-parásito y
el grado de adaptación al parasitismo.   Una de las más simples vías por las cuales un copépo-
do cambia una vez que se fija a un hospedador es mediante el proceso conocido como “creci-
miento difásico”.  Este comienza su primera fase con un crecimiento vigoroso de su región ante-
rior inmediatamente después del encuentro con su  hospedador, en el cual se desarrolla rápida-
mente el mecanismo de adhesión y la obtención de alimento.  Una vez asegurada la sujeción y
obtención fija de alimento disminuye la tasa de crecimiento de esta región y se incrementa en
la región posterior vital para la reproducción (segunda fase).  Muchos copépodos exhiben más
de dos regiones bien desarrolladas en diferentes tiempos y tasas de crecimiento, en estos casos
hablamos de crecimientos polifásicos (Kabata, 1979).  

Es difícil actualmente determinar con certeza el numero actual de copépodos parásitos
de peces.  Kazachenko y Titar (1985) estimaron que alrededor de 1700 especies parasitan peces,
de los cuales el 85,3% son especies marinas. La estimación más reciente fue indicada en 1988
por Kabata, estimando este número entre los 1600 a 1800 especimenes  Sin embargo, este rango
se encuentra bajo frecuentes modificaciones, es decir, nuevas descripciones incrementan el
numero año a año, como también revisiones taxonómicas y reexaminaciones lo disminuyen.
(Kabata, 1992).

Las especies parásitas se agrupan dentro de tres grandes taxas en una proporción muy
desigual.  Alrededor del 75% pertenecen al Orden Siphonostomatoida, el 20% a los Poecilos-
tomatoida y el 5% a Cyclopoida (Kabata, 1992). Todos ellos constituyen el grupo de crustáce-
os parásitos  más comunes en los peces (Roberts, 2001).  Estos parásitos no sólo pueden pro-
ducir graves epizootias sobre su hospedador por su acción mecánica sobre la piel y branquias,
si no que además  pueden funcionar como vectores de enfermedades virales (Nylund et al,
1994) e incluso agentes bacterianos primarios (Almendras & Fuentealba, 1997; Cusack &
Cone, 1986) u oportunistas (Burgos et al, no publicado).

El Genero Clavella Oken, 1816

Los copépodos parásitos del género Clavella, viven exclusivamente sobre peces teleós-
teos y están ampliamente distribuidos en los océanos Atlántico y Pacífico, principalmente en el
hemisferio Norte.  Hasta el año 1985, sólo dos especies se conocían en aguas del hemisferio
Sur, C. adunca sobre   Doydixodon fasciatus en la costa Oeste de Suramérica (Wilson, 1923)
y C. bowmani en Patagonotothen sima desde el Estrecho de Magallanes (Kabata, 1963).  Pos-
teriores contribuciones al conocimiento de esta especie han sido hechas por Castro y Baeza en
la costa chilena,  con la descripción de 5 especies nuevas; Clavella applicata y C. caudata (Cas-
tro y Baeza, 1985a), C. simplex (Castro y Baeza, 1985b), C. convergentis y C. chiloensis (Cas-
tro, 1994); y una nueva distribución y hospedador para C. parva (Castro y Baeza, 1985a) y C.
adunca (Castro, 1994). Conjuntamente en la costa peruana se documentó la presencia de C.
simplex y C. applicata sobre sus hospedadores originales (Luque y Farfan, 1990) .  Actual-
mente el género Clavella esta compuesto por 31 especies nominales, aunque la validez de algu-
nas de ellas han sido cuestionada por Kabata (1979).  
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De las siete especies descritas para las costas chilenas, dos especies comparten el
mismo hospedador (Anisotremus scapularis) solapando sus sitios de infección.  C. caudata se
fija sobre las aletas pectorales y superficie interna del opérculo, mientras que C. applicata lo
hace  exclusivamente sobre las aletas pectorales.  Especimenes pertenecientes al genero Clave-
lla sobre este mismo hospedador han sido observados adheridos en diferentes regiones corpo-
rales, tales como el maxilar superior, aleta pectoral, aleta ventral y espacios intermaxilares.
Estudios preliminares sugieren la presencia de una nueva especie (Castro y Burgos; no publi-
cado),  sin embargo, el diminuto tamaño y baja prevalencia sobre el hospedador resultan en una
escasa disponibilidad de material para su estudio, lo cual sumado a la complicada taxonomía de
este grupo y la carencia de descripciones confiables hacen difícil realizar una buena diagnosis.

Tradicionalmente los estudios taxonómicos y filogenéticos de los copépodos parásitos han
sido basados sólo sobre aspectos morfológicos (Huy & Boxshall, 1991; Boxshall, 1986; Kabata,
1979). Actualmente en copépodos parásitos del orden Siphonostomatoida, se conoce la secuencia
parcial del gen 18s (rARN) y ITS1  de Lepeophtheirus salmonis (familia Caligidae) (Shinn et al,
2000) y solo referencias de otras siete familias, con las regiones parciales  del COI (citocromo oxi-
dasa I) y 16s (ADNmt) presentados en el I CONGRESO INTERNACIONAL DE COPEPOLO-
GOS EN TAIWAN (Dippenaar y Crandrall, 2002) resultados que no han sido publicados.

El gen mitocondrial COI ha sido utilizado satisfactoriamente en la diferenciación entre
especies congenéricas y claramente emparentadas entre  copépodos harpacticoideos (Burton &
Lee, 1994; Rocha-Olivares et al, 2001), calanoideos (Hill et al, 2001), especie de insectos
(Brown et al, 1994), nemátodos (Blouin, 2002) y entre diversos grupos de invertebrados (Fol-
mer et al, 1994).

La evaluación molecular de las divergencias genéticas y relaciones filogenéticas entre
especie congenéricas de los copépodos parásitos, es importante para mejorar el conocimiento
actual de la fauna parásita que afecta a los peces de las costa de Chile, pudiendo contribuir de
esta forma al mejor entendimiento de aspectos relacionados con su taxonomía, distribución geo-
gráfica, especificidad en sus hospedadores, relaciones  ecología y dinámica poblacional.

En este estudio la amplificación parcial del gen COI fue utilizada como un carácter sis-
temático molecular para la diferenciación entre especies del genero Clavella y corresponde a las
primeras secuencias para este gen en las familias Lernaeopodidae y Pennellidae. 

MATERIALES Y METODOS  

Colección de la muestras.

A partir de peces juveniles y adultos de la especie Anisotremus scapularis “Sargo” y
Isacia conceptionis “cabinza”, capturados mediante buceo autónomo y  pesca artesanal desde
la costa de Antofagasta,  Norte de Chile (23º 24’ S – 70º 36’ W), se obtuvieron ejemplares adul-
tos de Clavella spp. Estos fueron extraídos directamente desde el tegumento de los peces, lava-
dos en agua de mar filtrada a 0,45 µm, identificados y posteriormente preservados en etanol  70º
hasta el momento de su análisis. Hembras ovígeras de tres especies nominales y 10 indetermi-
nadas fueron utilizadas en este estudio.  La tabla 2 resume las especies, hospedador y sitio de
infección de los diferentes ejemplares obtenidos. 
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Procesamiento de la muestras.

Los ejemplares fueron lavados en agua estéril y se procedió a retirar el macho adherido al
soma del copépodo hembra. Los sacos ovígeros fueron cortados y el resto del soma fue conserva-
do a –20 ºC en etanol a 70º como respaldo. La extracción del ADN total fue realizada mediante la
utilización del kit comercial “Dneasy Tissue Kit (Qiagen)” y finalmente eluidos en 50 ul.   

Amplificación de ADN.

Una región del mtCOI en torno a los 650 pb fue amplificado utilizando los primers de
acuerdo a las secuencias publicadas por Folmer et al (1994). LCO-1490 (5’-GGTCAA-
CAAATCATAAAGATATTGG-3’) y HCO-2198 (5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAAT-
CA-3’) (Bucklin et al, 1998). Reacciones de amplificación con un volumen de 12,5 µl fueron
preparadas utilizando la enzima Taq-Polimerasa Promega, PCR Buffer II, dNTPs y en concen-
traciones de 1,5 a 3,5 mM de MgCl2 en un  termociclador Gene Amp FR System Modelo 9700
(Applied Biosystem). El protocolo de PCR es una modificación del seguido por Bucklin et al
(1998 y 2003) : 94ºC por 3 min de desnaturalización inicial, y 40 ciclos : 94ºC por 1 min de
desnaturalizacion, 37º por 2 min de anillamiento, 72ºC por 3 min de extensión, 72ºC por 5 min
extensión final y 4ºC por 5 min de enfriamiento. Los productos de PCR obtenidos fueron ana-
lizados mediante electroforesis en gel de agarosa al 2,5% utilizando buffer TAE (2mM EDTA,
40 mM Tris acetato a pH 8,5),  suplementados con bromuro de etidio (0,5 g-1 ml-1) en presen-
cia de luz UV. 

Secuenciación mtCOI.
Con el fin de eliminar los restos de primers, dNTPs y polimerasa, los productos de PCR

fueron digeridos con 0,5 µl de Exonucleasa I y Fosfatasa alcalina de camarón a 37º C por 30
min y desnaturalizada a 80º por 15 min en un termociclador.  Los productos de PCR purifcados
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fueron directamente secuenciados en forward y las muestras problemáticas en ambas direccio-
nes, utilizando el Kit comercial de secuenciación BigDye version 3.0 sequencing Kit (Applied
Biosystem). Los productos de extensión fueron separadas y detectadas en un gel de acrilamida
con un secuenciador automático (Modelo ABI PRISM 377, Perkin-Elmer Corporation, USA).  

Los electroferográmas obtenidos fueron alineados manualmente con el BioEdit  v. 5.0.2
(Hall, 1999) y revisados utilizando el programa Clustal W (Thompson et al , 1994). Los datos
básicos acerca de las secuencias fueron obtenidos con el programa DAMBE (Xia & Xie, 2001).
Las reconstrucciones filogenéticas fueron realizadas basándose en la estimación de distancias
de Tamura-Nei (Tamura & Nei, 1993) y elaboración de árboles mediante el método de Neigbor-
joining (Saitou & Nei, 1987) y estimación del soporte de cada rama mediante el análisis de
bootstrapping con el programa MEGA (Kumar et al, 1993). Las secuencias traducidas a ami-
noácidos fueron usadas para elabora un árbol alternativo.

RESULTADOS 

Descripción de la secuencia.

El fragmento amplificado incluye alrededor de 650 pares de bases (pb) del gen mitocondrial
COI. A partir de las secuencias obtenidas se elaboró un alineamiento de 515 pb de secuencias obte-
nidas a partir de 13 hembras del genero Clavella, correspondientes a tres individuos de referencia,
caracterizados morfológicamente, de especies nominales (C.caudata, C.simplex y C.applicata) y
10 individuos de especie indeterminada (Clavella spp), junto a la especie Neobrachiella kabatai
(fam. Lernaeopodidae) y 4 representantes de la familia Pennellidae, dos de Metapeniculus antofa-
gastensis y dos de Peniculus sp, estos últimos considerados como grupo externo (Tabla Nº 2). La
secuencia obtenida para las especies utilizadas en este estudio  se ubican dentro de la primera mitad
del gen que codifica la citocromo oxidasa I (CO I) en el ADN mitocondrial y su traducción resul-
ta en un fragmento de 171 residuos aminoacídicos (aa). En la composición nucleotídica de los espe-
cimenes de Clavella se observa una tendencia a mayor presencia de Timina en todos los sitios en
los codones en Clavella applicata, C. caudata y Clavella spp (T=0,42), sin embargo, en Clavella
simplex disminuye esta proporción (T=0,36) pero se incrementa la presencia de Citosina (figura 1).
A pesar de ello, se mantiene la homogeneidad en la frecuencia nucleotídica en todos los individuos
analizados (x2= 61,76; gl.= 39; P<0,0116).  La diversidad nucleotídica (π) es de 0,1011 ± 0,0484.
En el alineamiento de las secuencias parciales de gen COI, fueron identificadas 143 (27,8 %) posi-
ciones variables, sugiriendo un moderada variabilidad.  Normalmente la variación nucleotídica de
esta secuencia codificante es más frecuente en el tercer codón.  La relación de transiciones y tran-
versiones de las secuencias estudiadas muestran que las sustituciones transicionales (AG, TC) se
presentan con una mayor frecuencia con respecto a las transversiones para el total de las posicio-
nes nucleotídicas y todos los niveles de divergencia (figura 2).  

La distancia media (Tamura-Nei) entre las secuencias analizadas pertenecientes al géne-
ro Clavella es de 0,103. La distancia media intra-específica, dentro de las especies del género
Clavella es de 0,004, mientras que la distancia interespecífica entre las tres especies analizadas
es de 0,217. Este distinto rango de valores de distancias intraespecíficas e interespecíficas es
adecuado para la labor de identificación ya que permite una inequívoca asignación de la mues-
tra problema a un clade/especie concreta.    En el árbol de NJ, los individuos de especies inde-
terminadas (Cspsa 2 -13) se agrupan en un clado monofilético con la secuencia de referencia



Identificacion de especies basada en la secuencia del coi (adnmt) del genero clavella oken, 1815…

282

CAPP1 perteneciente a C. applicata. El valor de bootstrapping de este agrupamiento es eleva-
do (100%). El clado hermano al anterior, soportado también por un elevado valor de bootsrap-
ping (100%) incluye la secuencias de C. caudata y la perteneciente a la especie indeterminada
Cspsa 14 (100%). Ambos clados se agrupan con un elevado valor de bootstrapping (91%).
Todos los individuos problema presentan escasos valores de divergencia respecto a las secuen-
cias pertenecientes a las especies de referencia (Fig.3), permitiendo la fiable asignación de los
individuos problema a las especies C. applicata y C. caudata.

En el árbol no enraizado (Fig. 3) se observa que el grupo de Clavella caudata y C. applicata se
agrupan con la secuencia de Neobrachiella kabatai con un valor medio de bootstrapping (60%).  Por el
contrario, las secuencias  pertenecientes a la especie cogenérica C. simplex se localizan en un posición
más divergente. La distancia interspecífica de C. simplex respecto a las cogenéricas C. caudata y C.
applicata es de 0,268, mayor que la observada entre dichas especies y  Neobrachiella kabatai (0,194). 

En una posición basal y divergente se sitúan las especies Metapeniculus antofagasten-
sis y Penicullus spp. La distancia interespecífica entre las especies de Familia Penellidae es de
0,237, similar a la observada entre las especies del género Clavella.

Para verificar la posición relativa de Neobrachiella kabatai respecto al género Clavella
y la monofilia de este último género, se reconstruyeron las relaciones filogenéticas con la pre-
sencia de un grupo externo:  Tigriopus japonicus (Fig.4). En este caso se observa la monofilia
del género Clavella situándose Neobrachiella kabatai en una posición divergente. Sin embar-
go los valores de bootstrapping son no significativos (menor del 50%), observándose una trico-
tomía no resuelta afectando a la posición relativa de N. kabatai y C. simplex. 

Las secuencias pertenecientes al gen mitocondrial Citocromo Oxidasa I presentan el suficiente
nivel de polimorfismo y señal filogenética para la elucidación de relaciones filogenéticas entre especies
cercanas del género Clavella. Una aplicación práctica de las metodologías de reconstrucción filogenéti-
ca, como la asignación de individuos a una especie concreta ha sido posible mediante la utilización de
esta secuencia y de especies de referencia caracterizadas morfológicamente. Las especies a la que perte-
necen estos individuos problema, C. caudata y C. applicata, son especies simpátricas, parasitarias de
idéntico hospedador (A. scapularis ), las cuales muestran unos valores de divergencia lo suficientemen-
te elevados como para agruparse monofileticamente con elevados valores de distancia interespecífica. 

Sin embargo, la definición del género Clavella como monofilético solo es aportada por
la topología basada en el análisis de las secuencias aminoacídicas.  Tanto la ausencia de espe-
cies en los análisis realizados como la rápida divergencia de N. kabatai y C. simplex, o la natu-
raleza polifilética del género Clavella pueden justificar estos resultados, siendo necesario la
inclusión de un mayor número de taxa para resolver esta cuestión. 

Figura 1: Composición media de nucleótidos en la secuencias parciales de la COImt.
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Figura 2: Relación entre las transiciones (sustituciones) v/s transversiones en función de
la distancia de Timura & Nei (1983) para todas las posiciones nucleotídicas.

Figura 3. Árbol filogenético no enraizado basado en distancias de Tamura-Nei y el
método de neigbor-joining. Bajo las líneas se incluyen los valores de distancia y por

encima se detallan los valores del análisis de boostrapping (1000 réplicas), mostrándose
sólo aquellos valores superiores al 50%. La figuas geométricas indican el hospedador

(Anisotremus scapularis (triángulo); Isacia conceptionis (cuadrado); Odontesthes regia
regia (circulo azul) y Hemilutjanus macrophthalmus).
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Figura 4. Árbol filogenético enraizado basado en distancias de Tamura-Nei y el método de neigbor-
joining. Bajo las líneas se incluyen los valores de distancia y por encima se detallan los valores del
análisis de boostrapping (1000 réplicas), mostrándose sólo aquellos valores superiores al 50%. La
figuas geométricas indican el hospedador (Anisotremus scapularis (triángulo); Isacia conceptionis

(cuadrado); Odontesthes regia regia (circulo azul) y Hemilutjanus macrophthalmus).

Figura 5. Árbol filogenético enraizado basado en distancias de Tamura-Nei y el método de
neigbor-joining utilizando la traducción a aminoacidos de la secuencia COImt. Bajo las líneas

se incluyen los valores de distancia y por encima se detallan los valores del análisis de
boostrapping (1000 réplicas), mostrándose sólo aquellos valores superiores al 50%. 
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El gen mitocondrial COI muestra suficiente variación en su secuencia de nucleótidos entre
especies congenericas como para permitir fácilmente resolver diferencias entre las especies de Copé-
podos Lernaeopodeos. Esto es consistente con estudios previos utilizando el COI para examinar la
variación dentro de copépodos harpacticodeos (Burton & Lee, 1994), calanoideos (Hill et al, 2001),
entre especies de insectos  (Brown et al, 1994) y en las reconstrucciones de las relaciones filogenéti-
cas de grupos de especies claramente relacionados en un amplio rango de taxas (Brown et al, 1994),
aunque la cantidad de diferencias en las secuencias y de nucleótidos en los estudios de comparación
de especies difiere entre los taxas estudiados.   El fragmento amplificado del COI fue de alrededor de
650 pb en todas las especies estudiadas, lo cual esta en concordancia con los resultados obtenidos por
Bucklin et al (1998 y 2003) en copépodos calanidos utilizando el mis juego de primers.  

La distancia genética (TN) entre los individuos indeterminados de Clavella agrupados con C.
applicata mostró un valor medio de 0,4% (0,2 – 0,4%) (ver árbol NJ figura 3). Esto sugiere que todas
las especies de Clavella indeterminadas (Cspsa 2 a 13)  corresponden a la especie C. applicata.  Según
estos resultados podemos inferir además que C.applicata puede infectar otros sitios en el hospedador
(ver tabla 2), lo que se contrapone en cierta medida a lo documentado por Castro & Baeza (1985a) en
la descripción original de la especie, donde indican que esta se fija exclusivamente sobre las aletas pec-
torales, en efecto, sólo 3 de las 9 especies agrupadas con C.applicata se encontraron en este sitio. En
el grupo de Clavella caudata las distancias genéticas entre las especies (Ccau1, Ccau2b y Ccau3) fue
cero, y entre estas y Cspsa 14 no superaron el 0,4%, sugiriendo que esta última pertenece a la espe-
cie. El sitio de infección está de acuerdo al descrito por Castro & Baeza (1985a).  La distancia gené-
tica observada entre Clavella simplex y las especies congenéricas esta en torno al 27%, valor mucho
más elevado al registrado entre C.caudata y C. applicata (11%), Neobrachiella kabatai y el grupo C.
caudata – C. applicata (19%) y entre géneros distintos de la familia Pennellidae;  Peniculus spp y
Metapeniculus antofagastensis (24%).  Bucklin et al (1999) encontraron que el porcentaje de dife-
rencia entre especies de copépodos congenéricas de Calanus, Neocalanus y Pseudocalanus, para un
fragmento de 300 pb de la región del COI estuvo entre un 13 y  22%, Por otra parte, las diferencias
genéticas observadas entre 34 especies provenientes de diferentes mares, y pertenecientes a 10 géne-
ros de las familias Calanidae y Clausocalanidae para un fragmento de 639 pb del COI, para especies
de diferentes géneros se movió entre un 12% a 25% y entre especies congenéricas difirieron entre un
9 a 24%. La elevada divergencia que presenta  Clavella simplex, que se pone en evidencia con los
valores de distancia genética y la topología de los árboles filogenéticos,  pone en duda su afiliación
genérica.   Castro & Baeza (1985b) en la descripción original de la especie indican que ambas ramas
del segundo par de antenas presentan el mismo tamaño, así como en la estructura del primer par de
maxilas, la cual no es propio del genero e indican que esta característica en la especie debe ser consi-
derada como un miembro atípico del genero, aún cuando la morfología de su cuerpo lo sitúa en el
género Clavella con un alto grado de certeza, donde sólo la descripción del macho disiparía las dudas
sobre su verdadera afiliación genérica.  Los dos aspectos mas importantes acerca de los machos en la
familia Lernaeopodidae es su diminuto tamaño (particularmente en el grupo de las Clavellas) y su efí-
mero ciclo de vida que normalmente culmina con la inseminación de la hembra a la cual permanecen
adheridos  durante su tiempo de vida. Esto dificulta estudiar su morfología, la cual puede ser consi-
derada como una ayuda en la diagnosis genérica. Kabata (1979) clasifica a los machos en tres gru-
pos en base a su morfología, la cual sirve para orientar en la clasificación de una especie. Así
los machos de los géneros Advena, Alella, Clavellisa, Clavellodes y Clavellomimus compor-
tante la topología del macho de Clavella.  Sin embargo, ya que existe esta homología, ¿es posi-

DISCUSION 
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ble que machos de especies que co-habiten un mismo hospedador puedan hibridar entre estas
especies y originar una descendencia con una diferencia morfológica tan sutil que no permita
una clara identificación?. 

Otra característica importante lo muestra Clavella caudata, la cual presenta pequeños
urópodos modificados en posición dorsal a los orificios de los oviductos (etimología del nom-
bre = caudata) (castro & Baeza, 1985a) y que es una característica diagnóstica entre las dos
especies que comparten hospedador.  Filogenéticamente y desde el punto de vista morfológico,
esta estructura se relaciona con copépodos parásitos de elasmobranquios y que componen la
rama que soporta el grupo- Charopinus (según el árbol de filogenia para la Familia Lernaeo-
podidae, propuesto por Kabata, 1979), y que se diferencia de la otra gran rama que soporta al
grupo- Lernaeopoda por la presencia de urópodos modificados, pero en posición ventral a los
oviductos.  De este brazo emergen las Neobrachiella, grupo el cual puede o no presentar uró-
podos. Castro & Baeza (1985a) indicaron que los urópodos de C.caudata aproximaban el grupo
de Clavellas a la rama del grupo- Charopinus (Kabata, 1979) por la disposición de los urópo-
dos, sin embargo, la reconstrucción parcial filogenética realizada partir de las secuencias nucle-
otídicas y amioacídicas del gen COI indicarían lo contrario. No obstante, la ausencia de géne-
ros claves en este estudio que representen al menos a las principales ramas del árbol, no permi-
ten resolver con propiedad esta problemática, como también, es posible que en el grupo de las
Clavellas pueda existir una afiliación polifilética que quede al descubierto incorporando  en este
estudio otros géneros de la familia Lernaeopodidae.

BIBLIOGRAFÍA 

Almendras F. & I.C. Fuentealba, 1997.  Salmonid rickettsial septicemia caused by Piscirickett-
sia salmonis: a review. Dis. Aquat. Org. 29: 137 – 144.

Blouin M.S. 2002. Molecular prospecting for cryptic species of nematodes: mitochondrial DNA
versus internal transcribed spacer. Inter. J. Parasitol. 32: 527 – 531

Boxshall G.A. 1986. A new genus and two new species of Pennellidae (Copepoda: Siphonos-
tomatoida) and an analysis of evolution within the family. Systematic Parasitology 8:
215 – 225.

Bucklin A.,  M. Guarnieri, R.S. Hill, A.M. Bentley and S. Kaartvedt. 1999.  Taxonomic and
systematic assessment of planktonic copepods using mitochondrial COI sequence varia-
tion and competitive, species-specific PCR. Hydrobiologia 401: 239 – 254 

Bucklin A.,  A.M. Bentley, S. P. Franzen. 1998. Distribution and relative abundance of Pseu-
docalanus moultoni and P. newmani (Copepoda: Calanoida) on Georges Bank using
molecular identification of sibling species. Mar. Bio. 132:  97 – 106.

Bucklin A., B. W. Frost and T.D. Kocher. 1995. Molecular systematics of seven species of Cala-
nus and three species of Metridia (Calanoida; Copepoda). Mar. Biol. 121: 655–664.

Bucklin A.,  B.W. Frost, J. Bradford-Grieve, L.D. Allen and N.J. Copley. 2003. Molecular syste-
matic and phylogenetic assessment of 34 calanoid copepod species of the Calanidae and
Clausocalanidae. Bio. Mar. 142: 333 – 343 p.



VI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

287

Burton, R. S. & B.-N. Lee, 1994. Nuclear and mitochondrial gene genealogies and allozyme
polymorphism across a major phylo- genetic break in the copepod Tigriopus californi-
cus. Proc. natn. Acad. Sci. 91: 5197–5201.

Brown, J. M., O. Pellmyr, J. N. Thompson & R. G. Harrison, 1994. Phylogeny of Greya (Lepi-
doptera: Prodoxidae), based on nucleotide sequence variation in mitochondrial cytoch-
rome oxidase I and II: congruence with morphological data. Mol. Biol. Evol. 11:
128–141.

Castro R., and H. Baeza . 1985a  Two new species and one new record of Clavella (Copepoda:
Lernaeopodidae) from inshore fishes of Antofagasta.Chile.  Systematic parasitology.7:
103-110.

Castro R. and H. Baeza. 1985b Clavella simplex sp. nov. (copeoda, Lernaeopodidae) parasite of
Isacia conceptionis (Pisces,teleostei)in northern Chile. Crustaceana 49(2). 173-176.

Castro R. 1994  Two new species and a new record of Clavella Oken,1815 (Copepoda, Ler-
naeopodidae) parasitic on fishe from the Chilean coast. Est.oceanol. 13:23-33

Cusack R. and D.K. Cone, 1986. A review of parasites as vectors of viral and bacterial disea-
ses of fish.  J. Fish Dis. 9: 169 – 171

Folmer O, Black M, Hoen W, Lutz R, Vrijenhoek R .1994. DNA primers for ampli.cation of
mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metozoan invertebrates. Mol
Mar Biol Biotechnol 3:294–299

Gotto V. 1993.  Comensal and parasitc copepods associated with marine invertabrates (and wha-
les). Synopsis of British Fauna (New Series) Nº 46.  The Litonnean Society.

Hall T.A. 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analizer pro-
gram for Windows 95/98/NT. Nucl. Acids. Symp. Ser. 41: 95 – 98. 

Hill R.S., Allen L.D., Bucklin, A. 2001. multiplexed species-specific PCR protocol to discri-
minate four N. Atlantic Calanus species, with an mt COI gene tree for ten Calanus spe-
cies. Marine Biology 139: 279 – 287.

Huys R. & Boxshall, G. 1991. Copepod evolution. The Ray Society, London.  

Nylund A., Hovland, T., Hodneland, F., Nilsen, F. and Lovik, P. 1994.  Mechanism for trans-
mssion of infectious salmon anemia (ISA).  Dis. Aqua. Org. 19: 95 – 100.

Kabata Z. 1992. Copepods parasitic on fishes.  Synopsis of British Fauna (New Series) Nº 47.
The Linnean Society.

Kabata, Z. 1963. Anew species of Clavella (Copepoda, Lernaeopodidae) from the South Atlan-
tic. Crustaceana, 5, 257–262.

Kabata Z. 1979.  Parasitic Copepoda of British fishes.  Ray Society. London. 468 pp. 

Kazachenko V.N. and Titar V.M. 1985. Special feastures of the geographical distribution and
practical significance of the parasitic copepods of fishes of the Pacific. Parasitology and
Pathology of Marine Organisms of the World Ocean. NOAA Tech. Report NMFS 25: 85
–  88 p.



Identificacion de especies basada en la secuencia del coi (adnmt) del genero clavella oken, 1815…

288

Kumar, S., K. Tamura  and M. Nei 1993. MEGA: Molecular Evolutionary Genetics Analysis,
version 1.0.; The Pennsylvania State University: University Park, PA.

Roberts R. 2001.  Fish Pathology. Third Edition. 472 p.

Rocha-Olivares A.C., J.W. Fleeger and D.W. Foltz. 2001. Decoupling of Molecular and Mor-
phological Evolution in Deep Lineages of a Meiobenthic Harpacticoid Copepod. Mol.
Biol. Evol. 18(6): 1088 – 1102

Saito N. and N. Nei. 1987. The neigbor-joining method: a new method for reconstructing phylo-
genetics trees. Mol. Biol. Evol. 4: 406 – 425

Shinn A.P., B.A. Banks, N. Tange, J.E. Bron, C. Sommerville, T. Aoki, R. Wootten.  2000.  Uti-
lity of 18S rDNA and ITS sequences as population markers for Lepeophtheirus salmo-
nis (Copepoda: Siphonostomatoida) parasiting atlantic salmon (Salmo salar) in Scotland.
Constribution to zoology. 69 (1/2):  

Tamura, K.,  M. Nei 1993. Estimation of the number of nucleotides substitutions in the control
region of mitochondrial DNA in humans in chimpazees. Mol. Biol. Evol., 10, 512- 526.

Thompson J.D., Higgins D.G., Gibson T.J. 1994. Clustal W: improving the sensitivity of pro-
gressive multiple alignment through sequence weighting, position- specific gap penalties
and weight matrix choice. Nucl Acids Res. 22: 4673 – 4680

Xia, X., and Xie. Z., 2001 DAMBE: Data analysis in molecular biology and evolution. Journal
of Heredity 92:371-373.



VI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

289





291

Hasta hace bien poco tiempo resultaba cierto el hecho de que no existía una estrategia de
ordenación y regulación pesquera perfecta. Los sistemas que se han experimentado en la diver-
sidad de las áreas y situaciones no han conseguido unos resultados satisfactorios y constantes.
Por eso, la FAO (1985) afirmaba que “la ordenación pesquera es un arte”, en la medida que
debemos aplicar mecanismos de prueba y de error constantes, al objeto de precisar el ajuste de
todos los parámetros necesarios para alcanzar un equilibrio sostenible y garantizado.

Recientemente, la OCDE (1997) analizaba tres mecanismos de gestión pesquera a través
de sistemas basados en varias actuaciones:

a) sobre los controles del output. En este supuesto las variables a controlar son los totales
de captura permitida (TAC´s), las cuotas individuales de pesca (CIP) y los límites de cap-
turas por barco.

b) sobre los controles del input. En este apartado, las variables clave son las licencias, los
esfuerzos individuales y las restricciones de artes y barcos,

c) sobre las medidas técnicas. Bajo este epígrafe se contemplan las licencias, los esfuerzos
indirectos, las restricciones sobre el tamaño y sexo de las especies, los porcentajes de
capturas, los tiempos de pesca y las áreas de pesca.

Russell en su clásica ecuación nos explicaba que la Biomasa del stock es igual al reclu-
tamiento más el crecimiento de los individuos menos la mortalidad natural y menos la mortali-
dad por pesca. Sobre esta base, está claro que para que la biomasa del stock se encuentre en
equilibrio, los aportes de los reclutamientos anuales de juveniles por reproducción de los indi-
viduos sexualmente maduros del stock y el aumento en peso de todos los individuos por creci-
miento deben estar equilibrados con las pérdidas procedentes de las muertes naturales (enfer-
medades, depredación, entre otras) y aquellas derivadas de la actividad pesquera.

Cuando el crecimiento individual y el reclutamiento no compensa las pérdidas de pesca,
el reclutamiento puede verse seriamente afectado. Y bajo los términos de la mencionada ecua-
ción de Russell, (esto es muy importante), las variables no son independientes entre sí, sino que
están fuertemente inter-relacionados, por lo que las situaciones de colapso son posibles.

A partir de esta ecuación se desarrollan varios modelos de dinámicas de poblaciones con el
objetivo de determinar el rendimiento máximo que se puede extraer de un stock de peces para que esa
captura se mantenga a lo largo de los años. O lo que es lo mismo, que el sistema de explotación no
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dañe la capacidad de recuperación del stock de tal manera que bajo el propio sistema de regu-
lación se puedan realizar anualmente los aportes de biomasa suficientes y necesarios que man-
tengan la situación de equilibrio a niveles próximos al óptimo. 

Los esquemas clásicos vislumbran mecanismos que tratan de determinar y fundamentar sus medi-
das por medio de la mortalidad de pesca. En consecuencia, tendríamos dos parámetros a seguir que serían: 

i) el esfuerzo de pesca que viene definido por el poder de pesca y por el tiempo de activi-
dad. Atendiendo al poder de pesca nos encaminamos a determinar la capacidad de pesca
que a su vez viene fijada por el número de buques, el tonelaje y la potencia de las uni-
dades productivas. En tanto que el tiempo de actividad nos impele a establecer el ratio
de adaptación de la potencialidad/disponibilidad de recursos. 

Como se desprende de lo expuesto, ambas ecuaciones sobre la mortalidad de pesca
requieren regulación continua y la existencia de controles sobre el seguimiento.

ii) la segunda de las notas es la referida a la definición de los patrones de explotación o las estra-
tegias de explotación. A través de la definición del mismo, aseguraríamos la máxima bioma-
sa en la mar que nos podría garantizar los stocks de reproductores. Esto es, no capturar los
recursos demasiado pronto; o lo que es lo mismo, evitar las capturas de juveniles; reglamen-
tar el tamaño medio de las mallas tanto en lo que atañe a las especies, tanto en lo que con-
cierne a las pesquerías; instaurando un tamaño medio de las especies capturadas y desem-
barcadas; estableciendo zonas de pesca autorizadas, prohibidas y limitadas; y finalmente
estableciendo épocas de pesca susceptibles de estar abiertas a la extracción y explotación.

Estos principios tratan de aproximarnos a un régimen de gestión óptima; por lo que des-
cartamos aquellos definidos por los mecanismos de acceso libre (que conllevan a una sobre-explo-
tación económica de los recursos en el sentido de que el valor económico generado por el pesca-
dor marginal es a largo plazo inferior al obtenido en otras actividades económicas) y por el de la
limitación de capturas (en este caso, la aportación del pescador marginal a la economía es inferior
a la que prestaría en otra actividad ya que su actividad sólo puede verse reducida en lo que afecta
a la productividad del stock desde su posición individual, pero no puede impedir que otro pesca-
dor pueda realizar capturas de aquellas especies descartadas por el primer pescador).

El mecanismo de gestión óptima debe tratar de abarcar en la medida de lo posible las
siguientes notas singulares:

a) las cantidades capturadas de cada stock están limitadas a un nivel económico óptimo y
los costes están minimizados; 

b) debe existir un organismo público o institución que fije el volumen máximo de capturas
y por el que los pescadores estarán estimulados a minimizar los costes y maximizar el
valor de sus extracciones; 

c) advertidos de que es casi imposible fijar “objetivos de capturas económicamente óptimas”,
se trata de salvaguardar y proteger la productividad a largo plazo de los stocks, hacer respe-
tar los límites de las capturas y maximizar el valor añadido producido por el TAC.
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d) por eso, son cada vez mayores las medidas de gestión fundamentadas en medidas técni-
cas; esto es, en reglamentaciones de esfuerzos de pesca mediante la limitación del núme-
ro de días en la mar o la propia utilización de artes y métodos de pesca muy especifica-
dos. De esta manera, se aplican medidas de orden indirecto cuya característica funda-
mental radica en la dificultad de su control y vigilancia, o lo que es lo mismo en los
aspectos de su regulación que afectan a la dimensión social y política de la decisión.

e) en algunos casos y según las circunstancias la puesta en marcha de las Cuotas Indivi-
duales de Pesca (CIP´s) pueden ayudar a incitar a los poseedores de los mencionados
derechos de pesca a maximizar el valor de dichos contingentes y minimizar el coste de
sus actividades de pesca, aunque constituye una herramienta económica más que una
solución biológica o social.

A finales de la década de los ochenta la FAO plasmaba en sus documentos la necesidad de
implantar el desarrollo sostenido como mecanismo de garantizar la sostenibilidad de la explotación
sin degradar el medio natural. Es a partir de la Conferencia de RIO-92 cuando se adopta el princi-
pio de precaución, por medio del cual la incertidumbre científica sobre ciertos datos y estados de
las poblaciones pesqueras no deben ser excusa para posponer la adopción de decisiones. 

La definición del Código de Conducta en 1995 recomienda la aplicación del enfoque precau-
torio; y los sucesivos acuerdos internacionales tales como la Conferencia sobre stocks transzonales y
especies altamente migratorias, Convención sobre recursos en alta mar, entre otras, han aumentado la
concepción de que el derecho a pescar ha de estar asimilado a la responsabilidad, tanto en lo que hace
referencia a las especies- objetivo como para las especies-asociadas. Asimismo, se debe fomentar la
cooperación y la colaboración internacional y se deben estimar los niveles de referencia para cada
especie y zona pesquera al objeto de preservar los recursos eliminando las posibilidades de colapso y
situaciones de incertidumbre al regular las capacidades de pesca.

En este sentido, los principios del enfoque precautorio deben contener los siguientes
aspectos.

– deben aplicarse a todas las pesquerías,
– deben ser proporcionales al riesgo,
– deben evitar situaciones no deseables e irreversibles,
– deben contemplar medidas correctoras que sean eficaces en plazos aceptables,
– deben conceder prioridad a la conservación de la capacidad productiva del recurso,
– deben establecer límites precautorios a la capacidad pesquera cuando la productividad de

los recursos sea muy incierta,
– deben aplicarse en un marco jurídico e institucional que complete el enfoque.

Para ello, el valor de los indicadores se interpretan en relación a los puntos de referen-
cia, que son fijados como objetivos, como límites y como umbrales. 

Así, clasificamos como “valor referencia objetivo” a la situación deseable del sistema en
la que normalmente debe garantizarnos buenos rendimientos; como “valor límite” se nos indi-
can situaciones del sistema deseable pero los rendimientos no están garantizados; y como “valor
umbral” se identifican situaciones en las que se deberán adoptar medidas de corrección.
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Si situamos en abscisas la biomasa desovante (que es un indicador de situación) y en
ordenadas la mortalidad por pesca (que es indicador de presión), podemos describir la existen-
cia de puntos umbrales y límites para cada una de las variables. 

Figura.1. Representación de los Puntos Biológicos de Referencia en una pesquería
basada en el enfoque precautorio.

En la Figura.1 apreciamos que estamos en zona de sobrepesca cuando la mortalidad de
pesca está situada en el área superior a los puntos límites; nos encontramos en una zona amor-
tiguadora cuando la mortalidad de pesca sea inferior a los puntos umbrales; y nos situaremos en
zona de control en la medida que la mortalidad de pesca sea inferior a los puntos objetivos.

Los objetivos de la ordenación pesquera radican, pues, en fijar y estimar los niveles de repro-
ductores que sean recomendables para garantizar la supervivencia, el mantenimiento y la estabili-
dad sostenida a lo largo del tiempo. La garantía de los reproductores se obtiene mediante la fijación
de una biomasa límite que es el número de reclutas que forman parte de la pesquería.

Por eso, las estrategias de la ordenación pesquera basadas en los enfoques de precaución
radican en: a) definir las trayectorias del ejercicio pesquero, que vendrán determinados por la
fijación de las mortalidades por pesca y los niveles de reproductores; y b) definir las velocidades y
ritmos de las trayectorias, esto es, estimar las probabilidades de recuperación y los tiempos de recu-
peración que se prevén en los supuestos de adopción de medidas concretas o de planes específicos.
O dicho de otra forma, la aplicación de los planes de recuperación se deben llevar a cabo cuando la
biomasa reproductora está en niveles muy bajos, fluctuando alrededor de la B-lim, para lo que es
preciso asegurar un rápido aumento de la mencionada biomasa; cuando la mortalidad por pesca (F)
no exceda a la F-pa; y poder permitir una relativa rápida recuperación de la biomasa reproductora
al nivel de B-pa en un tiempo determinado y con altos niveles de cumplimiento. 

2.- LAS BASES DEL SISTEMA COMUNITARIO  

Después de la definición de la Europa Azul de 1983 (Reglamento170/83) y de la poste-
rior revisión de 1999 (Reglamento 3760/92) las cuestiones referidas a la reforma de la Política
Común de Pesca continuaban en los mismos niveles de discusión: se intenta paliar el grave pro-
blema de desequilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de captura. 
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Varias fueron las soluciones propuestas: reducción de la flota comunitaria acompañada
de medidas estructurales para atenuar las consecuencias sociales; introducir nuevos conceptos
como el del esfuerzo pesquero a fin de restablecer y mantener el equilibrio entre los recursos
disponibles y la actividad de pesca; y reducir y regular de manera más eficiente el acceso a los
recursos, de manera que se pueda reducir el exceso de capacidad.(F.González-
Laxe&J.Macau,1996)

La década de los noventa se convirtió en un período muy fecundo  de disposiciones que
buscaban lograr la mayor eficiencia posible por medio de la implementación de nuevas accio-
nes e instrumentos.

La Agenda 2000 y la actual reforma de la PPC también ha servido para introducir varias
orientaciones a la hora de ajustar las políticas estructurales  y los marcos de intervención del
IFOP para el periodo 2000-2006 con el fin de contribuir a conseguir un equilibrio duradero entre
los recursos pesqueros y su explotación; para reforzar la competitividad de las estructuras de
explotación y el desarrollo de las empresas viables; con el objetivo de valorizar los productos
de la pesca y de la acuicultura; y para revitalizar las regiones dependientes de la pesca.

Sin embargo, los problemas continúan situándose en las mismas dimensiones que antaño. 

En lo que concierne a las políticas de gestión podemos afirmar que las acciones están
fundamentadas en la fijación anual de los TAC´s por especies y zonas de pesca, propuestas ini-
cialmente por los consejos científicos y aprobados ulteriormente por los responsables políticos
de los Gobiernos. Sobre los citados TAC´s se reparten las cuotas entre los EEMM. 

En lo que atañe a las acciones de conservación, éstas se basan en que los recursos pesque-
ros en las aguas comunitarias deben regularse a través de medidas técnicas cuyo objetivo consiste
en asegurar la protección de los recursos biológicos marinos y la explotación equilibrada de los mis-
mos en interés tanto de los pescadores como de los consumidores. O sea, buscar la reducción de las
especies juveniles y tratar de asegurar la renovación de las poblaciones pesqueras.

En lo que hace referencia a las políticas de acceso se subrayan las áreas a las que se tie-
nen acceso y que son gestionadas por las instancias comunitarias bien de manera directa, bien
por medio de la delegación de competencias a los Estados Miembros.

Las políticas estructurales buscan como objetivo adaptar las capacidades de la flota pes-
quera a los recursos disponibles y facilitar la modernización de las flotas. En la Agenda 2000
se introdujeron nuevas orientaciones relativas a modernización de las unidades productivas, se
reforzaron las medidas de carácter social y se re-definieron los segmentos de la flota pesquera
para la aplicación de los Programas de Orientación Plurianuales (POP´s).

2.1. La política de gestión y conservación.

Los reglamentos base de la Comisión Europea preveían una explotación racional y res-
ponsable de los recursos. No obstante, los resultados no fueron lo halagüeños que se esperaban.
La política de gestión se fundamentó en la fijación de los TAC´s por especies y zonas sobre la
base de criterios científicos y repartiéndose en forma de cuotas-parte a los EEMM. 
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Este sistema suponía afirmar que se disponía de: a) información biológica detallada de
las especies; y b) conocimiento suficiente sobre la disponibilidad de los recursos. Ello podría
permitir y garantizar la regulación de manera eficaz de la explotación de la especies así como
mantener la explotación sostenida de los recursos. Por ello, se regularon aquellas poblaciones
de peces para las que se disponía de abundante información y documentación; se reglamenta-
ron las especies pesqueras más demandadas comercialmente; y para aquellas especies de las que
se disponía de información menos fiable se definieron los denominados TAC´s de precaución.

Este mecanismo de estimación de los TAC´s tenía como resorte su adaptación a las nece-
sidades que imponía el principio de estabilidad relativa (aprobado por los Estados Miembros
antes de la definición de la Europa Azul de 1983) en la medida que permite distribuir en cuo-
tas-parte las posibilidades de capturas entre los EEMM. 

Igualmente, y en segundo lugar, este sistema de estimación enfatizaba, casi en exclusi-
va, sobre indicadores de corte biológico, lo que nos informaba del estado de las poblaciones
pesqueras y, por tanto, se desdeñaban otras dimensiones del análisis, tales como los ámbitos
económicos, sociales y medio-ambientales.

Pues bien, a pesar de las “llamadas de atención” que contenían los informes de la Comi-
sión Europea (1991,1995,1996) sobre el creciente nivel de explotación de las poblaciones de
peces y del alejamiento de los niveles de equilibrio, la dinámica de la Política Pesquera Comu-
nitaria continuó con sus propias dinámicas internas:

a) de una parte, se incrementó el número de poblaciones de peces que están sometidas a
una explotación intensiva o que están próximas al agotamiento o a los límites de explotación.
Esta situación es debida a la intensa presión de las unidades productivas que hicieron incre-
mentar el esfuerzo pesquero. 

Asimismo, dado que se ha mejorado el conocimiento de la situación de los stocks haliéu-
ticos advertimos las mencionadas situaciones de peligro y de alerta de las poblaciones sin que
la actuación individual de los operadores, ni la necesaria adopción de normativas instituciona-
les corrigieran la mencionada tendencia.

b) en segundo lugar, el proceso de deteriorización de los recursos se mantiene en la déca-
da de los noventa, presentando algunas poblaciones de alto valor comercial un evidente y pre-
ocupante síntoma de agotamiento.

c) dados estos niveles de tendencia, entre las medidas que se debieran adoptar se tendrí-
an que incluir la reducción de los TAC´s al objeto de contribuir a disminuir la mortalidad pes-
quera. Sin embargo, los TAC´s propuestos aumentaron o se estabilizaron en la década de los
años 90. Ello supuso que la adopción de las decisiones se fundamentó más en términos políti-
cos que técnicos; más en decisiones a corto plazo que a medio plazo; más sobre análisis par-
ciales que globales; más sobre especies concretas que sobre el ecosistema marino.

d) al fundamentarse el sistema TAC´s en la estimación de capturas y no sobre la base de
los reclutamientos, no se estima y, por lo tanto, se descarta el análisis de cual va a ser la com-
posición futura de las poblaciones y de su potencial. Asimismo, si fijamos exclusivamente los
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niveles de esfuerzo, estamos desechando las cuestiones relativas al progreso tecnológico y a los
avances técnicos. De ahí que sea necesario conocer la evolución de otros indicadores como la
mortalidad por pesca, la mortalidad de juveniles y la biomasa de los stocks de los reproducto-
res para adoptar decisiones más eficientes y que garanticen la sostenibilidad.

Los estudios sobre los que la Comisión Europea basaba sus recomendaciones subraya-
ron que en el periodo 1983-93 la tasa de mortalidad por pesca se ha incrementado de manera
notable. De las 29 especies seleccionadas, 22 fueron sometidas a una fuerte presión e intensi-
dad pesquera; mejorando su situación en tan sólo en seis casos. El mencionado esfuerzo pes-
quero tuvo su reflejo sobre la biomasa del stock reproductor en donde de las 16 especies selec-
cionadas en 15 se apreció una continua reducción.

En lo tocante a la mortalidad juvenil se lograron ciertas mejoras en el periodo mencio-
nado, ya que de las 22 especies escogidas se anota una reducción de las tasas de explotación en
una mayoría de especies.

En suma, asistimos a un empeoramiento de la situación. De esta forma, apreciamos que
el sistema comunitario de establecimiento de cuotas de pesca no contribuyó a reducir ni el
esfuerzo, ni la intensidad pesquera de las embarcaciones; y ello se tradujo en un deterioro del
estado de las poblaciones pesqueras.

El continuo incremento de los TAC´s para la mayoría de las especies (superiores a los
recomendados por los científicos) tampoco supusieron incrementos de la eficacia; y la prueba
más concluyente es que se están reduciendo los niveles de biomasa, disminuyendo los niveles
de explotación pesquera e incrementando la participación de juveniles en la composición de las
capturas.

2.2. La política estructural.

El instrumento relevante de la política estructural pesquera radicó en la definición de los
POP´s. La Unión Europea puso en práctica dichos programas desde 1982 con una secuencia
cuatrienal. De esta forma, el POP-I abarcó el periodo 1982-1986; el POP-II desde 1987-1991;
el POP-III de 1992-1996; el POP-IV entre 1997-2001; y el POP-V debiera abarcar el 2002-
2006, pero el POP-IV se ha prorrogado hasta que no se finalice la revisión de la PCP. La apli-
cación de los POP´s ha ido en paralelo a una mejora en las disposiciones de seguimiento, con-
trol y eficiencia. De esta forma, apreciamos como se habían fijado unos objetivos de reducción
de la flota y como se fueron armonizando los procedimientos de paralización, las estadísticas y
el control de las medidas.

No obstante, un análisis riguroso nos permite comprobar que, por ejemplo, en el POP-I
los objetivos no fueron cumplidos y la capacidad pesquera se incrementó, con lo que las dis-
crepancias con los objetivos fueron notables: la capacidad de la flota excedió un 6,1% del obje-
tivo fijado.

El POP-II definió con mayor precisión la situación inicial de cada flota. A pesar de
dichos avances metodológicos, la flota también incrementó su capacidad en un 2,6% y su poten-
cia en un 1,9%, cuando los objetivos se cifraban en descensos del 3% en tonelaje y del 2% en
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potencia. Ello supuso que ciertos países cumplieran con sus programas (Dinamarca, Alemania,
Italia, España y Portugal) en tanto que otros solo cumplían uno de los objetivos de reducción,
dejando de cumplir el segundo de las previsiones pactadas (Francia e Irlanda).

El POP-III trató de perfilar unos objetivos más ambiciosos. Incrementó los porcentajes
de reducción, definió segmentos de flotas pesqueras atendiendo a sus respectivas especializa-
ciones y tamaños, e insistió en la reducción de aquellas unidades que se dedicaban a la pesca de
especies demersales y de especies más sobre-explotadas; minorando, en sentido contrario, los
objetivos de reducción sobre las especies en mejores situaciones, como eran las bentónicas. El
mayor cumplimiento es celebrado con optimismo por la Comisión Europea: sólo tres países no
llegan a reducir la flota y la potencia de sus unidades; y sólo cuatro países cumplen con los bare-
mos establecidos.

En el POP-IV se elevaron los porcentajes de reducción pero insistiendo en la segmenta-
ción de la flotas. De esta forma y en función del grado de explotación de los recursos se esti-
maron como objetivo el reducir del 30% para las flotas que operan sobre stocks en peligro de
extinción; un 20% sobre los stocks sobre-explotados y una reducción cero para las flotas que
opera sobre especies plenamente explotadas.

O sea, los POP´s como instrumento de reducción de las flotas y de adecuación al estado
de los stocks fue mejorando a lo largo de este período, aunque fuera en una intensidad menor
de la estimada en un principio. La flota pesquera de la Unión Europea se redujo, aunque tardí-
amente; la reducción no fue homogénea en todos los países; ni tampoco se apreció una dismi-
nución de las unidades en las áreas y zonas de pesca más afectadas por los niveles de explota-
ción. Podemos afirmar que la política estructural contemplada a partir de los POP´s ha sido,
pues, un paso tímido en la búsqueda de un equilibrio en la situación de los stocks/esfuerzo pes-
quero. En la medida que las reducciones previstas no se cumplieron y los estados de las pobla-
ciones pesqueras continúan presentando síntomas de sobre-explotación, los resultados distan de
alcanzar las situaciones óptimas. 

Al mismo tiempo, la política estructural comunitaria contemplaba una acción referida a
la construcción y modernización de buques que aceleraba la incorporación de nuevas unidades
con mayor intensidad pesquera y con mayor probabilidad de incrementar la capacidad de cap-
tura, de transformación y de tratamiento a bordo.

Ello ha supuesto que asistimos a una constante renovación y sustitución de las flotas, que
bajo las premisas de incrementar la seguridad y mejorar las condiciones de trabajo, han aumen-
tado los niveles de intensidad pesquera, a la vez que también hemos presenciado la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías para el tratamiento del pescado y para la detección de las pobla-
ciones de peces que redunda en un mayor esfuerzo pesquero. 

La política estructural aplicaba, por tanto, una doble acción: a) estimulaba la sustitución
de las embarcaciones más obsoletas por nuevas unidades más eficientes y con mayores capaci-
dades de pesca; y b) aplicaba mecanismos de reducción de flota a fin de ajustarla a los recursos
disponibles. Por eso, apreciamos una evidente distorsión, que es mayor cuando constatamos que
ambas dinámicas poseen una tasa de financiación comunitaria. 
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Apreciamos, no obstante, notables avances: existe un mayor control sobre los recursos y
sobre las flotas; se aprecia una mejora en el grado de mentalización de los pescadores que aban-
donan el concepto de “la carrera por pescar” aunque se concede más valor a las capturas pre-
sentes que a las futuras.

En consecuencia, hemos aprendido que las principales acciones referidas a las políticas
de gestión y de la políticas estructurales apenas poseen compatibilidad y coordinación. Dicho
en términos más claros: no existe coherencia entre ambas, manteniéndose en planos diferentes
y fundamentándose en objetivos diferenciados.

En un reciente trabajo Juan Suris (2002) evalúa los distintos niveles de eficacia relativos
a la utilización de los mecanismos empleados referidos a los Fondos Estructurales dedicados a
los ajustes de las flotas y que garanticen su viabilidad con los objetivos perseguidos. Es decir,
si los incentivos puestos en práctica (ayudas estructurales) y las cuotas de pesca atribuidas y
asignadas a cada país fueron capaces de garantizar el nivel de cumplimiento de los objetivos,
tanto de reducción de la flota, tanto de lograr alcanzar una viabilidad económica en el sector
pesquero. Los resultados obtenidos demuestran: a) la existencia de una correlación positiva
entre el nivel de incentivos y la consecución de los objetivos propuestos; b) que a mayor dispo-
nibilidad relativa de cuotas de pesca se cumple el objetivo de reducción de capacidad y son
mayores las expectativas de alcanzar aceptables rentabilidades económicas. Pero, no obstante,
también se subraya que “las correlaciones señaladas son de baja intensidad, por lo que las varia-
bles consideradas, por si solas, no nos permiten explicar, de forma precisa, el comportamiento
de las flotas de los distintos países”. 

Un ejemplo de ello es que cuando intentamos reflejar la intensidad de los ajustes de la
capacidad de la flota y relacionarlas con las posibilidades reales de pesca es necesario formular
ciertas apreciaciones: 

a) la financiación asignada a cada país es relevante, pero también es sabido que se exige co-
financiación del país, por lo que se limita las posibilidades de alcanzar los objetivos deli-
mitados; 

b) durante el periodo 1993-2000 el conjunto de las ayudas económicas asignadas han ser-
vido para fomentar la retirada definitiva de buques, aunque no fue total ni tampoco se
logró el objetivo deseado; sin embargo, se puede afirmar que las ayudas financieras para
la retirada de buques han colaborado a la reducción del exceso de capacidad, de tal forma
que países que poseyeron altos niveles de ayuda (España y Portugal) redujeron su capa-
cidad, en tanto que otros con menores incentivos (Países Bajos e Irlanda) han crecido en
lo que concierne a su capacidad pesquera; 

c) debido a la aplicación del principio de la estabilidad relativa asistimos a una nueva situa-
ción “cuanto mayor sean las posibilidades de pesca menores son los incentivos a la reti-
rada de buques”.(J.Suris,2002). Esta afirmación nos lleva a matizar el hecho paradójico
por el que si solo manejáramos las cuotas asignadas en aguas atlánticas (vía especies
sometidas a TAC´s) tendríamos que aquellas flotas con mayores disponibilidades de cuo-
tas de pesca deberían contribuir a la reducción de la capacidad de flota; o sea, Francia,
Irlanda, Reino Unido y Dinamarca que poseen mayores volúmenes relativos de cuotas
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de pesca por toneladas de capacidad son justamente los que más se alejan de los objeti-
vos de reducción de la capacidad pesquera; y, por el contrario, España, Alemania y Por-
tugal que disponen de menores volúmenes relativos de cuotas son los que mejor han
cumplido la obligatoriedad y la voluntad de reducir la capacidad de pesca.  

Los resultados obtenidos reflejan, en consecuencia, que la mayor o menor eficacia de las
medidas adoptadas por el modelo de política pesquera aplicado también dependen de otros fac-
tores importantes, así como de la coordinación y coherencia con otras políticas. Porque, es
obvio que, resulta escasamente coherente proceder a la retirada obligatoria de embarcaciones
que operan en pesquerías bien dimensionadas y, por el contrario, sostener otras unidades pro-
ductivas en aquellas áreas en las que existe una evidente sobrecapitalización en relación a los
recursos pesqueros disponibles. O como sigue afirmando Juan Suris “parece poco saludable
financiar la renovación y modernización de las flotas que, aún disponiendo de cuotas de pesca
abundantes no han conseguido alcanzar rendimientos económicos aceptables, mientras que, de
forma simultanea, se puedan estar financiando la retiradas de flota (en ocasiones ubicadas en
regiones objetivo número 1) que serían competitivas en caso de que se dispusiera de una míni-
ma parte de las cuotas de pesca que otras flotas comunitarias explotan de forma ineficiente”.

3. CONCLUSIONES 
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O buque petroleiro Prestige, con 77.033 tn de fuel-oil a bordo, sofre un accidente o 13
de novembro de 2002 a 27 millas de Fisterra, cun forte temporal do SW, rachas de vento de ata
90 km/h e ondas de 8 m de altura.

Ás 16:30 do 13 de novembro, de acordo co previsto na Orde del 23 de febreiro de 2001
do Ministerio de Fomento, constituíuse o Organismo Rector, activándose o Plan Nacional de
Continxencias por Contaminación Mariña Accidental.

Nove días despois do accidente do Prestige, o Vicepresidente do Goberno informou das
tres solucións baralladas nos primeiros momentos:

1. Levalo ao porto da Coruña ou a unha ría, Corcubión ou Ares, que foi descartada pola
maioría dos “expertos”

2. Bombardealo para queimar a carga, rexeitada pola unanimidade dos “expertos”
3. Afastalo a 120 millas da costa que foi a recomendación da maior parte dos “expertos”

Nembargantes, nun simulacro efectuado 14 meses antes do accidente (19 de setembro de
2001) nun suposto semellante ao do Prestige, a decisión aceptada coma válida foi levar o barco
a unha zona abrigada na costa e proceder á recuperación do fuel. Esta solución foi considerada
no simulacro coma un éxito. Exactamente o contrario fíxose co Prestige.

Nun un informe elaborado polo Goberno español, presentado ao FIDAC o 1 de maio de
2003, no que se expón a información sobre as medidas adoptadas por España de acordo co Plan
Nacional de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental, afírmase que se tiveron en
conta tódalas circunstancias concorrentes, entre outras as seguintes:

A certeza de que a loita contra da contaminación é máis eficaz canto maior sexa a dis-
tancia da fonte respecto da costa.

Executouse o maior e máis eficaz dispositivo de loita contra da contaminación despre-
gado ata a data, que permitiu a recollida da maior cantidade de fuel no mar, minimizando en
grande medida a contaminación do litoral.

Contrariamente, moitos científicos e outros profesionais do mar opinaron que afastar o
barco da costa era unha barbaridade:

CAUSAS E CONSECUENCIAS DA MAREA NEGRA DO PRESTIGE

Urgorri, Victoriano
Director da Estación de Bioloxía Mariña da Graña, Catedrático de Zooloxía Mariña no Depar-
tamento de Bioloxía Animal da Facultade de Bioloxía e Director da Unidade de Biodiversida-
de e Recursos Mariños do Instituto de Acuicultura, Universidade de Santiago de Compostela.

O ACCIDENTE  
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Ao perder o fuel en mar aberto, a mancha vaise estender e en vez de localizarse nunha
zona, vai a abranguer moitos km de costa (V. Urgorri, 15-11-02, El Correo Gallego).

Ao perder fuel segundo afástano prodúcese un efecto de abano que vai provocar que o
tramo de costa afectada sexa maior (V. Urgorri, 19-11-02, La Voz de Galicia).

Remolcar o petroleiro a alta mar só serve para que se faga a mancha cada vez máis
grande (V. Urgorri, 19-11-02, El País)

Semellaba que a Administración só tíña en conta as circunstancias da fonte efluente, é
dicir, que facer co barco, sen pensar na evolución espacial e temporal do vertido do fuel.

Como consecuencia da alternativa elixida, o afastamento do barco provocou:

• 2.980 km de costa afectada
• 1.137 praias contaminadas
• 450.000 m2 de rochas impregnadas de cha-
papote
• 526,3 toneladas de fuel nos fondos da plata-
forma continental
• mortalidade estimada de 115.000 a 230.000
aves mariñas 
• tódolos ecosistemas mariños afectados 
• 41.600 persoas directamente afectadas
(119.874 persoas de emprego indirecto) 
• altos contidos de HAPs na biota e sedimentos
• etc.

A comunidade científica, especial-
mente a de Galicia, foi completamente marxi-
nada no momento de valorar solucións e alter-
nativas ao accidente. A resposta de máis de
400 científicos, de 38 centros de investigación
do país, foi unánime en contra da actuación
da Administración de afastar o barco da costa.
O tempo demostrou que o afastamento do

barco da costa e o seu periplo errático de norte a sur, desatou o peor dos escenarios posibles ao
estenderen a marea negra a Galicia, Costa Cantábrica, Portugal e Francia 

Pero ¿Quen foron os “expertos” que recomendaron afastar o barco da costa?

O director Xeral da Mariña Mercante recoñeceu, o 2 de abril de 2003, ante o xuíz de Cor-
cubión (A Coruña) que foi el quen tomou a decisión de afastar o Prestige da costa, asesorado
por varios informes técnicos, emitidos de palabra. Segundo as súas declaracións: “Afastei o
Prestige do litoral para non poñer en risco nin a vida, nin a saúde das persoas e poboacións
de Galicia, así como para salvar tódalas rías galegas” “Hoxe tomaría de novo a mesma deci-

O remolque errático do Prestige
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sión porque foi a máis correcta tendo en conta as condiciones do buque, o derrame do fuel,
a propulsión insegura da nave e as condicións meteorolóxicas” 

Se o Goberno pretendía transvasar o fuel en augas tranquilas ¿Como é posible que o
barco tomase rumbo NW? Aínda hoxendía ninguén explicou cales foron as razóns de mandar o
barco a boca do furacán. ¿Como é posible ter tanto descoñecemento dos procesos hidrodinámi-
cos do mar en Galicia? 

No oeste de Galicia, cando predominan ventos de compoñente norte, a circulación cos-
teira é cara o sur en superficie (<100 m), constituíndo a Corrente Costeira de Portugal (CCP) e
en sentido inverso, é dicir cara o norte, en niveis subsuperficiais (>100m), constituíndo a
Corrente Subsuperficial Costeira de Portugal (ata 1.500 m de profundidade). Cando predomi-
nan ventos de compoñente sur, a circulación superficial invertese, a auga desprazase cara o norte
dende superficie ata 1.500 m de profundidade, constituíndo a Contra-Corrente Costeira de Por-
tugal (CCCP), que transporta augas cálidas e salinas de orixe subtropical ata as  nosas latitudes
(42–43ºN) durante o inverno (http://www.iim.csic.es/~rbos/aflora.htm)

En inverno os ventos
dominantes (SW, W y NW) son
sempre do mar cara terra. Os
accidentes marítimos sempre
prodúcense en situacións de pro-
fundas borrascas, con fortes ven-
tos e grandes ondas que levan cal-
quera vertido ata a costa. Só en
situacións anticiclónicas ao norte
da Península Ibérica ou pequenas
borrascas no Golfo de Cádiz pro-
vocan ventos de terra cara o mar
(NE, E o SE). Os accidentes marí-
timos nunca prodúcense en situa-
cións anticiclónicas con bo
tempo. Ademais, en situación de
profundas borrascas, a dirección
dun vertido flotante ven determinada principalmente pola incidencia dos ventos. A influencia
das correntes é maior só cando o vertido traspasa a lámina superficial.

O AFUNDIMENTO DO PRESTIGE

O Prestige trónzase por arrufadura a 133 millas do Cabo Fisterra con 61.000 tn  de fuel
a bordo. A popa afúndese ás 10,45, na posición 42°12’36’’N; 12°03’00’’W, mentres que a proa
faino ás 15,18 na posición 42°10’48’’N; 12°03’36’’W. 

Dise que foi a mala sorte a que levou aos restos Prestige a fondos de gran profundidade,
pero de certo o barco foi remolcado sempre sobre máis de 3.000 m de columna de auga, agás
nun pequeno percorrido sobre a plataforma continental da Costa da Morte e cando pasou sobre
a planicie batial do Banco de Galicia (1.500 m). Cando o remolque do barco cambia de rumbo

www.iim.csic.es/~rbos/aflora.htm
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NW a S ten 5.000 m de auga baixo a súa quilla e se o barco tronzara un día despois estaría afun-
dido na Conca Abisal Ibérica a máis de 5.000 m de profundidade.

Os restos do Pres-
tige descansan ao final
do piso batial, próximos á
gran planicie da Conca
Abisal Ibérica, no somon-
te SW do Banco de Gali-
cia, unha gran montaña
submarina duns 6.250
km2 con unha extraordi-
naria riqueza ecolóxica,
polo que está proposta
para a súa protección
baixo o sistema de Áreas
Mariñas Protexidas da
OSPAR.

Despois do impac-
to co fondo as dúas partes
do barco deslizáronse
ladeira abaixo. A proa

descansa sobre un fondo de lama bioxénica cunha suave pendente do 10% a 3.830 m e a  popa,
a 3.260 m da proa, repousa sobre un afloramento rochoso, arenisca segundo o Comité Científi-
co Asesor (C.C.A.), a 3.565 m cunha pendente do 30%. 

Como consecuencia do afundimento producíronse moitas fugas de fuel por puntos más
débiles ao incremento da presión (1 at. cada 10 m). As gretas na unión dos costados coa cuber-
ta probablemente foron debidas ao forte impacto.

Despois do selado das fugas polo batiscafo Nautile, o C.C.A. estimou que a cantidade de
fuel remanente era de 37.500 tn  (proa: 31.841 e popa: 5.676). Sen embargo cando Repsol YPF
faise cargo dos pecios e estima o fuel contido nos tanques (26-8-03), a popa está case baleira pois
só quedan 700 tn, mentres que na proa a cantidade remanente é de 13.100 tn. En consecuencia,
27.300 tn de fuel desaparecidas que durante meses chegaron á costa, advertíndosenos enganosa-
mente que era fuel que desprendíase das rochas dobraba unha punta e arribaba a outro lugar.

A mediados do pasado mes de outubro, Repsol YPF probou un prototipo de bolsa-lan-
zadeira de 250 toneladas de capacidade. Ao seren recollida do mar polo buque Dock Brage
Enterprise a bolsa-lanzadeira rompeu verténdose o fuel no barco. Transportouse así ata os
diques de Izar en Ferrol e despois en camións cisterna ata a refinería da Coruña. 

Durante os meses de verán seguiron chegando, dende o Golfo de Biscaia, galletas de fuel
ás praias da costa cantábrica e galega. Segundo cálculos do Goberno, a finais de agosto estimá-
base que aínda quedaban 15.975 toneladas de fuel no mar e o 21 de outubro de 2003 arribou
fuel do “Prestige” ás costas do Reino Unido. Emporiso, se un ANO despois de terse producido
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o accidente segue chegando fuel á costa, tecnicamente pódese dicir que a marea negra aínda
non rematou.

O IMPACTO  

O fuel é unha mestura de compostos na meirande parte estraños ao mundo mariño, sobre
todo os Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs). Emporiso os organismos non están pre-
parados nin biolóxica nin fisioloxicamente para soportalos. Para eles son un tóxico e o contac-
to co fuel é  letal ou subletal para a maioría das especies.

A afectación dos organismos polo fuel e os seus componentes prodúcese por efectos direc-
tos letais causando a morte por impregnación ou asfixia, por efectos directos subletais debidos á
toxicidade do fuel e efectos indirectos nos ecosistemas causados polas alteracións no hábitat, na
productividade e pola bioacumulación ao entraren diversos compostos nas redes tróficas.

Os HAPs son lipofílicos polo que acumúlanse en tecidos graxos, sendo maior a bioacu-
mulación en organismos con ciclo vital amplo, é dicir, en animais de vida longa. Consecuente-
mente, a medio e longo prazo, a bioacumulación será maior en niveis tróficos superiores (depre-
dadores). Os HAPs considéranse contaminantes persistentes de orixe antrópico con efectos bio-
lóxicos a longo prazo.

Dos efectos subletais estímase que a maior afectación será nos embrións, larvas e xuve-
nís, cando os adultos estiveron expostos ao contaminante. Os principias efectos tóxicos que
afectan á reproducción serán:

• Reducción do éxito na eclosión dos ovos
• Reducción da supervivencia larvaria 
• Teratoloxías larvarias

É dicir, producirase unha reducción do éxito reproductivo que posiblemente advertirase
na próxima primavera, na que ademais poderá estimarse o efecto sobre o recrutamento por
reducción do asentamento larvario debido á alteración estructural do hábitat e ao grado de lim-
peza dos substratos de asentamento.

¿Ata onde chega o impacto? Sábese que están afectadas en maior ou menor medida
comunidades e especies pertencentes a tódolos ecosistemas, dende o peláxico e profundo ao
costeiro adlitoral.
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Pola acción das ondas o fuel non só deposítase nas rochas e praias, xa que a forza do mar
na costa e en mar aberto o bate, o fragmenta e o emulsiona traspasándoo á columna de auga,
espallándoo pola acción das correntes e rematando finalmente nos fondos mariños e nos orga-
nismos. A contaminación por fuel, tanto en partículas como en irisacións, afectou de seguido
recubrindo exteriormente a moitos organismos do plancto e, incluso, algúns deles o enxeriron
activamente. Os planctontes integrantes do neuston (animais que viven na interfase aire-auga,
flotando ou pendurados) como Lepas e Velella víronse directamente afectados con importantes
mortalidades.

Os grandes vertebrados peláxicos como peixes, cetáceos e aves víronse impregnados de
chapapote, abocados a unha morte segura. Deles, as aves foron as máis afectadas, das que se
recolleron 23.181 individuos (17.061 mortas e 6.120 vivas, cunha taxa de recuperación do 10%)
pertencentes a 34 especies, estimándose que morreron entre 115.000 e 230.000 exemplares. As
especies nas que maior incidencia tivo a marea negra foron: Arao (Uria aalge) 11.802 exem-
plares, Carolo (Alca torda) 3.876 exemplares, Arao papagaio (Fratercula arctica) 3.854 exem-
plares, Mascato (Morus bassanus) 795 exemplares, Gaivota patiamarela (Larus cachinnans)
748 exemplares, Corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis) 408 exemplares e outras
máis en menor contía.

Do impacto sobre o ecosistema pro-
fundo, case nada sabemos dos efectos que
provoca a presencia de hidrocarburos nes-
tes fondos e o grado de afectación que oca-
sionan nas comunidades, pero si sabemos
que os fondos profundos de Galicia posúen
unha elevada biodiversidade e que cada
vez máis déixanse sentir os efectos antró-
picos sobre o ecosistema, con multitude de
desperdicios botados ao mar presentes nes-
tas profundidades. A 2ª campaña do Pro-
xecto DIVA-Artabria I que realizouse do
11 ata o 20 de setembro de 2003, compro-
bou a existencia de fuel en fondos batiais a
1000 m de profundidade. A comparación

cos datos obtidos na campaña de setembro de 2002 permitirá coñecer o impacto da marea negra
nestes fondos profundos.

O Instituto Español de Oceanografía (IEO) (informe nº 3) realiza dúas campaña en inver-
no (campañas “Prestige-Plataforma 1202” entre o 15 e 22 de decembro de 2002, e “Prestige-
Plataforma 0103” do 15 ata o 22 de xaneiro de 2003) detectando fuel na plataforma de Galicia.
O IEO estimou que a cantidade total de fuel nestes fondos indican uns valores próximos ás
526,3 toneladas (máis de 300 kg/km2 fronte á Costa da Morte). Este mesmo organismo (infor-
me nº 14) na campaña de primavera “Prestige Plataforma 0403”, entre os días 15 e 30 de abril
do 2003, estimou que o fuel da plataforma reduciuse a 347,3 toneladas con valores máximos de
200 kg/km2, con un desprazamento do fuel sedimentado cara o norte, o que suxire unha situa-
ción non demasiado estabilizada en canto a súa distribución.
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Segundo o secuestrado informe do IEO: Seguimiento de los efectos del Prestige en la
pesca demersal gallega1 existen nos fondos da plataforma continental de Galicia masas de fuel
duns 10 cm de diámetro en tódolos estratos e profundidades, entre 68 m e 366 m. Nel dise que
se se producira a apertura da veda na zona, o 77% da pesca de especies de interese comercial
non poderá ser utilizada para a súa comercialización. Pero os caladoiros abríronse.

1 Este informe: Seguimiento de los efectos del Prestige en la pesca demersal gallega, realizado polo IEO de

Vigo: (N. Pérez Contreras, H. Araujo Fernández & C. Piñeiro Álvarez) nunca foi publicado na páxina web

do Instituto.

O Ministerio de Fomento asegurou enganosamente que non existían grandes cantidades
de fuel nos fondos mariños, tal e como sinalaron os científicos do IEO. Baseouse para iso nas
prospeccións do buque Teneo dende o que o robot “Nereus IV” percorreu máis de 500 km de fon-
dos mariños dende a Ría de Arousa ata Estaca de Bares non atopando fuel en ningures. Semella
de novo que o descoñecemento dos procesos dinámicos mariños leva a actuacións disparatadas
coma esta, porque o fuel no fondo por efecto do movemento das augas cóbrese de seguida cunha
fina capa de sedimento que impide velo a un ollo mecánico como é a cámara do Nereus.

Pero a pesares da apertura das pesquerías, recentemente (finais de outubro e principios
de novembro) varios barcos da flota que faenan con miños e bou de vara, regresaron a porto cos
aparellos manchados de chapapote e as escasas capturas eran inservibles para o consumo.

Aunque nos fondos infralitorais grandes bolas de fuel rodaron polo substrato atrapando
a moitos animais, principalmente grandes crustáceos, o impacto do chapapote foi maior nos
organismos sésiles. As mostraxes realizadas, na primavera, en 8 localidades da costa oeste de
Galicia parecen indicar que o impacto sufrido pola fauna non é alto, pero os resultados previos
en especies pertencentes a diferentes grupos tróficos indican niveis preocupantes de HAPs de
elevada toxicidade. Os resultados en animais de diferentes grupos tróficos indican claramente a
exposición á contaminación dado que son moi elevados para unha situación de normalidade e a
relación co nivel trófico indica claramente a escala temporal da contaminación. 

Os niveis de HAPs nos sedimento tamén son elevados, e xa dende o Mar Exeo sabemos
da súa persistencia nas areas por varios anos. Os efectos por acumulación nos sedimentos son
importantes para algunhas comunidades, pois tense constatado que xa dende o accidente do
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Urquiola a fauna intersticial de area de anfioxo endexamais recuperouse, desaparecendo moitas
especies e diminuíndo ostensiblemente as poboacións persistentes.

Os fondos intermareais son sen dúbida as zonas máis impactadas do litoral Os organis-
mos que non morreron por efecto da asfixia do fuel quedaron impregnados de piche abocados
a unha morte segura e aínda hoxe moitas rochas resuman fuel ás charcas. A forza do mar, en
costas batidas, limpou as rochas no intermareal inferior, e nas mostraxes realizadas apenas apa-
receron restos de fuel nas rochas ou pegadas á biota. As comunidades do intermareal superior
sufriron drásticas reduccións das súas poboacións e en moitos lugares desapareceron tódalas
especies.

Na zona supralitoral, o temporal en mareas vivas impulsou o fuel ás zonas máis altas do
litoral onde acumuláronse grandes cantidades de fuel. Noutras zonas altas, de áreas menos
impactadas, praias, pedreiros e rochas están afectadas por unha multitude de pequenas manchas
que aínda persisten hoxendía. 

Nas zonas supralitoral e adlitoral, ademais das consecuencias directas do fuel, sufriron
tamén un forte impacto derivado das tarefas de limpeza. A ausencia de dirección inicial e a
carencia de protocolos predeseñados ocasionou un grande impacto, principalmente nos LICs da
Rede Natura e outras áreas protexidas, introducindo maquinaria pesada en praias, rodeiras ao
traveso do sistema dunar, fuel acumulado en dunas, apertura indiscriminada de pistas (moitas
inconcibiblemente xa asfaltadas), cribado da area das praias e hidrolimpeza.
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Dúas destas actuacións foron especialmente impactantes. O cribado da area das praias
tivo un forte impacto nas comunidades infáunicas intermareais ao levaren os animais co piche,
moitos deles carrañeiros de algas e animais de arribazón; ademais o efecto mecánico do penei-
rado fragmentou parte do fuel en pequenas partículas, imperceptibles a simple vista, que duran-
te os meses de verán manchaban os pes dos bañistas. Na hidrolimpeza empregouse auga doce
quente e as mantas absorbentes de polipropileno estaban ausentes moitas veces e cando empre-
gábanse  tapaban as zonas limpas. Isto levou a que o fuel desprendido, escorrentaba polas
rochas devolvéndoo de novo ao mar.

O vertido de fuel provocado polo accidente do Prestige orixinou unha marea negra que
é excepcional pola súa inconcibible magnitude, pero tamén caracterízase por unha escura xes-
tión e un férreo control da información coa fin de dar a maior sensación de normalidade, nun
episodio contaminante que ten un grande impacto visual e consecuentemente unha grande reac-
ción de concienciación cidadán coma demostrou a explosión exemplar de voluntariado. Sen
dúbida, non toda a negrura que percíbese é debida ao chapapote.

A inconcibible xestión inicial, lonxe de toda racionalidade, sen atender aos requirimen-
tos reiterados da comunidade científica, provocou unha resposta unánime, en contra da actua-
ción da Administración de afastar o barco da costa, ao traveso dunha carta a revista Science de
máis de 400 científicos mariños de 38 centros de investigación do país. Por isto foron cualifi-
cados como: “Comentarios de cuatro «chiquilicuatres» con un desmesurado afán de notorie-
dad y falso pudor profesional  que se atreven a criticar a su gobierno en otro país” 

UN ANO DESPOIS
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Ademais, débese saber que máis do 50% dos científicos dedicados á investigación mari-
ña en España pertencen as Universidades e OPIs de Galicia que foron completamente obviados
na elaboración do PIC (Programa de Intervención Científica en relación co vertido e afundi-
mento do buque «Prestige») a pesares da súa intensa actividade en numerosas reunións de tra-
ballo dende os primeiros momentos da marea negra. Así o denunciou, no seu día, o Comité
Científico da Universidade de Santiago de Compostela, quen considerou que o mecanismo
seguido para a elaboración, discusión e presentación do documento, impulsado polo Ministerio
de Ciencia e Tecnoloxía, non tomou en consideración a realidade, capacidade e potencialidade
do sistema de ciencia e tecnoloxía de Galicia. Nunha sesión de traballo, convocada o día 23 de
xaneiro na sede del MCYT, presentouse o PIC a uns 80 representantes da comunidade científi-
ca española, incluíndo unha ampla representación da comunidade científica galega, co obxecti-
vo de “incluír melloras” nun documento cunha deficiente integración científica e unha pobre
visión da realidade do problema. En definitiva era un programa deseñado para Galicia feito
desde fora de Galicia.

Nestes últimos meses, de forma obsesiva, quíxose dar una imaxe apracible da situación
sen escatimar influencias e resortes, chegando incluso á descualificación de varios investigado-
res cando os datos obtidos con rigor científico non conviñan para manter a falsa afirmación de
que non existía ningún efecto negativo derivado da marea negra do Prestige. 

Sen a máis mínimo pudor desautorizouse a divulgación de resultados de proxectos de
investigación, desmentindo ante os medios de comunicación conclusións rigorosas acadadas en
traballos científicos e chegando incluso á difamación e ao aldraxe dalgúns investigadores que
foron cualificados despectivamente coma científicos de corredoira, adiviños ou que a súa “cien-
cia” entre comiñas era similar aos infernos dantescos. Nembargantes, en contraposición, algúns
responsables da Administración arroutan afirmacións baseadas en “sólidos” argumentos:

• “Galicia incluso ha salido beneficiada, no hay mal que por bien no venga“
• “La limpieza de la costa ha sido mejor que en Francia“
• “Me duele profundamente que alguien diga que el pescado gallego no está en condicio-

nes porque conozco con nombres y apellidos a los productores, conserveros y distribui-
dores, y sé el esfuerzo que han hecho y la madurez con que han actuado“
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Sen dubida son estes uns criterios moi equilibrados e serios que desautorizan o traballo
dos investigadores, que cencenan o rigor da comunidade científica e en definitiva cuestionan a
capacidade do noso Sistema Público de Investigación.

CONSIDERACIÓNS FINAIS  

A pesares de todo o exposto, é necesario explicar que o 80% da contaminación do mar
en Galicia procede diariamente de terra, moitas veces con productos de alta toxicidade (pestici-
das, metais pesados, etc.) e que na meirande parte dos casos non son apreciables visualmente;
dende logo, de seguir así, converterán a moitas das nosas rías en verdadeiras cloacas, se é que
algunha xa non o é. En comparación coa contaminación que hoxendía soportan as nosas costas, a
marea negra do Prestige é unha desgraciada “anécdota“ contaminante, sen dúbida importante,
pero da que os seus efectos desaparecerán de seguro non máis alá de cinco ou seis anos. 

Tamén poderíase dicir que o único aspecto “positivo” que tivo a marea negra do Presti-
ge, foi o espertar da conciencia ambiental de parte da cidadanía ao seren un proceso contami-
nante cun forte impacto visual. Pero esta concienciación non chegou ata os poderes públicos,
pois o Plan Galicia (Polígonos industriais, AVE, Autovías, Portos exteriores, Superpetroleiros
en IZAR, Barcos succionadores, etc), a pesares de que concíbese como consecuencia dun pro-
ceso contaminante, esqueceuse da contaminación do noso mar. No Plan Galicia non contém-
plase nin un euro para infraestructuras de depuración de residuos contaminantes urbanos e
industriais que acotío bótanse ao mar, principalmente nas cinco rías máis poboadas e industria-
lizadas de Galicia (Ferrol, Coruña, Arousa, Pontevedra e Vigo) nas que o Plan de Saneamento
Integral do ano 1995 aínda non está rematado en ningunha.
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Ademais, non débese esquecer que despois de tantos accidentes marítimos: Prestige,
Aegean Sea, Urquiola, Cason, Polycommander, Andros Patria, Erkovit, Aegean Star, etc, ¡O
próximo pode ser calquera día! e a ver se desta vez aprendemos algo e o seguinte cóllenos
mellor preparados.

Finalmente, a única conclusión extraíble do accidente do Prestige é unha marea negra
dunha inconcibible magnitude latitudinal, batimétrica e temporal e que como consecuencia da
desafortunada xestión, sen dúbida, os restos do Prestige xa se erixiron nun monumento abisal á
ineptitude, á necidade e sobre todo á prepotencia da ignorancia.
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O documento “Principios básicos para o exercicio da Pesca Responsable en Galicia”
feito público pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos neste mes de Agosto, consta dun
resumo de diversos documentos oficiais e leis, unha intervención parlamentaria do Conselleiro
de Pesca, Enrique López Veiga, e un apartado no que se enuncian un total de 14 principios
supostamente amparados e relacionados có Código de Conducta para a Pesca Responsable da
FAO (de aí o título elexido para o mencionado documento) e con outras disposicións europeas,
nacionais e galegas.

VALORACIÓN DO DOCUMENTO SOBRE OS PRINCIPIOS BÁSICOS
PARA O EXERCICIO DA PESCA RESPONSABLE EN GALICIA

Iglesias Prol, Francisco J.
Patrón Maior dá Confraría de Pescadores “San Martín” de O Grove e Vicepresidente da Fede-
ración Provincial de Confrarías de Pontevedra

INTRODUCCIÓN  

PRIMEIRO  

O primeiro problema de envergadura que temos que sinalar é o que non está no docu-
mento da Consellería de Pesca. Semella increíble que a estas alturas, despois de anunciar o Conse-
lleiro de Pesca, a finais  do ano 2.001, un plan para  a baixura que implicaba a reducción do esfor-
zo o 40%; despois de varias comparecencias parlamentarias no primeiro trimestre de 2.002; des-
poís de máis dun ano da Axencia de Desenvolvemento de Litoral en cada porto galego,... despois
de todo isto e diante da expectación levantada nesta xuntanza do Consello Galego de Pesca, pare-
ce increíble, decimos, que sigamos sin un Plan de Ordenación da Pesca de Baixura sobre o que poi-
damos opinar e saber, deste xeito, o futuro que pretende, máis alá das palabras e declaracións, a
Administración. Non sabemos casi nada: ¿como se vai concretar esa reducción de esforzo do 40%?,
¿vaise reducir en tódo-los os subsectores por igual, deixarán as mariscadoras de extraer o 40% dos
bivalvos, ou acaso isto afectara ós mariscadores de a flote reducindo os días de traballo nun 40%?,
ou ese 40% será que o marisqueo de bivalvos só se lle aplicar unha reducción do 20%, á flota de
nasas o 60% e ós trasmallos o 80% e se eliminarán o bou de vara e o boliche?, ¿cal é a evolución
previsible do emprego e cantos barcos quedarán ó remate deste periodo de axuste?, ¿que tipos de
modelos de xestión se van aplicar nos diversos subsectores?, vanse conceder, dunha vez, as conce-
sións marisqueiras ás Confrarías ou imos seguir tutelados pola Administración?, vaise a tratar ós
parques de Carril como un sector acuicultor maduro ou seguirán poñéndoselle obstáculos no seu
desenvolvemento?. Porque unha cousa é prantexar que a retirada é voluntaria e outra que a propia
Administración non teña unha previsión dos efectos que van producir as súas medidas. Isto último
sería unha falla de responsabilidade evidente. Unha Administración non debe someter a un sec-
tor como a Baixura cunha facturación de preto de 250 millóns de euros e 25.000 empregos a
un plan de reconversión e “modernización” sin preve-los efectos económicos e sociais que vai
a orixinar o citado plan. ¿Preténdese aprobar alguna ou algunhas zonas de reservas mariñas nas
nosas Rías ou Litoral?, ¿Poderá traballar a flota artesanal nesas reservas como así o fai no resto do
Estado e do Mundo ou ben, neste caso concreto, preténdese facer un réxime excepcional e prohibir
a pesca artesanal nos espacios protexidos. ¿Se así fose en base a que razoamentos?, ¿Cal vai a se-
lo Plan de Ordenación que vai aplica-lo Goberno Central fora das augas interiores?, etc…
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Polo tanto, o que compre coñecer e debatir no Consello Galego de Pesca é o Plan de
Ordenación da Baixura que quere aplica-la Consellería, detallando tóda-las medidas e especi-
ficando tóda-las consecuencias biolóxicas, productivas, económicas e sociais que vai orixinar.

SEGUNDO 

En segundo lugar témonos que referir ós documentos que se presentan na primeira parte
e que están severamente resumidos e o que é peor, están resumidos de xeito sesgado omitindo
principios básicos e importantes. Este método carece de rigor e é impropio da nosa Adminis-
tración Autonómica e tal como demostraremos ó longo destas páxinas, non sirve para xustifica-
los principios finais que defende a Consellería nin para establecer ningún respaldo do Código
da FAO a estes principios da Consellería de Pesca. Mais o contrario, a nada que un se preocu-
pe de ler detidamente o Código de Conducta da FAO e os diversos documentos anexos e a polí-
tica que para o ecosistema mariño e as pesquerías defende a FAO nos seus diversos documen-
tos actuais, chegará a conclusión de que eses 14 principios da Consellería, son en gran parte
contrarios ó Código de Conducta mencionado. En primeiro lugar, o Código é un conxunto de
actuacións interrelacionadas e de aplicación conxunta e, como se dicía  anteriormente, care-
ce de rigor e non é válido aplicar só aquelas medidas parciais que se desexan. Esas medidas, en
sí mesmas, serán mellores ou peores, pero en todo caso non son o Código de Conducta para a
Pesca Responsable en Galicia. En segundo lugar, pois algún dos 14 principios é contrario, en sí
mesmo, a algunha medida proposta no Código. 

Sirva de pequeno exemplo do que estamos a dicir, o principio 3) da Consellería de Pesca
que menciona:

“A regulación basearase exclusivamente sobre informes realizados polos científicos e téc-
nicos… Non se cuestionarán os traballos dos científicos máis que dende a base doutros
traballos científicos…”.

Nembargantes o Código de Conducta para a Pesca Responsable, no seu artigo 6.4 expli-
cita :

“As decisións sobre conservación e ordenación en materia de pesquerías deberíanse base-
ar nos datos científicos máis fidedignos, tendo en conta tamén os coñecementos tradi-
cionais acerca dos recursos, o seu habitat e os factores ambientais e sociais pertinentes
(o subraiado é noso)”.

O Código de Conducta para a Pesca Responsable consta de 12 artigos con moi numero-
sos apartados e subapartados, resultando un total de 253 párrafos independentes e un anexo.
Asemade o propio Código, no seu propio articulado, establece liñas de interpretación e a súa
relación con outros instrumentos internacionais, entre eles, a Declaración de Cancún de 1992,
a Declaración de Río sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento e o programa 21, adoptados
pola Conferencia das Nacións Unidas (CNUMAD, 1992). Ademáis, a FAO ten publicado diver-
sas “Orientacións técnicas para a Pesca Responsable”, onde se detallan e amplian os princi-
pios do Código. 
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Entre elas:

1.- Operaciones técnicas para la pesca responsable. 35 páxinas

2- Enfoque Precautorio para la Pesca de Captura y las Introducciones de Especies .  44
páxinas

3.- Integración de la Pesca en la Ordenación de la Zona Costera. 25 páxinas

4.- La Ordenación Pesquera. 80 páxinas

5.- Desarrollo de la acuicultura . 50 páxinas

6.- La pesca continental. 50 páxinas

7.- Utilización responsable del pescado. 50 páxinas 

8.- Indicadores para el desarrollo sostenible de la Pesca de Captura Marina. 100 páxinas.
100 páxinas

9.- Aplicación del Plan de Acciòn Internacional para prevenir, desalentar y eliminar los
buques pesqueros ilegales. 75 páxinas 

Por todo o anterior, pensamos que carece de sentido razoable, resumir sesgadamente
toda esta amplia información do Código de Conducta nunhas poucas páxinas, reflexando só
algúns dos seus aspectos. Este proceder non é o máis axeitado dado o importantísimo esforzo
realizado pola FAO neste terreo e constitúe un exercicio literario nada desexable para o
avance da Pesca Responsable e a mellora da Concencia da Sociedade no respeto e rehabili-
tación do Ecosistema Mariño e os seus recursos productivos.

TERCEIRO  

Un terceiro aspecto moi preocupante do Documento de 14 principios que propugna a
Consellería de Pesca é a súa similitude e total sintonía co Plan de Ordenación dos Recursos Pes-
queiros e Marisqueiros de Galicia, PORPMG (escrito polo propio Conselleiro Lopez Veiga e
colaboradores, a principios dos anos 90) dando unha imaxe de que pouco ten cambiado na Bai-
xura e nas rías galegas desde 1993 e esquecendo entre outras cousas o propio Código de Con-
ducta para a Pesca Responsable do ano 1995, a evolución na concepción e técnicas na xestión
integral e sostible do ecosistema mariño, os avances de organización e producción en diversos
subsectores da baixura galega e as contínuas agresións que levan soportado os nosos recursos
en forma de vertidos contaminantes, recheos e mareas negras, entre outros. De feito, tanto a
reducciòn do 40% do esforzo (punto 4 das conclusións do Capítulo 84, páxina 663 do
PORPMG), como as diversas medidas que están implícitas nos diversos “principios” propostos
pola Consellería están recollidas no PORPMG do ano 1993. E a situación plantexada con esta
aplicación solapada das ideas da Consellería de Pesca nos anos 90, considérase de gravidade,
pois segundo as propias conclusións que figuran nese plan asinado daquela polo propio Conse-
lleiro (Capítulo 84, pàxinas 663-666, punto nùmero 21) : “el número de unidades resultantes
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es el que hemos establecido en el capitulo 83 que figura detallado en el cuadro 99”. Ese cadro
que a continuación reproducimos implica unha reducciòn global do 61 % da flota. 

Nós pensamos que as cousas evolucionan e non se pode tentar de arranxar problemas do
siglo XXI, con ideas de finais dos anos 80. 

As modernas técnicas e as últimas publicacións da FAO e outros organismos internacio-
nais plantexan unha xestión completa e conxunta de tódo-los aspectos que inciden no ecosiste-
ma mariño e polo tanto nos recursos productivos das nosas rías e litoral.

No documento da FAO: O Estado Mundial da Pesca e Acuicultura, menciónase a seguin-
te reflexión que debería ser comprendida pola Consellería de Pesca e así actualizar os seus plan-
texamentos : 

“APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE ECOSISTEMAS EN LA ORDENACIÓN DE LA
PESCA DE CAPTURA”

EL PROBLEMA

En los últimos años se ha reconocido cada vez más que el enfoque tradicional de la ordenación
pesquera, que considera las especies a las que se dirige como poblaciones independientes y autososteni-
das, es insuficiente. Se está reconociendo que la utilización sostenible de los recursos acuáticos vivos en
el mundo puede conseguirse solamente si se determinan explícitamente y se comprenden en la medida de
lo posible tanto los efectos del ecosistema en los recursos vivos como los efectos de la pesca en el ecosis-
tema. También se está reconociendo formalmente que los pescadores son parte integrante del ecosistema
y que es preciso conseguir el bienestar tanto del ecosistema como de los seres humanos.

El reconocimiento de las interacciones esenciales entre las poblaciones y su entorno biológico,
físico y químico no es nuevo. En época tan temprana como 1376, un grupo de pescadores del estuario del
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Támesis en el Reino Unido expresó su preocupación al Rey Eduardo III de Inglaterra acerca de los efec-
tos causados en el ecosistema por el «wondrychoun», una especie de red de arrastre de barra, que consi-
deraban causaría «graves perjuicios al patrimonio común y la destrucción de la pesca». No obstante,
estos conocimientos tradicionales quedaron frecuentemente olvidados a medida que la pesca creció rápi-
damente en tamaño y eficiencia durante los siglos XIX y XX y se desarrollaron métodos cuantitativos de
base científica como medio para calcular la forma de ajustar la potencia de pesca a la productividad de
los recursos. Utilizando los datos más fiables de que se dispone de las pesquerías, los modelos sencillos
de una única especie fueron el instrumento preferido para la evaluación. Tales modelos centraban toda la
atención en los recursos objetivo y en los efectos que la eliminación por pesca ejercía en su dinámica.

El enfoque por especies únicas no es la única causa de la insuficiencia generalizada de los siste-
mas convencionales de ordenación pesquera. Sin embargo, los peligros y limitaciones derivados de la con-
sideración de las poblaciones ícticas como totalmente autorreguladas se demuestra claramente con ejem-
plos, tales como los recursos extremadamente variables de peces pelágicos de los sistemas de aflora-
miento, la presunta sustitución de especies en zonas como el Banco de Georges, y los efectos de las cons-
trucciones fluviales y costeras en las poblaciones de salmón, esturión y camarón en muchas zonas.

POSIBLES SOLUCIONES

Los responsables de la ordenación pesquera y los científicos han respondido con lentitud a las
pruebas cada vez mayores de la necesidad de considerar el ecosistema como un todo. Han entorpecido
los progresos la falta de datos pertinentes y de buena calidad, la escasa comprensión de la dinámica e
interacciones de la población, el ecosistema y la pesca, y la falta de un paradigma alternativo creíble de
una ordenación eficaz. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciem-
bre de 1982 no estipula explícitamente un enfoque de ecosistema en la pesca, aunque su enfoque princi-
pal en relación con la pesca es el relativo a los «recursos vivos» del mar y el medio ambiente. No obs-
tante, incluye algunas disposiciones que reconocen la interdependencia de las especies objetivo con otros
organismos marinos y su dependencia de su entorno ambiental.

Para cuando, en noviembre de 1995, los miembros de la FAO aprobaron el Código de conducta
para la pesca responsable (el Código), habían empezado ya a aparecer los principios del enfoque de eco-
sistemas en la pesca, incluso en instrumentos no pesqueros (como el Convenio de las Naciones Unidas
sobre la diversidad biológica). El Código refleja esto e incluye muchas importantes consideraciones de
ecosistema que son pertinentes para la pesca. En su Introducción, se afirma que: «en el presente Código
se establecen principios y normas internacionales par la aplicación de prácticas responsables con miras
a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo eficaces de los recursos acuáticos vivos, con el debi-
do respeto del ecosistema y de la biodiversidad». En todo el Código se incluyen referencias a distintas
consideraciones de ecosistema y, en el Artículo 6, se exige que los Estados conserven los ecosistemas
acuáticos (Párrafo 6.1). En el Párrafo 6.6 se dice que: «Deberían continuar perfeccionándose y aplicán-
dose... artes y prácticas de pesca selectivas y ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad
y conservar la estructura de las poblaciones y los ecosistemas acuáticos», mientras que, en el Párrafo
7.2.2, se especifica que las medidas de ordenación deberían encaminarse, entre otras cosas, a la conser-
vación de la biodiversidad, a la consideración de los efectos ambientales y a la reducción al mínimo de
efectos perjudiciales como la contaminación, los descartes, las capturas de especies no objetivo y los efec-
tos sobre las especies asociadas o dependientes. El cumplimiento efectivo de estas y otras disposiciones
del Código contribuiría a avanzar mucho hacia la aplicación realmente eficaz de un enfoque de ecosiste-
mas en la pesca (EEP).
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Los fundamentos esenciales del Código se explicaron aún más mediante la Declaración de Kyoto
realizada por las 95 delegaciones de países que se reunieron en Kyoto, Japón, del 4 al 9 de diciembre de 1995,
en la Conferencia Internacional sobre la Contribución Sostenible de la Pesca a la Seguridad Alimentaria.
Dichos países declararon que deberían «basar las políticas, las estrategias y la ordenación de recursos y su
utilización para el desarrollo sostenible para el sector pesquero en lo siguiente: i) mantenimiento de los sis-
temas ecológicos; ii) uso de los datos científicos más fidedignos disponibles; iii) mejora del bienestar econó-
mico y social; y iv) equidad entre las generaciones y dentro de cada generación», con lo que vincularon explí-
citamente el mantenimiento de los sistemas ecológicos con la pesca y la ordenación pesquera.

El enfoque de ecosistemas para la ordenación de los océanos y sus recursos se confirmó en el Pro-
grama 21. El examen y la coordinación de la aplicación de estos aspectos entre los distintos organismos
de las Naciones Unidas se facilitó por medio del ahora disuelto Subcomité sobre Zonas Oceánicas y Cos-
teras del Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible perteneciente al sistema del Comité
Administrativo de Coordinación (CCA) de las Naciones Unidas.

Dicho Subcomité, en su 9ª reunión de julio de 2000, examinó la necesidad de mejorar la coordi-
nación y las sinergias entre las organizaciones regionales de pesca y las interesadas en el medio ambien-
te marino y costero. Concluyó que ambos tipos de organismos podrían considerar el desarrollo de enfo-
ques de ecosistema tanto para la ordenación pesquera como para la ordenación costera integrada como
una plataforma potencial para la cooperación práctica.

Como primer paso en esta dirección, se acordó que la FAO y el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA) prepararan conjuntamente un documento centrado en la ordena-
ción pesquera basada en el ecosistema, que serviría de base para la cooperación potencial de las orga-
nizaciones regionales competentes. En el documento se resume la labor que las organizaciones regiona-
les han realizado en relación con la ordenación basada en el ecosistema, se exponen posibles mecanis-
mos de cooperación y se señalan cuestiones que han de seguir examinándose. Este documento fue exami-
nado posteriormente en reuniones tanto de los convenios regionales sobre el mar, como de organizacio-
nes regionales pesqueras de la FAO y no pertenecientes a ésta.

INTERVENCIONES RECIENTES

La medida más reciente en el lento proceso hacia la aceptación formal y mundial de la necesidad
de ordenar las actividades pesqueras como componentes integrantes de ecosistemas dinámicos se realizó
en la Conferencia sobre la pesca responsable en el ecosistema marino, organizada por la FAO y el Gobier-
no de Islandia, con el apoyo del Gobierno de Noruega, en Reykiavik, en octubre de 2001. Al final de esta
conferencia, se aprobó la Declaración de Reykiavik, que incluye la promesa de que los Estados firmantes
«en un esfuerzo para fortalecer la ordenación responsable y sostenible en el ecosistema marino, trabaja-
remos... en la incorporación de consideraciones relativas al ecosistema en dicha ordenación con ese fin».

Por consiguiente, se ha establecido firmemente la intención, pero hay todavía bastante incerti-
dumbre sobre lo que incluye exactamente el EEP y cómo aplicarlo. A tal efecto, la Conferencia de Rey-
kiavik pidió a la FAO que elaborara proyectos de directrices para presentarlos al 25º período de sesiones
del Comité de Pesca (COFI ) en 2003. Se está realizando este trabajo, pero no se han terminado aún de
preparar las directrices. No obstante, hay algunos principios del EEP que se aceptan ampliamente y serán
casi ciertamente la característica principal de las directrices. Tales principios aparecen ya reflejados en
el Código y se resumen a continuación:
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• El primer paso para la aplicación del EEP es determinar y describir los diferentes ecosistemas
explotados y sus límites en cuanto entidades separadas a efectos de la ordenación. Dicha clasifi-
cación estará orientada por los conocimientos disponibles sobre las actuales pesquerías y pobla-
ciones objetivo, así como por otra información. Hará falta aplicar para ello cierto pragmatismo,
ya que todos los ecosistemas tienen fronteras abiertas a través de las cuales se producen inter-
cambios. No obstante, las definiciones deben tratar de identificar unidades que son en gran medi-
da independientes de las zonas circundantes y, por lo tanto, pueden ordenarse eficazmente como
entidades individuales. Este problema se planteará normalmente, aunque en escala mucho menor,
a los responsables de la ordenación pesquera que han experimentado ya una falta similar de cla-
ridad al tratar de identificar poblaciones reproductivamente aisladas a efectos de la ordenación.
Las definiciones de los ecosistemas deberían incluir listas de especies importantes, señalando las
especialmente vulnerables o en peligro, y descripciones de los hábitat que son decisivos para la
productividad del ecosistema. 

• Una vez que se han identificado las unidades de ecosistema, hay que elaborar objetivos de orde-
nación para la pesca en el ecosistema en su conjunto, a fin de facilitar la consecución de los máxi-
mos beneficios de forma sostenible. De conformidad con el Derecho del Mar de las Naciones Uni-
das y el Código, esto debería incluir, en la medida posible, el mantenimiento o la reconstrucción
del ecosistema, sus hábitat y su biodiversidad en condiciones que permitan la conservación de
todas las especies con niveles de máxima producción. Es evidente que, dentro del objetivo gene-
ral de obtener del ecosistema en su conjunto los máximos beneficios, entrarán también los obje-
tivos normales de la ordenación pesquera convencional, que abarcan los aspectos económicos,
sociales y biológicos en relación con distintas especies y escalas de pesca. No obstante, en el EEP,
también es necesario reconocer las interacciones y limitaciones de los ecosistemas y adoptar
medidas para conciliar los objetivos más amplios a fin de que puedan alcanzarse todos ellos
simultáneamente, en lugar de estar en conflicto. Al tratar de conseguir esta conciliación, la asig-
nación equitativa de los recursos sigue siendo la tarea fundamental.

• Los objetivos del EEP deben ser ciertamente más amplios que los de una pesquería completa o
incluso los del sector pesquero. Hay que considerar también objetivos más amplios tales como:
la protección y el restablecimiento de hábitat críticos y de zonas de cría y desove; el manteni-
miento de la calidad, diversidad y disponibilidad de los recursos; el restablecimiento o la reha-
bilitación de las poblaciones, en la medida razonablemente posible; y la conservación de la bio-
diversidad y la estructura de las poblaciones. Deberán incluirse también objetivos económicos
y sociales en esta escala más amplia del ecosistema, por ejemplo, teniendo en cuenta los medios
de subsistencia rurales y otras actividades socioeconómicas que influyen en el ecosistema o
dependen de él. 

• Como se ha indicado ya, es preciso conciliar los posibles conflictos e incoherencias entre estos
objetivos a fin de establecer una serie de objetivos simultáneamente alcanzables que abarquen las
cuestiones biológicas, ecológicas, económicas, sociales e institucionales. Es probable que ésta sea
la parte más discutida de la aplicación del EEP y exigirá celebrar consultas con todas las partes
legítimamente interesadas a fin de asegurar su apoyo y colaboración. 

• Una vez determinados y acordados los objetivos, habrá que establecer puntos de referencia o indi-
cadores de la sostenibilidad adecuados por medio de los cuales se informará a los responsables
de la ordenación y a otras partes interesadas sobre el avance en el logro de los objetivos o las
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limitaciones. Los puntos de referencia deberán reflejar la gama de objetivos acordados y basarse
en los mejores datos científicos disponibles. El Comité Científico de Investigaciones Oceánicas de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), con la aportación de la FAO, está exami-
nando actualmente puntos de referencia adecuados para el EEP por medio de su Grupo de Tra-
bajo sobre indicadores cuantitativos del ecosistema para la ordenación pesquera (Véase:
www.ecosystemindicators.org/). 

• Es evidente que se necesitará un sistema de seguimiento eficaz para garantizar que pueda vigi-
larse la situación del ecosistema continuamente y se pueda comparar con los puntos de referen-
cia para poder adoptar medidas correctivas cuando sea necesario. 

• En la ordenación pesquera, las medidas de ordenación son instrumentos que se emplean para
alcanzar objetivos. Muchas de las medidas disponibles para el EEP serán las mismas utiliza-
das en la ordenación convencional por especies: controles de los insumos y los productos, medi-
das técnicas relativas a los artes y controles de los barcos, y períodos y lugares de veda. Las
necesidades fundamentales de evitar la capacidad excesiva de pesca y asegurar condiciones
económicas que fomenten la pesca responsable son tan importantes para el EEP como para los
enfoques por especies. No obstante, habrá que elaborar medidas de control de la pesca y
ampliarlas para aplicarlas al ámbito más amplio del EEP, a la vez que los controles de los usua-
rios no pesqueros deberán formar parte del enfoque de ecosistemas para la ordenación pes-
quera. La consideración de los ecosistemas, en lugar de cada población, pondrá de relieve los
elevados niveles de incertidumbre con relación a la situación y dinámica de los ecosistemas y
sus elementos, por lo que es fundamental para el EEP una aplicación inteligente del enfoque
precautorio. 

• Los problemas relacionados con los sistemas de acceso libre y los sistemas en que los derechos de
acceso exceden de la capacidad de producción de los recursos son ahora una causa bien conoci-
da de los fracasos de la ordenación de la pesca. Este problema seguirá siendo, al menos, tan grave
en la aplicación del EEP, por lo que la asignación de distintas formas de derechos de pesca explí-
citos y de aplicación jurídicamente obligatoria, así como otros tipos de derechos, es parte inte-
grante del EEP. Al asignar tales derechos, es necesario considerar todos los aspectos del ecosis-
tema y los efectos de todos sus usuarios, tanto si lo utilizan directa como indirectamente. Por con-
siguiente, no sólo habrá que tener en cuenta los derechos de pesca, sino también los derechos de
desarrollo, los derechos de producción, los derechos de turismo y otros derechos. 

• La aplicación del EEP implica el reconocimiento explícito de toda la amplia gama de usuarios
que influyen en el ecosistema, y es necesario establecer procesos eficaces de consulta y adopción
de decisiones con todos los interesados legítimamente. La participación en el EEP de un mayor
número de grupos interesados exigirá probablemente más tiempo y gastos para consultas y adop-
ción de decisiones, pero es esencial para garantizar el cumplimiento y la cooperación. “

Por todas estas e outras razóns, a Federación de Confrarías de Pescadores de Pontevedra
plantexou no seu Plan de futuro para a Baixura : PARTIR DA PROPIA REALIDADE,
ATENDER, (e coa mesma firmeza) A TÓDA-LAS CAUSAS QUE AFECTAN ÓS
RECURSOS MARIÑOS E Ó NIVEL DE VIDA DAS XENTES DO MAR, enumerando as
cinco áreas esenciais de traballo:

www.ecosystemindicators.org
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– A contaminación actual nas rías e no litoral, a desaparición de zonas de cría, a contami-
nación aportada nos ríos polos vertidos industriais. Os contínuos recheos. O descontrol
nos buques e os seus vertidos. O grave impacto medioambiental que vai deixar, nos pró-
ximos anos, o accidente do Prestige, etc... Sin unha corrección en profundidade de todos
estes impactos negativos é ilusorio plantexar unha recuperación dos recursos producti-
vos mariños.

– A situación real da explotación e capacidade productiva das diversas especies e subsec-
tores productivos e o diseño de plans específicos para cada un deles. Non é o mesmo o
desenvolvemento dos parques de Carril, que o marisqueo a pé, que o marisqueo a flote,
que aquelas pesquerías que traballan sobre especies que se renovan nun espacio máis
breve de tempo que aqueloutras que precisan varios anos. Precisa-lo nivel de explotación
e a sostenibilidade para cada tipo de recurso, é unha cuestión fundamental. 

– A erradicación de prácticas negativas como o furtivismo, a utilización da dinamita, o
arrastre industrial e o tren de bolos, a captura de immaduros.

– A regulación de actividades que inciden nos recursos mariños como a pesca deportiva e
de mergullo

– As actividades de recuperación en positivo dos recursos mediante repoboacións, dota-
ción de semente de bivalvos, recuperación de zonas reproductivas.

Nembargantes, e á vista do documento presentado pola Consellería e os 14 principios
expostos nel, semella que as concepcións pesqueiras están ancoradas no pasado e pouco se ten
avanzado, cando resulta evidente, por poñer un exemplo, que si continúa a contaminación e des-
aparición de zonas de cría e hábitats, prodúcese un contínuo deterioro da capacidade de carga
do ecosistema mariño que vai repercutir disminuindo o nivel productivo dos diversos stocks
pesqueiros e marisqueiros e, nesta situación, de pouco vale, responsabilizar ós mariñeiros e
mariscadores. Pois a pesares de tóda-las medidas, multas, sancións e reduccións de flota, o eco-
sistema e os recursos continuarán deteriorándose.

A FAO nas orientacións técnicas para a ordenación pesqueira menciona no seu apartado
1.3.2 sobre limitacións ambientais: 

“III) En la mayor parte de los ecosistemas inalterados, la población no sometida a explo-
tación tiende a fluctuar en torno a un promedio máximo, correspondiente a la capacidad
media de carga del hábitat. La productividad a largo plazo de una población guarda
relación con la capacidad de carga y ésta no sólo puede variar con el tiempo por efecto
de la variabilidad natural, sino también disminuir como resultado de actividades huma-
nas, como el empleo de métodos de pesca destructivos (p. ej., la dinamita o la cianida), la
degradación del hábitat (p. ej., como consecuencia del desarrollo urbano o las técnicas de
arrastre en hábitat sensibles), la modificación del caudal de los ríos o la contaminación.
Todo ello puede afectar negativamente a la productividad de las poblaciones, contribu-
yendo al riesgo de sobreexplotación. La ordenación pesquera debe evaluar el impacto de
esas influencias en la situación de las poblaciones ícticas y de su hábitat natural y adop-
tar medidas para corregir la situación, i) frenando el impacto ambiental negativo de la
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actividad humana (7.2.2 f) y g); 7.2.3), ii) ajustando la presión pesquera en función de los
cambios en la productividad y, en caso necesario, iii) restableciendo la condición produc-
tiva de las poblaciones y los hábitat (7.6.10). ”

“IV) Por otra parte, la mejora del hábitat puede influir positivamente en la productivi-
dad de las poblaciones, por ejemplo, estableciendo de forma ecológicamente adecuada
arrecifes artificiales, fertilizando adecuadamente los lagos, controlando los depredado-
res, restableciendo los hábitat destruidos o dañados de la costa, la orilla o las márgenes de
los ríos, o mejorando la calidad de la agua. Es preciso mantener, o restaurar cuando sea
necesario, las zonas de reproducción y las rutas migratorias, incluso las rutas importan-
tes de desplazamiento a lo largo de la costa y mar adentro/en dirección a la costa.”

CUARTO  

Un cuarto aspecto que é necesario comentar refirese a dous temas implícitos no docu-
mento presentado pola Consellería de Pesca:

1).- O primeiro deles aborda a pretensión da Consellería de considerar que despois do
sinistro do Prestige, a situación está xa normalizada, os ecosistemas e stocks recuperados e que
nos próximos anos non haberá repercusións. Non nos cadra que sempre se estean a menciona-
los informes científicos, agora neste tema non se teña en conta o que ten pasado en tóda-las
mareas negras no mundo e o que, particularmente, ten acontecido nas costas galegas coas mare-
as negras que temos soportado. Ademáis dos diversos informes científicos, técnicos, das pobo-
acións e mariñeiros afectados, que se poden recabar, só queremos mencionar unhas declaracións
do noso compañeiro Evaristo Lareo, Presidente da Federación de Confrarías de A Coruña :
“Cando o mar comenzaba a recuperarse dos danos do Urquiola, o petroleo do Mar Egeo vol-
veu a nublarnos o futuro. Dez anos despois, aínda sufrimo-las consecuencias”. ¿Cómo se
pode pedir ó Consello Galego de Pesca o seu beneplácito cun documento que non recolle as
consecuencias a medio e curto prazo do Prestige?.

2).- O segundo deles quere reflexionar sobre os erros que moi a miudo se cometen cando
se quere utiliza-la evolución das estatísticas de capturas para probar a situación de sobrepesca
dos recursos do litoral galego. Este tema repítese unha e outra vez nas decisións da Consellería
sin ter un mínimo de rigor científico.

En primero lugar dicir, tal como xa mencionamos anteriormente, que se teñen que ter en
conta somentes as estatísticas dos recursos capturados no Litoral e Rías Galegas e non mistura-
dos con capturas doutros mares ou con productos de importación, tal como pasa en parte das
estatísticas do SIP.

En segundo lugar, as estatísticas teñen que rexistrar sempre tóda-las lonxas e non varia-
lo total de lonxas contabilizadas cada ano, pois isto último non permite medir unha evolución
real.

En terceiro lugar, respetando todo o anterior e si a curva é descendente, tampouco se
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pode concluir que se estea a dar unha situación de sobrepesca. Para isto convén ter en conta
tódo-los factores que inciden e poden determinar ese descenso de capturas. Neste senso men-
cionanse:

– O descenso de capacidade de carga e producción do ecosistema por efecto da contami-
nación das mareas negras, a desaparición de hábitats, os vertidos contaminantes indus-
triais e urbáns...etc. ¿Despois de tres accidentes gravísimos de mareas negras nos derra-
deiros anos, alguén pode afirmar que o ecosistema se manten igual?, ¿Acaso non se pode
dar que se estea pescando menos, simplemente porque o sistema mariño produce menos?

– A existencia de fenómenos climáticos moi desfavorables para a pesca e o marisqueo,
como foron os temporais continuados do outono 2.000 e do inverno 2.001, que impedi-
ron moitos días de faena e destruiron moito recurso. 

– O propio fenómeno do furtivismo que vaía dun ano para outro.

– O nivel de vendas que se realizan fora das canles legais e que tamén varía dun ano a
outro.

– Incluso, as medidas de recuperación e disminución de días e topes de captura pode deter-
minar unha tendencia á baixa das capturas totais que nada ten que ver coa sobrepesca. 

E no mesmo sentido, unha tendencia ascendente, tampouco demostra, por sí mesma que
se estea no bo camiño e que non exista sobrepesca ou mala explotación. Pois poden existir
outros factores que expliquen esta evolución e non a boa explotaciòn.

E con todo isto, o sector pesqueiro e marisqueiro non pretendemos eximirnos da nosa
cota de responsabilidade e sacrificio, senón que pedimos rigor e seriedade e que se atendan a
tóda-las causas que inciden no ecosistema e no recurso.

QUINTO  

Un Quinto aspecto refírese necesariamente á análise dos 14 “principios” propostos
pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. E dicimos “principios”, entre comillas, pois tal
como se verá, algúns deles (puntos 3 e 4), non pasan dunha decisión coxuntural para prevenir
que non xurdan protestas coma a orixinada polo retraso da apertura da nécora, e que ninguén
poida cuestiona-la capacidade de diagnóstico e decisión da propia Consellería, bloqueándose
deste xeito a participación real dos sectores no Consello Galego de Pesca. Tampouco outros
puntos  (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14) se poden considerar principios como tal, pois plantéxan-
se con tal xeneralidade e flexibilidade que simplemente se busca unha cobertura sin control,
dando a entender que somentes a Consellería de Pesca vai ter vai a te-lo poder de decisión. Ase-
made, outros puntos ( 1, 2 e 13) son opcións que non responden a ningún criterio de Pesca Res-
ponsable nin a ningún xuízo profundo, e persiguen un efecto de imaxe de moderación e preo-
cupación polo medio ambiente e os recursos, sin ningunha reflexión seria no seu enunciado que
ampare esta imaxe.
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A Consellería levada por unha labor literaria, digna de mellor empresa, plantexa que
“toda esta serie de conclusións e principios (os que configuran a súa proposta) non fan máis
ca recolle-los contidos fundamentais da lexislación básica dictada polas diferentes Adminis-
tracións e demáis documentos que aquí se engaden, en relación coa protección e a conserva-
ción dos recursos. É dicir, que o obxectivo do departamento da Xunta foi o de plasmar e sinte-
tizar na súa proposta aqueles principios básicos para a pesca responsable que xa están pre-
sentes nas normas comunitaria, estatal e galega ...”. 

Nembargantes, esta declaración de principios, peta coa realidade de cada un dos seus
enunciados. Valga un pequeno exemplo: no apartado segundo deste apartado xa deixamos claro
a nula e contradictoria posición coa Pesca Responsable que plantexa a actual iniciativa da Con-
sellería, pero a máis, ¿Alguén pode entender que un principio como: Non se cuestionarán os
datos estatísticos do Sistema de Información Pesqueira (SIP), é unha síntesis dalgunha
norma da FAO, comunitaria ou estatal ?.. 

A continuación imos expoñer brevemente o contido dos 14 supostos principios de xeito
que se poidan observar claramente, as limitacións e problemas que plantexan:

Principio 1°.- A revisión da normativa debe encamiñarse á recuperación dos recursos costeiros
nun prazo máximo de 10 anos, para respecta-lo principio de prudencia económica e de non dis-
torsión da situación socioeconómica. O esforzo tense que repartir por igual entre eses 10 anos,
evitando así a acumulación do esforzo e restriccións a efectuar nas últimas anualidades. Con
isto lograrase que as regulacións resulten xa efectivas dende os primeiros anos. 

En primeiro lugar chama a atención a coincidencia deste prazo de 10 anos co proposto
en 1993 no PORPMG e, en segundo lugar, non se entende como se pode fixar un prazo e un
reparto do esforzo senón se ten, antes un diágnostico claro do estado dos diversos recursos e as
vías de recuperación. E loxicamente a pregunta resultante é evidente; Si se ten un diagnóstico
do estado dos recursos pesqueiros e marisqueiros e das vías de recuperación (plan de ordena-
ción) ¿Por qué non se presenta no Consello ou se xunta como documentación imprescindible.
Pois senón, ¿Como se pode decidir que o prazo son 10, 8, ou 6 anos?. 

Por outra parte mencionar que “A revisión da normativa debe encamiñarse á recupe-
ración dos recursos costeiros “, é non ter en conta o benestar dos mariñeiros e mariscadores e
os aspectos económicos e sociais da baixura. Entendemos que se trata dunha reducción moi
perigosa e en nada en sintonía co Código da Pesca Responsable. Tal como está redactado este
principio, resultaría que calquera normativa que fose encamiñada “teóricamente” á recupera-
ción dos recursos, sexa cal sexan as súas consecuencias económicas e sociais e incluso ambien-
tais, estaría xustificado por este Consello Galego de Pesca. O Código da FAO, e outras nume-
rosas publicacións, incluidas as do Sr. Conselleiro de Pesca, mencionan que na actividade pes-
queira compre ter en consideración os aspectos biolóxicos, económicos, sociais e ambientais e
polo tanto non se debe plantexar un reduccionismo tan forte para a normativa.

Principio 2°.- Debe actuarse con prioridade en relación con todos aqueles stocks ou especies
que acusen síntomas de sobrepesca, tipos de explotación inadecuados ou capturas de xuvenís de
calquera outra especie.
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Plantéxase a prioridade de actuar sobre unha serie de stocks, e nembargantes non se
menciona esa mesma prioridade con outros stocks que sin plantexar eses síntomas de sobre-
pesca, explotación inadecuada, ou ben, captura de xuvenís, si poden experimentar un crece-
mento rápido e suministrar un nivel de rendas ós mariñeiros e mariscadores e servir de contra-
peso con outro tipo de sacrificios. Por exemplo, ¿Por qué non se desenvolve dunha vez o maris-
queo a flote, a pé ou ben os parques de cultivo de Carril? ¿Por qué non se aplica dunha vez un
Plan axeitado e global e con financiación e  apoios suficientes para introducir iniciativas de acui-
cultura e cultivos mariños nas Confrarías de Pescadores, Organizacións Sectoriais e OO.PP ?.

Plantexar, asemade, o termo “tipos de explotación inadecuados”, introduce unha alea-
toriedade enorme, ¿Qué se entende por explotación inanaxeitada?, baixo esta terminoloxía
pódense encadrar tóda-las pesquerías e actividades mariñas de Galicia e de todo o planeta, pola
sinxela razón que sempre se pode plantexar dende a Administración unha explotación máis
axeitada. Trátase pois, dun enunciado xeneralista no que compre  concretar a que tipo de explo-
tación se refire, pois senón daríase lugar a actuacións sobre calquera subsector.

Asemade, sería sensato clarexar, que os principios de regulación pesqueira non conside-
ran un anatema a captura de xuvenís en abstracto e en xeral, senón que esa captura sexa de tal
nivel que impida a formación dun stock de reproductores axeitado ó mantemento sostible do
conxunto do recurso. E este é un problema que só se pode resolver con datos precisos de cada
recurso e especie. Vóltase outra vez á indefinición e á necesidade de coñecer en concreto, que
artes e prácticas de pesca quere erradicar a Consellería, ¿Estase a plantexar que hai que supri-
mir todo tipo de artes que capturen xuvenís?

De todo o antedito, máis ben parece que estamos diante dunha perspectiva que o único
que contempla son sacrificios. Trátase de que o sector só se ten que esforzar e sacrificar. Non
existe ningún plan en positivo e só restriccións e reduccións, e polo tanto, ¿Pode o Consello
Galego de Pesca aprobar semellante perspectiva?.

Principio 3°.- A regulación basearase exclusivamente sobre os informes realizados polos cien-
tíficos e técnicos, que serán presentados por escrito e coa antelación suficiente ante o Consello
Galego de Pesca e as súas Comisións. Non se cuestionarán os traballos dos científicos máis que
dende a base doutros traballos científicos. En caso de contradicción, instarase á redacción dun
documento de consenso

En primeiro lugar resaltar que entendemos totalmente incorrecto plantexar que o regula-
mento dunha realidade ambiental, biolóxica, económica e social como é a Pesca de Baixura
“basearase exclusivamente sobre os informes realizados polos científicos e técnicos”.  Isto
non se fai en ningunha institución internacional de ordenación pesqueira, nin nacional, nin na
Consellería de Pesca. O procedemento seguido non se basea exclusivamente nos informes rea-
lizados por cientificos e técnicos, senón tamén en moitas outras consideracións sociais, econó-
micas, ambientais e políticas. Consideracións que poden estar asinadas por técnicos, represen-
tantes do sector, asesores, políticos, etc... O propio Conselleiro de Pesca, nos seus libros, tense
manifestado moi críticamente sobre aqueles políticos que queren agocha-la súa responsabilida-
de detrás dos informes cietíficos e técnicos e, neste caso, temos que darlle tóda-la razón.
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En segundo lugar, e como xa dixemos anteriormente, este principio é contrario en senti-
do estricto ó Código de Conducta para a Pesca Responsable e só persigue que a regulación esté
en mans da Administración, excluíndo expresamente calquera coñecemento ou opinión que
poida aportar a experencia do sector. Neste senso, aparte dunha afrenta inmerecida para tódo-
los profesionais do sector, reduce de maneira drástica os coñecementos dispoñibles para mello-
ra-la Baixura.

Ademais o principio plantexa unha solución curiosa para solucionar unha diverxencia
científica: Se os informes científicos son contradictorios instarase ó consenso, confundindo o
mundo da ciencia coa política. Valga un exemplo: Se existe un informe da Consellería que di
que as “ouxas” (especie de raia) non comen ameixas e outro informe, tamén científico, que di
que sí as comen, ¿Cal será o documento de consenso? Ou ¿ É que comen media ameixa? ......
¿É quen vai a decidir que un informe é científico, ou técnico ou non?, ¿E senón se consegue
consenso, como vai a proceder a Consellería?, ¿Facéndolle caso ós seus propios informes ou
abrindo unha nova investigación independente?. Dito todo o anterior co debido respeto ó traba-
llo de tódo-los funcionarios e científicos de calquera Administración Pública, tal como dixemos
anteriormente.

Resulta indubidable que a Administración e quen ostente o poder político e polo tanto,
vai toma-las decisións políticas que considere mellor e terá ou non en conta uns informes ou
outros, ese é o seu dereito e ninguén o nega, pero ben distinto é negar por principio a posibili-
dade de que se teña en conta a experencia e coñecementos do sector.

Principio 4°.- Non se cuestionarán os datos estatísticos do Sistema de Información Pesqueira
(SIP), toda vez que non fan máis ca reflecti-las vendas reais levadas a cabo nas lonxas galegas,
sexan de titularidade estatal ou non. Eses datos poderían ser obxecto de revisión técnica ou cien-
tífica, que debería en todo caso estar apoiada en datos obxectivos e razoamentos técnicos.

Este principio ven a supoñer máis do mesmo có antenrior, e remítese de novo a voltar
coa terminoloxía técnico-científica excluínte. En primeiro lugar debería resultar evidente que un
razoamento será mellor ou peor en base ós datos e plantexamentos que expoña, pero non por
engadirlle a palabra “técnico” é mellor por principio. Os razoamentos son tales,  e os mariñei-
ros e mariscadores razoan coma o resto das persoas, e os razoamentos “técnicos” non son dife-
rentes ós das demáis persoas. Poderán ter máis datos, máis ou menos probas para apoiar un certo
tipo de conclusións, e, polo tanto, serán máis ou menos creibles, pero non deixan de ser razoa-
mentos coma os demáis. 

Á parte desta cuestión elemental, e de manifesta-lo noso respeto polo traballo desenvol-
vido polos técnicos da Consellería, Lonxas, Confrarías e outros sectores, para por en funciona-
mento, primeiro o CIPEM e máis tarde o SIP, e de que ninguén pon en dúbida a súa valía pro-
fesional, o relevante é que naide cuestiona os datos estatísticos senón a utilización indiscri-
minada e non cienífica dos mesmos.

A Consellería dí, neste principio 4°, que “os datos estatísticos do SIP... non fan máis
que reflecti-las vendas reais levadas a cabo nas lonxas galegas”. Isto é certo, pero para deter-
mina-lo estado dos recursos da Baixura, e que estas estatísticas de venda sirvan para reflexar a
evolución dos recursos dos diversos subsectores da Baixura (que é do que estamos a tratar), o
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que se necesita son as vendas dos recursos da zona litoral e costeira galega e só destes recursos
sin mistura con recursos estraídos noutras augas ou zonas. E, polo tanto, non se poden contabi-
lizar capturas doutras zonas xeográficas, por moito que estean no SIP. E resulta evidente que no
SIP rexístranse, tamén, vendas que non proceden da pesca e do marisqueo nas rías e litoral gale-
go, como as realizadas nas lonxas de titularidade estatal e procedentes doutros mares, ou as ven-
das de bivalvos procedentes de parques de cultivo. Polo tanto senón se desagregan os datos
pouco podemos saber científica e verazmente, ademais de tódo o matizado no apartado 2.4,
anterior.

Unha vez máis, preténdese facer correponsable ó Consello Galego dun procedimiento
incorrecto.

Principio 5°.- Os períodos de veda a establecer, en base a criterios vencellados á reproducción
das especies, deberán fixarse naqueles períodos nos que se rexistre un número apreciable de
individuos ovados, ou nos que as concentracións de reproductores fagan ás especies en cuestión
especialmente vulnerables 

Neste “principio” ¿ Preténdese dicir con isto que voltarán as vedas tradicionais en amei-
xas e berberechos, que tamén presentan un número apreciable de individuos ovados nunhas épo-
cas determinadas?, e ¿Qué porcentaxe de femias ovadas se considera apreciable?... Novamente
será un científico da Consellería quen teña na súa man a decisión do período de veda, co res-
paldo do Consello Galego de Pesca?... O criterio de concentración de reproductores ¿ Vaise
aplicar sen excepción á totalidade das especies que presentan este tipo de concentraciòns (tipo
ameixas, sardiñas e crustáceos) ou novamente será un científico da Consellería quen teña na súa
man a decisión de a que especie se aplica este principio xeral?

Nós pensamos que non é bo camiño plantexar un principio xeral para non debater casos
coma os das vedas da nécora e centola. No caso destas dúas especies, como as demáis, dében-
se por tódo-los datos e a experencia posibles enriba da mesa e chegar a un consenso de tipo bio-
lóxico, económico e social, e establecer un plan de mellora e seguemento concreto. E non é
doado, utilizar ó Consello Galego de Pesca coma responsable de decisións que, realmente, non
coñece nin está a tomar.

Principio 6°.- Debe avanzarse cara á eliminación progresiva daquelas artes de pesca que cap-
turen xuvenís de especies comerciais importantes, e sobre as que se comprobe que non poden
evitar ese tipo de capturas por medio dalgún tipo de modificación técnica.

Volta aquí a Consellería sobre a súa antigua proposta de elimina-las artes de arrastre arte-
sanal das Rías, tal como se recolle no PORPMG: boliche, bou de vara. E novamente quérese
facer responsable ó Consello dunha decisión concreta que non se lle plantexa clara e nitida-
mente. Pois o que resulta evidente, é que non se esta a falar de elimina-lo arrastre e todo tipo de
artes que capturen xuvenís e en calquera proporción?. ¿Novamente será un científico da Con-
sellería quen teña na súa man a decisión de que tipo de artes se eliminan?, e esta elimación,
¿Que ritmo tenrá?, ¿Está previsto algún tipo de protección social ou saída para os sectores afec-
tados?, ¿Acaso a cobertura social e as medidas de axuda social non son ningún principio da
Pesca Responsable e dun Goberno responsable, e non vale a pena engadi-lo nesta proposta ó
Consello Galego de Pesca?
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Principio 7°.- Os tamaños mínimos deben establecerse na medida do posible ó nivel da talla de
primeira maduración sexual, entendendo por tal aquela na que o 50 por cento dos exemplares
alcanzan a súa madurez sexual. Asemade, as artes e aparellos de Pesca deben de construírse
adaptados á talla de primeira captura -aquela na que o 50 por cento dos individuos son retidos
polo aparello- e coincidindo coa mesma

¿Estase a falar que se revisarán os tamaños mìnimos de captura das diversas especies?,
pois é coñecido e avalado por informes científico-técnicos e os propios  coñecementos tradi-
cionais dos pescadores que moitas especies de bivalvos acadan a talla de primeira maduración
sexual, a moita menor talla que os tamaños establecidos de captura. ¿Ou este principio tamén
se vai aplicar a conveniencia?

¿Por qué neste principio se introducen os termos: “na medida do posible”, e nos ante-
riores das vedas e eliminación de artes non se fala tamén, que se fará na medida do posible?,
¿Significa isto que se van permitir tamaños mínimos por debaixo da talla de primeira madura-
ción sexual e polo tanto se vai permiti-la captura de xuvenís?...¿Cales van ser entón as artes e
subsectores que poden capturan xuvenís, cales non, e por qué? 

Esta claro que un principio que se aplica a conveniencia e que, ademais, é contradicto-
rio con outro principio (non captura de xuvenís) non pode considerarse como tal e non se lle
debe plantexar ó Consello Galego de Pesca. 

Principio 8°.- Nas pesquerías en situación de sobrepesca, debe procederse a unha reducción
paulatina e firme do esforzo pesqueiro, considerando como medida prioritaria para lograr tal
efecto o aumento de mallas, ou o deseño das mesmas de xeito tal que non actúen sobre os indi-
viduos de menor talla (actuación sobre o tipo de explotación). Como segunda prioridade, ape-
larase ó establecemento de vedas axeitadas; como terceira prioridade, ó establecemento de áreas
vedadas; como cuarta, á reducción do tempo de pesca; e como quinta, á retirada de embarcacións
da pesquería. Unha regulación adecuada do calendario laboral, que inclúa os períodos de descan-
so e vacacións, pode constituír tamén unha excelente ferramenta de reducción do esforzo.

En primeiro lugar, hai que dicir que tal como está redactado este principio poderíase pen-
sar que todas estas medidas aplicaranse só a aquelas pesquerías que estean en situación de
sobrepesca e, polo tanto, haberá unhas pesquerías nas que se aplicará e noutras non. Nembar-
gantes, hai que destacar, que a Consellería considera demostrado que tóda-las as pesquerí-
as están en situación de sobrepesca e polo tanto a aceptación deste principio implica a
aceptación da aplicación de todas esas medidas para toda a Baixura .

En segundo lugar, sería bo clarexarlle ó Consello Galego de Pesca que aínda que unha
pesquería estea en situación clara de sobrepesca, non necesariamente a solución é a reducción
do esforzo pesqueiro. A xestión das pesquerías non é un dogma de fe, e existen moitas outras
medidas técnicas a aplicar (Modelos de xestión, Eliminación do furtivismo, Control estricto de
Cuotas, repoboacións, recuperación de sustratos e hábitats). Pódese por incluso un exemplo moi
ilustrativo, e da nosa baixura, sobre o que estamos a comentar. No marisqueo a pé, a valoración
a principios dos anos 90 era dunha situación de sobrepesca  e polo tanto a solución que se apli-
cou foi a reducción do esforzo, disminuindo días de traballo, impoñendo vedas, reducindo o
número de mariscadoras para as que quedasen estiveran millor, etc.., nembargantes todas estas
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medidas non conseguiron recupera-lo recurso, nin o nivel de vida das mariscadoras. Só cando
se tomaron outras medidas por propia iniciativa das Confrarías: sementando, coidando o sus-
trato, eliminado depredadores, vixilando ós furtivos, limpando algas, recuperando arenais, apli-
cando un modelo de xestión no que estaban integradas as propias mariscadoras, etc..., a pro-
ducción subíu e o esforzo pesqueiro tamén, e a pesares delo, síguese a producir máis. 

Asemade, é necesario ter en conta que reducción de esforzo é sinónimo de  reducción de
ingresos, e este menor nivel de vida debe ser compensado con axudas temporais por por parte da
Administración, pois senón o que se está a provocar é unha presión para abandoa-la actividade.

E neste aspecto é necesario tomar nota do plantexamento de retirada de embarcacións e
a gravidade que isto supón no eido social. Dende a Consellería de Pesca tense manifestado en
numerosas ocasións que as retiradas ían ser voluntarias e agora resulta que si temos en conta o
enunciado deste principio, resulta evidente que se contemplan retiradas obrigadas, no mesmo
sentido que as vedas e demais medidas. E, ademáis, sen  precisar novamente ningunha medida
de acompañamento social. Dirase, si se di, que seràn retiradas temporais, de pouco tempo ou
incluso excepcionais,  pero mentras tanto, ¿ De qué subsisten os mariñeiros e mariscadores?

Por último, dado que nunha situación de sobrepesca redúcese a unha captura maior da
sostible polos stocks, ¿Por qué non se toman medidas á súa vez que incrementen a capacidade
de carga do ecosistema e o nivel productivo do stock, de xeito que a reducción de embarcacións
sexa a mínima posible?. Medidas de recuperación de hábitats, de zonas improductivas, de sus-
trato para bivalvos, de reducción da contaminación, de repoboacións de xuvenís e semente…
¿Por qué só se plantexan medidas de reducción do esforzo de pesca e das embarcacións?, ¿Por
qué só se pode sacrificar ós mariñeiros e mariscadores?

Principio 9°.- O Consello Galego de Pesca debe de coñecer e manifestarse sobre o único esque-
ma existente de reducción de flota, que é voluntario e baséase nas normas establecidas polo
IFOP. Este Consello debe de entender, asemade, que a retirada de embarcacións mediante o des-
guace alivia as medidas restrictivas que teñen que asumir aqueles que continúan na actividade;
e o mesmo órgano debe definirse sobre a prioridade que neste eido se lle dá ó segmento da flota
artesanal e costeira sobre as outras modalidades de flota

Estamos novamente nun principio que de aprobarse non se coñecen as consecuencias
concretas e o impacto social que se pretende orixinar. A decisión agrávase aínda máis pola posi-
ción da Consellería de querer plantexar a retirada das embarcacións como un beneficio para os
que queden traballando, cando iso esta por demostrar. Resulta evidente que si os recursos expe-
rimentan unha baixada productiva polo impacto do “Prestige” nos próximos anos, e pola conti-
nuación da contaminación e agresións ó ecosistema mariño actuais, o efecto de retirada de
embarcacións non se notará nas que queden, pois efectivamente haberá menos embarcacións
pero para menos recurso. Proponse ó respecto unha valoración “porto a porto” para coñece-las
liñas que se van seguir neste principio.

Principio 10°.- Na mesma liña, o Consello Galego de Pesca debe recoñecer que a regulariza-
ción das embarcacións irregulares e a revisión do censo da flota son medidas absolutamente
indispensables.
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Estamos novamente ante un “principio”, supostamente razoable, no que o proceso con-
creto de regularización  debería ser plantexado e debatido neste Consello.

Principio 11°.- O Consello Galego de Pesca debe recoñecer, asemade, que as normas e as
medidas adoptadas en Galicia teñen que estar en liña coa lexislación comunitaria, nacional e
autonómica ó respecto

As normas e medidas adoptadas en Galicia deben ser o máis favorables posibles para os
sectores productivos que viven do mar e do ecosistema mariño. Este é o principio fundamental.
Si esas normas con ese sentido, van estar “en liña coa lexislación comunitaria, nacional e auto-
nómica”, depende de moitos outros factores. ¿ Acaso si Bruselas ou o Goberno Nacional pro-
poñen normas  e medidas lesivas (como por exemplo en todo o tema da PCP), nós temos que
adopta-las e respalda-las para estar na súa liña?.

Por exemplo, unha norma que non tería problemas de aplicación e que significaría arran-
xar un enorme problema para o sector artesanal, é a normativa autonómica que compre ter en
conta na renovación das embarcacións de pequeno porte de máis de 30 anos, é dicir, o Decreto
424/1993 no seu artigo 8º, no que se establece que as embarcacións que utilicen motores fora-
borda terán unha potencia máxima de 50 CV e a súa eslora máxima entre perpendiculares per-
mitida será de 5 metros. Estas embarcacións por razóns de seguridade so poderán faenar no inte-
rior das rías a unha distancia máxima de 2 millas da costa ou das bocas da rías. Posibilitando
desta maneira que a embarcación de nova construcción manteña o mesmo arqueo que a ante-
rior, e polo tanto sen ter que aplica-la normativa estatal e europea para augas exteriores nas que
se determina que as novas construccións terán un arqueo mínimo de 1,5 GT´s.

Principio 12°.- O Consello Galego de Pesca debe recoñece-lo valor do ecosistema mariño, que
non tódalas especies poden ser obxecto de explotación, e que o valor dalgunha delas como esla-
vón na cadea trófica e mailo seu papel nos ecosistemas poden constituír un argumento para non
recomenda-la súa captura

Non se lle pode pedir ó Consello que vote afirmativamente esta resolución sen un infor-
me técnico das especies das que se está a falar, entendendo que no mar prácticamente tóda-las
especies mariñas forman parte da cadea trófica. Porque se o que se quere é prohibir por exem-
plo, a pesca do bolo, deberíase referir de xeito especifico que estamos a falar só desta especie e
de ningunha outra máis. 

Principio 13°.- Ademais, este órgano ten que recoñece-la importancia de mante-la biodiversi-
dade dos ecosistemas, así como a necesidade de establecer progresivamente reservas mariñas
para asegurala, perseguindo fins de repoboación

Para protexe-la biodiversidade mariña existen moi diversas iniciativas contempladas nos
diversos documentos e no Código de Conducta para a Pesca responsable: repoboacións, erradi-
cación da contaminación, recuperación das mareas negras, rehabilitación de espacios naturais,
hábitats e zonas de reproducción sensibles, calidade das augas, etc. Deberíanse recoller todas
elas e deberíase explicitar que nas Reservas Mariñas a Pesca Artesanal pode seguir desenvol-
vendo as súas faenas de pesca como ocorre a maioría dos demáis Espacios Marítimos Protexi-
dos. 
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Principio 14°.- O Consello Galego de Pesca ten que recoñece-los usos alternativos do mar
como fonte de esparcimento e de valores culturais e doutro tipo, ademais de como fonte dos
recursos pesqueiros.

O Consello non pode apoiar este principio que enumerando usos alternativos “light”,
pretende a aprobación de usos “doutro tipo”, sen especificar a que se refire ese outro tipo. Por
exemplo: ¿Preténdese apoiar ós diversos recheos que se están a facer nas Rías para poñer indus-
trias que podían estar perfectamente en polígonos industriais en terra?,  ¿Ou  refírese ese outro
tipo de usos alternativos ó trafico marítimo de mercancías perigosas?… A verdade, plantexar
este “principio” que afecta á todalidade do Consello Galego de Pesca, non é o máis axeitado.

Ata aquí un resume das limitacións, contradiccións e problemas que plantexan estes 14
principios e a súa aprobación pero, ademais, existe outro grave problema dos vacíos que se dei-
xan (do que non se fala) ó enumerar estes 14 principios nada máis, e que en moitos casos, son
relevantes para un Plan de Futuro da Baixura. Valgan como exemplos algúns temas como os
seguintes:

– O control e desaparición da contaminación
– O modelo de xestión
– As medidas de apoio socio-económico ós mariñeiros e mariscadores afectados temporal

ou definitivamente
– A avaliación do estado real dos recursos e ecosistema mariños
– A participación dos representantes e da opinión dos pescadores
– A avaliación e regulación da Pesca Deportiva e Mergullo
– As vías de erradicación real do furtivismo e pesca ilegal
– As medidas de comercialización
– A ordenación integral da zona costeira e os usos permitidos nela

Por todo o anterior, consideramos necesario a modificación e ampliación destes princi-
pios, tendo en conta o verdadeiro senso do Código de Conducta para a Pesca responsable e a
realidade da Pesca de Baixura Galega e coa participación e consenso de todo o Consello Gale-
go de Pesca.

Cara a esta elaboración, a Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Ponte-
vedra, para a súa consideración e posterior debate e modificación ou ampliación, fai a seguinte
proposta que ben pode servir de base duns novos principios:

PROPOSTA BASE DE PRINCIPIOS PARA O FUTURO DA BAIXURA GALEGA
DACORDO CO CODIGO DE CONDUCTA PARA A PESCA RESPONSABLE DA
F.A.O.  

1°.- O ecosistema mariño do litoral e das rías galegas é un dos sistemas naturais
máis productivos do mundo. Esta riqueza ten permitido a existencia de numerosos recur-
sos mariños que posibilitan no presente e no futuro, a existencia de numerosas actividades
pesqueiras que son un ben social, económico e cultural de gran importancia para o noso
País e que é obriga de tóda-las institucións galegas gardar e preservar.
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2°.- Para a recuperación dos recursos e o desenvolvemento dos subsectores pes-
queiros e marisqueiros é necesario con carácter previo e urxente unha avaliación seria e
en profundidade do estado dos recursos e de tóda-las causas e factores que inciden neste
estado actual, entre outras, a contaminación e desparición de hábitats e zonas producti-
vas, os tipos de explotación, os modelos de xestión, o furtivismo e pesca ilegal e outras acti-
vidades que tamén extraen recurso como a pesca deportiva e as actividades de mergullo.

3°.- As medidas de recuperación e de desenvolvemento a aplicar deben ser globais
(é dicir, atendendo a tódo-los factores que afectan ós recursos), simultáneas (aplicadas
todas ó mesmo tempo) e integrales (atendendo tanto ás pesquerías de augas interiores
como exteriores), co fin de conseguir unha garantía certa na súa aplicación.

4°.- Compre definir un modelo de xestión no que estean realmente implicados os
sectores pesqueiros e marisqueiros e que garante, polo tanto, a viabilidade das medidas
propostas e unha participación real dos pescadores e mariscadores en todo o proceso de
ordenación.

5°.- Para a toma de decisións e medidas nas diversas áreas de ordenación, recupe-
ración e desenvolvemento debe contarse con toda a información técnica e científica da
mellor calidade posible. Asemade e de acordo có Código de Conducta contarase coa infor-
mación práctica e a experencia dos sectores productivos e profesioanis do mar.

6°.- As medidas anticontaminación e contra a destrucción de hábitats e zonas pro-
ductivas teñen que ser efectivas, claras e operativas, cunha normativa e medios de inspec-
ción e control reais, e non depender de decisións futuras ou dun complexo entramado
burocrático que imposibilite a súa efectividade como ten sucedido ata a actualidade.

7°.- As medidas técnicas de ordenación da actividade pesqueira legal ( control do
esforzo, cuotas de pesca, vedas, tallas mínimas, etc.) deben ser consideradas tanto nos seus
previsibles resultados biolóxicos como en base ás consecuencias sociais e económicas que
poidan producir. 

8°.- Os descensos dos niveis de ingresos que poidan experimenta-los mariñeiros e
mariscadores derivados da paralización ou disminución da actividade en aplicación de
medidas temporais de ordenación, contarán coas necesarias medidas de apoio socio-eco-
nómico co fin de preve-lo abandono obrigado da súa actividade.

9°.- En ningún caso, se plantexará por parte da Administración a retirada obriga-
toria de embarcacións.

10°.- As medidas de recuperación activa do ecosistema e dos recursos mariños
(repoboacións, dotación de semente, recuperacións de hábitats e zonas de cria e sustratos,
etc.) deben iniciarse inmediatamente co resto de medidas de ordenación.

11°.- Para aqueles subsectores que poidan inicia-la vía do desenvolvemento nun
curto periodo de tempo, pois baseanse en especeis de curto crecemento (bivalvos a flote, a
pé, e en parques de cultivo, centola, nécora, polbo e outros cefalópodos, etc.) e  que en moi-
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tos casos son susceptibles da introducción de técnicas de acuicultura e repoboación e polo
tanto poden constituir un fondo de emprego e de ingresos importante no Plan Xeral de
Recuperación e Ordenación, diseñaranse plans específicos de desenvolvemento.

12°.- As actividades de Pesca Deportiva e de Mergulllo deben avaliarse e establece-
la súa incidencia nos Recursos Mariños, procedendo a un control e regulación real  e efec-
tiva destas actividades.

13°.-  A erradicación definitiva e total do Furtivismo e da Pesca Ilegal é unha con-
dición básica para a protección e recuperación dos Recursos Mariños e o Ecosistema Lito-
ral, e asemade para permitir unhas bases sólidas na xestión profesional das actividades
pesqueiras.

14°.- A área de Comercialización constitúe un elemento fundamental para o futuro
da Baixura Galega. Precísase polo tanto, un plan detallado e moderno que desenvolva
tóda-as posibilidades desta área en beneficio dos mariñeiros e da explotación sostible dos
recursos. 

15°.- Tóda-las medidas contempladas nos anteriores puntos agruparanse conxun-
tamente nun Plan de Recuperación e Ordenación da Pesca de Baixura e do Ecosistema
Mariño. Asemade, dada a diversidade existente de zonas de pesca e as diferencias entre
tódo-los Portos de Galicia, neste Plan de Recuperación e Ordenación incluiranse os diver-
sos Plans de Porto elaborados conxuntamente entre o sector e a Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos.

16°.- Este Plan de Recuperación e Ordenación completarase, de acordo co Código
de Conducta para a Pesca Responsable, cun Plan de Ordenación Integral da Zona Cos-
teira, onde se avaliarán, ordenarán os outros usos lexítimos das zonas costeiras e as súas
augas.

17°.- Para tóda-las medidas,  actuacións, medios de control, investigación, funcio-
namento e organización contempladas en consecuencia dos Plans correspondentes, dota-
ranse da oportuna revisión xurídica, e dos medios humáns e financeiros correspondentes.
Asemade, debe fortalecerse a organización e a capacidade económica e de xestión das
Organizacións dos Sectores Productivos.




	PORTADA
	ISBN - AGRADECEMENTOS
	PRESENTACIÓN
	COMITÉ ORGANIZADOR
	ÍNDICE
	PONENCIAS
	CONFERENCIA INAUGURAL
	MESA I: MARISQUEO E PESCA DE BAIXURA
	MESA II: ACUICULTURA
	PRESENTACIÓN
	MESA III: EMPRESA E RECURSOS
	MESA IV: A CALIDADE DO PRODUCTO
	MESA V: BIOTECNOLOXÍA
	MESA VI: O FUTURO DOS RECURSOS E DA ACUICULTURA

	PANEIS
	P1
	P2
	P3

	XV CICLO CULTIVANDO O MAR

	PROGRAMA
	PONENCIAS
	CONFERENCIA INAUGURAL
	LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PESQUERÍAS

	MESA DE TRABALLO I: MARISQUEO E PESCA DE BAIXURA
	PRESENTE E FUTURO DO DESENVOLVEMENTO DA PESCA ARTESANAL EN GALICIA
	SITUACIÓN ACTUAL DA PESCA E O MARISQUEO NA COSTA DA MORTE
	AS ASOCIACIACIÓNS DE MARISCADORES E A EXPLOTACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS

	MESA DE TRABALLO II: ACUICULTURA
	DENOMINACIÓN DE ORIXE MEXILLÓN DE GALICIA: A I+D COMO INSTRUMENTO PARA SATISFACER O CONSUMIDOR
	LA ACUICULTURA EN ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
	I+D+i EN ACUICULTURA DESDE EL SECTOR PRIVADO
	CULTIVO DE BESUGO EN GALICIA

	PRESENTACIÓN
	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA AQUAREG

	MESA DE TRABALLO III: EMPRESA E RECURSOS
	EXPLOTACIÓN DE NUEVOS RECURSOS: PULGAS DE AUGA Y ANÉMONAS
	SOLÉNIDOS: ESTUDIOS, SITUACIÓN Y POSIBILIDADES DE CULTIVO
	APLICACIÓN DE LOS GASES EN LA ACUICULTURA
	LOS PLANTEAMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA UNA INSTALACIÓN DE ACUICULTURA
	CONSIDERACIÓNS DA LEI DE COSTAS ANTE UNHA SOLICITUDE DE PERMISOS PARA ACUICULTURA

	MESA DE TRABALLO IV: A CALIDADE DO PRODUCTO
	A ADMINISTRACIÓN GALEGA E A PROMOCIÓN DOS PRODUCTOS DA PESCA E A ACUICULTURA
	GESTIÓN DE LA CALIDAD: NUEVOS RETOS
	LA COCINA GALLEGA Y LOS PRODUCTOS DEL MAR
	EL CONSUMIDOR FRENTE A LOS PRODUCTOS ACUICOLAS

	MESA DE TRABALLO V: BIOTECNOLOXÍA
	BIOTECNOLOGÍAS DE LA REPRODUCCIÓN PARA EL CULTIVO DE PECES
	NECESIDADES TECNOLÓXICAS NO CONTROL DAS MAREAS VERMELLAS
	UTILIDAD DEL DNA PARA LA ACUICULTURA Y LA PESCA
	EL MAR COMO FUENTE DE NUEVOS PRODUCTOS ANTICANCER. BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGÍA MARINA

	MESA DE TRABALLO VI: O FUTURO DOS RECURSOS E DA ACUICULTURA
	EFECTOS DE LAS MAREAS NEGRAS SOBRE LOS FONDOS SUBMAREALES
	CONSIDERACIÓNS SOBRE A AVALIACIÓN DE DANOS NA PESCA GALEGA POLO AEGEAN SEA
	XESTIÓN COSTEIRA: PESCA E ACUICULTURA


	PANEIS
	CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PESQUERA PRINCIPADO DE ASTURIAS. LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
	EFECTO DE EXTRACTOS DE MACROALGAS SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS FAGOCITOS DE RODABALLO
	MEJILLA V1.2: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA ESPECÍFICA PARA LA ORDENACIÓN DE LOS BANCOS DE SEMILLA DE MEJILLÓN PRESENTES EN LAS COSTAS DE GALICIA
	NUEVA ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA DE PERCEBE (Pollicipes pollicipes Gmelin, 1790) PREVIA A LA MAREA NEGRA PROVOCADA POR EL PETROLERO PRESTIGE EN LA COSTA DA MORTE (GALICIA, NW DE ESPAÑA)
	SEGUIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS JUVENILES DE PERCEBE (Pollicipes pollicipes Gmelin, 1790) PREVIO AL ACCIDENTE DEL PETROLERO PRESTIGE EN LAS COSTAS DE GALICIA (NW DE ESPAÑA): COMPARACIÓN CON LOS PRIMEROS DATOS OBTENIDOS TRAS EL VERTIDO
	EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN DE ß-GLUCANOS SOBRE LA RESISTENCIA DE LA DORADA A LA PASTEURELOSIS
	ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO COMERCIAL EN EL SECTOR ACUÍCOLA: LA IMPORTANCIA DE LA TRAZABILIDAD
	CULTIVO DE 3 ESPECIES DE SOLÉNIDOS DE INTERÉS COMERCIAL EN GALICIA
	EVOLUCIÓN RECIENTE Y CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE RODABALLO EN ESPAÑA Y LA UE
	APROXIMAZÓN DEMOGRÁFICO-LABORAL Á ANALISE DO IMPACTO DA MARÉ NEGRA DO PRESTIGE NA COSTA DA MORTE
	ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE UNA POBLACIÓN DE Donax hanleyanus (BIVALVIA, DONACIDAE) EN PLAYAS DEL SUR DEL BRASIL
	EL CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS (CIMA): RESUMEN DE CINCO AÑOS DE ACTIVIDAD
	ESTUDIO FILOGENÉTICO DEL BESUGO, Pagellus bogaraveo (Brunnich, 1768) PROVENIENTE DE DIVERSOS LOCALES DEL ATLÁNTICO E MEDITERRÁNEO
	XESTIÓN DO MARISQUEO MEDIANTE A APLICACIÓN INFORMÁTICA SIGREMAR 2.0
	PRODUCTOS COMERCIALES DE MERLUZA: ¿QUIÉN ES QUIÉN?
	PREFERENCIAS ALIMENTICIAS EN SEMILLAS DEL LONGUERÓN (Solen marginatus)
	CULTIVO DE HOLOTURIAS EN EL SUR DE VIETNAM
	RELACIÓN LONXITUDE – PESO DO BIVALVO Dosinia exoleta (L., 1.758) NA ZONA INTERNA DA RÍA DE AROUSA
	ESTUDIO DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN LA ZONA INTERNA DE LA RÍA DE PONTEVEDRA
	EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LOS HAPs FLUORANTENO, BENZO(A)ANTRACENO Y BENZO(B)FLUORANTENO MEDIANTE BIOENSAYOS CON ERIZO DE MAR Paracentrotus lividus
	FORMACIÓN EN RÉXIME DE EMPRESA TUTELADA PARA ALUMNOS DO INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA
	TRATAMIENTO CON OZONO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN INSTALACIONES DE CULTIVO DE RODABALLO
	PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PISCIFACTORIAS HIPER INTENSIVAS
	IDENTIFICACION DE ESPECIES BASADA EN LA SECUENCIA DEL COI (ADNmt) DEL GENERO Clavella OKEN, 1815 (Copepoda: Siphonostomatoida: Lernaeopodidae) PARASITO DE PECES DE LA COSTA NORTE DE CHILE

	XV CICLO CULTIVANDO O MAR
	LOS MODELOS DE GESTIÓN PESQUERA Y LAS BASES DEL SISTEMA COMUNITARIO
	CAUSAS E CONSECUENCIAS DA MAREA NEGRA DO PRESTIGE
	VALORACIÓN DO DOCUMENTO SOBRE OS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA O EXERCICIO DA PESCA RESPONSABLE EN GALICIA

	FIN



