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PRESENTACIÓN

As Actas do V FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS
RÍAS GALEGAS están de novo entre vos, coas ponencias e comunicacións que tanto inves-
tigadores como representantes do sector da acuicultura e da pesca presentaron unha vez máis
no marco da Illa da Toxa (O Grove).

Desde o seu inicio, o Comité Organizador do FORO tivo presente que era necesario
xuntar nun encontro destas características a todos aqueles que, dalgún xeito, se sentiran
involucrados nalgunha das áreas ou actividades nas que o mundo da acuicultura e da pesca
se desenvolven, e que polo tanto tiveran algo que aportar. E iso é válido tanto para  inves-
tigadores, productores, empresarios, profesores, traballadores do mar e mesmo estudiantes.

A evolución que tivo dende o inicio este FORO parécenos que confirma que así vai
sucedendo, polo que é un motivo de satisfacción para os que nos sentimos unidos profe-
sionalmente o mundo do mar. E desexamos que estes obxectivos que nos marcáramos ó ini-
cio sexan cada vez máis evidentes e, co apoio de tódolos implicados, podamos botar unha
man para resolver os problemas que ten o noso mar, sobre todo nestes momentos en que se
sinte tan agredido por mor dos desastres ecolóxicos que sufre o litoral galego.

Manuel Rey Méndez
Jacobo Fernández Casal

Mónica Izquierdo Rodríguez
Alejandro Guerra Díaz
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A ACTIVIDADE MARISQUEIRA NAS RÍAS GALEGAS.

Pérez Pazó, Juan
Delegación Territorial da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos en Vigo.

O marisqueo, arte da recollida e/ou cría de moluscos, equinodermos e crustáceos mari-
ños para o seu consumo e venda, é, tradicionalmente, un dos recursos marítimos explotados
polo home en Galicia dende a mais remota antigüidade. Este labor vese favorecido polas pecu-
liares características da costa galega, a protección fornecida polas súas rías e pola abundancia e
diversidade de especies marisqueiras que favorecen a recollida a pé (no intermareal) ou dende
pequenas embarcacións (no sublitoral).

Durante o Paleolítico xa existía marisqueo en Galicia, tal e como se desprende da insta-
lación dos campamentos paleolíticos (que se concentran na beiramar e na desembocadura dos
grandes ríos), da aparición de útiles relacionados co marisqueo (cunchas perforadas), así como
do coñecemento de culturas semellantes (asturicense: 6700-4900 a. C; concheiros portugueses
do epipaleolítico). O marisqueo sería unha actividade estacional practicada durante o verán para
completa-la dieta. (FERREIRO, PENAS &TORRES REINO,1998).

Como indicio indirecto de marisqueo no megalitismo galego (6000-2800 a. C.) pódese
citar así mesmo a aparición de cerámica campaniforme con decoración realizada cunha cuncha
de volandeira (Aequipecten opercularis) en Mazaricos. Cerámica semellante aparece no Morra-
zo en datas posteriores (2460 a. C.), polo tanto o marisco tiña unha función non só alimenticia
senón como materia prima na cerámica e artes ornamentais.

Da época castrexa existen datos que indican que os poboadores dos castros tanto en épo-
cas prehistóricas como durante a romanización continuaron a práctica do marisqueo.

Os castros mais importantes das Rias Baixas nos que se teñen atopado cunchas son: A
Lanzada, Baroña, Tirán- Moaña, Santa Trega, Donón-Cangas, A Suvidá- Marín e Vigo.

A partires dunha mostraxe realizada en cuncheiros de castros, calculouse a proporción
de especies presentes (FERREIRO et. al., op. cit.), o que da unha idea da composición especí-
fica da captura.

As especies mais frecuentes nos concheiros son: a lapa ( Patella vulgata) cun 36,30% e
o mexillón (Mitilus galloprovincialis) cun 33,53%.

A actividade marisqueira continuou na época romana, sendo a especie mais importante
a ostra, como reflicten restos atopados en vilas romanas relativamente alonxadas da costa (vg:
Lalín) ou o emprego de cunchas de ostra na construcción da muralla de Lugo.
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Ó longo da Idade Media o marisqueo continuou sendo unha actividade importante para
algúns sectores da poboación galega como se reflexa en diversos textos da época (Historia Com-
postelana) e de outros indicios do importante valor comercial de especies como a vieira dado o
seu uso ritual ligado ó culto do Apóstolo e as pelegrinaxes xacobeas.

En fin, existe unha continuidade histórica ó longo da Idade Moderna coa exportación de
ostras escabechadas á corte dos Austrias durante os séculos XVI e XVII. Por último, no século
XVIII, CORNIDE (1788) avisa por primeira vez do perigo que corren algúns bancos naturais
de ostra debido á sobreexplotación.

A partires dos anos 50 do século XX prodúcense cambios importantes como a extensión
do cultivo do mexillón. Ó mesmo tempo nesta época hai un cambio na comercialización do
marisco, coa entrada de especies ata entón pouco apreciadas como o berberecho e a contribu-
ción á comercialización, por unha banda dunha demanda mais forte debido a unha mellor situa-
ción económica posterior ó Plan de Estabilización e a aparición de novas formas de conserva-
ción: enlatado, conxelado, refrixerado, etc. A partires destas datas pasa a ser unha actividade
comercial. Esta época (anos 50-60) contempla a desaparición case total da ostra chan como
recurso explotable dos bancos naturais como efecto dunha rea de causas que actúan conxunta-
mente (sobreexplotación, diminución de substratos duros para a fixación de larvas, enfanga-
mento de fondos e outras).

A partires dos anos 60, o marisqueo afrontou novos cambios como a creación do Plan
Marisqueiro de Galicia (1970) que produciu un efecto favorable na organización do sector e que
tivo unha actividade plena dende os primeiros anos 70 ata o ano 1982 cando, coa creación da Con-
sellería de Pesca da Xunta de Galicia, as súas funcións foron recollidas pola institución autonó-
mica.

Como indicación da importancia económica, cabe subliñar que as últimas estatísticas de
producción marisqueira ofrecidas pola Consellería de Pesca mostran un valor da producción
para o ano 2001 que acadan os 47.253.300,92 euros.

RECURSOS MARISQUEIROS 

De acordo coa situación das poboacións recurso de bivalvos no sistema litoral e, xa que
logo, do seu modo de explotación temos duas modalidades de marisqueo: 

Marisqueo a pé

Lévase a cabo na zona intermareal, franxa costeira que queda ó descuberto na baixamar.
Este tipo de marisqueo é practicado maioritariamente por mulleres. Explótase principalmente o
binomio de especies ameixa fina (Ruditapes decussata)- berberecho (Cerastoderma edule). Outras
especies menos frecuentes que se explotan a pé son o longueirón vello (Solen marginatus); a amei-
xa babosa (Venerupis pullastra), no límite inferior do intermareal en praias con escasa pendente e
a cadelucha (Donax trunculus) que se explota en praias expostas. Outra especie que recentemente
se incorporou ás capturas é a alóctona ameixa xaponesa (Ruditapes phillipinarum).
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Todas estas especies recóllense removendo o substrato e desenterrando os exemplares co
emprego de diversas artes de marisqueo de orixe doméstica e agrícola: sacho, angazo, fisga,
culler, legón, etc.

Marisqueo a flote

Esta modalidade explota as poboacións de bivalvos que se atopan por debaixo da liña de
baixamar, na zona sublitoral. A parella de especies mais importantes que se explotan nesta
modalidade e a ameixa babosa (Venerupis pullastra) e a ameixa rubia (Venerupis rhomboides).
Aparecen outras especies secundarias polo seu menor valor económico: carneirolo (Venus
verrucosa), reloxo (Dosinia exoleta, D. lupinus), cornicha (Spisula solida), chirla (Chamelea
gallina, Clausinella fasciata), ou pola súa abundancia localmente pero frecuencia como os pec-
tínidos Pecten maximus (vieira) e a volandeira (Aequipecten opercularis).

Estas poboacións explótanse a flote, con pequenas embarcacións: gamela,
chalana,dorna. Cada embarcación leva un ou dous homes que se alternan no uso da arte de
marisqueo que é do tipo vara: gancha, raño, etc (ARNAIZ & DE COO,1977).

As duas parellas de especies que constitúen o recurso principal do marisqueo a pé e a
flote, isto é: ameixa fina-berberecho e ameixa babosa-ameixa rubia constitúen as catro especies-
recurso principais consideradas nas estatísticas oficiais de captura.

Ademais hai un segundo grupo de especies secundarias que comprenden os pectínidos (
vieira e volandeira), cadelucha e navalla.

Un terceiro grupo, considerado de especies acompañantes comprende ostra, ameixa
xaponesa, longueirón, carneirolo, ameixa bicuda, lapa, reloxo, caramuxo, etc.

A proporción das catro especies principais supón arredor do 81-82% do valor económico da cap-
tura total mentres que as especies secundarias (pectínidos, navallas e cadelucha) , aínda que, localmen-
te, poden ter unha importancia grande, a proporción total supón só arredor dun 4% do valor total.

As especies acompañantes, aínda que, xeralmente de menor valor económico, mostran
unha presencia constante en tódalas zonas xeográficas de producción nas que se divide a costa
galega, supoñendo arredor dun 13-14% do total do valor do marisqueo.

Para establecer con claridade a importancia relativa das Rías Baixas na producción
marisqueira en Galicia cabe establecer que lle corresponde ás devanditas Rías un 88- 89% do
valor económico da producción mentres que o resto da costa galega produce o restante 11-12%
do valor económico.

Os sistemas productivos divídense en catro grandes grupos (ODUM,1980), de acordo co
aporte de xestión, traballo, tecnoloxía ou acción humana que reciban. Os grupos son:

Sistemas naturais.- Sistemas virxes, aínda non explotados polo home. Son ecosistemas
moi escasos actualmente.
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Sistemas explotados.- Son os que se explotan sen aplicar ningunha norma nin regula-
mentación. Adoitan corresponder a unha fase primitiva da explotación, poden levar en un perí-
odo de tempo relativamente curto á sobreexplotación e a eventual esgotamento do recurso dada
a ausencia de normas de protección do recurso.

Sistemas xestionados.- Son sistemas que se explotan de acordo coa aplicación dunha
serie de normas e regulamentos de explotación tendentes a protexe-lo recurso autorrenovable
limitando o esforzo de captura (limitando o número de mariscadores, os horarios de marisqueo,
limitando o número de embarcacións, e o número de xornadas de marisqueo, etc.), protexendo
as épocas de reproducción e as poboación-recurso (establecemento de vedas parciais reproduc-
tivas, cotas de captura, establecemento de tallas mínimas de captura, etc.).

O marisqueo a flote atópase neste estadio mentres que o marisqueo a pé está nunha fase
de transición entre un sistema xestionado e a seguinte categoría, os sistemas cultivados.

O mantemento dun sistema xestionado precisa a existencia dunha organización dos
mariscadores e da existencia dunha vixilancia por parte das organizacións profesionais e dunha
inspección institucional para limita-la incidencia de prácticas como o furtivismo e para facer
cumpri-las normas de explotación. 

A incidencia do furtivismo vése favorecida por condicións de xeografía física: facilidade de
acceso ós bancos, costa recortada e humana: alta densidade humana na franxa costeira, factores socio-
lóxicos: uso múltiple de praias , marisqueiras e de lecer, e mesmo factores antropolóxicos: tradición
cultural de explotación das praias e de acceso libre como se explicou no capítulo das orixe histórica.

Sistemas cultivados.-Son os que ademais de aplicar normas de xestión á explotación,
poñen en práctica técnicas de cultivo extensivo nos bancos de bivalvos, incidindo sobre a pobo-
ación explotada, o substrato ou outros elementos do ecosistema productivo. Limitan proble-
mas medioambientais, controlan parte do ciclo da especie (accións sobre a semente, sobre adul-
tos, etc.), combaten depredadores ou competidores,etc.

Estas técnicas de cultivo aplícanse preferentemente ás poboacións de moluscos macroin-
faunais intermareais, isto é, no ámbito do marisqueo a pé.

No marisqueo a flote actuase mediante a aplicación de regulamentos de xestión, a manei-
ra na que se fai na pesca: establecemento de cotas, cotas de captura, períodos de captura, vedas,
limitación horaria de pesca, limitación da potencia de barcos, tamaño de artes,etc.

TÉCNICAS DE CULTIVO APLICADAS

As técnicas podenselle aplicar ós diversos compoñentes do ecosistema ( PAZÓ,1998), clasifi-
cándose en: 

a) Accións sobre a poboación recurso
b) Accións sobre competidores/ depredadores
c) Accións encol do medio
d) Mellora do recrutamento de especies epifaunais
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a) Accións sobre a poboación-recurso

Rareos.- Consisten na retirada de individuos de bivalvos daquelas zonas nas que a den-
sidade é moi alta. A especie que recibe esta acción é, sobre todo, o berberecho, especie r-estra-
tega. Como tódolos bivalvos presente nas zonas de fixación unha distribución contaxiosa, con
altas densidades. O rareo supón unha oportunidade de maior crecemento e supervivencia para
os exemplares.

Traslados.- Completan a acción anterior, aínda que hai traslados que non supoñen un
rareo previo: aqueles nos que se trasladan exemplares de zonas marxinais a zonas mellor con-
troladas ou, en praias de baixa pendente, do nivel alto do intermareal ata niveis mais baixos,
onde hai mellores posibilidades de crecemento e supervivencia. A especie mais utilizada é o
berberecho.

Sementeiras.- Accións que se levan a cabo con especies de baixa taxa de reproducción e
crecemento relativamente lento, tendentes á estratexia do K . As sementeiras fanse a partires de
individuos dunha talla media de 10 mm. procedentes de criadeiro. Nunha primeira fase (3-6
meses) instálanse os exemplares zonas acotadas e protexidas dos depredadores con redes plás-
ticas. (IFREMER,1988). Posteriormente poden sementarse en banco natural ou ben pode
pecharse o ciclo no parque.

b) Accións sobre competidores

Supón a eliminación de competidores e depredadores. Realízanse tanto no sublitoral
como no intermareal. Os depredadores mais importantes que se eliminan pertencen a dous gru-
pos: os gasterópodos furadores e as estrelasmar.

Ámbolos dous grupos actúan como depredadores. As estrelasmar (Asteria rubens, Mar-
thasterias glacialis) atacan indistintamente especies de bivalvos de substrato mol (ameixas,
vieiras) e duro (ostras), mentres que o gasterópodo furador Ocenebra erinacea perfora especies
de substrato duro (ostra, mexillón).

c) Accións sobre o medio

Realízanse sobre o medio físico ou biótopo no que se desenvolven as poboacións explo-
tadas. Clasifícanse en:

Eliminación de algas clorofíceas.- Son algas verde que pertencen os xéneros Ulva e
Entermorpha que, nas zonas mais puramente estuáricas das rías, en áreas de pouca profundida-
de, con baixa taxa de renovación de auga e pouca enerxía da corrente, se acumulan a finais de
primavera e comezo do verán sobre a superficie dos bancos marisqueiros intermareais e subli-
torais, formando uns tapetes de algas que, ó chega-la descomposición deste material, producen
unha baixada da taxa de osíxeno podendo chegar a crear condicións anóxicas que poden xerar
importantes mortaldades nas poboacións de moluscos bivalvos comerciais.
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Enmendas de substrato.- No caso de substratos lamacentos, apórtase area de granulome-
tría grosa ou meio grosa para acadar unha estrctura mais axeitada para a existencia de bancos
de moluscos. Nalgúns casos hai que retirar previamente as fraccións mais finas( fangos, limos).

d) Colectores.- Utilízanse con especies de substrato duro : ostra e pectínidos.

DISCUSIÓN  

A aplicación das accións descritas persegue a optimización do rendemento dos bancos
marisqueiros sen que peligre a autorrenovación das poboacións recurso así como familiarizar ó
colectivo de mariscadores có mantemento dos recursos naturais que explota.

Á hora de planifica-la actividade marisqueira, da adxudicación de recursos orzamenta-
rios e da toma de decisións de planeamento territorial e de prioridades nos diversos usos de lito-
ral, cómpre ter moi en conta a distribución da producción marisqueira ó longo da costa galega.
Xa que logo, tomando en conta o valor económico do marisqueo, de acordo coas estatísticas ofi-
ciais, as Rías Baixas producen un 89% do valor da producción en primeira venda, mentres que
o resto da costa galega produce o 11% restante. Cabe subliñar que arredor do 50% do valor da
producción procede da Ría de Arousa.

Xa que logo, nas rías baixas concentrase, por unha banda a maior producción biolóxica,
pesqueira e marisqueira e por outra a maior densidade de actividade humana, industrial, comer-
cial, de tráfico marítimo e de impactos antropóxenicos varios polo que os riscos dos ecosiste-
mas productivos son moi altas e cómpre extrema-las precaucións para compatibilizar os diver-
sos usos do litoral.
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A SITUACIÓN DO MARISQUEO NA RÍA DE VIGO.

Rodríguez Pérez, Alicia
Presidenta da Asociación de Mariscadoras de Moaña.

Na ría de Vigo tanto no que se denomina parte externa, que comprende dende a ponte de
Rande ata as Illas Cies, como na parte interna que abarca toda a Enseada de San Simón, lévan-
se facendo actividades de marisqueo, tanto a pé como en embarcación, dende hai moitos anos.
Nuns primeiros intres, como sucedía en todas as poboacións costeiras da maior parte de Gali-
cia, os lugareños descendían á marea a recoller, sen ningún tipo de control, todos aqueles recur-
sos que atopaban (croques, ameixas, navallas, bígaros…) ben para autoabastecerse ben para
aportar uns poucos cartos as súas economías domésticas. Naqueles tempos non existía ningún
tipo de conciencia ecolóxica ou biolóxica, de xeito que tras unhas poucas xornadas de recolec-
ción ou despois das mellores mareas do ano esgotábanse os principais bancos marisqueiros o
levarse case que a totalidade dos individuos da praia para vendelos ós compradores a prezos irri-
sorios. A gran riqueza das nosas augas e a propia bioloxía das especies (de rápida recuperación)
impediron a total desaparición dos bancos, pero ainda perdura hoxe en día a crenza de que a
abundancia de marisco nas nosas praias era moi superior fai uns anos, sendo moi frecuente
escoitar nos nosos portos alabardas acerca de ditos tempos pasados e da riqueza excepcional
daqueles bancos marisqueiros. 

Mais preto no tempo, o recoñecemento estatal da calidade do marisco galego coa con-
seguinte subida dos seus prezos, fixeron que o marisqueo fose unha actividade moi interesante
dende un punto de vista económico e que esta actividade empezara a ser recoñecido como unha
profesión. O paso dos anos non foi baldío e a supervivencia da actividade levou parella unha
nova forma de traballo que se tiña que basear no coidado dos recursos e no desenrolo de técni-
cas de cultivo. 

Para levar a cabo este necesario cambio empezaron a xurdir as primeiras formas asocia-
tivas, na ría de Vigo destacou, pola clara visión que se tiña acerca de os obxectivos a acadar, a
Asociación de Mariscadoras a Pé Santa Lucia de Moaña. Esta Asociación que integra na actua-
lidade a mais de 300 mariscadoras chegou a ter mais de 1.000.

Rapidamente as mulleres da Asociación coa ua directiva á cabeza comprendemos que o
futuro estaba na unión das mariscadoras, no coidado das nosas praias, na regulación de cotas
extractivas, na regulación duns prezos mínimos de retirada do marisco da lonxa en caso de que
os compradores non os aceptasen, no coñecemento e na aplicación das practicas de cultivo tanto
de ameixa como de ostra (se ben esta última especie non nos está dando os resultados espera-
dos). En fin en ser nos mesmas as que decidisemos canto extraer, cando extraer e a canto ven-
der.

Por suposto todo esto non é nada fácil de acadar, os problemas aparecen case que dia-
riamente, pois como todo o mundo pode supor non sempre se goberna ó gusto de todos, pero
calquera que visite as nosas praias pode comprobar que na actualidade o grado de profesionali-
zación das mariscadoras a pé de Moaña, ás que eu represento, é moi elevado. Todas baixamos
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a marea a mesma hora, collemos a mesma cota (moi inferior ó tope de captura legal estableci-
do, pois sobre todo non queremos sobreexplotar as nosas praias) subimos a mesma hora e gaña-
mos os mesmos cartos. Todas colaboramos nas tarefas imprescindibles de limpezas e vixilan-
cias, pois rapidamente comprendimos que a única vixilancia efectiva era a levaba a cabo por nos
mesmas. Todas colaboramos nas tarefas de cultivo tanto en “pochons” como en parques, e esta-
mos moi contentas cos resultados acadados no último ano coa ameixa babosa, pois foi unha
especie que sobreviviu moi ben tanto nas bolsas situadas nas mesas de sobreelevado como nos
parques na praia.

Quizais o feito de que nos presentasen sempre como o exemplo a seguir e o recoñece-
mento por nos mesmas dos grandes logros acadados, fixeron que nos últimos anos esteamos un
pouco acomodadas, pero en calquera caso e coas bases do cambio sentadas, sabemos que toda-
via nos queda moito por facer, entre outras cousas o ter totalmente aclarado o futuro dos nosos
bancos marisqueiros co abastecemento garantido de semente ou xuvenís cando fora necesario. 

Por rematar coa miña exposición e volvendo ó conxunto da ría, as mariscadoras a pé de
Moaña están integradas na Confraría de Pescadores San Martín de Moaña, que a súa vez forma
parte da Asociación de Confrarías da Ría de Vigo. Podemos dicir que na actualidade o maris-
queo na ría de Vigo é unha actividade totalmente profesional dirixida por esta Asociación que
ademais de Moaña engloba as Confrarías de Arcade, Baiona, Cangas, Redondela e Vigo e que
conta con case 800 mariscadoras a pe, e mais de 370 embarcacións adicadas a actividade extrac-
tiva a flote. 

A actividade extractiva nos bancos marisqueiros da ría está regulada por un Plan de
Explotación que presenta a Asociación de Confrarías en conxunto, de xeito que a recollida de
marisco dos bancos marisqueiros está controlada para evitar a sobreexplotación, sendo o nor-
mal traballar unha media de 90 xornadas a pé e pouco mais de 100 a flote. E por aportar algún
dato acerca do volumen de negocio desta Asocación decir que no ano 2000 os mariscadores per-
tencentes as anteriormente citadas Confrarias recolleron mais de 680 toneladas de moluscos,
principalmente berberecho (280 toneladas) e ameixa babosa (218 toneladas) e acadaron unha
facturación anual total que superou 4,25 millóns de euros (700 millóns de pesetas). 

Ademais do lóxico interese por unha xestión racional dos recursos, a Asociación de Con-
frarías encargase (xunto coa vixilancia que aporta cada Confraría e a realizada polos propios
mariscadores) de loitar contra o furtivismo na ría e da venda común nunha lonxa única. Esto
último é un dos principais logros acadados por esta Asociación, pois a centralización dos com-
pradores (na actualidade están asistindo uns trinta compradores, algúns dos cales fai compras
para varias depuradoras) está redundando nunha mellora tanto dos ingresos dos mariscadores-
as como no servicio ofrecido ós compradores por a Asociación, xa que non teñen que deixar de
acudir a unha lonxa por outra nin desprezarse grandes distancias entre lonxas, pois agora teñen
todo o producto a súa disposición nun único punto de venda.

A formación recibida nos últimos anos, a axuda da Administración e o coñecemento por
parte dos mariscadores das leis do mercado, en definitiva a adaptación deste sector a vida
moderna fan que as perspectivas a medio e longo prazo do marisqueo na nosa ría sexan moi
interesantes. O futuro pasa necesariamente por continuar coa mellora da xestión dos nosos ban-
cos marisqueiros, pola continuación das actividades de cultivo para aquelas especies que pare-
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cen ser moi rendibles economicamente, por continuar e reforzar a unión entre as Confrarías da
ría e pola busqueda de obxectivos comuns mais ambiciosos, como podería ser o dispor dun cria-
deiro propio de moluscos que permita a rexeneración dos nosos bancos.





SITUACION ACTUAL DO MARISQUEO NA RÍA DE AROUSA.

González Sineiro, Benito.
Patrón Maior da Confraría de pescadores de Cambados.

A extracción de mariscos é unha actividade primordial na ría de Arousa, xa que com-
prende sectores dispares tales coma o marisqueo a pé, a flote ou a vieira entre outros; o des-
censo das rendas sofridas polas artes de enmalle, nasas e outro tipo de aparellos, fai que esta
actividade cobre especial relevancia, no sustento das economías familiares do noso entorno
máis inmediato.

O marisqueo a pé de Cambados consta de 284 mariscadoras, cun gran peso social na
nosa vila. Durante máis anos do que sería desexable, estivo sen organizar; seguramente os
exemplos doutras compañeiras, o esforzo formativo e de extensión do ano 1998, así como a apa-
rición de líderes resoltos a cambia-las cousas, fixo que o marisqueo a pé de Cambados acadase
en pouco tempo, un nivel de organización comparable a outras confrarías que escomenzaron
moito antes. Sen dúbida, conquerir unha organización interna, foi a pedra angular, para acadar
en pouco tempo, outras metas que parecían imposibles.

Este sector segue vivindo unha evolución constante, o que fixo que pasara de ser unha
actividade casi marxinal, a ser nalgúns casos unha auténtica profesión, ainda que na meirande
parte dos casos, segue a ser un complemento de outras actividades.

A organización do sector é un logro fundamental; nembargantes visto este feito coa pers-
pectiva que da o tempo, pódese decir que, posiblemente naceu cunha filosofía inapropiada,
donde se buscou máis elimina-la explotación incontrolada dos bancos naturais e a defensa dun
colectivo fronte a elementos externos e internos, que mellora-la rendabilidade e a sistemática do
traballo. Isto supón que ainda hai unha concienciación parcial do colectivo, anclado en moitos
casos, en conceptos muy alonxados dos modelos empresariais. Isto xenera sin dúbida, unha
serie de debilidades que fan ás organizacións vulnerables, fronte a estes elementos distorsiona-
dores. 

Un deles foi o descoñecemento que se tiña deste colectivo, desde un punto de vista
social, económico e cultural, o que fixo que se plantexaran políticas pouco acertadas, para dar
saida ós numerosos problemas que acuciaban ó sector. Tal vez o ano 1993, coa publicación da
Lei 6/1993 de Pesca de Galicia e os Decretos de desenvolvemento, marcou un punto de infle-
xión na estratexia de mellora-lo marisqueo, priorizando as actuacións na formación e informa-
ción do colectivo, co fin de conciencialos sobre os seus problemas e as solucións para atalla-los.

A pesar do esforzo feito polo propio colectivo e polas institucións, queda unha porcen-
taxe do capital humano, que segue a pensar, ainda que sexa polo baixo, en premisas que se alon-
xan do que significa un auténtico traballo e incluso añoran tempos pasados. Seguramente, nal-
gún caso fai falla un cambio xeneracional, a parte dun constante esforzo, en seguir formando e
informando ós mariscadores.
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Este aspecto, fai que as organizacións marisqueiras, teñan moitas dificultades para ser
dirixidas, polo que cada vez é máis complicado atopar persoas que queiran tomar responsabili-
dades, dado que as presións son as veces moi grandes, sen prácticamente vetaxa algunha sobre
o resto do persoal, e chegando ás veces a crear enemistade con persoas coas que teñen vecin-
dade ou lazos familiares.

Esta falla de gobernabilidade, implica unha involución nas cotas de organización con-
querida, que vese favorecida por unha lexislación, que estipula procedementos sancionadores,
tan farragosos, que xeralmente é case imposible, non cometer un defecto de forma, que vote ó
traste sancións que en ocasións é o propio colectivo quen as demanda.

Ter un traballo reglado, trae consigo unha serie de dereitos, pero tamén unha serie de
obrigas que non se poden esquencer, tales coma os pagos á Seguridade Social, contribuir coa
Facenda Pública ou investir en semente. Isto supón un gasto mensual o que hai que facer fron-
te, o que significa que é necesario sacarlle a máxima rendabilidade, ós banco marisqueiros. Por
algunha razón, parece que as zonas de fixación son cada vez menos productivas, polo que as
organizacións marisqueiras dependen, cada vez máis, da semente que ven de criadoiros indus-
triais ou de outros paises.

O furtivismo, merma sensiblemente os ingresos de algunhas organizacións marisqueiras
e a credibilidade sobre as institucións. Non cabe dúbida que este problema trascende ó maris-
queo propiamente dito, e é evidente que, polo menos, fai falla un cambio na lexislación, de xeito
que a reincidencia poda ser catalogada coma un delito, máis aun, cando as agrupacións están
investindo moitos recursos económicos, en semente.

O marisqueo a flote ten unha idiosincrasia propia, ainda que comparte unha problemáti-
ca similar, co agravante de que se investiu menos esforzo en formalo.

Cambados está acadando uns niveis de organización notable, e xa no ano 1999, consti-
tuiuse unha agrupación de mariscadores de vara. Esta ve incrementa-los seus rendimentos ano
tras ano, gracias a criterios claros de traballo. Entre as medidas que veñen aplicando de cotío,
pódese menciona-las siguientes:

- Colocación de pedras para a protección contra depredadores.
- Traballos de limpeza de bancos, rareos e traslado de semente.
- Establecemento de cupo en función da demanda do mercado.
- Raños ainda máis laxos dos que estipula a legislación.

Asemade, en breve se escomenzarán a face-las primeiras probas de preengrode de amei-
xa en batea, co fin de recuperar algunhas zonas e complementa-lo reclutamento natural doutras
zonas.

Coas excepción que sempre hai, o colectivo de mariscadores de vara de Cambados está
moi profesionalizado, de feito para máis de 140 embarccións, o raño é a sua única actividade
durante prácticamente todo o ano.
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A fama dos mariscos galegos, é sen dúbida merecida, pero cando non hai un abastece-
mento continuado, propicia a entrada de productos que se fan pasar por galegos, ou simple-
mente ocupan o seu espacio, nas épocas do ano na que non somos capaces de facer fronte á
demanda. É evidente que hai que seguir facendo un esforzo, por manter e en moitos casos
mellora-la calidade do noso producto, pero acompañado dun incremento da producción, co fin
de abastecer os clientes, permanentemente. Os incrementos de producción, non se conseguen
dun ano para outro, senon que son o resultado dun traballo continuado, que ten moito que ver
coa peridicia técnica e coa situación dos mercados, pero tamén cos imponderables ambientais,
como pasa en calquera industria do sector primario.

Neste momento, hai moitos metros cadrados pouco ou nada productivos. A súa simple
existencia, é en certa maneira un reto que nos está presentado a natureza dende fai anos, ó que
parece que non somos capaces de enfrontarnos, coa suficientes gañas e imaxinación. A ningúen
se lle escapa, que hoxe en día o marisqueo é cada vez máis acuicultura, e son estas técnicas e o
traballo individual e colectivo o que pode dar resposta ó reto mencionado.

Ben é certo que non existen solucións máxicas para este problemas, senon gañas de tra-
ballar, acompañado dun cambio de mentalidade, deixando atrás o individualismo que nos acom-
paña dende sempre, para escomenzar a pensar que tódalas organizacións estamos nun mesmo
barco, que se chama MERCADO.

A organización interna dos mariscadores/as, debe dar un paso máis para que sexan real-
mente gobernables e manexables, cara a un incremento da súa competitividade nos mercados,
e pasar a un novo nivel: a coordenación entre organizacións. Este feito, debería supoñer unha
unificación de criterios entre elas e incluso unha política comercial e productiva común. 

Hoxe en día, o marisco acada precios moi dispares entre unha lonxa e outra, que non se
deben en exclusiva, a criterios de calidade, senon de oportunidade en numerosos casos. Hai
moitos pasos que se deben dar antes, de poder chegar a este obxectivo; entre eles pódense nome-
ar:

• Standarización do producto: Débense establecer calibres ou calidades idénticas, para
tódalas organizacións participantes.

• Establece-los criterios para o reparto de cotas de producción por organización: Estes cri-
terios deberán contemplar parámetros económicos, biolóxicos e sociais.

• Estimación da cantidade de producto e calidades que se deben poñer no mercado: Para
abastecelo axeitadamente.

• Establecemento de precios de retirada: Comúns para tódalas organizacións participantes.

Tamén hai un gran descoñecemento de moitas especies marisqueiras (zamburiña. volan-
deira, berberecho rabioso, mexilón de fondo...) o que fai que teñán un precio, moi por debaixo
do que a súa calidade merece. Deberase investir na súa promoción, dado que cantos máis recur-
sos teñamos e mellor valorados estean, máis seguridade teremos no noso posto de traballo e
mellores rendabilidades. Abondando neste aspecto, recursos coma o mexilón de fondo debe ser
extraido, xa que a parte de ser un recurso, do que se importan unas 25.000 T anualmente, se
xeneraría un indubidable beneficio ambiental.
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Non cabe dúbida, que isto é soamente unha pequena pincelada, de todo o que se debe
concretar antes, pero si se vai ó fondo da idea, pódese traducir nun só: QUERER FACELO. Hai
moitos exemplos no noso sector, que reforzan esta afirmación; cousas que parecían case que
imposibles, xurdiron e estabilizáronse en tempo record.

E necesario dar máis importancia ós criterios biolóxicos, á hora de xestiona-lo recurso,
de xeito que sexan estos os que marquen con fiabilidade, non só as previsións de producción
dos bancos naturais, senon tamén o incremento da mesma mediante unha axeitada xestión dos
recursos naturais propios e as indispensables técnicas de acuicultura. Para isto deben estable-
cerse técnicas e criterios claros e fiables, por parte dos técnicos, que deberán ser apoiados sen
reserva por parte das Administracións Púbicas competentes neste sector. 

A vixiancia continuada do medio ambiente, é un aspecto de crucial importancia para o sector
primario. Moitas veces a saude da medio natural, depende do compromiso e actitudes individuais,
pero outras veces entran factores en xogo de gran magnitude, que demandan o compromiso e a acción
colectiva (por exemplo o respeto do recurso no libre marisqueo, obras públicas...). Temos que darnos
conta, que do coidado do medio ambiente, depende o noso traballo, polo que temos que demandar ós
Poderes do Estado, que cumplan cos preceptos establecidos na Constitución Española en relación á
protección do Medio Ambiente. O principio de “Quen contamina paga”, abranquido na lexislación
comunitaria débese aplicar; quen se aproveita do medio ambiente e lle saca rendabilidade, as veces en
prexuicio doutros recursos, deben contribuir económicamente á sua recuperación e mantemento.

A postura que se debe tomar é activa, sin esperar a que veñan outros a resolve-lo noso
problema; como exemplo, quixera expoñe-lo caso da flota da vieira. Como ben se sabe, este
molusco está sofrindo dende fai anos, episodios de biotoxinas, que o fixeron non apto para o
consumo, o que supuxo para moitos portos - e en concreto para Cambados- un auténtico maza-
zo para a súa economía. Pasado o desconcerto inicial, o sector tivo que tomar unha postura acti-
va para arranxar este problema. Innumerables reunións con técnicos, con empresas do sector,
coa Administración, entre nos mesmos...... En definitiva, un camiño de máis de 6 anos, que
levou a poder comercializa-la vieira eviscerada, baixo unha normativa comunitaria, que norma-
tivizou esta experiancia pioneira, impulsada polo sector e apoiada pola Administración.

Dende o principio pensouse en que fora o propio sector o que desenvolvese o proceso,
tanto dende o punto de vista da transformación coma da comercialización. Os problemas pro-
pios das organizacións marisqueiras xa mencionados e a falla de mentalidade empresarial, votou
por terra as ilusión que algúns tiñamos postos neste proxecto, que como casi sempre pasa que-
dou en mans de empresas privadas.

Mentras isto non se pudo poñer en marcha, tivemos que tomar novas alternativas, buscar
novos recursos, como o berberecho rabioso, que deu traballo durante varios meses á flota vieireira
e que necesita unha campaña de promoción, para dalo a coñecer ó gran publico.

Estou seguro, que quedan moitísimas cousas no tinteiro, que a miña visión e opinión, ten
un carácter persoal e subxectivo e polo tanto incompleto. Do que estou convencido -e exemplos
hai de abondo-, e que neste sector “querer é poder”; retos que parecen imposibles de abordar
hoxe, resolvense mañán con imaxinación e con reducidos ou nulos traumas para o sector, se se
traballa co obxectivo do ben común.
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A Consellería de Pesca despois de coñecer esta problemática e sendo conscente de que
moitas destas situacións prodúcense, sobre todo, por un problema de desinformación das pro-
pias mariscadoras, puxo en marcha un programa de Formación.

Aproveitando os Fondos da Comunidade Económica Europea, o programa NOW
(novas oportunidades para as mulleres) encaixaba perfectamente no obxectivo de levar a cabo
un plan de formación e información inaplazable que as mesmas mariscadoras estaban deman-
dando “non sabemos que facer”, nin a quen recorrir, nin a donde ir” xa que na confraría non
nos fan caso.

Este proceso empezou en Novembro do ano 95, no primeiro “Encontro de Mulleres
Mariscadoras” celebrado en Vilagarcía. Neste Encontro estaban representadas 32 Confrarías,
dúas por Confraría, facían un total de 64 mulleres; que representaban as 12.000 mariscadoras
que existían naquel momento. Mulleres que por primeira vez teñen a oportunidade de ser escoi-
tadas, de ser elas as protagonistas. E o que ainda é máis importante, de coñecerse entre elas, e
darse conta que a problemática era moi parecida e que podían aprender unhas das outras, posto
que algunhas xa tiñan iniciado o camiño, outras estaban querendo dar os primeiros pasos, e a
maioría estaban resignadas a que as cousas eran así e non se podían cambiar.

A continuación inclúese relatorio da súa problemática, así como unha proposta de con-
clusións elaborada por elas mesmas neste primeiro encontro.
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PROBLEMÁTICA DO SECTOR DE MARISQUEO A PÉ  

- Furtivismo tanto a pé como a flote.
- Problemas de comercialización: están a mercede dos compradores, xa que son eles os

que marcan o prezo dos productos. Descoñecemento do mercado.
- Problemas organizativos: Tanto para encontrar recambio na directiva coma para partici-

par nos traballos que hai que facer na praia.
- Falta de asistencia técnica para poder planifica-la producción de acordo co estado das

poboacións de marisco.
- Cómo imos pagar a Seguridade Social se o que sacamos non nos da para paga-lo seguro.
- Para profesionaliza-lo sector teríamos que acadar un salario digno, mentres, non é posible.
- Financiación para compra de semilla e material para mantela.
- Rexeneración de zonas improductivas.
- Falta de capacidade económica para facer inversións tanto para medra-la producción

como para pagar vixilancia.
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- Falta de semente de ameixa, non hai onde comprala.
- Concesións para poder traballar.
- Poucos carnets.
- Falta de lonxa.
- Falta de diálogo coa Xunta.
- Subvencións.
- As vedas excesivamente longas.
- Que nos deixen sementar xaponesa que medra sen problemas.
- Hai empresas que votan os verquidos á ría sen que as autoridades interveñan.
- Hai zonas onde a ameixa non chega a acadar os 4 cm., queren 38 mm.
- Que se contemple a problemática de cada ría por separado porque é distinta.
- Hai confrarías que non admiten no cabido ás mariscadoras.
- En algunhas confrarías as vedas póñense en función dos homes de flote e non do propio

marisco.
- O libre marisqueo é unha fonte de conflictos.
- Hoxe non hai respecto á autoridade.
- Facer pesqueiras, para poder garda-lo marisco nalgúns casos.
- Cada persoa cada vez que vaia ó mar colle-los quilos que quere ou pode, non hai tope,

estase acabando coa ría.
- Nas propias lonxas véndese marisco que non acada as tallas mínimas.
- A metade dos mariscadores está a traballar con pases da confraría.
- Falta de concienciación.
- As delimitacións das confrarías están mal feitas.
- Nas zonas catastróficas mentras se recuperan as praias non poden esixir que paguemos

a Seguridade Social porque con só 10 días ó ano de marisqueo e co pouco marisco que
hai agora.

- Non hai onde comprar semente.
- Falta de vixilancia, cando aínda non hai organización e non hai cartos para pagar.
- É un problema que non se pode vender fóra do punto máis próximo (lonxa máis próxi-

ma).
- Que poidan vender onde queiran ás mariscadoras.
- Os días de baixada á praia ¿quen a decide? A confraría ou a propia agrupación. ¿Qué

pasa cando estes intereses son contradictorios?.
- Cultivos, cultivos e cultivar. 
- Hai que pagar a alguén que lle adique tempo á organización (papeleo, desconcentración).
- División dentro das propias organizacións.
- Falta de cooperación entre organizacións.
- Hai unha confraría onde as mariscadoras non teñen dereito a voto.
- Excesivo número de mariscadores a pé en activo.
- Non acadan ingresos equivalentes ó salario mínimo interprofesional.
- Ausencia de xubilación para marisqueo a pé.
- Non temos que nos dé información para saber como temos que facelas cousas porque

imos á delegación e dínnos para todo que temos que falar co delegado.
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1º) Existen problemas de integración de varias agrupacións nas Confrarías, non se lles deixa
participar nos órganos de goberno, nalgúns casos non se recoñece á propia agrupación.

2º) Existen problemas de funcionamento interno: carencia de regulamento interno, mala
integración dos regulamentos nos estatutos das confrarías, problemas de organización.

3º) Necesidade de estudios globais por zonas, control de verquidos, falta de deseño no uso do
litoral, necesidade dunha política global coherente.

4º) Necesidade de formación, tanto dende o punto de vista lexislativo, organizativo e técni-
co, estudia-la posibilidade de concesión de bolsas de estudio para os membros das agru-
pacións e das confrarías.

5º) Problemas de capitalización. Acceso a créditos blandos e mecanismos de financiamen-
to. Problemas de comercialización.

6º) Preocupación polo pago das cotas da Seguridade Social no mar, como requisito necesa-
rio para a profesionalización.

Co fin de dar a formación o máis adaptada as súas necesidades empezouse por facer unha
enquisa entre as propias mariscadoras.

As características deste sector nese momento eran:
- Nivel cultural medio baixo.
- O marisqueo considerábano unha actividade marxinal.
- Nula visión comercial. Racionalidade non económica.
- Escasa cultura de inversión.
- Desorganización. Traballo individual fronte ó traballo colectivo.
- Escasa representación nas organizacións do sector.
- Acentuado localismo, o que provoca moitas veces enfrontamentos e conflictos.
- Percepción do marisqueo como actividade complementaria, non como profesión.
- Rendementos mínimos.

O Programa elaborouse, polo tanto, tendo moi en conta o sector ó que ía dirixido e adap-
tado as súas necesidades de formación.

Obxectivos do programa:
- Información para habilidades mínimas.
- Introducción do cambio cultural: semicultivo – autoxestión.
- Organización, intercooperación.
- Criterios de calidade e comerciais.
- Incremento da autoestima.
- A Formación como ferramenta útil a curto e medio prazo.

O programa de formación para mulleres mariscadoras deu lugar á realización de:
- Cursos básicos de formación de mariscadoras: 124 - 1.747 alumnas.
- Cursos para formación de Directivas de Agrupación de mariscadoras: 12 - 640 alum-

nas.

PROPOSTA DE CONCLUSIÓNS DO 1º ENCONTRO DE MULLERES 
MARISCADORAS. 
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- Xornadas de intercooperación: 16 - 501 alumnas.
- Cursos Formación de formadores: 2 - 20 monitores.
- Confrarías participantes: 47.

O resultado dos cursos foi algo tan sorprendente e espectacular o seu éxito, que convén
facer unha reflexión ó respecto porque as cousas non suceden por casualidade.

Hai que ter en conta unha serie de factores, que podemos chamar factores de éxito como:

- Moi boa disposición das mariscadoras despois do I Encontro, que se lles fixo crer que a
Administración estaba disposta a, utilizando a súa expresión, “botarlles unha man”.

- Boa coordinación previa.
- Atención individualizada por Agrupación.
- A planificación exhaustiva dos módulos e as dinámicas formativas, das cales o éxito se

debe ó coordinador xeral do programa, Tino Gago.
- O entusiasmo e apoio decidido dos monitores e monitoras que impartiron os cursos.
- A vinculación co Plan Galicia. O longo do ano 1996 a Consellería de Pesca puxo en mar-

cha un proxecto para a profesionalización do marisqueo coñecido como “Plan Galicia”.
Este Plan pretendía unha transformación do sector fixándose dous obxectivos funda-
mentais:

- A conversión do marisqueo a pé nunha actividade profesional.
- A autonomía financiera, técnica e de xestión das entidades asociativas das marisca-

doras.

A vinculación ó Plan fixo que por parte das mariscadoras viran a finalidade práctica do
aprendido nos cursos, e que non se quedaban en cursos teóricos. Todo o que estaban aprenden-
do necesitábano na práctica se empezaban a cultivar. E por outro lado fixo que pensaran que a
Administración ía en serio e que apostaba polo sector.

Segundo as súas propias expresións:
“A xente conciénciouse moito nos cursos”.
“Deberían ser obrigatorios para todas”.
“Antes íamos a confraría con medo. Agora notamos que nos respectan doutra maneira”.
“Démonos conta da importancia de estar informados”.
“Te-la oportunidade de coñecernos e relacionarnos entre nós (intercooperación) foi moi

importante”, etc. etc.

No ano 1997 realizouse o II Encontro de mariscadoras na provincia de Lugo, en Vivei-
ro.

Se facemos unha avaliación dende novembro do 95 ata este momento resumiríase nos
seguintes puntos:

1. Toma de conciencia en canto a súa actividade como futuras profesionais.
2. Empezar a cambia-la mentalidade, pasar de “o mar é de todos” a empezar a cultivar.
3. Valorar o que supón a información e formación de cara a unha profesionalidade. A

demanda de máis cursos, e dun nivel superior, así o demostraron.
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4. Ter clara a necesidade de organización. A demanda de un regulamento para constituir as
Agrupacións de mariscadoras, pode decirse que foi unánime.

5. Nas confrarías ante a demanda das mariscadoras houbo un cambio de actitude, o que
demostra que se antes non tiñan actuacións neste sentido era que as mariscadoras non as
demandaban.

6. Nalgunhas confrarías empezaran a ter representación no cabido.
7. Na propia Consellería ata os mais escépticos empezaron a creer que a profesionalización

do sector era posible. E as mais optimistas sabíamos que para que algo sexa posible pri-
meiro hai que crer que é posible.

O III Encontro de mulleres mariscadoras realizouse na provincia da Coruña, en Sada o
28, 29 e 30 de outubro de 1998.

Obxectivos do encontro:
1. Asentar na conciencia das participantes que o seu esforzo permitiulles avanzar.
2. Valora-los logros alcanzados neses dous anos de cambio.
3. Abrir un debate sobre determinados temas que afectan ó desenvolvemento do marisqueo

a pé:
a) Estratexias de comercialización.
b) Plan de Explotación. Planificación da actividade.
c) Erradicación do furtivismo.
d) Importancia da organización.
e) Acceso ó recurso. PERMEX.
f) Calidade no medio ambiente.

4. Plantexar novos obxectivos a conquerir nos vindeiros anos.

Valoran así os logros acadados:
- Maior formación e información.
- Empezar a cultivar (Plan Galicia).
- Organización de turnos de traballo para facer limpezas, rareos, recuperación de zonas

improductivas e vixilancia polas propias mariscadoras.

O que supuxo:
- Diminución do furtivismo.
- Aumento da producción e en consecuencia desconto dos ingresos por mariscadora.
- Aumento do prezo mínimo de retirada.
- Establecemento de puntos de control nas praias para controlar topes e tallas mínimas.
- Cambio de mentalidade, ó pasar de recolectora a cultivadora.
- Conseguiron representación nos órganos de goberno da confraría en sitios onde

nunca a tiveran antes.
- Empezar a constituir nalgunhas agrupacións un fondo de capitalización de cara a ser

autosuficiente.
- Nalgúns casos xa fixeran inversións dos seus fondos para comprar semente.
- Ampliación de especies de cultivo.
- Máis unidade entre as mariscadoras.
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E se marcaron os seguintes obxectivos:
- Aumento dos ingresos ata conseguir un salario digno.
- Estar todas dadas de alta no ISM para ter dereito a unha xubilación.
- Erradica-lo furtivismo.
- Obte-la denominación de orixe para os nosos productos.
- Cooperar entre distintas agrupacións para vender o mellor posible.

Os IV Encontros de mariscadoras celébranse no ano 2000 e co fin de que participaran
máis mariscadoras en vez de facelo a nivel de toda Galicia fixéronse por rías para que poiden-
sen asistir toda a directiva de cada Agrupación.

Os temas a tratar:
- Seguridade Social.
- Agrupacións de mariscadoras.
- Réxime sancionador.
- Criadoiros de semente.
- Cursos de formación (demanda).

Valoran así os logros acadados:
- Os cursos NOW foron o punto de partida de tódolos avances acadados.
- Empezamos a facer vixilancia nas mesmas, e sabemos pola experiencia que é a única

maneira efectiva de acabar co furtivismo.
- Algunhas xa empezamos a comprar semente cos fondos da propia Agrupación por-

que a que nos dan do Plan Galicia non chega.
- Empezar a establecer prezos mínimos de retirada.
- Empezamos a facer un fondo de capitalización.
- A xente está máis concienciada respecto ós cupos de captura, e o traballo por zonas,

para deixar que outras se recuperen.
- Para darse de alta no ISM cando antes mantiñamos moi craro se valía a pena.
- Entendimo-la necesidade de sementar.
- Na confraría mírannos agora con outro respecto.
- De momento xa duplicamo-los ingresos coa metade de traballo.

A valoración feita polas mariscadoras do Plan Galicia tanto nos mini encontros como en
outros foros, así como nas reunións periódicas que os Axentes de Extensión manteñen cas
Agrupacións de mariscadoras e a seguinte:

- Foi un dos motores de mellora-la organización.
- Axudounos a traballar xuntos e coñecernos mellor entre nós. Non nos coñecíamos as

mariscadoras doutras parroquias e mesmo cas das Confrarías próximas.
- Consideramo-lo semicultivo como punto clave para que o marisqueo teña futuro.
- Recuperamos zonas que estaban improductivas.
- A asistencia técnica que temos gracias ó Plan Galicia, foi importantísima para apren-

der moitas cousas que non sabíamos facer.

Ainda sen ter en conta os resultados económicos do Plan Galicia que se poderan avaliar
a moito mais longo prazo, o Plan Galicia tivo un éxito sen precedentes no marisqueo en Gali-
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cia polo que supón no cambio de mentalidade e de aptitudes por parte das mariscadoras, pasar
de pensar “o mar é de todos”, ó semicultivo e a considerar a posibilidade de ter un posto de tra-
ballo digno do marisqueo en un espacio tan curto de tempo. Supón un salto cualitativo de tal
embergadura que sen siquera as persoas máis optimistas podíamos soñar. De tal maneira que
haberá un antes e un despois do Plan Galicia cando se teña que facer un estudio ou unha análi-
se do marisqueo en Galicia.

Basta con botar unha ollada ós datos estatísticos do ano 1995 de calquera tipo: organi-
zación, producción, ingresos, altas no ISM etc, etc, e comparalos cos datos actuais.

Os cambios realizados dende o ano 1995 son:
Agrupacións ou Asociacións constituidas: 32. 
Dadas de alta no ISM o 100%.
Reducción do número de mariscadoras de 12.000 que eran no ano 1995 a 5.452
actualmente.

RESUME  

Dende o punto de vista de xénero todo este proceso supuxo para as mariscadoras:

- Recuperación do nome, hoxe existen “as mariscadoras” xa que antes ainda que o 95%
do marisqueo a pe son mulleres, sempre se falaba dos maricadores.

- Recuperación da palabra, posto que lograron ter representación nos órganos de goberno
das confrarías. E en foros de debate, xa que nos Encontros elas son as protagonistas. Asi
como a asistencia a foros de Encontros Internacionais a través do Programa NOW,
algunhas estiveron en Grecia e outras en Finlandia, no Parlamento Galego, rodas de
prensa, etc.

- Recuperación da individualidade. Por primeira vez na súa vida moitas sairon da casa sen
o seu home para asistir ós Encontros. Hoxe son varias as agrupacións, que unha vez ó
ano, como remate das campañas de marisqueo fan unha cea só de mulleres.

- Independencia económica. Antes do desastre climatolóxico deste ano, no 2000 un 30%
rondaba os 600 euros/mes.

O seguinte paso será a creación dunha Asociación de mariscadoras a nivel de toda Gali-
cia que lle permitirá a defensa dos seus intereses, millorando a comercialización dos seus pro-
ductos. Ter representación no Consello Galego de Pesca.
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Las Organizaciones de Productores tienen encomendadas importantes funciones dentro
del establecimiento de una organización común de mercados (OCM) de los productos de la
pesca y la acuicultura en la UE.

Desde las instancias europeas se las considera el núcleo básico y primario sobre el cual
debe realizarse la construcción de un mercado de productos de la acuicultura, permitiendo fren-
te a una demanda cada vez más concentrada, una adecuada rentabilidad para los productores,
promoviendo así mismo, la estabilización del mercado y facilitando un adecuado suministro de
productos al consumidor y a la industria. Desde esta perspectiva de núcleo básico se enco-
miendan funciones a las Organizaciones de Productores como: promover la concentración de la
oferta, estabilizar los precios, fomentar el sostenimiento de la actividad y programar la produc-
ción.

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPMEGA), fue creada en el
año 1986 con el nombre de OPMAR, y agrupa en este momento a 1.860 bateas cuya titularidad
es de 1.300 socios-productores; con una producción anual de 150.000 toneladas en el ejercicio
del año 2001, lo que supone casi un 65% de la
capacidad de producción total instalada en las rías
gallegas.

OPMEGA cuenta con la presencia de bate-
as asociadas en todas las rías con producción de
mejillón: Ría de Vigo, Ría de Pontevedra, Ría de
Arousa, Ría de Muros-Noia y Ría de Sada; así
mismo se mantienen puntos de control de calidad
de mejillón en 14 puertos de la Comunidad Autó-
noma.

Basa su funcionamiento en una actividad
centralizada y en un funcionamiento democrático.
Los pedidos se reciben de los clientes en las ofici-

LA PRODUCCIÓN DE MEJILLÓN EN GALICIA.

Franco Leis, Manuel
Xerente de OPMEGA

La acuicultura del mejillón en Galicia es una actividad que genera 13.400 puestos de tra-
bajo entre directos e indirectos. Existen unas 1.061 embarcaciones auxiliares de acuicultura de
apoyo a las 3.242 bateas de cultivo de mejillón que producen del orden de 280.000 t anuales,
con un valor en primera venta (en el año 2001) de 18.000 mill. pesetas. (108 mill. €uros).
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nas centrales de OPMEGA en Villagarcía de Arosa, realizándose un reparto a los socios a tra-
vés de las 19 asociaciones integradas. La Organización mantiene así mismo personal de control en los
puntos de descarga para supervisar las condiciones de entrega. Posteriormente gestiona a favor de las
asociaciones el cobro de los clientes para que estas realicen a su vez el pago a los productores.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Los últimos años muestran una evolución muy positiva en cuanto a la comercialización de
mejillón, con un progresivo aumento de los volúmenes comercializados y de los niveles de factu-
ración alcanzados. En la siguiente tabla se recoge la evolución desde el año 1996 al año 2001.

Las ventas de OPMEGA se dirigen a dos líneas de mercado principales: mercado del
fresco e industria transformadora. En el año 2001 el 68,1% de las ventas registradas se destina-
ron a la industria transformadora, por lo que es este el principal destino de la producción de
mejillón.

En cuanto a la evolución del destino de la producción el siguiente gráfico nos muestra
como es una tendencia que se ha ido consolidando en el periodo analizado.
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Las columnas en rojo representan el volumen de producción destinado a la industria,
frente a las columnas en azul, que representan los volúmenes en quilogramos destinados al mer-
cado en fresco, de tal modo que se aprecia como en los últimos ejercicios se ha producido una
tendencia al aumento del primer destino con respecto al mantenimiento del segundo, entorno a
las 30.000 y 40.000 t netas año.

Pero analizando estos datos desde la perspectiva del valor generado por cada uno de los
mercados, se puede apreciar la mayor importancia en proporción del segmento de mejillón
comercializado en fresco, que incluso en el año 2000 llegó a suponer un mayor valor que la
industria pese a que, como vimos, el volumen era la mitad que aquella.

No obstante no hay que olvidar los problemas que las malas condiciones climatológicas
causaron en dicho año 2000 y que condicionaron unos resultados de industria excepcionalmen-
te pobres.
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Por otra parte el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas a la Organización
de Productores desde la UE, hace necesario que la actividad de la misma se continúe realizando
conforme a modelos de gestión empresarial. Conscientes de ello, la labor a desenvolver desde la
dirección de la Organización no se limita a actuaciones a corto plazo, sino que la necesidad de rea-
lizar una planificación estratégica a medio y largo plazo, tiene un contenido igualmente importante
de cara al logro de un crecimiento sostenible para el conjunto de los asociados.

Con esta premisa debe tenerse en cuenta que los mercados de productos del mar se mue-
ven en un contexto internacional y mundial, siendo el mejillón uno más. Por ello es convenien-
te tratar de anticipar situaciones de sobreoferta de consecuencias negativas tanto para el sector
productor como para la comercialización y la transformación. En este sentido debemos estar
atentos a la evolución de la producción y de la comercialización de producto producido y ela-
borado en terceros países.

Para la producción de mejillón está tomando relevancia la necesidad de hacer un esfuer-
zo en cuanto a su comercialización, especialmente en el mercado de producto fresco, sin olvi-
dar en absoluto los mercados ya consolidados y que deben mantenerse, pero las nuevas pautas
de consumo y las demandas del consumidor son una oportunidad para el mejillón como pro-
ducto excepcional en cuanto a sus características alimenticias y versatilidad de preparación.
Obtener un producto que, con cierta elaboración, simplifique el consumo y haga evidente la
calidad.

La visión empresarial ya expuesta, se entiende también desde la mejora de la comercialización
y el manejo de las herramientas de marketing. En este sentido el disponer de la DOP para el mejillón,
será un punto muy favorable de cara a dotar de un sello de calidad independiente al producto ante el
consumidor.

También la marca en general debe abrir el desarrollo de iniciativas en el campo de la dis-
tribución, la promoción, y la presentación. Quizá el precio ha sido siempre la variable más recu-
rrida para aumentar la demanda, pero quizá la apuesta dentro del cumplimiento de las expecta-
tivas de los socios, deba ser tratar de jugar con las otras variables para lograr un desarrollo sos-
tenible, buscando valorar el producto en la comercialización y dotando de valor añadido a la
producción.

El introducir cambios para ello en la distribución, por ejemplo, no depende sólo de la produc-
ción sino que hay una pluralidad de responsables, y se es consciente de ello, como también de tener
en cuenta la voluntad sectorial y el contexto global (climatología). Así iniciativas como la reciente
puesta en marcha de una AIE entre 12 depuradores puede ser una iniciativa que ayude a desarrollar
esta línea de trabajo, así como la obtención definitiva de la DOP.

En conclusión, la evolución reciente de la producción de mejillón ha sido muy positiva,
y en el momento actual se están desarrollando iniciativas para intentar que el objetivo de creci-
miento sostenido sea posible.

VISIÓN INTERNACIONAL 



ESTADO DEL DESARROLLO DEL CRIADERO DE RODABALLO EN
GALICIA Y EL MUNDO.

Leclercq, Didier.
Director general de FRANCE TURBOT y Alrogal.

La cría larvaria aparece como el punto de fragilidad de esta especie. Para producir un ale-
vín de rodaballo de 5 o 10 gramos hay cuatro vías: 

- La vía extensiva: con inversión mínima, de manera estacional, y con los riesgos externos
quedando sin control, las larvas comen plancton natural.

- La vía semi-extensiva: la fase más frágil (el primer mes de vida larvaria) se hace en con-
diciones más o menos naturales con una mezcla de plancton natural y de presas vivas
cultivadas como complemento. Y en el momento del paso a pienso artificial, las condi-
ciones de cría cambian a instalaciones más controladas.

- La vía semi-intensiva: se sustituye la utilización de plancton natural por plancton de cul-
tivo. Trabajan a bajas densidades para facilitar la fase crítica.

- La vía intensiva: los operadores intentan controlar más las condiciones de trabajo con
inversiones más grandes, un grado de control más adelantado y técnicas más sofistica-
das con el fin de perder la dependencia estacional y de maximizar la productividad del
trabajo. Trabajan a altas densidades la etapa crítica como las otras.

En Europa, en los años ochenta se iniciaba la utilización de las 4 técnicas con poca diferencia de
éxito entre ellas. Sin embargo ahora, la vía extensiva desaparece rápidamente por la falta de control sanita-
rio sobre la producción. La segunda (semi extensiva) se limita a una o dos compañías en Dinamarca con
una producción pequeña y muy estacional que no ha podido apoyar el desarrollo económico del sector.

Ahora, y después de más de 15 años de desarrollo, las vías intensiva y semi intensiva
corresponden al 95% de la producción total, con un volumen más amplio producido por vía
intensiva (mas o menos 66%).

Sin embargo, de una empresa a otra, parámetros como:
- la productividad de la inversión (cargas técnicas por metro cúbico o cuadrado de tan-

ques o de construcción)
- la productividad de bienes externos (artemias, pienso, energía…) pueden cambiar en

proporciones de 1 a 3, debido al nivel técnico obtenido por dicha compañía. Eso llega
a gastos de producción construidos de manera muy diferente entre empresas y técni-
cas. Las ventajas obtenidas por la vía intensiva han permitido el acceso a alevines, a
un precio razonable y estable durante los últimos 8 años.
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Según la información de la que dispongo hay 5 países en Europa dónde se crían alevines de
rodaballo. Existen 11 plantas de las cuales 2 pertenecen a France Turbot y 3 al grupo SSF. Estas 11
intentan que la producción en 2002 llegue a un total de unos 8,5 a 9 millones de juveniles de 5 a 10
grs. La primera empresa con sus 2 plantas produce unos 2/3 del total.

Stolt Sea Farm, con 3 plantas, produce los 2/3 del resto, dejando un 10% del total a las
otras 6 instalaciones. Había 12 en 1992 repartiéndose unos 2 millones en 12 partes iguales. Es
decir, que la concentración fue importante, como resultando de la sola resistencia de estas dos
compañías, por el precio de compra aceptado por las granjas en el caso de FRANCE TURBOT,
o por su propio desarrollo en el caso de STOLT.

En el resto del mundo, encontramos a Chile con una producción marginal y China que
en los últimos 3 años pasó de cero a de 3 a 5 millones (según la edad de los alevines). Corea y
Japón intentan ahora seguir ese desarrollo.

En estos países se puede calificar la producción de semi extensiva y ahora tienen todos
los riesgos potenciales de esta vía: sin control tanto de tipo sanitario como genético, y una pro-
porción de individuos de tipo albinos muy elevada (60-70%).

Ahora que tenemos una vista general de este pequeño sector, voy a intentar presentar el
nivel de compromiso que nos parece necesario para producir y vender alevines de rodaballo de
manera responsable y perdurable.

SITIOS Y PAÍSES EN EL MUNDO 

GENÉTICA 

Todo empieza con un huevo. Sin embargo controlar los cruces es necesario. Marcar indi-
viduos electrónicamente nos ayuda a controlar los cruces, a seguir las arborescencias de lazos
de parentesco y  a optimizar los cruces.

La preparación de futuros reproductores necesita, en nuestro programa genético, la utiliza-
ción de análisis de parentesco de cada uno a través del ADN, para obtener los lazos paternos, cuan-
do la marca individual nos ha dado el lazo materno de cada uno de los futuros reproductores.

No es tan sencillo como comprar huevos o larvas a otro productor, o utilizar unos 100 o
200 reproductores solamente. Pero me parece la base para poder sostener un desarrollo a largo
plazo con riesgos mínimos.

1. Tecnologías de cría.

Muchos problemas pueden ocurrir e I+D es un factor importante de desarrollo. Entre
otros:

- Controlar la buena pigmentación. Empezamos con un 35% de mala pigmentación o albi-
nismo (invendibles) y estamos ahora en un 1% (de manera estable desde hace 4 años).
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- Disminuir la dependencia de artemias, presas vivas de producción natural limitada:
hemos reducido en un 50% el consumo en los últimos 2-3 años

- Desarrollar medidas de optimización del trabajo
- mecanización de la selección por tamaño a partir del día 45 de edad
- contadores a partir de 50 mg.

2. El aspecto sanitario.

¡Patógenos pueden entrar por algunos puntos en un criadero!. Proteger los reproductores
con un pienso totalmente controlado y formulado, mantener una higiene importante en los cul-
tivos de presas vivas, pero también, analizar, seguir, vacunar, mandar ejemplares a controles
externos de manera normal y regular todo el año, son factores importantes.

Pero hay también otros puntos de fragilidad potencial:
- Los camiones de transporte sobre los cuales hemos hecho un esfuerzo muy impor-

tante en los últimos meses.
- Los movimientos de personal: en nuestra empresa cada uno tiene su especialización

y su propia zona de trabajo.

3. El trabajo de la producción del reproductor a la salida del criadero.

El servicio a la granja de engorde debe ir más allá de la sola entrega. Un informe con las
características e historia de cada lote debe acompañar a los animales, tanto por los aspectos de
gestión de población (variedad de peso, edad, pienso...) como por el aspecto sanitario (trata-
miento, vacunación...). 

La trazabilidad es cada año más precisa y más necesaria para llegar a un producto final
ofreciendo las garantías pedidas por el consumidor.

Todo no se gana en un día, y France Turbot encontró algunas dificultades en su desarro-
llo. Sin embargo, es la única empresa en Europa en llegar a su nivel de productividad y con su
seriedad en la relación con sus clientes. Sin ella, el sector productivo gallego no sería de tanto
nivel.

Intentamos ahora desarrollar, con el apoyo del sector gallego, de la Xunta y de la UE,
una etapa de más: construir y poner en marcha un criadero industrial de tamaño tal que puede
sostener el desarrollo del engorde del rodaballo en Galicia y otras provincias de España: 10
millones de euros, 12000 m2, 3000 reproductores y 45 personas para desarrollar, progresiva-
mente, 8 millones de alevines al año. 

Y así Galicia y nuestro grupo confirmen su adelanto en el mundo del rodaballo.





EL CULTIVO DEL RODABALLO.

Aldana Mayor, Fernando.
Presidente del Cluster de la Acuicultura de Galicia.

El rodaballo conocido científicamente como Psetta maxima es un pez plano pertene-
ciente al Orden de los Pleuroectiformes, y a la Familia de los Scophtalmidae. Se ha comenza-
do a cultivar en Galicia hace más de veinte años y la producción actual ronda las 3500 t Gali-
cia se sitúa como la región europea líder mundial en la producción de rodaballo de acuicultura,
alcanzando una cuota próxima al 60% de la producción mundial.

El cultivo de rodaballo se realiza en granjas situadas en la costa. La acuicultura de rodaballo
esta compuesta por tres fases de cultivo que suelen estar separadas físicamente en las granjas. Por un
lado tenemos la fase de cultivo larvario conocida como “hatchery”, la de “nursery” o destete, y por
último la de engorde. Las dos primeras etapas suelen ir juntas en la misma granja, mientras que la últi-
ma es la que precisa instalaciones mayores y con menos requerimientos tecnológicos.
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INTRODUCCIÓN  

DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE CULTIVO

Para el cultivo del rodaballo se esta recurriendo a diferentes tecnologías de cultivo en fun-
ción del uso del agua. Entre otras tenemos la técnica de ciclo abierto, en la que el agua de mar
entra y sale de la planta en un solo ciclo. Ésta es la técnica de cultivo mayoritariamente utilizada
hasta la fecha, y es la que de momento ofrece los mejores resultados.

Además, hace un lustro que se ha comenzado a trabajar en otra tecnología: la de recir-
culación de agua. La finalidad de esta tecnología, es la de minimizar al máximo el bombeo de
agua de mar hacia las instalaciones. De esta manera se obtiene un notable ahorro energético al
disminuir los costes de bombeo.

Otra de las tecnologías sobre las que se están realizando experiencias industriales de cul-
tivo, son las jaulas situadas cerca de la costa. Con esta tecnología se evitan los costes de bom-
beo y de oxigenación, aunque por contra, aumenta el tiempo de engorde y la mortalidad así
como los costes de alimentación por el menor aprovechamiento del pienso.

Todas estas tecnologías se encuentran en un continuo proceso de mejora, con objeto de
encontrar el proceso de cultivo más eficaz.

CULTIVO EN GALICIA

Existen varias razones que hacen de Galicia la región del mundo con mayor producción
de rodaballo y con el mayor potencial de crecimiento de este cultivo.
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Entre estas razones, se encuentra la existencia de un entorno natural favorable, con una
salinidad, temperatura y limpieza de las aguas del litoral gallego que son especialmente adecua-
das para una especie como el rodaballo.

Otra de las razones que han contribuido a la mejora del cultivo de rodaballo en Galicia,
es el “know-how” desarrollado por las empresas a lo largo de las dos últimas décadas. Con ello
se ha conseguido cerrar el ciclo de cultivo aplicando nuevas tecnologías a las diferentes fases
de cultivo.

Una de las fases de cultivo en la que se han producido mejoras es la de producción de
alevines. Hasta hace pocos años la tecnología de esta fase del cultivo estaba en manos de una
sola empresa, limitando así, la cantidad de alevines de rodaballo disponibles en el mercado y
condicionando el futuro del sector en Galicia.

Actualmente, gracias al esfuerzo investigador realizado por las empresas gallegas, se ha
conseguido una producción estable de alevines. Con ello se consigue estabilidad en el precio y
una garantía de abastecimiento, lo que posibilita la instalación de nuevas granjas de engorde,
sin el condicionante del aprovisionamiento de alevines.

ENTORNO EMPRESARIAL Y ASOCIACIONISMO  

La acuicultura del rodaballo con un ciclo productivo de veinticuatro meses y una fuerte
inversión inicial, se presenta como un negocio a largo plazo, en la que se necesita invertir duran-
te varios años, hasta conseguir generar recursos que permitan la viabilidad de la explotación.
Esta es la razón por lo que es necesario que detrás de una empresa productora de rodaballo de
cultivo, se encuentre una empresa con la dimensión y recursos financieros para soportar la
inversión necesaria durante varios años. Este es en general el perfil empresarial de las empresas
de acuicultura gallegas, lideres mundiales en el cultivo y comercialización del rodaballo.

Uno de los éxitos de estas empresas, es el fomento del asociacionismo. El objetivo de
esta iniciativa es el de resolver los problemas comunes en el campo de la I+D+I y de la forma-
ción. Gracias a estas iniciativas se dispone de una sola voz ante las distintas administraciones
con competencias en todos los aspectos relacionados con la acuicultura. Esto ha facilitado, tanto
a las empresas, como a la administración, poder acometer los problemas de forma sectorial,
haciendo la comunicación mucho más fácil y fluida entre la empresa y la administración.

Un ejemplo de esto es el Cluster de la Acuicultura de Galicia, que surge en el año 2001
como una iniciativa promovida por los principales productores de rodaballo gallegos: Acuido-
ro, Alrogal, Aquacria Arosa, Insuamar, Insuiña, Isidro de la Cal, Piscícola del Morrazo, Pesca-
nova y Stolt Sea Farm.

La Xunta de Galicia, especialmente a través de su Secretaría Xeral de Investigación e
Desenvolvemento y de su Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuacultura de la Xunta de Gali-
cia, ha apoyado esta iniciativa de forma decidida desde el principio. Asimismo, las dos princi-
pales entidades financieras de Galicia, Caixa Galicia y Caixa Nova, son un apoyo muy impor-
tante para el Cluster.
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El objetivo del Cluster de la Acuicultura de Galicia es el de mejorar al sector en su con-
junto, y con especial atención a la I+D+I y la formación. A su vez desempeña un papel como
interlocutor con la administración, fomentando el desarrollo de un marco administrativo favo-
rable para el desarrollo de la acuicultura en Galicia.

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DESDE EL CLUSTER  

En lo que se refiere a formación, el Cluster de la Acuicultura de Galicia ha puesto en
marcha un Programa en Gestión de Empresas de Acuicultura que en enero de 2003 comenzará
su segunda edición. La finalidad es complementar la formación científico-técnica que tienen los
responsables de plantas de producción con una formación empresarial, consiguiéndose con ello
una mejora en la gestión de las granjas.

En este mismo campo se ha propuesto la puesta en marcha de una Master en Acuicultu-
ra. El objetivo de esta iniciativa seria ofrecer un programa de postgrado para la especialización
en acuicultura destinado a titulados superiores relacionados con las tecnologías acuícolas

Una de las grandes apuestas del Cluster de la Acuicultura de Galicia es la puesta en mar-
cha del Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura (CETGA), en las instalaciones cedidas por
la Xunta de Galicia el pasado mes de marzo. Este centro tecnológico va a pilotar el desarrollo
de las nuevas tecnologías necesarias para conseguir un desarrollo integral de la acuicultura en
Galicia.

Desde el CETGA se han puesto en marcha ocho proyectos de investigación, todos ellos
de una importancia crucial para el desarrollo de los cultivos marinos. Esto apoyará el necesario
salto tecnológico para alcanzar el objetivo de producir 25.000 T de rodaballo en Galicia hacia
el año 2010.

Los proyectos iniciados a lo largo del año 2002 tendrán una duración media de tres años,
y el coste total de los mismos ronda los 1.4M€. Esto supone la iniciativa más ambiciosa reali-
zada hasta la fecha en España desde el sector de la acuicultura.

Los principales proyectos puestos en marcha son los que a continuación se detallan:

1. Sustitución parcial del aceite de pescado por aceite vegetal en los piensos de roda-
ballo.
En este proyecto se busca sustituir las actuales fuentes de aceite de pescado por otras de

origen vegetal, sin que ello implique mermas en los índices de conversión, crecimiento, o en la
palatabilidad del rodaballo. La búsqueda de esta fuente alternativa de aceites en los piensos,
viene dada por las previsiones realizadas desde diferentes organismos internaciones como la
FAO, en la que se alerta de la probable carencia de aceite de pescado hacia finales de la década
actual, por lo que es necesario que se disponga de la tecnología necesaria para poder hacer un
cambio gradual hacia aceites vegetales, sin que ello resulte traumático para un sector en expan-
sión como es el del rodaballo en Galicia.
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2. Investigación en nuevas dietas para el rodaballo.
El objetivo de este proyecto es diseñar dietas que tengan en cuenta las necesidades nutri-

cionales del rodaballo, para conseguir optimizar los piensos, adaptándolos en función de las
diferentes etapas de desarrollo por las que pasa el rodaballo, y minimizando los nutrientes que
se aportan en exceso. Y por contra, potenciando los que influyen de forma decida en un mejor
crecimiento del rodaballo.

3. Desarrollo de una máquina de pesado dinámico, clasificadora y contadora de roda-
ballo en vivo.
Uno de los problemas de la acuicultura de peces planos, es que debido a la morfología

de estos peces no existen máquinas que faciliten el trabajo en las granjas. Este proyecto nace
como la necesidad de poder clasificar estos peces en función de su peso, y con una menor inter-
vención humana, ya que la manipulación manual los estresa. Con el desarrollo de esta maqui-
na se podrá automatizar un proceso, que hasta ahora se hace de forma manual, y de paso aumen-
tar la productividad, minimizado el estrés que sufren tos peces.

4. Desarrollo de una máquina evisceradora de rodaballo.
Esta idea surge por la necesidad del obtener una máquina que eviscere peces planos

como el rodaballo de cara a destinar este producto a la exportación.

5. Desarrollo de un programa de vacunación eficaz para prevenir la furunculosis en
rodaballo.
Uno de los problemas que tiene el cultivo intensivo de cualquier especie, es la influen-

cia que tiene el desarrollo de patologías que influyen en el crecimiento y en el aumento de la
mortalidad. Una de las patologías que hoy en día tiene mayor importancia en el cultivo del roda-
ballo, es la que intentamos combatir en este proyecto mediante el desarrollo de una vacuna.

6. Control y prevención de la infección por el parásito ciliado Philasterídes (Uronema)
en el cultivo del rodaballo.
Este ciliado se caracteriza por la elevada mortalidad que presenta una vez que se produce

la infección. Hasta la fecha la incidencia ha sido escasa, pero debido a su potencial infeccioso, y
como primera aproximación, se avanzará en el conocimiento del proceso de infección y se avan-
zarán diferentes procedimientos, que eviten la infección en las granjas.

7. Evaluación de los niveles de dioxinas, furanos y PCB’s presentes en piensos de pes-
cado destinados a la alimentación de rodaballo de cultivo. 
Una de las preocupaciones de los productores de rodaballo de acuicultura, es la seguri-

dad alimentaria, con el fin de poder determinar la presencia de contaminantes en los piensos
destinados al consumo de los rodaballos de cultivo. El Cluster de la Acuicultura de Galicia ha
puesto en marcha un proyecto de seguridad alimentaria a través de su Centro Tecnológico
(CÉTGA), con el que se pretende garantizar la ausencia de estos contaminantes en los piensos
destinados al consumo de los rodaballos de acuicultura de Galicia.

8. Potencial del cultivo de salmonete de roca en Galicia.
El Salmonete Mullus surmuletus se considera una de las especies que por su cotización

y sus características de pez gregario y bentónico, se presenta como más atractivo a la hora de
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investigar como pez complementario al cultivo de rodaballo, ya que con esas premisas, se per-
mitiría el cultivo de esta especie en las mismas instalaciones destinadas al cultivo de rodaballo,
por lo que supone una buena alternativa de cultivo, para diversificar los riesgos, debido a una
patología o a una caída de los precios del rodaballo.

Para los próximos años el CETGA se propone continuar investigando en las líneas ini-
ciadas a lo largo del año 2002, y potenciar otras como la medioambiental, nuevas especies, y la
de calidad y seguridad alimentaria. Pretende con ello convertirse en un centro de referencia en
el campo de las tecnologías de acuicultura, potenciando el desarrollo de este sector en la comu-
nidad autónoma gallega.





AVANCES SOBRE EL CULTIVO DE LA CENTOLLA 
(Maja squinado, HERBST 1788).

Iglesias, J.; Sánchez, F.J.; Moxica, C.; Fuentes, L. y Otero, J.J. 
Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo.

En este trabajo se muestran los datos preliminares obtenidos a lo largo de los años 2001
y 2002 en el IEO de Vigo, referidos a la reproducción, cultivo larvario y engorde de juveniles
de centolla (Maja squinado, Herbst 1788). Se obtuvieron de 3 a 5 puestas de cada hembra esta-
bulada. El cultivo larvario se realizó en dos sistemas: intensivo y semiextensivo; la superviven-
cia larvaria en el primero osciló entre 8 y 13% al mes de vida. A partir de los 50 días de edad,
los juveniles procedentes del cultivo semiextensivo presentaron un crecimiento elevado, alcan-
zando a los 9,5 meses una longitud de caparazón de 65,48±7,53 mm y una supervivencia del
66%. Sin embargo, los del cultivo intensivo alcanzan solamente 32,13±7,86 mm y una mortali-
dad del 100% a la misma edad. En el año 2002 se consiguieron supervivencias del 30% en el
cultivo intensivo.

Palabras clave: centolla, Maja squinado, reproducción, cultivo larvario, engorde
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RESUMEN

ABSTRACT 

Preliminary data on reproduction, larviculture and growth of spider crab (Maja squina-
do, Herbst 1788) from juveniles are given. Data were obtained from culture trials realized
during 2001 and 2002 at the Spanish Institute of Oceanography in Vigo. Each female spawned
3 to 5 times. Larvae culture was made in intensive and semiextensive systems; in first case lar-
vae survival rate ranged between 8% and 13% in their first month of life. Growth rate of 50 days
old juveniles from semiextensive system was high, reaching a carapace length of 65,48 ± 7,53
mm, and a survival of 66% at 9,5 months. In contrast, those from the intensive system reached
32,13±7,86 mm and mortality was 100% at the same age. Survival rate of 30% were attained
with larvae intensive system in the year 2002.

Key words: spider crab, Maja squinado, reproduction, larval rearing, growth

INTRODUCCIÓN 

La centolla, (Maja squinado, Herbst 1788) es un crustáceo de alto valor económico que pre-
senta un mercado potencial elevado. Aunque existen diversos trabajos sobre las características espe-
cíficas de la pesquería y de su biología, son muy pocos los que se refieren a sus fases de cultivo.
Existen muchas empresas en Galicia, fundamentalmente cetáreas, que se dedican a mantener adul-
tos bajo condiciones de cautividad durante cortos periodos de tiempo o incluso a engordarlos a lo
largo de algunos meses, pero ninguna de ellas realiza el cultivo integral de esta especie.
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Con relación a su biología se sabe que la mayor parte de las hembras adultas que se pes-
can durante el periodo de marzo a septiembre están ovadas y que el periodo de incubación
tiene una duración de 40 a 58 días a 18,4º C y 15,8º C respectivamente. Las hembras reali-
zan varias puestas (3 ó 4) sin necesidad de volver a ser fecundadas; el tiempo que transcu-
rre desde la eclosión hasta la siguiente puesta es de 3,4 días (González-Gurriarán et al.,
1998). Una vez que nacen las zoeas, algunos autores (Urcera et al., 1993 y Bigford, 1978)
han utilizado como alimento metanauplios de artemia (Artemia salina, L. 1756) enriqueci-
dos y una temperatura de cultivo de 18º C. Bajo estas condiciones, la duración de la fase
natatoria (zoea y megalopa) es de 15 a 20 días. Una vez que la pasan adoptan vida bentóni-
ca, los juveniles sufren varias mudas hasta llegar a la última, o puberal, momento en el que
se encuentran preparados para la reproducción (González-Gurriarán et al., 1995). Los dis-
tintos cambios morfométricos durante esta fase de su vida se estudian tomando diversas
medidas tales como anchura y longitud del caparazón, y altura de la quela derecha en los
machos (Sampedro et al., 1999). La dieta de los juveniles y adultos es muy variada: en el
medio natural se alimentan principalmente de macroalgas, moluscos y equinodermos (Ber-
nárdez et al., 2000).

DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

Reproducción y desarrollo embrionario

Se constituyó un stock de reproductores a partir de 20 ejemplares capturados en el medio
natural. Este grupo se mantuvo en un tanque de 2.000 l con una proporción de machos y
hembras de 2:8. Durante el período de estabulación la temperatura osciló entre 15º C y 18º
C y la salinidad varió entre 32‰ y 35‰. El alimento utilizado fue mejillón (Mytilus sp.)
congelado.

Todas las hembras del stock maduraron y realizaron la puesta en cautividad. De cada
una se obtuvieron de 3 a 5 puestas con un periodo interpuesta de 4 a 5 días. A lo largo de
este proceso se realizaron observaciones macroscópicas de la masa de huevos y, en función
de su estado de desarrollo, se asignaron tres estados que corresponden a los descritos por
González-Gurriarán et al. (1995): estado I (huevos anaranjados), estado II (huevos pardo-
anaranjados) y estado III (huevos pardos) (Figura 1). En observaciones hechas bajo lupa
binocular se han establecido cuatro estadios de desarrollo embrionario: el estado I se carac-
teriza por presentar un vitelo que ocupa el 90% del huevo (gástrula); el estado II por la pre-
sencia de las manchas oculares bien visibles; en el estado III el embrión ya se encuentra pig-
mentado y el estado IV corresponde al de pre-eclosión. La duración total del proceso de des-
arrollo embrionario a una temperatura de 16º C a 18º C fue de 30 a 40 días (Figura 2). 
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Cultivo larvario

Semiextensivo

El cultivo larvario semiextensivo se llevó a cabo en un tanque exterior rectangular de
225.000 l perteneciente a la empresa REMAGRO S.L. Este tanque, una vez lavado y desinfecta-
do, se equipó con un sistema de aireación cuya principal función era la mezcla y homogeneiza-
ción del agua. Se llenó de agua de mar sin filtrar y al cabo de 15 días se produjo un bloom de fito-

Figura 1. Seguimiento macroscópico de la masa de huevos. a) Estado I (anaranjados), b) Esta-
do II (pardo-anaranjados), c) Estado III (pardos).

Figura 2. Observación bajo lupa binocular del desarrollo embrionario. a) Estado 1, b) Estado 2,
c) Estado 3 y d) Estado 4.
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plancton y zooplancton natural. A continuación se ubicaron 5 hembras en estado III en cajas flo-
tantes, que realizaron la puesta de forma espontánea en la propia piscina. Como presas de las
zoeas, además de la generación de zooplancton natural, semanalmente se suministraron de 3 a 5
millones de nauplius y metanauplius de Artemia salina. Al cabo de 40 días del inicio de la expe-
riencia se vació el tanque y se recolectaron alrededor de 5000 centollas juveniles.

Intensivo

A lo largo del año 2000 en el IEO de Vigo se realizaron dos experiencias de cultivo intensivo
en tanques de 2.000 y 10.000 litros, sembrando inicialmente 10.000 y 30.000 zoeas de centolla res-
pectivamente. A estos dos tanques se les añadió diariamente artemia que se ajustó a una concentración
de 0,5 ind/ml, y fitoplancton (Chlorella sp.) a una concentración de 150.000 cel./ml. Las experiencias
de cultivo larvario intensivo fueron realizadas en dos rangos de temperatura: 12 a 14º C y 19 a 22º C.
La luz se mantuvo en continuo durante las 24 horas, con valores de 500 a 1.000 lux en superficie. 

Al cabo de 16-18 días se obtuvieron 800 y 4.000 centollas en los tanques de 2.000 y
10.000 respectivamente Estas centollas ya habían experimentado la metamorfosis y, por consi-
guiente, superado las fases críticas del cultivo larvario. En la Figura 3 se muestra la curva de
crecimiento obtenida para las centollas en sistema intensivo a los dos rangos de temperatura
señalados, comprobándose que el crecimiento es más elevado cuanto mayor es la temperatura.
En dicha figura también se puede observar el paso de zoea a megalopa, que se sitúa entorno a
los 9 días para la experiencia de 19-22º C y en los 14 días para la de 12- 14º C.

Figura 3. Curvas de crecimiento del cultivo larvario intensivo bajo dos condiciones de tempe-
ratura diferentes. Se indica también el cambio de zoea a megalopa.

Mudas

El ciclo de mudas fue controlado individualmente en cuatro ejemlares, desde la edad de 67 hasta
los 376 días. Los animales fueron marcados con etiquetas plásticas en un tanque común. En cada pro-
ceso de muda se determinó el incremento en la longitud del caparazón (LC) y la edad correspondiente.
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Durante los seis primeros meses, el período de intermuda tuvo una duración de 20 a 40
días y el incremento en LC varió entre 33.8 y 36.7%. Los valores para el período de 6 a 13
meses fueron de 65-142 días y 49.8-60.4% respectivamente (Figura 4). Se obtuvo además infor-
mación adicional sobre la muda terminal en dos ejemplares, que alcanzaron dicho estado a una
LC 134 mm (un macho de 434 días de edad) y 140 mm (una hembra de 493 días).

Figura 4. Edad y tamaño de las sucesivas mudas de centolla.

Engorde de juveniles

Cincuenta juveniles obtenidos mediante el cultivo semiextensivo fueron trasladados a los
50 días de edad a las instalaciones del IEO de Vigo, en donde se continuó su proceso de engor-
de. En su nueva ubicación se utilizaron tanques de 500 l en circuito abierto y fueron alimenta-
dos con mejillón Mytilus sp. (80%) y cangrejo Carcinus maenas (L. 1758) (20%), y ocasional-
mente con pescado (Micromesistius poutassou Risso 1826) congelado, macroalgas (Laminaria
sp.) y erizos (Paracentrotus lividus Lamarck 1816). Cada dos semanas se muestrearon y se
tomaron medidas de la longitud del caparazón. Durante este proceso de engorde la temperatu-
ra osciló entre 15 y 18º C. Se obtuvo una tasa de supervivencia elevada (66%), presentando a
los 9,5 meses de vida una longitud de 65.48±7,53 mm (Figura 5).

Otros 50 ejemplares de la misma edad pero procedentes del sistema intensivo fueron ali-
mentados y mantenidos en las mismas condiciones. Todos los ejemplares fueron muestreados
quincenalmente para realizar un seguimiento de su crecimiento hasta tamaño comercial.

Los resultados de crecimiento obtenidos en este caso fueron inferiores a las de los juve-
niles procedentes de cultivo semiextensivo alcanzando 32,13±7,86 mm a los 9,5 meses de vida
(Figura 5). Asimismo la supervivencia fue mucho más reducida (0,7%)
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Las hembras de centolla pueden ser fecundadas por varios machos y disponen además
en sus receptáculos seminales de un mecanismo de almacenaje de esperma que les permite
incluso fertilizar sucesivas puestas sin ser de nuevo copuladas (González-Gurriarán et al.,
1998). Esta particularidad podría explicar el que todas las hembras que se han utilizado en este
experimento hayan realizado puestas en cautividad.

La duración del periodo embrionario que en esta experiencia varió de 30 a 40 días a tem-
peraturas de 16º C a 18º C es ligeramente inferior al valor obtenido por González-Gurriarán et
al. (1998), que lo estiman con una duración de 40 a 58 días, utilizando el mismo rango de tem-
peraturas. El número de puestas obtenido por hembra (de 3 a 5) coincide con el de dichos auto-
res, sin embargo ellos señalan un intervalo de 3,4 días entre puestas y en nuestro caso hemos
obtenido de 4 a 5 días. 

Figura 5. Curvas de crecimiento del engorde de juveniles provenientes de larvario intensivo y
semiextensivo.

DISCUSIÓN  
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El motivo de haber utilizado Artemia salina como presa única en el cultivo larvario de la
centolla, obedece a que ya otros autores la habían seleccionado previamente como la dieta más
adecuada para el cultivo de zoeas de crustáceos decápodos (Bigford, 1978 y Urcera et al., 1993).
En el cultivo intensivo se ha alcanzado una supervivencia larvaria del 8 al 13% a los 30 días de
vida. Estos valores encajan con los aportados por Urcera et al. (1993), que citan una supervi-
vencia del 18 al 46% a los 22-24 días, utilizando también artemia como dieta larvaria. 

De estos resultados se desprende que la Artemia puede ser una dieta adecuada para lle-
var a cabo un cultivo intensivo a escala industrial, ya que de un tanque de 10 000 l. se pueden
obtener aproximadamente unas 4.000 centollas juveniles. Consideramos sin embargo que para
mejorar los porcentajes de supervivencia, en el futuro debe profundizarse en la investigación del
tipo de enriquecedor más apropiado para la artemia, elaborado en base a las necesidades nutri-
cionales de la centolla.

Con respecto a los mejores resultados obtenidos en el proceso de engorde (65 mm de
longitud del caparazón a los 9,5 meses y 66% de supervivencia a partir de los 50 días de vida),
no hemos encontrado datos previos de este periodo realizado bajo condiciones de cultivo en la
bibliografía consultada. Sin embargo, Sampedro et al. (1999) y Sampedro (2001) trabajando
con ejemplares de cetárea o del medio natural señalan que la centolla alcanza el inicio de la
madurez sexual a los 130-132 mm de longitud de caparazón. Esta talla puede alcanzarse bajo
condiciones de cultivo en un periodo aproximado de 16-18 meses (datos posteriores a la pre-
sentación de este trabajo).

Hemos observado que durante el periodo que va desde la fase final de megalopa (20 días
de vida aproximadamente) hasta el inicio de la fase de engorde (edad de 50 días), los juveniles
recién asentados de centolla son muy delicados y deben mantenerse en el tanque de cultivo lar-
vario sin ser sometidos a ningún tipo de stress derivado del manejo o traslado, ya que de lo con-
trario se produciría una mortalidad importante que afectaría en gran medida al proceso poste-
rior de engorde. Es por ello, que en nuestro caso, una vez finalizado el cultivo larvario, se man-
tuvo a los ejemplares en el tanque hasta los 50 días para evitar esta mortalidad.

Una hipótesis para explicar la gran diferencia observada en la tasa de crecimiento de
juveniles procedentes de cultivo semi-extensivo o intensivo es que, en el fondo del tanque exte-
rior de cultivo semi-extensivo, se desarrolló un hábitat compuesto por una gran variedad de
especies (fitoplancton, zooplancton, macroalgas, detritos, primeros estados de desarrollo de
poliquetos e incluso gran cantidad de insectos del grupo Quiromidae) que pudo constituir una
fuente importante de alimento para los juveniles de centolla, favoreciendo su mayor crecimien-
to. Sin embargo, los juveniles procedentes del intensivo sólo pudieron alimentarse, durante este
periodo de 20 a 50 días, de restos de artemia y fitoplancton aportados al sistema intensivo. No
obstante, esta hipótesis ha de ser demostrada en estudios posteriores.

En consecuencia consideramos que, para seguir considerando a la centolla como especie
cultivable, se ha de intensificar la investigación en la las necesidades nutritivas de la etapa de “pre-
engorde”, que incluye el periodo desde la fase final de megalopa hasta aproximadamente los 50-
60 días de edad, momento en que los juveniles presentan una fortaleza suficiente para ser someti-
das al manejo y al proceso de traslado a los tanques de engorde.
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1. El 100% de las hembras estudiadas realizan la puesta en cautividad, obteniéndose 3-5
episodios de puesta con 4-5 días de intervalo.

2. La supervivencia larvaria al mes de vida en cultivo intensivo con Artemia osciló entre 8
y 13%. En datos del año 2002 se llega hasta el 30%.

3. Inicialmente el engorde de juveniles procedentes de cultivo semiextensivo presentó un
crecimiento elevado, alcanzando a los 9.5 meses una LC de 65 mm y una supervivencia
de un 66%. Sin embargo, los de cultivo intensivo alcanzan solamente los 35 mm y una
mortalidad casi total. En experiencias posteriores de cultivo intensivo se alcanza una LC
de 105 mm al año de vida. 

4. El ciclo de muda de juveniles presenta durante los 6 primeros meses un periodo inter-
muda de 20-40 días y un incremento en longitud del caparazón del 34 al 37%.En el
segundo semestre el período inter-muda es de 65 a 140 días y el incremento en LC osci-
la del 50 al 61%.

5. Se considera fundamental y prioritario profundizar la investigación en la etapa de culti-
vo que va desde la fase final de megalopa hasta aproximadamente los 50-60 días de edad,
período crítico donde el cambio de alimentación viva a inerte y el paso de vida pelágica a
bentónica, puede afectar de forma considerable en todo el proceso de engorde posterior.
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El desarrollo de la acuicultura marina aparece estrechamente asociado al de la ostricul-
tura, considerada como la primera actividad de cultivos marinos, siendo ya practicada por los
romanos. Dentro de la acuicultura marina representa uno de los grupos más importantes desde
el punto de vista productivo y económico, por ello, su estudio específico desde los aspectos bio-
lógicos, de nutrición, patología, genética, tecnología y otros como el análisis económico y jurí-
dico, justifican la realización de este trabajo, más aún teniendo en cuenta el hecho de que el sec-
tor de la ostricultura en España se encuentra al margen del diseño y planificación del sector acu-
ícola en general, es decir, se trata de un sector poco desarrollado en relación con otros produc-
tores mundiales, representando apenas el 0,1 de la producción mundial y el 2,3% de la europea. 

Por especies, es la ostra japonesa (Crassostrea gigas) la principal especie comercial pro-
ducida, mientras que la ostra plana -europea- (Ostrea edulis), es la mayoritariamente cultivada
en España, adquiriendo el cultivo un peso cada vez mayor, el cual esta representado en la actua-
lidad por una producción del 95,7% de la producción total. 
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Este libro se estructura en varios capítulos que están desarrollados por especialistas y
expertos en cada una de las materias, que inciden y determinan el estado y el desarrollo de este
sector, así, junto con los capítulos de biología y tecnología de cultivo y de producción de semilla
en el medio natural y en el criadero, se realiza un análisis exhaustivo de la actividad empresarial
relacionado con la explotación de la ostra, prestando especial atención a los factores críticos que
caracterizan el sistema productivo y a la incidencia que tienen en la rentabilidad de la empresa
ostrícola y también a los aspectos jurídicos que puedan incidir en su desarrollo.

Capítulo I.- La ostricultura en el mundo.
Autores. Polanco, E; Corral, M.

Sirve este titulo para hacer una amplia referencia histórica de la evolución de la ostri-
cultura en las diferentes culturas, analizando además la distribución geográfica actual de las
especies comerciales en el mundo, para incidir particularmente en la ostra japonesa (C. gigas)
y la ostra plana -europea- (O. edulis), que son las especies que reciben una particular dedica-
ción en este trabajo. También estudian los autores, las causas que llevaron a la situación actual
de crisis y al agotamiento y la práctica desaparición de los bancos ostrícolas -asentamientos
naturales de ostra-, en el litoral español y particularmente en el gallego.

Capítulo II.- Biología: Análisis y desarrollo biológico.
Autores. Polanco, E; Corral, M.

En este capítulo se analizan con detalle los parámetros de calidad para el desarrollo ostrí-
cola (medio y agua). También una amplia referencia a la biología de las especies y otros aspec-
tos como la patología, genética y en general enfermedades de las especies comerciales. 

Capítulo III.- La ostricultura. Técnicas de producción y cultivo.
Autor. Guerra, A. 

Se trata en este capitulo de poner en conocimiento los métodos de obtención de la semi-
lla, a partir de los sistemas más tradicionales de captación usados en Europa (principalmente en
Francia y Holanda), analizando y describiendo el recorrido y la adaptación de estos a las carac-
terísticas del litoral español en general y gallego en particular. Posteriormente se hace hincapié
en los intentos de impulsar, en los años setenta, el desarrollo ostrícola en España, intentos que
se vieron bloqueados con la aparición de diversos procesos de tipo parasitario y con ellos la
práctica desaparición de los bancos naturales así como del desarrollo de los cultivos. 

El análisis de los criaderos como sistema de producción de semilla, su evolución y las varian-
tes de producción que ofrecen a partir de los sistemas tradicionales es otro de los aspectos que se expo-
nen en este capítulo. Se valoran los diferentes sistemas para el preengorde de la semilla y las diferen-
tes posibilidades del cultivo -engorde- al exterior ( suspendido en batea -cestos ostrícolas-; suspendi-
do en intermareal -bolsas o pochones ostrícolas-; en parque de fondo, etc.). 

Capítulo IV.- La economía del sector ostrícola español.
Autores. Silva, J.; Ruesga, S. 

La evolución de la producción de ostra en relación con otros productos de acuicultura es
analizada en el capitulo de referencia, igualmente se estudia el valor económico de las diferen-
tes especies comerciales, indicando la clara preponderancia de la ostra japonesa u “ostión japo-

CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS 
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nés”, en la producción y su valor económico global frente a las demás especies. Asimismo, se
analiza y comenta con detalle la producción de ostras en España, desarrollando un amplio aná-
lisis comparativo con la evolución en la Unión Europea y resto del mundo, abordando de mane-
ra especial el comercio internacional de ostras, desde una perspectiva tanto mundial como en
España, cerrando este apartado con conclusiones sobre la evolución de la demanda y proyec-
ciones futuras, estimando como indicadores las ventajas, desventajas de sector y las oportuni-
dades.

Capítulo V.- La empresa ostrícola: sistema productivo y rentabilidad.
Autor. Luna, L. 

El autor de este capítulo realiza un examen exhaustivo de la actividad empresarial rela-
cionada con la explotación de la ostra prestando especial atención a los factores críticos que
caracterizan su sistema productivo y a la incidencia que tienen en la rentabilidad de la empre-
sa, partiendo de la diferenciación de los tipos de empresas en función de las diversas posibili-
dades que presentan según la etapa del ciclo de vida de la ostra y la especie que explotan. Se
describe en primer lugar el proceso productivo de las empresas orientadas a la obtención de
semilla, tanto por colectores en el medio natural como en criadero, pasando a continuación a
estudiar las empresas de engorde de las diferentes especies, con las técnicas empleadas en Espa-
ña. Se analizan con detalle los ingresos que generan y los costes de producción de semilla,
infraestructuras de producción, mano de obra directa así como otros costes directos e indirec-
tos. 

Capítulo VI.- Estrategias de mercado para empresas de ostra.
Autores. Polanco, J.F.; Trespalacios, J.; Iglesias, V. 

En este capitulo se aborda la problemática comercial, íntimamente vinculada a los hábi-
tos y usos culturales de los españoles, partiendo del hecho de que el consumo de ostras no esta
extendido como el de otros moluscos más habituales en la dieta española (mejillón, almeja......),
a pesar de que la percepción que el consumidor español tiene de la ostra es la de un producto
sabroso y nutritivo, aunque caro y en cierto sentido elitista, lo que la sitúa en desventaja frente
a las otras especies con las que compite en el mercado. Los autores analizan estos aspectos,
valorando los instrumentos que tienen los responsables comerciales para conseguir que la ostra
resulte más atractiva para los consumidores, la calidad intrínseca del propio producto, el precio,
la distribución y la comunicación para transmitir la idoneidad nutritiva del producto.

Capítulo VII.- Crónica legislativa y jurisprudencial: Diciembre 1999-Noviembre 2001.
Autor. Ledesma, F. 

El autor parte de la premisa de que “desde un punto de vista normativo, las cuestiones
que suscitan la producción y la comercialización de las ostras son, sustancialmente, no exclusi-
vamente, las mismas que otros cultivos de la acuicultura marina”.

Inicia el capítulo definiendo el concepto de la Acuicultura en el ámbito jurídico, recor-
dando que es materia atribuida a la competencia exclusiva de las CCAA. Posteriormente se ana-
liza el “reparto competencial entre el Estado y las CCAA: los arts.148.1.11 y 149.1.19 de la CE
y la jurisprudencia del TC”.

También se analiza con detalle el carácter supletorio de la Ley estatal de Cultivos Mari-
nos (LCM), principalmente en lo concerniente a los Títulos II, III a VI, y su incidencia en las
competencias y desarrollo de la acuicultura por parte de las CCAA.
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Por último bajo una serie de epígrafes se inicia el desarrollo de temas de importante
relevancia: la Acuicultura y el Medio Ambiente, la coordinación y cooperación entre las dife-
rentes Administraciones públicas, el Código Penal de 23 de nov. De 1995, fomento de la Acui-
cultura y otras cuestiones. 

Se finaliza el trabajo con una serie de análisis, en relación a los diversos aspectos, es
decir, aquellos relativos a la tecnología y la biología, la economía,, la estrategia comercial y la
comercialización, dando unos perfiles a modo de conclusiones que básicamente son: 

3 Aspectos técnicos y biológicos.- Es fundamental disponer de semilla de ostra de calidad
y en cantidad suficiente, buen precio y de modo que el cultivador pueda acceder a ella
con garantía y de acuerdo con su calendario de siembras. En términos generales se puede
afirmar que la potenciación de la ostricultura dependerá del éxito en la provisión de
semilla unido a los progresos y desarrollo en las disciplinas de carácter bioecológico. 

3 Panorama económico del sector.- Aunque la ostricultura es el sector de la acuicultura
con más antigüedad y mayor tradición, se encuentra estancado e incluso en recesión. No
sigue la estela actual de la acuicultura que es el sector de producción de alimentos de
mayor crecimiento en las últimas tres décadas. 

3 Estrategia empresarial.- La limitación en el acceso a las concesiones administrativas
unido a las dificultades de las empresas para obtener semilla en criaderos propios para
autoabastecer sus explotaciones de engorde, condiciona el desarrollo del sector. Es pre-
ciso reducir el impacto de la semilla en el coste, al tiempo que superar la dependencia de
las importaciones. La estrategia empresarial debe desarrollarse en estas líneas: conseguir
un volumen de producción suficiente y estable para satisfacer la demanda, mejorar el sis-
tema productivo para incrementar la eficiencia de las explotaciones y por último buscar
nuevas localizaciones y revitalizar la demanda.

3 Acciones de comercialización.- Al revés que en otros mercados europeos, el consumo
de ostra en España se encuentra estancado, con ligera tendencia a la baja. La ostra es per-
cibida como un producto elitista. 

Y ya como remate final de la obra se dispone de unos serie de Anexos, que hacen referen-
cia al mundo empresarial y a los hábitos de los consumidores:
Anexo I. La voz de los empresarios del sector ostrícola.- En este apartado una serie de empre-
sarios, los más representativos del sector productor de ostra en España, aportan su opinión, a
través preguntas similares, sobre el estado actual, problemática y perspectivas del desarrollo del
sector. 
Anexo II.- Resultados de la encuesta de hábitos de consumo de ostra en España. Se valo-
ran y analizan los resultados de las opiniones basados en encuestas sobre preferencias, hábitos
de consumo y tendencias de mercado, tanto de los productos pesqueros en general, como los
relacionados con la conchicultura, haciendo especial énfasis en el consumo de las ostras.
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INTRODUCCIÓN

En el “Libro Blanco de la Acuicultura en España”, promovido por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA) a través de su Secretaría General de Pesca
Marítima, se identifica como línea prioritaria para el desarrollo y avance de la acuicultura en
España la creación de un sistema operativo que, bajo el nombre genérico de “Observatorio
Español de Acuicultura” (OESA), facilite la interrelación entre las distintas áreas de activi-
dad que intervienen en el sector de la acuicultura y permita un intercambio de información
fluido y eficaz entre investigadores, administraciones central y autonómicas, organismos
públicos y privados de investigación y empresas y asociaciones empresariales.

Esta necesidad es detectada en el estudio realizado para el MAPYA por el Grupo
Ciencia, Tecnología y Sociedad (GCTS) de la Unidad de Políticas Comparadas (UPC), del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) “Evaluación de las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico en acuicultura en el período 1982-1997”, en el que se
presenta como reto el diseño de estrategias de coordinación y creación de sinergias entre los
distintos agentes implicados en el sector de la acuicultura y las diferentes políticas públicas
para la adecuación del sistema de investigación e innovación a las necesidades nacionales,
aprovechando los recursos con la máxima de la eficacia y la eficiencia.

Con objeto de conocer, de forma fehaciente, el grado de interés e importancia que la
creación del Observatorio Español de Acuicultura podía tener y de las misiones y activida-
des que debe desarrollar, la Secretaría General de Pesca Marítima y el Grupo Ciencia, Tec-
nología y Sociedad, realizaron, a través del método de encuesta, un sondeo de opinión entre
los investigadores, directores de centros y empresas implicadas en el sector de la acuicultu-
ra. Los resultados obtenidos en los mismos pusieron de manifiesto tanto la necesidad de cre-
ación del observatorio como el interés de las funciones a desarrollar.
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Como consecuencia, con fecha 8 de Abril de 2002, la Secretaría General de Pesca Marí-
tima y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han suscrito un Convenio Específico
de Colaboración para la creación del Observatorio Español de Acuicultura (previamente auto-
rizado por el Consejo de Ministros en su reunión del 8 de Marzo de 2002).

OBJETIVOS Y FINES 

El Observatorio Español de Acuicultura nace con el objetivo general de servir de plata-
forma para el análisis y seguimiento permanente del desarrollo de la acuicultura en España,
tanto en lo que se refiere a las actividades de I+D+I como a las realizadas por las distintas admi-
nistraciones públicas y por las empresas, fomentando de este modo la investigación científica
de excelencia y el desarrollo tecnológico necesarios para incrementar la competitividad de las
industrias.

Los objetivos específicos del Observatorio Español de Acuicultura se resumen en:

• Análisis y seguimiento de la I+D.
• Análisis y seguimiento empresarial.
• Análisis y seguimiento de las políticas de la Unión Europea en referencia a la I+D y a

las empresas.
• Difusión, mediante un sistema operativo de red (Internet), de información.

El proyecto tiene un enfoque puramente aplicado y se ha diseñado con el único objetivo
de potenciar al conjunto del sector acuícola español, sirviendo de enlace entre dos colectivos, el
industrial y el científico, fomentando, de esta manera, las relaciones y colaboraciones entre
ambos.

La búsqueda de la rentabilidad de la inversión pública en investigación pasa por la opti-
mización de los recursos económicos y humanos puestos en juego y ésta por la transferencia de
conocimiento y tecnología a la red empresarial. El éxito de las empresas españolas en los mer-
cados nacionales e internacionales en un sector como el de la acuicultura depende en gran medi-
da de la adaptación de éstas a los avances tecnológicos y al conocimiento basado en las tareas
de investigación y desarrollo científico-técnico, tareas en las que el sistema público de investi-
gación tiene mucho que decir, ya que España cuenta con un colectivo de investigadores públi-
cos de una alta cualificación y experiencia. El proyecto permitirá afianzar el desarrollo empre-
sarial a través de un conocimiento real de las posibilidades y actividades del sistema público de
I+D.

Además, la elaboración, distribución y depuración de información hasta ahora inexis-
tente, desfasada y/o poco depurada del sector acuícola español, facilitará enormemente la labor
de la Administración, tanto Central como autonómicas, en la adjudicación de fondos en la finan-
ciación de la investigación. Las prioridades establecidas en los planes nacionales de investiga-
ción podrán ser basadas en las necesidades reales del sector empresarial, las cuales podrán ser
detectadas a través de la realización del presente proyecto de investigación.
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Una prioridad del Observatorio es la articulación de un sistema operativo y dinámico de
información y promoción de la innovación (Sistema de Información y Promoción de la Innova-
ción en Acuicultura, SIPIA), que tiene por objetivo el fomento de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación en el sector industrial y la potenciación de las relaciones
entre los distintos actores implicados -centros de investigación, administraciones públicas y el
tejido empresarial.

• Posibilitar las colaboraciones entre los investigadores, los centros de investigación, las
administraciones públicas y las empresas y propiciar la firma de acuerdos, proyectos y
contratos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

• Facilitar, actualizar y difundir, ante los sectores científicos y empresariales, información
sobre las actividades de investigación, desarrollo e innovación que se realicen, tanto a
nivel nacional como internacional.

• Facilitar el acceso a la información sobre investigadores, centros de investigación y
empresas y las actividades que se desarrollan.

• Suministrar información actualizada sobre convocatorias, jornadas, cursos y cuantas
actividades sean de interés para el sector.

• Facilitar a los investigadores un medio moderno para dar a conocer los resultados de sus
investigaciones y desarrollos.

• Realizar estudios y análisis sectoriales.

El OESA pretende convertirse en la plataforma de encuentro, análisis y debate interdis-
ciplinario e intersectorial en la que participen e integren las comunidades científicas, tecnológi-
cas e industriales del sector de la acuicultura de España y que impulsará la presencia interna-
cional de estos sectores en la perspectiva de un espacio europeo e iberoamericano.

Como vehículo de difusión e integración se crea un portal informático en el que los inte-
resados pueden encontrar, a medida que se vayan depurando las correspondientes bases de datos
disponibles, entre otras las siguientes informaciones:

1. Investigadores (científicos y técnicos) y grupos o equipos de investigación del sistema
público de investigación (pertenecientes al CSIC, IEO, Administraciones Autonómicas,
etc.) y de las empresas, clasificados por especies sobre las que trabajan, especialidad,
centros de trabajo, distribución geográfica, etc.

2. Centros de investigación públicos (estatales y autonómicos). Características, ubicacio-
nes, líneas de trabajo relacionadas con la acuicultura, etc.

3. Información permanente sobre los Proyectos de I+D+I de acuicultura financiados con
fondos públicos, clasificados por organismo de financiación, año de concesión, especies,
especialidad, objetivos a lograr (resumen), logros, etc.

4. Información sobre Proyectos de I+D de acuicultura realizados, bien directamente por la
empresa privada, bien en colaboración con centros públicos de investigación. Para esta
información será preciso contar con las autorizaciones pertinentes por parte de las
empresas.

5. Publicaciones sobre acuicultura originadas en España, clasificadas por especie, área
temática, autor, revista en la que se han publicado, etc.

6. Empresas productoras del sector de la acuicultura. 
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7. Empresas proveedoras.
8. Convocatorias de ayudas a proyectos de acuicultura, según ente financiador.
9. Información y organización de jornadas, cursos y otras actividades de interés para el sec-

tor empresarial y el colectivo público de investigación.
10. Noticias relacionadas con el sector. 

Las bases de datos permitirán identificar y caracterizar el potencial español en acuicul-
tura tanto en el ámbito científico como en el empresarial. Estas bases de datos serán debida-
mente actualizadas y depuradas de forma sistemática incorporando de forma inmediata toda la
información recabada y disponible que se crea de interés. Todas las bases de datos serán reco-
piladas y hechas públicas en un directorio general. 

La actuación del Observatorio (OESA) se encamina también a la elaboración de encues-
tas y de estudios que detecten tanto las necesidades tecnológicas del sector industrial como los
distintos escenarios creados en torno a la acuicultura. Los estudios que puedan realizarse se cla-
sificarán en: Estudios de análisis y vigilancia tecnológica y Estudios de prospectiva. Sus resul-
tados serán difundidos, previa elaboración de los correspondientes informes, a través de la pági-
na web del Observatorio y del SIPIA.

Las necesidades tecnológicas y de I+D+I detectadas en el tejido industrial serán remiti-
das, mediante circulación a través del SIPIA, a los investigadores de los centros públicos y a las
respectivas administraciones, de tal manera que puedan ofrecerse soluciones a los déficit de las
empresas. La iniciativa trata de poner a disposición de la industria el potencial del sistema públi-
co de investigación científica y desarrollo tecnológico, optimizando los recursos existentes,
como mecanismo de cooperación. Además, los estudios antes citados serán complementados
con estudios de opinión sobre el sector y el propio funcionamiento del sistema -incluidos sus
elementos y tendrán el carácter de barómetros (acuibarómetro), cuyos resultados obtenidos se
harán públicos mediante los mismos mecanismos de diseminación.

También se pretende analizar la articulación y estructuración de la investigación del sec-
tor de la acuicultura en España, incluyendo las fuentes de financiación existentes y su imbrica-
ción en el conjunto del sistema, caracterizando los grupos de investigación existentes en los cen-
tros públicos de investigación y su “modus operandi” en la realización de las investigaciones, y
la estructura industrial. El análisis será documental, apoyándose en las explotaciones de las
bases de datos existentes y en los estudios de prospectiva y sobre las necesidades tecnológicas,
y el producto resultante será la elaboración de un informe anual sobre el estado del sector de la
acuicultura en España. El OESA permitirá también, a través de su página web, la realización de
debates sobre cuantos temas sean de interés para el sector de la acuicultura.

Por último, el Observatorio pretende convertirse en nexo y enlace entre el sistema públi-
co y privado de investigación y desarrollo tecnológico creando un espacio propio que atienda la
demanda de los agentes. Esto es, una oferta integral de servicios, una oferta que incluye la bús-
queda de soluciones a los déficit de las empresas. La iniciativa trata de poner a disposición de
la industria el potencial del sistema público de investigación científica y desarrollo tecnológico,
optimizando los recursos existentes, como mecanismo de cooperación. 



LAS ALGAS: RECURSO ALIMENTICIO Y SU CULTIVO.
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Estas plantas oceánicas son ricas en vitaminas, minerales, oligoelementos y proteínas y
poseen la capacidad de equilibrar el organismo al actuar como estimulantes del metabolismo,
incrementando la actividad de las glándulas endocrinas, la circulación sanguínea, los intercam-
bios de minerales y la eliminación de toxinas. El calcio, el magnesio, el fósforo, el hierro y el
yodo abundan en ellas por lo que son idóneas para remineralizar y fortalecer los huesos. La vita-
mina B12, ausente en los vegetales terrestres, también está presente en su estructura siendo sin-
tetizada y asimilada por el intestino. Su abundante fibra favorece la eliminación y el tránsito
intestinal y su bajo contenido en grasas las hace adecuadas en regímenes de adelgazamiento, así
como en problemas de tiroides gracias a la acción del yodo sobre esta glándula. Uno de los cam-
pos donde más se ha generalizado su uso es en las aplicaciones externas: cosmética, baños,
emplastos, etc., ya que estimulan la circulación sanguínea, movilizan las grasas estancadas,
tonifican y reafirman los tejidos y favorecen el funcionamiento de las glándulas sebáceas. ¿Qué
más nos podrían dar? 
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RECURSO ABUNDANTE EN ESPAÑA 

De popular uso en países como Japón, donde se emplean en numerosos platos culinarios,
en occidente han sido grandes desconocidas a pesar de que nuestro país, con amplias costas y
abundantes jardines de algas marinas, es el segundo productor mundial de Agar. 

Porto-Muiños patrocinó una exhaustiva investigación que favoreciese el conocimiento y
la divulgación de la inmensa riqueza en algas comestibles y medicinales del noroeste de la
península, estimulando un recurso abundante y saludable escasamente aprovechado. Se da el
caso de que Galicia tiene una latitud templada semejante a la del Japón. Sus costas están marca-
das por la especial personalidad de las rías, que alternan mar abierto con interiores abrigados,
aguas violentas con remansos, acantilados graníticos con grandes arenales y playas, fondos de
roca con fondos de lodo orgánicos aportados por las abundantes lluvias. Todos estos contrastes,
junto con las diferencias de salinidad, hacen que este litoral albergue una diversidad biológica
única: bosques submarinos y vergeles de colores moviéndose al son de las mareas. Hay algas
como el Espagueti de Mar o el Kombu que prefieren las aguas profundas, otros como el Fucus o
el Chondrus la zona intermareal.

RECOLECCIÓN Y SECADO

La época de recolección coincide con la primavera y el verano, cuando los días tienen
más horas de luz. En otoño, la mayoría de las grandes algas se marchitan por lo que antes de
que llegue el equinoccio se recogen cortándolas -no arrancándolas- para favorecer su reproduc-
ción. Las variedades que crecen en la zona intermareal se recolectan en seco aprovechando las
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horas de baja mar. Es muy importante recoger las algas en aguas limpias, lejos de las zonas
industriales y urbanas, donde los flujos oceánicos y las corrientes submarinas actúan continua-
mente. Una vez recogidas y lavadas se pasan a la conservera donde se enlatan y se esteriliza el
producto o se llevan a un secadero-invernadero donde por medio de unas turbinas se hace reci-
clar el aire deshidratándose de esta manera de una forma constante y en un tiempo mínimo para
así obtener una calidad máxima quedando listas para trocear, empaquetar y almacenar en enva-
ses impermeables, pues si no la sal que contienen atraería la humedad del ambiente. Así se con-
servan durante años sin alterarse sus propiedades y sin necesitar cámaras frigoríficas

EL CULTIVO INTENSIVO DE ALGAS

Existen diversas razones para invertir en un cultivo:

• POR SU INTERÉS COMERCIAL: existe una demanda que hay que sufragar
• LOS BANCOS NATURALES SON LIMITADOS: los bancos de algas pueden sufrir un

progresivo deterioro si la recolección sigue creciendo con la demanda
• LA VARIACIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO: Con la explotación natural es

difícil hacer frente a las oscilaciones del mercado
• MAYORES CANTIDADES: La producción es grande y los bancos pequeños y muy dis-

tantes.
• MODIFICAR EL RITMO DE CRECIMIENTO: En un cultivo y conociendo los pará-

metros de crecimiento, se puede acelerar los ritmos biológicos
• OPORTUNIDAD DE PRODUCCIÓN: La producción del cultivo se podría calcular con

la demanda, así los costes son menores y se puede disponer del producto independiente-
mente de la climatología y de la época del año.

• MANTENER LA PRODUCCIÓN CONTROLADA Y ESTABLE: durante todo el año

VARIEDADES MÁS CONOCIDAS 

WAKAME: (Unadaria pinnatifida) Puede medir 1,5 m y es de color verde parduzco. Es
la más indicada para iniciarse en el gusto por las algas y muy versátil en la cocina. 

KOMBU (Laminaria ochroleuca y saccharina). De gran tamaño (hasta 2,5 m) y color
pardo, puede vivir hasta 10 años a una profundidad de 12 metros. Rica en yodo y ácido algíni-
co, se usa en la cocina para dar sabor o como una verdura más.

ESPAGUETI DE MAR (Himanthalia elongata) Sus formas alargadas, de hasta 2 m de
largo y estrechas, le dan el nombre a esta exuberante alga parda muy sabrosa y frecuente en lito-
rales profundos y aguas movidas. Tiene alto contenido en hierro y un gusto que recuerda a la
sepia. 

NORI (Porphyra umbilicalis). De forma laminar y pequeño tamaño (40 cm), se puede
recoger en seco en la baja mar. Tiene un sabor intenso y es muy usada en la cocina japonesa. 
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MUSGO DE IRLANDA (Chondrus crispus) Crece sobre roca en la franja intermareal,
es rojo y de pequeño tamaño. Conocido como Carrapicho es rico en carragenina (E-407, espe-
sante, emulsionante, gelificante). Usado tradicionalmente como expectorante y tónico respira-
torio, antidiarreico y en trastornos urinarios. Es semejante al agar-agar y su sabor es bastante
neutro. 

LECHUGA DE MAR (Ulva rigida) Crece en aguas tranquilas de grandes estuarios o
de rías, tiene una tonalidad verde y puede llegar a medir hasta 1,5 metros. Tiene gran cantidad
de minerales como el hierro (10 g de lechuga de mar equivalen a 500 g de espinacas), yodo y
magnesio





VIEIRA DE GALICIA. “UNA APUESTA POR LA CALIDAD”.

Prado García. Alejandro.
VIEIRA DE GALICIA S.L.

VIEIRA DE GALICIA nace al principio de este año, ante la inquietud de varios empre-
sarios de Cambados, que viendo los problemas que tenían los marineros para salir a pescar ante
la presencia de la toxina ASP, de una forma reiterativa, deciden involucrarse en un proyecto que
encargan a un equipo de biólogos y que tras varios meses de trabajo nos indican que la manera
más efectiva de llevar adelante esta idea es la “evisceración de la vieira”. Ese fue el primer paso,
ya teníamos la idea y un proyecto científico completamente elaborado por unos biólogos.
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ORIGEN

AYUDA DE LA ADMINISTRACIÓN

Presentamos el proyecto a las distintas Consellerías implicadas (Pesca, Sanidad y Medio
Ambiente), y la acogida no pudo ser más receptiva, y apta para llevarla adelante. Quisiera mati-
zar que sin el apoyo de la Administración este proyecto sería imposible que se llevase a cabo,
así que nuestro más sincero agradecimiento.

FILOSOFÍA DE MERCADO 

Una vez autorizadas unas instalaciones adecuadas para realizar este proceso, y con las
vieiras ya aptas para su comercialización, nos encontramos con varios problemas en el merca-
do, los cuales son:

A/ Desabastecimiento en los mercados de una forma muy prolongada, y este vacío ha
sido ocupado por otros mariscos.

B/ Una competencia agresiva por parte de otros países que nos han inundado de otra viei-
ra inferior calidad pero mucho más económica.

Por eso, nuestra filosofía de mercado, ya que no podemos competir en el precio, ha sido:

UNA APUESTA POR LA CALIDAD 

La cual la basamos en cuatro puntos:
A/ Materia prima: trabajamos con la mejor, la vieira de nuestras Rías es Insuperable.
B/ Buena presentación de la vieira: nuestros clientes la han definido como un producto

moderno, europeo.
C/ Envasado individualmente.
D/ Información total: nuestra etiqueta indica todo lo que el consumidor requiere saber: 
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• Empresa que elabora el producto.
• Teléfono de atención al cliente.
• Origen de la vieira.
• Fecha de procesado y fecha de caducidad.
• Código de barras.
• Consejos para su mantenimiento.

GARANTIA DEL PRODUCTO

Todos los días la Consellería de Sanidad nos analiza una muestra de cada lote y también
visita nuestra planta un veterinario. Esta es nuestra mejor garantía.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN (I+D)

Las líneas de Investigación (I+D) van encaminadas hacia dos puntos:
A/ Abaratamiento de los costes: el mercado actual hay que ser muy competitivo, por lo

cual, la automatización del proceso es inevitable.
B/ Una mejor y más amplia oferta del producto: en estos momentos la vieira se comer-

cializa de dos formas distintas: frescas y congeladas, y después tener una línea de precocinados
y otra de vieira elaborada en “Atmósfera Controlada”, esto nos solucionaría dos problemas de
comercialización: aumentamos la fecha de caducidad y el núcleo posible de compradores.

DIFUSIÓN DE PRODUCTO 

Resaltar la presencia de “Vieira de Galicia” en las ferias más importantes, como “Ali-
mentaria”, “Conxemar”, así como en diversos actos de exaltación y promoción de la Vieira. 



ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA: 
COMERCIALIZACIÓN.

Martín, Guadalupe y Martínez, Vicente 
Fondo Formación Galicia.

La Acuicultura en España

A partir de finales de la década pasada comenzó una fuerte evolución industrial de la acuicul-
tura, lo que ha originado que actualmente exista un importante número de industrias consolidadas en
nuestro entorno cultural, que en algunos casos han superado en dimensión a las de la pesca. Se utili-
za tecnología de producción muy avanzada que ha permitido realizar un rápido desarrollo. Las espe-
cies que se están desarrollando más en la actualidad son aquellas que alcanzan un valor alto en el mer-
cado y permiten soportar importantes inversiones económicas (langostino, salmón...).

Cabe destacar los ejemplos de algunos países que han experimentado un espectacular despe-
gue, como Noruega, que pasó de producir 8.600 toneladas salmón en 1981 a 360.000 toneladas en
1998, facturando cerca de 853’44 millones de euros según datos de la FAO. Grecia ha experimenta-
do en los últimos años un crecimiento considerable en la producción de dorada y lubina, pasando de
una producción total de 330 toneladas en 1988 a más de 40.000 en 1998. Otro país que también ha
despuntado, éste en el ámbito austral, es Chile, donde a unas condiciones naturales adecuadas y a una
tecnología de producción conocida se han sumado unas medidas legislativas favorecedoras de la acti-
vidad y la existencia de unos mercados que han podido soportar el desarrollo de esta industria. Así
pues, ha pasado de producir 9.200 toneladas en 1998, sin incluir algas, a 293.000 en 1998, con los
cuales en tan sólo 10 años ha creado una nueva industria, con una facturación cercana a los 138.000
millones de pesetas, y se ha situado como el tercer país del mundo productor de salmón.

Dentro de este panorama,
España están situada, en el puesto 11
del ranking mundial de productores.
Por delante de nuestro país, en 1998,
en Europa, sólo se encontraba No-
ruega, y en un puesto cercano al de
España pero por detrás, Francia. Sin
embargo, el ranking de producción
en valor es distinto, situándose Espa-
ña detrás de los países mencionados,
a una cierta distancia.

Así pues, en 1998, la acuicul-
tura española ocupaba el primer

puesto en producción dentro de la Unión Europea. En 1997 alcanzó el 1% de la producción
mundial en volumen y el 20% de la producción de la Unión Europea (datos FAO, modificados).
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La producción española en 1998 fue superior a las 313.000 toneladas, que se reducen a
53.900 si descontamos el mejillón. Esta producción supuso aproximadamente el 24% de la pro-
ducción pesquera total, aunque los datos de producción pesquera española hay que tomarlos con
precauciones. La producción española en 1999 fue superior a las 321.000 toneladas, de las que
casi 262.000 corresponden a producción de mejillón y el resto, 59.000 toneladas, a las demás
especies.

En la cornisa cantábrica y la región noroeste predomina el cultivo del mejillón en bate-
as y el rodaballo en granjas en tierra. Otras especies destacables son las ostras, cultivadas en
bateas u otros tipos de estructuras flotantes, y las almejas y berberechos en parques de cultivo.
Con importancia secundaria, cabe mencionar pectínidos, salmón y, de forma emergente, el
pulpo, del cual se han realizado cultivos experimentales. Como especies de futuro, además del
pulpo, debe mencionarse el besugo. La Comunidad Autónoma que centra la casi totalidad de
estos cultivos es Galicia.

Las zonas mediterránea y suratlántica, de aguas más templadas, han desarrollado princi-
palmente el cultivo de dorada y lubina, tanto en granjas en tierra como en jaulas flotantes, ade-
más de otras especies, como ostras, almejas, mejillón en estructuras de long-line y langostino
con carácter secundario. El atún rojo, pulpo, dentón y lenguado son las especies que pueden
desarrollarse en los próximos años. Cataluña y Andalucía lideran la acuicultura en estas regio-
nes. Es destacable la producción en Andalucía de dorada y lubina en esteros, antiguas salinas
dedicadas a la cría de peces, por sus excepcionales cualidades biogeográficas.

Canarias produce dorada y lubina en jaulas flotantes. Sus aguas templadas durante todo el
año ofrecen una buena oportunidad para estos cultivos.

Galicia

En Galicia, la acuicultura marina está bastante desenvuelta; siendo la modalidad princi-
pal la del cultivo de moluscos en viveros, sobre todo de mejillón. En las rías gallegas, están fon-
deadas 3.355 bateas, de las que 3.242 están dedicadas al cultivo del mejillón, mientras que las
restantes son de policultivos o de otras especies, como la ostra o la vieira. Existen también 1.134
parques de cultivo de moluscos- fundamentalmente almeja fina, babosa y japonesa- y 14 gran-
jas marinas en producción para el cultivo de peces, de las que 9 son de rodaballo y están situa-
das en tierra, y 5 de salmón con jaulas en el mar. Además existen dos criaderos para la produc-
ción de alevines de peces y 3 para la cría de moluscos.

Datos de la acuicultura en Galicia:
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Los consumidores españoles en general tienen una imagen de que lo que no cuesta no
vale, y por otra parte aquello que siendo de procedencia natural cuando se cultiva( setas, perdi-
ces, etc.) se asocia a baja calidad, por lo que estos dos factores son un verdadero freno a la cre-
ación de valor.

Creemos por lo tanto que una misión trascendental para el cluster de la acuicultura es
corregir esta imagen de las especies de cultivo entre los consumidores gallegos y luego en el
exterior.

El problema que se da en España reside en la identificación difusa que se hace de estos
productos, siendo muy elevado el porcentaje de consumidores que no son capaces de distinguir
la procedencia del pescado que consumen. UNA PERSONA QUE NO ES CAPAZ DE DIS-
TINGUIR ENTRE UN PESCADO PROCEDENTE DE PISCIFACTORIA O CAPTURADO
PREJUZGA PEYORATIVAMENTE LA CALIDAD DEL PRIMERO. La falta de conocimien-
to provoca estas cosas, que tiene consecuencias fatales para este subsector de la pesca.

Las asociaciones de productores y la Consellería de Pesca reconocen este problema, por
lo que desde FONDO FORMACION proponemos las siguientes acciones:

q Elaboración de carteles, trípticos escolares, y Guía del usuario “Especie criada en Gali-
cia”

q Impulsar las certificaciones de calidad y medioambiente de las plantas asociadas al clus-
ter.

q Celebración de seminarios: OMIC ASOCIACION GALEGA DE CONSUMIDORES
TURGALICIA ASOCIACION DE HOSTELERIA PROV. PUNTOS DE INFORMAC.
TURISTICA. ASOCIACION PROFESIONAL DE COCINEROS GALLEGOS, etc. que
son entidades con una cultura de la formación, disponen de tiempo para la formación y
conforman Grupo de opinión.

q Celebración de degustaciones y visitas “in situ” a Granjas con titulares de pescaderías,
dependientes de hipers, cocineros de colectividades para reforzar aspectos tales como:
SABOR, VALOR NUTRITIVO, PRESENTACION Y RELACION CALIDAD/PRE-
CIO.

Mercados y comercialización de los productos de la acuicultura

1. ÁMBITO COMUNITARIO

1.1. La reglamentación comunitaria debe contemplar la creación de anexos específicos que
reflejen la problemática de la acuicultura, ya que hasta el momento ha permanecido con
un nivel de protagonismo inferior al de la pesca extractiva.
Este asunto es considerado fundamental por el sector productor, que espera, de esta
manera, poder lograr que la acuicultura sea considerada como una actividad indepen-
diente de la pesca y darle la entidad que le corresponde.

CONCIENCIACION PÚBLICA / CONSUMIDOR  
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1.2. Existe la propuesta de la formación de Organizaciones de Productores de carácter transna-
cional cuya actividad favorecerá, el desarrollo de iniciativas encaminadas a la defensa de la
acuicultura. Una medida importante que debe ser impulsada por estas organizaciones es
lograr que la concesión de ayudas sea no sólo por número de barcos y especies, como en la
propuesta de la Comisión, sino también por la producción, lo que abriría este campo a la
acuicultura, ya que de otro modo estaría en franca desventaja frente a la extracción.

1.3. La obtención de la “Denominación de Origen” es una medida acogida con gran interés
por los productores ya que ayudaría a fomentar el conocimiento del producto.

1.4. Por último, el sector solicita con respecto a las condiciones requeridas en las Directivas
comunitarias, tanto en cuanto a la comercialización de productos de la acuicultura, como
a cuestiones sanitarias o financieras, que éstas se hagan también extensivas a los pro-
ductos procedentes de terceros países.

2. PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS

A la hora de promocionar el producto es fundamental valorizar el mismo como proce-
dente de acuicultura y sinónimo de producto “fresco y de calidad”.

2.1. Un punto importante de coincidencia en el sector productor es el hecho de que la promo-
ción resulta una medida casi imprescindible para dar a conocer los productos y llevar a
cabo esta valorización, ya que se detecta que el producto procedente de acuicultura no goza
del prestigio que por su calidad le correspondería, y es desconocido tanto por el consumi-
dor como por el propio sector que lo traslada al consumo (hoteles, hostelería, mercados,
pescaderías...), según reflejan los estudios de mercado realizados hasta ahora. Las campa-
ñas genéricas gozan de gran aceptación entre el sector productor, pero en algunos casos
concretos se comentó la necesidad de llevar a cabo campañas dirigidas enfocadas a la trans-
formación de ciertos productos o adaptadas a la peculiaridad de algunos. 

2.2. Así mismo, existe un Real Decreto de tipificación, y normalización que obliga al eti-
quetado de los productos, lo cual facilitará el conocimiento por parte del consumidor. La
asistencia a ferias tanto nacionales como internacionales también tiene aceptación por
parte del sector.

2.4. Como conclusión enlazada con la anterior, se constata la necesidad de que el etiquetado
refleje el método de obtención (de extracción o procedente de acuicultura). 

3. PROBLEMAS DE MERCADO

Existen factores que en cierto grado dificultan la adecuada expansión de los productos
de la acuicultura en el mercado.

3.1. Dentro del sector productor, existen subsectores que adolecen de falta de estructuras pro-
pias para apoyo técnico que les permita asumir aspectos como controles de calidad, repre-
sentación sectorial, marketing, potenciar el desarrollo empresarial, proyectos de I+D, etc. 
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3.2. La acuicultura española tiende a una falta de dimensión empresarial, así como a la caren-
cia de estándares objetivos para fijar precios. Esto lleva a que en ocasiones se anteponen
criterios a corto plazo (económicos), a criterios a medio y largo plazo (calidad).

3.3. Un punto fundamental es la importancia de la diversificación de los productos para abrir
nuevas vías de acceso al mercado y potenciar su entrada en el mismo. En este punto
entraría la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos que se tienen, que son
suficientes según se constata por parte del sector investigador, para poder caracterizar las
especies y conseguir un mayor valor añadido de los productos, mediante innovaciones
encaminadas al desarrollo de nuevas presentaciones comerciales y/o procedimientos que
satisfagan las necesidades actuales de los mercados.

4. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Las Organizaciones de Productores son un vehículo fundamental para facilitar la comercia-
lización de los productos procedentes de la acuicultura, tanto a nivel nacional como transnacional.

4.1. Se ha destacado la existencia de Organizaciones Interprofesionales en España, que fomentan
la unión de las distintas ramas (productores, transformadores y comercializadores) que inter-
vienen en la puesta en venta de los productos de la acuicultura, de modo que representa un foro
de diálogo para que el sector pueda debatir los problemas que le atañen, y contempla una serie
de finalidades a las que las organizaciones pueden adherirse. En definitiva, posibilitarán una
mejor defensa del producto por parte de todo el sector y se favorecerá un aumento en las ayu-
das que se conceden para estudios de mercado y campañas promocionales.

4.2. Se ha destacado la necesidad de que exista una unión entre productores dentro de cada
subsector de la acuicultura para fortalecer los productos, ya que en la actualidad existe
un elevado número de asociaciones y organizaciones de productores, lo que provoca la
atomización del sector, lo cual acaba siendo un factor que va en detrimento del precio, y
dificulta la agilidad en los contactos entre el sector y la Administración.

Así mismo, se recalca la importancia de la concentración de la oferta para favorecer la
introducción del producto en el mercado, la estabilidad de los precios, etc.

5. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

5.1. En cuanto a los canales de comercialización, se constata la gran importancia de la elec-
ción de éste para llegar al consumidor. Es destacable la trascendencia de los mercados
centrales (mercas) como plataformas de distribución de los productos, si bien, en los últi-
mos años la comercialización a través de grandes superficies ha experimentado un gran
avance.

5.2. El etiquetado es importante incluso en este punto, ya que, según representantes de mer-
cados centrales, al sector horeca (hostelería, restauración y catering) le correspondió en
1998 el 26% del gasto total en alimentación, y el acceso del producto a este mercado se
realiza mayoritariamente por medio de la red de mercas, ya sea mediante compra direc-
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ta o adquiriendo los productos en tiendas especializadas, a su vez clientes tradicionales
de los mercados centrales. En concreto, un 75% del pescado marino de crianza se con-
sume en establecimientos hosteleros.

6. ADMINISTRACIÓN

En general, se constata la necesidad de que exista un apoyo de la Administración a la
potenciación de los mercados de la acuicultura.

PROPUESTAS FORMATIVAS PARA EL SECTOR

PROGRAMA: “APORTACIÓN DE VALOR EN SALAS 
DE ELABORACIÓN DE PISCICULTURA”

Contenidos:

MÓDULO I: SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS
PESQUEROS

• Vestirse correctamente y usar los elementos de protección personal.
• Conocer la normativa de seguridad en el trabajo.
• Limpieza y desinfección del área y equipos de trabajo.
• Identificar factores de riesgo.

MÓDULO II: OPERACIONES BÁSICAS DE ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE
PESCADOS.

• Manejo de útiles y herramientas en la manipulación de pescados.
• Identificación especies de pescado para salazones.
• Evacuación de cabezas, vísceras y otros desechos.
• Selección de ingredientes: sal, tomate, aceite, tomillo, ajo, para elaboración de salsas,

ahumado, usando maquinaria.
• Descripción del cerrado de latas.
• Preparar y acondicionar los diferentes envases.
• Medios de producción.
• Productos.
• Materiales de envasado: metal, vidrio, laminados, plásticos o compuestos de plástico y

metal.
• Operaciones de llenado: manual o automático.
• Sistemas y equipos de dosificación de ingredientes.
• Máquinas cerradoras automáticas.

MODULO III: MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN.
• Denominación de origen.
• ISO 9.001 como producto sano.
• ISO 14.000 respecto del Medio Ambiente.
• Señalización del producto: Técnica, Procedencia, Arte, etc.
• Uso de nuevas tecnologías.
• Cambio de presentación.
• Compra desde casa.
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PROGRAMA: “TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE PLANTA ACUÍCOLA”
Contenidos:
MÓDULO I: MANTENIMIENTO MECÁNICO E HIDRONEUMÁTICO

• Mantenimiento preventivo y predictivo.
• Interpretación de planos.
• Normas de calidad aplicables al mantenimiento.
• Juntas y retenes de un cilindro neumático.
• Válvulas, reductoras, distribuidoras, limitadoras, hidráulicas y neumáticas.
• Racoraje y tuberías en instalaciones neumáticas e hidráulicas.
• Circuitos electrohidráulicos y electroneumáticos.
• Parámetros de caudal, presión y temperatura.

MÓDULO II: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
• Instalación controlada por PLC.
• Simbología.
• Generadoras de electricidad.
• Reglamento de Baja tensión.

MÓDULO III: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
• Desarrollo de cuerpos geométricos: cilindros, conos, tolvas.
• Equipos de soldadura.
• Estanqueidad de tuberías y recipientes, utilizando agua, sometiendo el circuito a presión

y verificando fugas.
• Pintado exterior: barandillas, tanques, antioxidante, soldaduras, etc.

PROGRAMA: “TÉCNICO EN CULTIVOS MARINOS
Contenidos:
MÓDULO I: IDENTIFICACIÓN BIOLÓGICA DE LOS PECES.

• Características generales de los Peces
• Morfología y Anatomía
• Fisiología de los Peces Cultivados
• Ecología de las Principales Especies Cultivadas
• Ciclo biológico de los Peces Cultivados.

MÓDULO II: PARÁMETROS Y MEDIDAS.
• Instrumental y Técnicas de Laboratorio
• Aparatos Básicos y Auxiliares en el Laboratorio Acuícola
• Conceptos generales Físico-Químicos

MÓDULO III: MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DURANTE LA 
ESTABULACIÓN

• Aspectos Operativos de la Estabulación.
• Mantenimiento durante la Estabulación.
• Transporte de los Peces.
• Factores que influyen en la supervivencia de los Peces en Cautividad.
• Piensos y sus tallas.



Estrategias de crecimiento de la demanda: Comercialización

94

• Condiciones del almacén.
• Clasificación y trasvase en tanques.

UNIDAD DE VIABILIDAD EMPRESARIAL

Fondo Formación es una entidad homologada por la Consellería de Familia e Promo-
ción do Emprego, Muller e Xuventude y que dispone en Vigo, Ferrol, Santiago y La Coruña de
técnicos para estudiar el Plan de Viabilidad de cualquier iniciativa empresarial.

Estamos especializados en negocios minoristas y llevan funcionando en estos últimos
años más de 1.000 empresas creadas por nuestros técnicos; conocemos por tanto la memoria
económica y técnica solicitada por el IGAPE para sus ayudas.

También asesoramos a emprendedores, bien para establecerse por cuenta propia o en
incubadoras tipo INNOVA de la USC, FEUGA, Diputaciones, etc.

De todas formas entendemos que uno de los problemas en la apertura de granjas radica,
no tanto en la elaboración del Bussines-Plan, como en la legislación y autorizaciones admi-
nistrativas cuyo trámite supera actualmente los dos años.
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LA ACUICULTURA EN LA COCINA.

Rey Iglesias, Óscar.
Prof. do Centro Superior de Hostelería Galego.

Para hablar de la acuicultura en cocina, nos vamos a centrar en los dos aspectos que, bajo
mi punto de vista, tienen mayor importancia. Por un lado la influencia en cuanto a la gastrono-
mía en sí (aspecto, sabor, textura…) y por otro las consecuencias que conlleva en referencia a
la gestión de costes.

Existe una gran polémica entre gastrónomos y cocineros referida a la calidad de los pesca-
dos criados en piscifactorías y los criados en su hábitat natural.

Como todos sabemos, la industria pesquera mundial, referida a las capturas de pescado
“salvaje”, va disminuyendo cada vez más con el paso del tiempo; esto unido a los cupos impues-
tos por los gobiernos hace que las capturas de pescado en río y sobre todo en alta mar van sien-
do menores.

Una de las soluciones adoptadas ante esta problemática ha sido la cría de diferentes espe-
cies (salmón, trucha, rodaballo, lubina…) en “granjas” o piscifactorías, de las cuales sale una
muy importante producción a escala mundial debido, entre otras cosas, a la sobreexplotación y
el incremento del consumo de este tipo de productos.

Aunque la acuicultura no está conseguida en todas las especies, ni mucho menos, los
resultados son bastante buenos por no decir óptimos en cuanto a presencia, sabor y textura.
Podemos citar el rodaballo o el salmón como ejemplos más representativos. También tenemos
que mencionar que hay especies que no están tan conseguidas como éstas o presentan proble-
mas a partir de un cierto tamaño, como en el caso de la lubina. 

En cuanto a los sabores, mencionar que los piensos utilizados para la alimentación de
estas especies criadas en piscifactorías, son de una gran pureza, afectando mínimamente en las
características organolépticas de estos animales.

Podríamos poner un pero a este tipo de productos en referencia a su conservación; sien-
do más rentable en este sentido el pescado “salvaje” que el de granja. Si comparamos estos dos
animales de la misma especie criados de maneras diferentes, apreciamos que la vida útil del pri-
mero es sensiblemente mayor que la del segundo.

En definitiva, lo que se ha conseguido con la acuicultura, es sobre todo, la estandariza-
ción de un producto de una gran calidad un cuanto a medidas del producto en sí, disponibilidad
del mismo en cualquier época del año, así como en referencia a sus costes, es decir, podemos
encontrar el mismo producto con la misma calidad y sin grandes variaciones de precio inde-
pendientemente de la temporada.
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AUTOMATIZACIÓN NA PRODUCCIÓN DO MEXILLÓN.

Aguín Álvarez, Jacobo.
Xerente Talleres Aguín.

Nas rías galegas hai 3.355 bateas, das que 3.342 se adican ó mexillón, que é o único pro-
ducto acuícola de Europa con Denominación de Orixe Protexida. Mante-la posición de vantaxe
que ten Galicia no sector esixe moderniza-lo traballo nas bateas. Unha empresa do Grove pio-
neira na fabricación de maquinaria para a industria mexilloeira desenvolve agora, co apoio da
Secretaría Xeral de I+D, un sistema que unifica as funcións de selección, clasificación por tama-
ños, limpeza e pesado do molusco

O mexillón é a especie estrela da acuicultura galega. O sistema habitual para o seu cul-
tivo aquí é a batea, unha especie de viveiro flotante a modo de emparrillado de madeira do que
colgan as cordas de cultivo. Sen embargo, o procedemento que leva asociado, que move ó ano
unhas 240.000 toneladas de molusco, segue a depender en gran medida do traballo manual. Nun
intento de fomenta-la mecanización destas tarefas, a empresa grovense Talleres Aguin, leva a
cabo un proxecto de I+D para desenvolver unha máquina capaz de seleccionar, limpar, pesar e
clasificar por tamaños o mexillón, que simplifica e axiliza o proceso de prantación nas bateas.
O proxecto conta cunha axuda do Programa de Apoio á I+D Industrial do Plan Galego de Inves-
tigación e Desenvolvemento Tecnolóxico. 

99

UNIFICA-LAS TAREFAS

A producción do mexillón nas bateas implica tarefas de reprantación das sementes para
que o molusco poida medrar axeitadamente. Os mexillóns son moluscos unisexuais. Cada femia
pode chegar a depositar máis dun millón de ovos e a incubación soe durar entre unha e dúas
semanas, segundo a temperatura da auga. Sen embargo, o desove concéntrase nun período moi
concreto, entre a primavera e o verán, polo que o proceso de reprantación debe se-lo máis rápi-
do posible. “Existen dúas formas de obter semente de mexillón: sacándoa das rochas ou ben
poñendo colectores na época de desove, o que se consegue colocando cordas baleiras entre as
cordas de producción das bateas. O que se busca sempre é reprantar a maior cantidade durante
este período. Colgando cordas intermedias entre as de producción, conseguese captar semente
de xeito que esta se vai adherindo as novas cordas. Chegado o momento que a acumulación de
individuos impediria o seu correcto crecemento, enton é preciso separalos. En canto o produc-
to supera os 10 mm. de tamaño procedese o seu desdobramento, porque hay que ter en conta
que con demasiados individuos nunha mesma corda o alimento non e dabondo, e o mexillón
non medra coa mesma rapidez.O que se fai é desdobra-la corda inicial, é dicir, reparti-la en duas
ou tres novas cordas duns trinta quilos cada unha, dependendo da zona e do tipo de mexillón de
venda que o productor queira obter, para fabrica ou fresco. O proceso de desdobre faise cando
o peso da corda inicial de cría se aproxima os cen quilos, dependendo da lonxitude das cordas.
Gracias a nosa máquina non só reducimos persoal, senón tamén tempo, o que é vital. Neste sen-
tido, unha das funcións principais da máquina LP1 é acortar o tempo que o mexillón pasa fora
do mar durante o preoceso de desdobramento. O obxectivo básico de unifica-las funcións de
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selección, limpeza e clasificación é non só reducir tempo e custes no proceso de producción,
senón tamén aumenta-la calidade do producto, evitando que este pase demasiado tempo fóra da
auga. Debemos ter en conta que a capacidade de filtración, é dicir, a cantidade de auga que alma-
cenan os mexillóns, é enorme e se os mantemos demasiado tempo fóra do seu hábitat, acaban por
desaguarse, por perder esa auga que os enriquecía. 

A máquina, capaz de procesar de entre dúas e tres toneladas de molusco por hora, per-
mite non só prepara-lo mexillón para súa venda, senón tamén desenvolver todo o seu proceso
de reprantación, empezando pola limpeza e rematando pola encordación. Instalada en fábrica,
a máquina limpa, clasifica por tamaños e embolsa. Instalada na embarcación que se utiliza para
chegar á batea, prepara as bases para a reprantación do mexilón. A máquina comeza o proceso
coa limpeza do molusco a través duns cepillos, encargados de elimina-los residuos. Unha vez
limpo e disgregado, o mexillón é clasificado por tamaños, o que permite separa-los exemplares
máis pequenos para levar a cabo o proceso de reprantación. Este proceso de selección de tama-
ños pode ser regulado na máquina. 

Destinada exclusivamente ó desdobre de mexillón, a máquina de Talleres Aguin, deno-
minada A4, completa o equipamento, está xa no mercado dende principios de ano, nun intento
de satisfacer necesidades relacionadas coa modernización do sector mexilloeiro de Galicia, aínda
que tamén é válida para outros países productores que empreguen técnicas de cultivo distintas ás
bateas. Esta nova encordadora diferenciase das anteriores en que pode ser empregada para cal-
quera tamaño de mexillón, dende semente moi pequena que hasta agora viñase encordando a
man, hasta cria de gran tamaño.

O LONG-LINE

O sistema do cultivo do mexillón en long-line foi tal vez o que máis evolucionou para-
lelamente ó cultivo en batea. Sen embargo, este sistema, adoptado por moitos países orientais e
principalmente polos países nórdicos, resposta a unha realidade distinta. A diferencia principal
entre ámbo-los dous está na distribución, xa que mentres o long-line se expande ó ancho, con
cordas de escasa lonxitude, duns cinco metros, a batea céntrase na disposición vertical con cor-
das de ata doce metros. 

En Noruega, por exemplo, as baixas temperaturas, levaron a desenvolver este sistema,
aproveitando ocos entre os fiordos a través dos que se colocan as liñas de parede a parede. Hai
que ter en conta que aquí, as baixas temperaturas acabarían por conxela-las bateas. No caso de
Canada, a recollida faise a través dun oco na praca de xeo que se forma na superficie. A máqui-
na desenvolvida por Talleres Aguin adáptase tamén a este sistema de producción. De feito, xa
son varios os países onde a máquina espertou interese, sobre todo porque o seu custe é moi infe-
rior ós das súas homólogas estranxeiras.



SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS PRODUCTOS DEL MAR

Rodríguez Díaz, Roberto. 
Director Xerente de PESCAFRESCA. Grupo PESCANOVA.

LAS COMPRAS Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL MAR
• Presentación
• Estructura de las compras

RIESGOS A CUBRIR EN LOS PRODUCTOS DEL MAR
• Riesgos en la pesca extractiva
• Riesgos en la pesca de cultivo
• Riesgos en la distribución y venta
• Problemática del sector
• Demanda de los consumidores

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS PRODUCTOS DEL MAR
• Objetivo
• Comité de vigilancia
• Proceso de identificación de los riesgos alimentarios

CONCLUSIONES
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Demanda de los Consumidores
3 Etiquetado veraz
3 Precios justos
3 “Frescura”
3 Garantía

3 Productos No Anónimos
3 Información El Consumidor no sabe cocinar

¿Qué responsabilidades deben asumir los operadores en materia de Seguridad Ali-
mentaria?
Objetivo: 
Maximizar la salubridad de los productos y la percepción de Seguridad Alimentaria por parte
del consumidor final

Prioridades
3 Trazabilidad
3 Los contaminantes
3 La seguridad de los productos
3 La salubridad de los productos

CONCLUSIONES 

• Los consumidores demandan garantía de salubridad y seguridad de los productos que
adquieren

• La gestión de la Seguridad Alimentaria debe ser objetivo estratégico de las empresas
• La Seguridad Alimentaria debe estar liderada y perseguida por la Dirección General
• “Seguridad Alimentaria” no es “Control de Calidad”
• La trazabilidad total es el sistema óptimo para garantizar los productos y minimizar los

riesgos
• La trazabilidad debe basarse en sistemas estandarizados sencillos de fácil aplicación





EL CONSUMIDOR ACUÍCOLA, CARACTERÍSTICAS 
Y ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN.

Fernández Polanco, José M.
Dpto. de Administración de Empresas. Universidad de Cantabria

La industria acuícola ha venido creciendo a un ritmo continuado durante la última década del
pasado siglo hasta alcanzar unos volúmenes de producción superiores a los que las capturas de las mis-
mas especies pueden ofertar. Sin embargo, estos incrementos de la actividad acuícola no tienen un
reflejo de igual intensidad en los hábitos de los consumidores hacia estas especies.

En este trabajo se comprueba si existe un patrón diferencial que describa al consumidor
especializado en especies acuícolas, para seguidamente exponer cuales son las estrategias de
cara al mercado que pueden favorecer la mayor y mejor aceptación de los productos de origen
acuícola por parte de los consumidores.
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INTRODUCCIÓN 

EL CONSUMIDOR ACUÍCOLA Y SUS CARACTERÍSTICAS  

Una definición muy vaga de consumidor acuícola sería la persona que consume produc-
tos procedentes de la acuicultura. Pero, ¿se puede hablar de un consumidor acuícola en sentido
más estricto? En este caso se hablaría de un tipo de persona que cada vez que consume pro-
ductos procedentes de la pesca fija sus objetivos de compra en las especies procedentes de la
acuicultura, de la misma forma que se puede hablar del consumidor de productos ecológicos,
de una determinada variedad de alimento, como los vegetarianos, o bien, como en el caso de los
clientes muy fieles a una marca de un producto concreto.

En el caso de las especies procedentes de la acuicultura no es necesario llegar a esos
niveles de especialidad. El perfil del consumidor de pescado en nuestro país presenta un alto
intercambio de especies, dependiendo de la temporada, la oferta de especies de captura y el
lugar de consumo entre otros, que hacen que la dieta de pescado de los españoles presente un
abanico de especies muy variado entre las que se cuentan las de origen acuícola. Sin embargo,
a pesar de que es posible asegurar que la mayoría de los consumidores de pescado de nuestro
país han probado y consumen regularmente especies procedentes de la acuicultura, ya sean peces,
crustáceos o moluscos, sólo un 48% de la población tiene conocimiento de la existencia de esta acti-
vidad productiva, y dentro de estos sólo el 26%, equivalente a un 9% de la población nacional, son
capaces de identificar a las tres principales especies de la piscicultura marina (Polanco y Díaz-Obre-
gón, 2001a). Esta situación sorprende en un país con gran implantación de la industria acuícola y una
amplia difusión del producto de cultivo en los mercados como es España, y contrasta con lo que suce-
de en otros países de nuestro entorno, igualmente potencias acuícolas, como el caso de Italia, donde
la categoría “allevamento” es frecuente en las cartas de muchos restaurantes o en Grecia, donde la
industria de la acuicultura goza del reconocimiento de una actividad propia, en la que son líderes mun-
diales (Polanco, Ruesga y Polanco, 2000).
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A partir de estos datos podemos considerar, como una primera aproximación a la defi-
nición de consumidor acuícola, a un consumidor de pescado que posee información y capaci-
dad para distinguir el origen acuícola de determinadas especies, y que además las consume. Si
bien, dicha capacidad y disponibilidad de información presenta distintos niveles, que aquí aso-
ciamos con el número de especies que consumen y son capaces de identificar como proceden-
tes de la acuicultura. En relación a la frecuencia con la que alternan en su dieta las especies acu-
ícolas con las procedentes de la pesca tradicional, es necesario acudir a las cifras de producción
y consumo de las diferentes especies en el mercado nacional, sin que en ellas se puedan aislar
a los consumidores que son conscientes de la procedencia de los pescados que adquieren ni se
pueda llegar a comprobar si existe un mayor consumo de especies procedentes de la acuicultu-
ra entre las personas que poseen una mayor información sobre la oferta acuícola. 

Partiendo de un grupo de personas que tienen capacidad de identificar la procedencia
acuícola de la especie, se puede saber cuales son las especies que consumen, para así separar a
los auténticos consumidores acuícolas de las personas que siendo capaces de identificar las
especies de procedencia acuícolas se decantan preferentemente por los productos de la pesca
tradicional. Así, aquellas personas que conocen la existencia de la actividad acuícola, son capa-
ces de identificar las principales especies y además las consumen, entrarían dentro de la cate-
goría de un consumidor especializado en productos acuícolas. El paso siguiente consistirá en
determinar cuales son las características específicas de este consumidor, y en que medida se
separa de las pautas habituales del resto de consumidores de pescado.

Utilizando este criterio se puede contar con una representación de este consumidor acu-
ícola partiendo de una muestra de ámbito nacional (Tabla 1) sobre consumo de pescado y espe-
cies de acuicultura (Polanco y Díaz-Obregón, 2001a). Cabe esperar que cuanto mayor sea el
nivel de especialización del consumidor mayores serán las pautas que le diferencien del resto
de la demanda, por lo que aquí vamos a considerar a un grupo de individuos, dentro de los que
conocen la actividad productora de la acuicultura, que son capaces de identificar las tres espe-
cies principales de la piscicultura marina y además las consumen. Estos consumidores de máxi-
ma especialización apenas alcanzan un 5% del total de la población española.

Ámbito: Estado español.
Universo: Población española de derecho. 39.852.651 habitantes (INE, 2000)
Muestra: 400 entrevistas con un margen de error de  5,0%, para un nivel de 

confianza del 95,5% (2 Sigma y p=q=50).
Selección: Muestreo aleatorio estratificado proporcional por comunidades autónomas.

Trabajo de campo Mayo 2001
Entrevista: Telefónica mediante cuestionario. 

Tabla 1.- Ficha técnica de la muestra de consumidores de pescado (Polanco y Díaz-Obregón, 2001a)

Tomando este grupo como referencia de consumidor especializado en acuicultura, ape-
nas se aprecian diferencias con respecto al resto de los consumidores de pescado en cuanto a
sus frecuencias de consumo, lugares de compra, preferencias y valoraciones, por lo que la
mayor o menor presencia de los productos de la acuicultura en la bolsa de la compra de los espa-
ñoles depende fundamentalmente del esfuerzo de la industria productora por posicionarse en los
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mercados. En este sentido, cualquier consumidor de pescado es un consumidor potencial de
especies acuícolas, y serán las empresas productoras las que deberán conseguir que alcance la
categoría de consumidor habitual de especies acuícolas.

Sí se observan diferencias, en cambio, en lo que se refiere al perfil demográfico de estos
consumidores acuícolas con respecto a otros grupos de consumidores de pescado, concreta-
mente en la zona de residencia y el nivel educativo.

Los consumidores acuícolas, tal y como los hemos definido, se encuentran repartidos de
una forma muy igualada entre las comunidades costeras y de interior (Tabla 2). Teniendo en
cuenta que las tres cuartas partes de la población española se localizan en comunidades baña-
das por el mar, este resultado muestra como la oferta acuícola es capaz de llegar indistintamen-
te a cualquier parte del territorio nacional, saltándose el tradicional mejor acceso a los produc-
tos pesqueros por parte de los habitantes de la costa.

Consumidores de pescado Consumidores acuícolas

Costa 76,97% 41,18%  
Interior 23,03% 58,82%
Total 100,00% 100,00% 

Tabla 2.- Reparto por áreas geográficas de los consumidores acuícolas.

χ2 gl α
10,168 1 0,001

Los consumidores especializados en productos de la acuicultura se distinguen del resto de
consumidores de pescado, igualmente, por sus niveles educativos, presentando el primero una fre-
cuencia considerablemente mayor de titulados universitarios que en el caso del pescado en general
(Tabla 3). Este es un dato que se observa también cuando se compara entre consumidores que cono-
cen la actividad acuícola y los que ignoran el significado de los términos pesca de cultivo o de crian-
za. Debe tenerse en cuenta que, a pesar de los esfuerzos recientes del sector y la administración, la
actividad acuícola es todavía una gran desconocida entre la población española, y la comprensión
de su significado no resulta tan fácil a las personas con niveles educativos mínimos. 

Consumidores de pescado Consumidores acuícolas
Sin estudios 12,70% 0,00% 
Básicos 36,01% 23,53%
Medios 31,06% 29,41%
Superiores 20,23% 47,06%
Total 100,00% 100,00%

χ2 gl α
9,466 4 0,050

Tabla 3.- Reparto por estudios de los consumidores acuícolas.
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Por otra parte, si se compara a los consumidores que responden positivamente a la defini-
ción de pescado de cultivo o crianza con el grupo de consumidores especializados se aprecia una
diferencia importante en cuanto a su distribución por sexos. Si bien el conocimiento de la actividad
acuícola es más conocido entre las mujeres que entre los hombres, en el caso de los consumidores
especializados la distribución está mucho más equilibrada, lo que sugiere que el mercado de espe-
cies acuícolas es bastante homogéneo en cuanto a su distribución por sexos. (Tabla 4).

Consumidores de pescado Consumidores acuícolas
Mujeres 64,23% 41,18%
Hombres 35,77% 58,82% 
Total 100,00% 100,00% 

χ2 gl α
3,721 1 0,053

Tabla 4.- Reparto por sexos de los consumidores acuícolas.

En definitiva, el consumidor especializado en especies acuícolas presenta como principa-
les diferencias frente a cualquier otro consumidor de pescado una mayor homogeneidad en su dis-
tribución geográfica y de sexos, y por tener un mayor nivel de estudios. La homogeneidad del mer-
cado siempre supone una ventaja para el productor, que no va a incurrir en el mayor esfuerzo de
intentar atender a las necesidades de segmentos con preferencias diferenciadas (Bello, Vázquez y
Trespalacios, 1996). En cuanto al logro de una mayor homogeneidad en la distribución por estu-
dios, se alcanzará a medida que la información acerca de la actividad de la acuicultura vaya tenien-
do mayor difusión entre los consumidores.

Bajo estas condiciones y desde la óptica del consumidor, la producción de especies acuí-
colas compite, en igualdad de condiciones, con la industria de la pesca tradicional, con el añadi-
do de que en muchas ocasiones se identifica como un producto más de esta última. La oferta acu-
ícola se encuentra inmersa todavía en el devenir de un mercado indiferenciado, en el que está reco-
nocida como un producto diferente sólo por un grupo muy minoritario. En este sentido y para la
opinión del gran público, la pesca de cultivo goza de las mismas ventajas e inconvenientes para su
consumo que cualquier otro producto alimenticio acuático. Así, el esfuerzo y la dirección de la
adaptación al consumidor acuícola no dista en gran medida del que se debe realizar en el merca-
do de pescado, y es en relación a este donde la acuicultura debe alcanzar una posición de acepta-
ción y prestigio si no se quiere estancar el desarrollo de la actividad en unos niveles no muy ale-
jados de los actuales.

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS 
ESPECIES DE LA ACUICULTURA

A pesar del importante incremento de la producción acuícola de la última década, que se ha
traducido en una presencia cada vez mayor de especies de cultivo en los mercados, superando
a las cantidades ofertadas de capturas de la misma especie, la oferta acuícola todavía tiene que
realizar grandes esfuerzos por aumentar su presencia y aceptación entre los consumidores. Si se
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pretende dar salida de forma eficiente a los incrementos proyectados en la oferta para las pró-
ximas décadas (De Silva, 2001), la acuicultura deberá optar a ocupar una posición de privilegio
con respecto a sus competidores más directos, en un mercado en el que hoy apenas se distingue
de cualquier otro pescado.

A partir de este punto, la industria deberá afrontar una serie de retos a nivel sectorial y
particular de cara al mercado, que vayan suponiendo una progresiva adaptación a las necesida-
des de los consumidores, y que conduzcan a lograr una mayor difusión y aceptación de la ofer-
ta por parte de los consumidores. Las líneas de actuación a corto plazo deberán ir encaminadas
hacia la mejora del posicionamiento e imagen del producto, la identificación de los productos
de origen acuícola, y su transformación. 

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO DE ORIGEN ACUÍCOLA 

Tradicionalmente entre los consumidores de pescado existe la creencia de que el pescado de
cultivo es de una calidad inferior al capturado, en muchas ocasiones, como ya hemos visto, sin que
exista de base un referente o criterio que permita distinguir entre uno y otro origen. Se ha demostra-
do que la incapacidad para distinguir la procedencia extractiva afecta negativamente a la valoración
del producto pudiéndose hablar de un auténtico prejuicio (Polanco y Díaz-Obregón, 2001b). 

El conocimiento y apreciación del producto procedente de la acuicultura ha venido aumen-
tando considerablemente en los últimos cinco años, fruto del esfuerzo institucional (FROM) y las
agrupaciones de productores con sus campañas publicitarias y otras acciones promocionales de
ámbito local o nacional. Las empresas, de forma individual, no han movido un dedo, por lo tanto
estas acciones revierten por igual en todos los productores, para bien o para mal independiente-
mente de la especie y de lo mejor o peor productor que sea cada uno. 

Tomando las creencias de los consumidores que conocen la actividad acuícola relativas al sabor
y al precio de dos especímenes de la misma especie con procedencia de captura y de cultivo, la com-
paración muestra que la posición relativa del pescado de captura es superior al cultivado en la creencia
relativa al sabor, como parte de la calidad del pescado, reservándose para el pescado de crianza la ven-
taja en precios (Figura 1). Bajo esta perspectiva, la industria se encontraría condenada a competir exclu-
sivamente en precios, con lo que, a la larga, la rentabilidad de las empresas se verá mermada. Además,
con un posicionamiento como el que aquí se presenta se corre el riesgo de que, una vez identificada la
especie como de crianza, esta no sea aceptada, provocando el desplazamiento del consumidor a otras
especies tradicionales de captura.

Figura 1. Posicionamiento del pescado de
cultivo frente al de captura para los atri-
butos calidad y precio (Polanco y Díaz-
Obregón, 2001a)
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Este es un análisis muy simple, que atiende únicamente a los determinantes más básicos
de la compra de un alimento, pero el proceso de decisión de compra de bienes alimenticios es
más complejo de lo que puede abarcarse con un planteamiento basado únicamente en el inter-
cambio de ciertas cantidades de alimentos a unos precios determinados, y el concepto de cali-
dad en alimentación se ha extendido más allá del sabor y la capacidad nutritiva del producto.
Las crisis alimentarias que afectaron a los mercados europeos en los últimos años han contri-
buido a cambiar el interés hacia atributos como la garantía sanitaria y la información sobre los
métodos de obtención y tratamiento del alimento final. Hoy los consumidores buscan garantías
en lo que comen, y en este sentido la acuicultura presenta ventajas considerables, que pueden
ser aprovechadas para mejorar la imagen del producto acuícola no solo frente a la pesca tradi-
cional, sino ante otros alimentos como las carnes frente a las que presenta, por su naturaleza de
pescado, dos de los principales motivadores de compra de alimentos de la actualidad, la salud,
concretamente la prevención de accidentes coronarios, y sus valores dietéticos (Kinnukan y
Wessels, 1997; Trondsen, et. al., 2002). 

El producto procedente de la piscicultura tiene además otras ventajas. La capacidad de
planificar la producción permite eliminar la tradicional estacionalidad en la oferta de especies
de captura, que garantiza la disponibilidad del producto y una cierta estabilidad en precios a lo
largo del año. En los últimos años los precios han experimentado descensos continuos sin pér-
dida de calidad del producto, debido a una oferta continua y creciente, lo que desde el punto de
vista del consumidor es siempre beneficioso. La menor longitud y mayor agilidad del canal de
distribución en la industria acuícola permite dar garantías de frescura del producto más fácil-
mente que la pesca tradicional. Por otra parte, las cada vez mayores exigencias de frescura, con-
servación y empaquetado por parte de los intermediarios hacen que en muchos casos sólo la
acuicultura sea capaz de garantizar el cumplimiento de dichas condiciones (Josupeit, Lem, y
Lupin, 2001).

Por último, el hecho de que la actividad acuícola no ponga en peligro las poblaciones
naturales, y a la vez contribuya a la conservación del entorno sitúa a estos productos entre las
preferencias de los, cada vez más numerosos, consumidores concienciados ecológicamente, sin
que por ello vaya a sufrir rechazo por parte del resto de los integrantes del mercado.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE ORIGEN ACUÍCOLA 

Otro de los aspectos en los que debe profundizarse es el de la cuestión de la identifica-
ción del producto, hoy limitada a una normativa de etiquetado en el punto de venta en la que se
indican como elementos diferenciadores el procedimiento de obtención y el país de origen. Esta
información sólo sirve para identificar la procedencia acuícola del pescado y la nacionalidad del
productor, contribuyendo a crear una idea compacta de la oferta acuícola en donde no se dis-
tinguen las ventajas que en los resultados de la producción puedan tener unas empresas frente
a otras. Con esta modalidad de identificación todas las empresas llegan al mercado bajo una
denominación única, en este caso la acuicultura española, denominación que favorece a los pro-
ductores más débiles pero frena el desarrollo de las empresas más eficientes. Ante esta situa-
ción de indiferenciación de la oferta, la industria acuícola ha respondido por todo el mundo de
formas muy diversas, bien sean estas de forma asociada o a título individual. 
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La identificación más sencilla y a la vez efectiva en los mercados alimentarios es la pro-
cedencia geográfica, ligada a unas determinadas condiciones naturales que aseguran una cali-
dad especial en los productos procedentes de una determinada zona. La denominación de ori-
gen del mejillón gallego o el sello de calidad del consorcio escocés de productores de trucha y
salmón son ejemplos del éxito de este tipo de estrategias (Polanco, Ruesga y Polanco, 2000).
Pero este tipo de distintivos locales no puede aplicarse a todas las especies cultivadas, especial-
mente a aquellas actividades que, como el engorde de ostra en Galicia o de dorada en Canarias,
recurre a la importación de la semilla o alevín desde localidades cuyas condiciones ambienta-
les se diferencian de las de las zonas de engorde o bien la fase de cría se desarrolla bajo condi-
ciones controladas artificialmente. En estos casos la garantía de origen puede sustituirse por un
sello de calidad otorgado por un consorcio o asociación que represente y garantice los estánda-
res de los productores implicados en una determinada fase del cultivo.

Finalmente, la marca, como garantía particular de un único productor que ostenta cierta
posición de liderazgo y prestigio entre los consumidores, todavía no ha sido completamente
explotada en nuestro país. La actividad de creación y defensa de la imagen de la empresa ante
el mercado sigue siendo, en la industria española, una responsabilidad exclusiva de los agentes
de ventas, sin que la imagen de la marca que defienden vaya más allá de los intermediarios. En
un futuro ante una mayor competitividad de los mercados, la necesidad de diferenciar la pro-
ducción propia de la del resto de competidores hará necesario el desarrollo de marcas identifi-
cables por el consumidor final, que permitan distinguir a los productores que ofrecen la mejor
calidad al menor precio. 

TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO DE ORIGEN ACUÍCOLA 

Por último, la mejor adaptación a las preferencias de los consumidores ha exigido que los
productores pesqueros tradicionales hayan abordado nuevas alternativas de presentación y trans-
formación del producto, como la conserva, el fileteado, desespinado y otros. Estos transformados
buscan adaptarse a los cambios en los hábitos de preparación y consumo de pescado derivados de
los cambios en los roles y hábitos sociales experimentados en el último siglo, entre los que cabe
destacar el menor tiempo disponible para cocinar, fruto de la incorporación de la mujer al mundo
laboral, y la mayor preferencia hacia los preparados por parte de los consumidores más jóvenes.
Así, el fileteado y troceado buscan facilitar la preparación del pescado en los domicilios de los
consumidores, y el desespinado pretende eliminar impedimentos a su consumo. Por medio de
estas transformaciones el producto adquiere un mayor valor a los ojos del consumidor, estando
dispuesto a sacrificar una mayor cantidad de dinero a cambio de un producto que le resulta más
fácil de consumir.

La práctica de la transformación tiene una implementación desigual en el sector de la
acuicultura, con especies en las que coexisten una oferta fresca y en conserva desde sus inicios,
como es el caso del mejillón y el salmón, otras que han comenzado recientemente a ofrecer sus
productos en los mercados bajo diferentes formatos, como la trucha, y especies en las que la
transformación no ha superado aún, en nuestro país, las fases experimentales. En un futuro pró-
ximo la transformación será una condición necesaria para el impulso de sectores que hoy, por
ser comercializados en su estado natural, presentan grandes incomodidades para su consumo en
domicilio, como son la ostra y el rodaballo. (Polanco, Trespalacios e Iglesias, 2002).
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DE LA ACUICULTURA A LA BIOTECNOLOGÍA.

Fábregas, Jaime.
Catedrático de Microbioloxía da USC.
Tlfn.: 981 563 100 Ext. 14944 Correo: fabregas@usc.es

El término de biotecnología fue creado por el húngaro Karl Ereky en 1917 para descri-
bir los procesos de producción a gran escala de cerdos utilizando excedentes como alimento. 

De acuerdo con el autor la biotecnología es el trabajo por el cual los productos se pro-
ducen a partir de un recurso con ayuda de seres vivos. Con el tiempo la biotecnología se des-
arrolló hasta llegar a la fusión de la tecnología del DNA recombinante y la microbiología que
es como la conocemos en la actualidad. Aun cuando existen diferentes definiciones de biotec-
nología ésta, podría definirse como la ciencia que utiliza el conocimiento para innovar y des-
arrollar a partir de materias orgánicas como inorgánicas, mediante agentes biológicos como
microorganismos, células animales, células vegetales, animales y plantas, para obtener un pro-
ducto y/o una oferta tecnológica avanzada.

Según la FAO la biotecnología suministra un conjunto de herramientas que integradas
con otras tecnologías, puede ser aplicada para el desarrollo sostenible de la agricultura, acui-
cultura, pesca e industrias alimenticias. La biotecnología incluye un amplio conjunto de técni-
cas y de aplicaciones.

La acuicultura es la producción de microalgas, algas, peces, moluscos y crustáceos en
general, para utilizar en alimentación o como fuente de productos que se utilizan para la salud
humana o la calidad de vida. En la actualidad, en diferentes partes del mundo se está iniciando
la producción de otros animales y plantas con esos mismos objetivos.

En las últimas décadas el incremento de la acuicultura ha sido exponencial si se compa-
ra con la pesca. Los países más desarrollados utilizan tecnologías de cultivo intensivo mientras
que los países menos desarrollados utilizan tecnologías de cultivo extensivo. En muchos de
estos países tradicionalmente la empresa es de ámbito familiar. Este modelo empresarial com-
pite en el mercado internacional porque tienen bajos costes de explotación (costes de personal).

La acuicultura engloba dos grandes objetivos: crecimiento y supervivencia. El creci-
miento está estrechamente en relacionado con la nutrición y la supervivencia está estrechamen-
te relacionada con la higiene y la enfermedad. 

En el cluster de la nutrición se encuentran dos fases críticas para el crecimiento: el cul-
tivo larvario y el engorde. El cultivo larvario es quizá el apartado tecnológico de mayor com-
plejidad.

El cultivo de larvas se inicia con los nutrientes que se van a utilizar para el cultivo de las
microalgas, que se utilizarán para la nutrición de las larvas y adultos de moluscos o para la nutri-
ción de los rotíferos o microcrustáceos que se utilizarán para la nutrición de las larvas de peces
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y crustáceos. Las microalgas también pueden utilizarse como fuente de productos de interés en
biomedicina. Las microalgas producen carotenoides que se utilizan como antioxidantes, el con-
trol del colesterol o para pigmentar la piel de animales y peces. También producen otros com-
ponentes como ácidos grasos insaturados EPA (eicosapentaenoico) y DHA (docosahexanoico)
que son fundamentales para prevención y tratamiento cardiovascular, control de la artritis, dia-
betes, mejora de la piel etc. En general tienen un amplio espectro de actividad en la persona
humana. Estos dos ácidos grasos insaturados también son indispensables para la nutrición de las
larvas. Un amplio espectro de microalgas contiene estos dos ácidos grasos insaturados. 

Las microalgas también son fuente de vitaminas, minerales, proteínas, polímeros, este-
roles, etc., ampliamente utilizados en la industria.

El cultivo de las microalgas se inicia en una placa de agar en donde se puede cultivar una
célula hasta que se obtiene una colonia. Posteriormente esta colonia se traspasa a un cultivo
líquido con nutrientes y en condiciones de cultivo de temperatura, aireación, intensidad lumi-
nosa y pH controlados. Los cultivos de microalgas pueden realizarse en microbiorreactores,
minibiorreactores y reactores de diferentes tamaños. Cuando se quiere producir biomasa en can-
tidades elevadas se utiliza un escalado de menor a mayor tamaño de volumen de cultivo.

En la figura 1 se pueden
observar los diferentes reactores
para el cultivo de microalgas.
Los microbioreactores de 200
micro litros se utilizan para
investigación de experimentos
multivariantes que no pueden ser
realizados con los reactores tra-
dicionales. Los reactores tubula-
res se utilizan para cultivar una
misma especie de microalga en
diferentes condiciones para pos-
teriormente investigar en cade-
nas nutritivas. El birreactor de
panel se utiliza para la produc-
ción industrial de microalgas
que son necesarias producir con
un control exacto en la composi-
ción bioquímica.

Las microalgas tienen una característica muy diferenciable del resto de otros microorga-
nismos como es su capacidad para cambiar su propia composición bioquímica en función de la
condición de cultivo. Aún cuando se conocía que las microalga podían cambiar la composición
bioquímica en condiciones de limitación de nutrientes, nuestro grupo de investigación descu-
brió en los 80 que las microalgas podían cambiar fuertemente su composición bioquímica en
función de la concentración de los nutrientes por encima de las concentraciones más elevadas
encontradas en el agua del mar. Posteriormente encontramos también, que se podía cambiar la

Figura 1
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composición bioquímica en función de la tasa de aireación y de la tasa de renovación del culti-
vo semicontinuo. Estos descubrimientos dieron lugar a un amplio grupo de publicaciones cien-
tíficas y de resultados aplicados a la industria de la acuicultura y posteriormente a la biotecno-
logía.

En la Fig. 2 se puede
observar los cambios de carbo-
hidratos, lípidos y proteínas de
la fracción orgánica que se
producen en la microalga
Tetraselmis suecica cuando se
cultiva con diferentes tasas de
renovación en cultivo semi-
continuo. La concentración de
proteínas puede variar en ran-
gos tan amplios que van desde
el 20% hasta el 60%. 

En los cultivos tradicio-
nales de cultivo discontinuo en
bolsa de plástico que se utili-
zan a nivel industrial, la con-
centración de proteína en
general puede ser igual o
menor del 20%. Esta concen-
tración es inadecuada para el
cultivo de larvas. Aún cuando,
se puede observar claramente
esta enorme variación en la
proteína, conviene considerar
que también pueden ser defici-
tarios otro amplio espectro de
compuestos nutritivos que son
requerimientos nutritivos para
el cultivo de larvas. 

Los cambios bioquími-
cos se producen en más del
95% de las microalgas. Otras
microalgas como Nannochlo-
ropsis gaditana que se utiliza para el cultivo de rotíferos que posteriormente se utilizarán para
el cultivo de las larvas de peces también cambia fuertemente su composición bioquímica en fun-
ción de la concentración de los nutrientes y de la tasa de renovación (Fig. 3).
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A efectos de com-
posición bioquímica y pro-
ductividad, el cultivo dis-
continuo equivale a un cul-
tivo semicontinuo con muy
baja tasa de renovación. En
general la productividad
expresada en células/l/día
es máxima con las tasas de
renovación del 30%. Los
cultivos discontinuos tie-
nen productividades infe-
riores a la menor tasa de
renovación del cultivo
semicontinuo (Fig. 4).

En general un culti-
vo discontinuo en bolsa es
alrededor de 6 veces
menos productivo que un
cultivo semicontinuo.
Desde una perspectiva el
cultivo semicontinuo
empresarial el cultivo
semicontinuo equivale a
una estructura seis veces
de menor tamaño y con un
menor coste de explota-
ción.

Como se indicaba
anteriormente los cambios
en la composición bioquí-
mica en función del cultivo semicontinuo también se producen en la composición de los ácidos
grasos insaturados (Fig. 5). Una condición de cultivo adecuada permite producir tres veces más
de EPA.

El EPA (eicosapentaenoico) puede utilizarse para favorecer el incremento de la pigmen-
tación de la piel. Los carotenoides como la luteína, zeaxantina o astaxantina también tienen un
papel importante en este proceso. Otros componentes como fenilalanina, tiroxina, selenio o
zinc, son precursores de la síntesis de melanina (feomelanina y eumelanina). Las microalgas
contienen estos componentes. Pero, independientemente de disponer de mayor o menor con-
centración, es posible incrementar estos precursores en la microalga las cuales pueden ser uti-
lizadas como transportadores esto es, como vagones que transportan un compuesto concreto y
lo descargan en otra estación. Además, tienen otras características muy interesantes. Es posible
modificar la forma molecular de presentación de un componente como un oligoelemento que
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puede ser mal absorbido en forma de sal y perfectamente absorbido en forma orgánica. Las
microalgas transforman oligoelementos y minerales en forma inorgánica a forma orgánica.

Una microalga de agua dulce como Haematococcus pluvialis produce astaxantina que se
utiliza para pigmentar la carne de los salmones. Inicialmente cuando se cultiva esta microalga
es de color verde y no contiene astaxantina. Es necesario estimular la carotenogénesis para la
producción del cetocarotenoide que llega a constituir hasta 4% de la biomasa total. 

Cuando la biomasa de la microalga pigmentada se utilizó mezclada con el alimento de
entrada, se produjo una fuerte pigmentación en la piel de la dorada. 

Cuando se utilizó en el alimento de pollos, se pigmentó la carne y la piel de las patas. 

Un caso especial fue la utilización de esta microalga mezclada con precursores de mela-
nogénesis en la dieta de una mujer con vitiligo. El vitiligo es una carencia de síntesis de mela-
nina en la piel y puede ser parcial en pequeñas zonas del cuerpo hasta total. Cuando es total, la
persona no puede salir a la calle ni exponerse al sol. Necesita una crema protectora y la utiliza-
ción de gafas. Es una enfermedad que sufre el 2% de la población mundial y que puede mani-
festarse a diferentes edades y para la cual no existe solución. 

En este caso particular la mujer tenia un vitiligo total en todo el cuerpo. La ingestión dia-
ria de la mezcla de precursores y microalga complementada con corta exposición al sol, inició
la síntesis de melanina en diferentes partes del cuerpo y después de un año, más del 95% de la
piel estaba pigmentada.

La utilización de técnicas o procesos no usuales de un área de conocimiento en otra
puede generar un amplio espectro de soluciones creativas y productos innovadores.





PECES COMO BIOFACTORÍAS DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS.

Coll Molares, J.M.
INIA, SGIT – Dept. Biotecnología - Crt. Coruña Km 7 – Madrid, España. 

En España, a la producción inicial de mejillón y trucha durante los años 50-60, han segui-
do las de dorada, rodaballo y lubina en los años 80-90. Actualmente, más de 20 especies están en
distintas fases de I+D. Debido a la previsible saturación de los mercados para consumo humano y
a nuevos productos médicos que estarán asequibles después del estudio del genoma humano, hay
que ir diseñando otras alternativas tales como el posible uso de los peces como biofactorías. Para
ello es necesario investigar y desarrollar nuevas líneas de actuación si queremos no perder el tren
mundial de estas tecnologías para en el futuro producir no solo mejores alimentos sino también pro-
ductos farmacéuticos o industriales de alta calidad y más seguros a través de la Acuicultura. De esta
manera se aportaría un alto valor añadido a algunos de los productos piscícolas acuicultivados cuyas
costosas tecnologías se han desarrollado con éxito en España durante los últimos 20 años para obte-
ner peces destinados al consumo humano y se contribuiría a crear alternativas complementarias a
la pesca y a la generación de puestos de trabajo. El objetivo a largo plazo es por lo tanto, la utiliza-
ción de peces acuicultivados en condiciones de seguridad y modificados genéticamente como bio-
factorías de productos de interés farmacéutico o industrial.
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RESUMEN

DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN ESPAÑA  

Durante las últimas décadas la Acuicultura en España ha llegado a una producción total
de unas 300.000 toneladas/año con un impacto económico de ~ 300 millones de euros/año. Esta
producción representa el 18% de la pesca española, el 25% de la producción europea y el 3% de la
producción mundial (Tabla 1). Mejillón, trucha, dorada, rodaballo y lubina, constituyen nuestras
mayores producciones. España es el primer productor del mundo en mejillón y uno de los primeros
de truchas. Si tenemos en cuenta que la capacidad de producción máxima se estima en ~ 600.000 tone-
ladas y que el 50% de las Comunidades Autónomas (CCAA) aún no han explorado todas sus posibi-
lidades, todavía queda potencial para futuros desarrollos en esta actividad de la que se espera un cre-
cimiento del 20% anual. Para que este desarrollo pueda tener lugar es necesario intensificar esfuerzos
en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

Antes de los años 80, la Acuicultura española comenzó con empresas familiares que des-
arrollaron las importantes industrias actuales del mejillón y la trucha. En 1982 se diseñó el pri-
mer programa de I+D en Acuicultura y en 1988, después de la incorporación de España a la UE,
el Plan de Cultivos Marinos. Desde entonces se han desarrollado los: “Programa Nacional de
Recursos Marinos y Acuicultura” (1988-1991), “Programa Nacional de Ciencias Agrarias, Sub-
programa de Ganadería y Acuicultura” (1992-1999) y el “Programa Nacional de Ciencia y Tec-
nología Marinas” (1996-1999). Para la transferencia de resultados de I+D a la empresa se dise-
ñaron el “Programa de Estímulo para la Transferencia de Resultados de la Investigación” (1988-
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1999) y el “Programa para la dotación de Infraestructuras” (Coll, 2001; EspinosaDeLosMonte-
ros et al., 1999). 

Tabla 1
Importancia de las producciones españolas en relación con Europa y el mundo.
Especie España, t/año UE,% Mundo,%

Mejillón 249.441 61.1 32.7
Salmónidos 25.000 10.6 7.1
Dorada 4.700 14.5 14.5
Cangrejo rio 2.200 95.1 9.1
Rodaballo 2.189 84.5 84.5
Lubina 900 4.4 4.4
Almeja 562 51.3 0.001
Anguila 249 3.0 3.0
Vieiras 207 47.8 0.0002
Atún 77 100 3.7

La comparación se hizo con datos de Bostock (Bostock, 1998). En negrita las especies más
susceptibles de manipulación genética. Tabla ya publicada (Coll, 2001; Rocha et al., 2001)

Todos estos programas de I+D invirtieron 70 millones de euros, según el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. La CICYT y el INIA financiaron proyectos pro-
puestos por investigadores y seleccionados por la ANEP (23.9%), mientras que la
SGPM+JACUMAR y las CCAA propusieron temas de interés local a los investigadores
autonómicos (47.2%). Galicia fue la que invirtió más en I+D (49.9%), seguida por Anda-
lucía (27.8%), Cataluña, Baleares, Asturias y Valencia. También se financiaron temas pro-
puestos por empresas a través de CICYT-PETRI y CDTI, con la colaboración de fondos
europeos FEDER. Se desarrolló además un programa de formación de técnicos de alta cua-
lificación en 1984-1987, el PFTSA (Plan Formación Técnicos Superiores Acuicultura).

La I+D se desarrolló en el CSIC (Consejo Superior Investigaciones Científicas), IEO
(Instituto Español Oceanográfico), INIA (Instituto Nacional Investigaciones Agrarias Ali-
mentarias), Universidades y empresas. Se abordaron 166 proyectos CICYT, 17 proyectos
PETRI y 27 proyectos europeos. Se estima que 25 centros se dedicaron a la Acuicultura y
que participaron unos 250 científicos. Además las empresas se han organizado en agrupa-
ciones. Por ejemplo, OPMEGA (Organización de Productores de Mejillón de Galicia), OPP
(Organización de Productores Piscicultores) y OPAC (Organización Productores Acuicultu-
ra Continental). La promoción de sus productos o diversificación de mercados han sido muy
escasos aunque existieron algunas campañas organizadas por FROM (Fondo Regulación
Organización Mercados) e IFOP (Instrumento Financiero Orientación Pesca). También
durante estos años se organizaron el CDA (Centro Documentación Acuicultura) del CSIC,
los Congresos Nacionales de Acuicultura bianuales, y la revista electrónica AquaTic de la
Universidad de Zaragoza (aquatic.unizar.es). Recientemente se está organizando el Obser-
vatorio Español de Acuicultura (OESA) para servir de plataforma para el análisis y segui-
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miento permanente del desarrollo de la Acuicultura en España (www.observatorio-acuicultu-
ra.cesic.es). 

ALTERNATIVAS Y DESARROLLOS FUTUROS

Debe continuarse en la búsqueda de nuevas especies acuícolas cuyo potencial como pro-
ductoras de alimento está aún por explorar. Además de la producción de alevines ó semilla de nue-
vas especies, uno de los desafíos más importantes de cara a su cultivo es el desarrollo de piensos
secos para su engorde. La I+D en este campo es casi inexistente en España. Es una investigación
costosa, de largo desarrollo y que requiere la colaboración empresarial. 

Cuando las nuevas especies comienzan a cultivarse intensivamente, aparecen nuevas
enfermedades. Hay que estar preparados para afrontar sus consecuencias. Existen dos laborato-
rios de referencia, uno para moluscos en Vigo (CSIC) y otro para peces en Madrid (CCAA). 

La producción de semilla para engorde de especies marinas cuenta con una tecnología
propia de nivel mundial consecuencia de los costosos programas de I+D desarrollados, que
podría aprovecharse para desarrollar otras alternativas al consumo humano. Entre ellas habría
que destacar la modificación genética de peces para su utilización como biofactorías de pro-
ductos de interés farmacéutico, especialmente en aquellas especies cuyo mercado está o pronto
estará saturado (Coll, 2001).

LA ACUICULTURA Y LA MODIFICACIÓN GENÉTICA DE PECES. 

La Acuicultura ya ha recurrido a la biotecnología para obtener animales modificados
genéticamente que tengan propiedades mejoradas relativas a la tasa de crecimiento (Dunham,
1999; Izsvak et al., 1999), a la resistencia al frío o a las enfermedades (Gong y Hew, 1995; Hew
et al., 1995). Por ejemplo, el salmón del Atlántico transgénico obtenido con el gen de la hor-
mona de crecimiento puede tener incrementado su peso corporal hasta casi un 1000% (Hackett
y Alvarez, 2000). 

Sin embargo y a pesar de que muchas de las especies de peces transgénicos (salmón, carpa,
trucha, tilapia, pez gato, etc.), están listas para “salir al mercado”, su comercialización aún no está
autorizada en ningún país. Entre otras, las razones argumentadas para su prohibición son, el peli-
gro que pueden suponer paras las poblaciones naturales (Reichhardt, 2000) y los posibles riesgos
para la salud humana. Peligros y riesgos que hasta ahora son desconocidos. 

Los estudios de modificación genética en peces no sólo permiten una gran aplicabilidad
para la reprogramación de especies comerciales, sino que además pueden ofrecer datos impor-
tantes aplicables a otros vertebrados incluido el hombre (Hackett y Alvarez, 2000). Es por ello
que se están utilizando desde hace tiempo en “ciencia básica” como modelos de estudios en bio-
logía del desarrollo, expresión génica, marcadores de toxicidad ambiental, etc. (Burkhart, 2000)
(Tabla 2). 

www.observatorio-acuicultura.cesic.es
www.observatorio-acuicultura.cesic.es
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Una de las aplicaciones que pueden darse a los peces transgénicos es la utilización de
estos animales para la producción de sustancias de elevado valor biofarmacéutico. Sustancias
que no pueden obtenerse por otros medios, de las que ya hay ejemplos y de las que se esperan
numerosos ejemplos más según se vaya estudiando el genoma humano. Se eliminan así muchos
riesgos, tanto ecológicos (al necesitar solo unos pocos animales productores, su confinamiento
puede ser mucho mayor) como humanos (no se utilizarán para su consumo). Además al incluir
métodos de expresión inducibles se aumentan las medidas de seguridad, ya que los genes intro-
ducidos solo se expresarán en condiciones artificiales muy específicas haciendo inviable su
expresión en condiciones naturales. 

La utilización de peces transgénicos como biofactorías se lleva desarrollando desde hace
algunos años en otros países. Por ejemplo, la empresa Philippine Council for Aquatic and Mari-
ne Research and Development (PCRMAD) está trabajando en colaboración con empresas cana-
dienses en el desarrollo de tilapias transgénicas para la producción de insulina humana y la
empresa Meanwhile the Shida Canning Co. Ldt. en la producción de colágeno, también, a par-
tir de peces (Tabla 3). 

Tabla 2
Posibles aplicaciones de la biología molecular en peces.

Aplicaciones Ejemplos Especies

Investigación básica, - Genes y promotores Pez cebra
- Transfeccion y transformación

Mutantes como - Anemia,Talasemia, etc Pez cebra 
modelos biomédicos - Enfermedades del corazón

Detección de - Metales Pez cebra
contaminación - Aromáticos,etc

Biofactorías - Productos farmaceúticos Salmón, Trucha
(antibióticos, vacunas, etc) Lubina, Rodaballo,

Dorada

Mejoras para -Ambiental (O2, temp., salinidad) Salmón, Trucha
Alimento - Biología (crecimiento,% carne) Lubina, Rodaballo,
(Acuicultura) - Conversión pienso, fecundidad Dorada

- Apariencia externa (sabor, olor),
- Resistencia a enfermedades 

Tabla ya publicada (Coll, 2001; Rocha et al., 2001)
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La transferencia genética a embriones de pez se ha experimentado desde 1985 en varias
especies: trucha, salmón, carpas, tilapia, medaka, pez cebra y pez gato, principalmente. La
supervivencia de los embriones de peces inyectados en su citoplasma con genes foráneos es
razonable y entre los que alcanzan la madurez hay entre 1 a 5% de transgénicos.

En la actualidad, el número de especies de peces modificadas genéticamente es superior al
número del resto de especies de vertebrados modificados (Pinkert, 1999). Las razones por las que
los peces han resultado modelos ideales para el desarrollo de tecnologías de obtención de anima-
les transgénicos, son entre otras: 1.-Ponen un elevado número de huevos, por lo que se puede dis-
poner de muchos embriones homogéneos al mismo tiempo, 2.- No necesitan el cuerpo de la madre
para continuar su desarrollo y 3.- Sus patógenos son muy lejanos a los humanos.

Como desventajas y en comparación con los embriones de mamíferos, los embriones de
peces: 1.-Tienen un pronúcleo que no es visible, por lo que la microinyección del DNA en él es
prácticamente imposible. 2.-Están rodeados de un córion muy rígido que es necesario eliminar
por métodos mecánicos o enzimáticos con los métodos actuales de transferencia. 3.- Se produ-
ce replicación episómica (fuera del genoma del pez) del transgén introducido y 4.- Se produce
hetereogeneidad o mosaicos en los tejidos de los peces transformados (Hackett y Alvarez,
2000).

Estas dificultades se han intentado superar utilizando otros métodos para introducir el
DNA en los embriones como por ejemplo, electroporación del esperma antes de la fecundación
en salmón (Sin et al., 1993; Symonds et al., 1994), electroporación de embriones en medaka,
utilización de vectores retrovirales (Lu et al., 1997 2052), etc. Aunque algunos de estos méto-
dos han tenido un relativo éxito en algunas especies, hoy por hoy, la microinyección citoplas-
mática del DNA continua siendo el método más efectivo (Garcia-Pozo et al., 1998) y con el que
se han generado la mayor parte de las especies de peces transgénicos que actualmente existen.
Ahora bien, se ha comprobado que los peces transgénicos son mosaicos, algunos tejidos son

Tabla 3.
Empresas desarrollando productos farmaceúticos en peces manipulados genéti-
camente.
Producto Especie Empresa
Factor VII Tilapia Aguagene (USA)

Insulina Tilapia Philippine Council for
Acuatic & Marine Research &
Development (USA)

Colágeno Peces Shida Camming Co (Japón)

Tabla ya publicada (Coll, 2001; Rocha et al., 2001)

SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRANSGÉNESIS EN PECES. 
PROBLEMAS TÉCNICOS.  
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transgénicos y otros no y que algunos peces supuestamente transgénicos no han incorporado el
DNA foráneo en su genoma, sino que lo arrastran de generación en generación en forma episo-
nal (se ha demostrado su replicación extracromosomal en trucha, por ejemplo). Para obtener una
mayor eficiencia de expansión de los transgenes es además necesario utilizar DNA contenien-
do secuencias de pez para las construcciones (promotores, enhancers, intrones, terminadores,
etc.) y gran parte de estoas secuencias son todavía desconocidas.

Persistencia, integración en el genoma, transmisión a la descendencia y expresión de los
genes introducidos, deben ser demostradas para asegurarse la transgénesis en peces.

Para obtener peces transgénicos con un nivel de seguridad aceptable se necesita inno-
var en tecnologías tanto celulares como moleculares, siendo las principales:

1. Transformación de huevos en masa. La tecnología actual consiste en inyectar los
transgenes huevo a huevo. La tecnología innovadora de transferencia de genes a hue-
vos en masa permitiría obtener un mayor numero de transgénicos y permitiría aplicar
métodos de pre-selección temprana desde el huevo. 

2. Métodos de pre-selección temprana. La tecnología actual tiene que esperar hasta el
desarrollo adulto para comprobar que el supuesto transgénico contiene y expresa el
transgén. La tecnología innovadora introduciría un método de selección previa bien
mediante la obtención de quimeras a través del transplante de células madre modifi-
cadas genéticamente, bien por transplante nuclear a través de líneas celulares modi-
ficadas genéticamente ó por transplante de tejidos genéticamente modificados a adul-
tos (método no transgénico). Los métodos de pre-selección podrían aplicarse también
a huevos si se desarrollaran métodos eficientes de transformación en masa.

La modificación genética aplicada a peces acaba de incorporar una nueva técnica des-
arrollada inicialmente en ratón (Weissman, 2000), la obtención de líneas embrionarias totipo-
tentes (“Embryonic stem cells”: ES).

Las ES pueden definirse como aquellas derivadas de células de embriones en etapas tem-
pranas del desarrollo (blástulas) que tienen la propiedad de comportarse como pluripotentes cuan-
do se implantan en una blástula huésped. Es posible introducir el transgén en células ES, selec-
cionar aquellas ES transformadas por el transgén y conseguir que éste se incorpore a las células
germinales de un embrión y que se transmita a las generaciones posteriores.

La primera línea ES de pez que se obtuvo fue la de pez cebra (Sun et al., 1995a; Sun et
al., 1995b; Sun et al., 1995c). Posteriormente se han desarrollado líneas ES derivadas de meda-
ka (MES1) (Hong et al., 1998) y dorada (SaBE1) (Bejar et al., 1999). La capacidad de estas líne-
as para producir peces quiméricos, compuestos por células del embrión receptor y la línea ES
donadora que lleven insertado el transgén en la línea germinal es variable dependiendo de la
especie piscícola utilizada y menor que cuando los embriones se inyectan directamente con
blastómeros (Hackett y Alvarez, 2000). En medaka fue el primer ejemplo de peces quimera
obtenidos con esta tecnología (Hong et al., 1998). Aunque son necesarios muchos más estudios
sobre las líneas ES de peces, el hecho de que se hayan obtenido de especies tan diversas como
pez cebra, medaka y dorada, permite pensar que pueden ser obtenidas de otras especies. Debi-
do a que se han obtenido quimeras en otros salmónidos del género Oncorhynchus (trucha arcoi-
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ris) mediante inyección de blastómeros en embriones (Nilsson y Cloud, 1992), parece lógico
pensar que muy probablemente también se obtengan con células ES.

3. Control temporal de la expresión de transgenes. La tecnología actual se basa en la utili-
zación de promotores constitutivos que expresan continuamente los transgenes bajo su
control. La tecnología innovadora introduciría sistemas inducibles desarrollados para
mamíferos. Utilizando estos sistemas, los peces transgénicos que se desarrollaran en su
día serían más controlables y seguros pues sólo expresarían el gen introducido en pre-
sencia de inductores artificiales. 

4. Expresión en mucus. La tecnología actual consiste en la incorporación del transgén al
azar en el genoma del pez, lo que se traduce en una expresión generalizada en todos los
tejidos. La tecnología innovadora se basa en la utilización de direccionamiento de genes
(gene targeting), construcciones genómicas o en la introducción de promotores y sistemas
de regulación del pez (construcciones “todo pez”) que permitan controlar su expresión en
el mucus para así obtener más fácilmente el producto de interés y no dañar al pez.

PROYECTOS INIA CON PARTICIPACIÓN NACIONAL RELACIONADOS CON
MANIPULACIÓN GENÉTICA DE PECES  

La iniciación de estos estudios en España por parte del INIA tiene una historia de pro-
yectos de investigación consecutivos desde hace varios años que puede resumirse así:

AGF97-297 (CICYT) “Prevención de enfermedades víricas en Acuicultura. Expresión en
vectores eucariontes de genes víricos para diagnostico serológico, vacunación y peces transgéni-
cos en el modelo trucha/rabdovirus”. 

FAIR CT98-4003 (UE) “DNA vaccines for Aquaculture: Development and testing of
plasmid vectors for vaccinating against bacterial and viral fish patogens”. 

SC00-046 (INIA) “Vacunación genética en Acuicultura: Métodos de inmersión en el
modelo trucha/rabdovirus”.

FAIR CT98-4398 (EU) “Infectious fish rhabdovirus from cloned cDNA: a tool for sal-
monial protection in Aquaculture”.

Además hay que destacar otro proyecto internacional con participación del CSIC-IATS
de Castellón:

FAIR CT98-3482 (EU) “Improvement of transgenic technologies in fish. Assesment
and reduction of risks” 

A partir del año 2000, impulsado por el INIA, se comenzó a organizar la red temática
“Peces como biofactorías”. Después de una primera reunión a nivel nacional en Noviembre del
2001, la red se expandió internacionalmente participando en las expresiones de interés de la UE
y el INIA concedió el proyecto anual OT02-003 para su consolidación. Gracias a los contactos
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mantenidos a través de la red se han gestionado hasta ahora 2 proyectos de I+D, uno de ellos ya
en funcionamiento:

ACU01-003 (CICYT) “Utilización de peces modificados genéticamente como biofacto-
rías: sobreexpresión de péptidos antimicrobianos como alternativa a la utilización de antibióti-
cos en Acuicultura” dirigido por la Universidad de Elchy en el que participa el INIA como ase-
sor. Comenzó en el 2001.

CPE03-016 (INIA). Tecnologías de peces como biofactorías: transferencia genética en
masa, métodos inducibles, promotores en mucus y selección temprana en peces de importancia
económica en España (pendiente de evaluación). En principio participan el INIA, CSIC-IATS,
UMH, Univ.Southampton, DiverDrugs y TinaMenor (Figura 1).

El objetivo del primer proyecto se restringe a manipular líneas celulares y huevos de sal-
món por métodos tradicionales de transformación. El segundo se enfoca al desarrollo de nuevas
tecnologías de manipulación para mejorar el control de la expresión por motivos de seguridad
así como intentar la expresión controlada por promotores de mucus. A largo plazo se pretende
la obtención de un potente antibiótico humano en peces para uso humano.
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Estos proyectos requieren la participación de varios laboratorios. La necesidad de coor-
dinar esfuerzos para dominar las tecnologías inherentes al uso de los peces como biofactorías
estriba en la complejidad y novedad de dichas tecnologías. Es impensable que un laboratorio
pudiera dominar todos los aspectos de estas tecnologías que van desde la biología más molecu-
lar a los aspectos de producción en gran escala de alevines y control de la fisiología de la repro-
ducción de las especies más importantes comercialmente.

PREVISIBLE IMPACTO SOCIOECONÓMICO

Los desarrollos propuestos tendrán impacto en dos campos independientes: 
1. Ofrecerá una alternativa de alto valor añadido a la Acuicultura de especies tradicional-

mente producidas para consumo humano. 
2. Abrirá enormes expectativas en el campo de los productos biofarmacéuticos. 

La disminución de la pesca tradicional y los problemas de la restricción de km alrededor
de las costas primero y de los caladeros después están aumentando la demanda de productos de
piscifactoría. Una primera estimación del impacto económico de la producción por acuicultura
en España en valor como alimento humano, es de unos 300 millones de euros, de los que 100
millones corresponden al mejillón (Comision, 1994). Además esta producción de alimento indi-
rectamente mueve un mercado de piensos (aditivos, pigmentos, proteína de semillas, etc.) y de
productos sanitarios (desinfectantes, antibióticos, vacunas, etc.) (Rocha et al., 2001). Además
de este previsible futuro, el desarrollo de las alternativas propuestas aumentaría el valor añadi-
do de los peces que se modificasen, ofrecería una alternativa a las producciones cuyo mercado
se saturase, solucionaría algunos problemas biofarmacéuticos (algunos de cuyos ejemplos se
están abordando en proyectos de I+D) y crearía nuevos puestos de trabajo.
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GENÉTICA DE MOLUSCOS

Álvarez Jurado, Gonzalo
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El mejillón (Género Mytilus) es uno de los moluscos marinos más importantes desde el
punto de vista de la acuicultura. En Galicia la producción de mejillón cultivado en las Rías supe-
ra las 200.000 toneladas anuales convirtiendo a España en el primer productor europeo de este
molusco (Labarta, 2000). El mejillón que habita las costas gallegas pertenece a la especie Myti-
lus galloprovincialis, y en las costas europeas existen además otras dos especies de mejillón: M.
edulis y M. trossulus (Gosling, 1992; Sanjuán et al., 1990; Sanjuán, Zapata y Álvarez, 1994).
M. galloprovincialis es la especie característica del Mar Mediterráneo y toda la costa atlántica
de la Península Ibérica, y coexiste con M. edulis a lo largo de la costa atlántica de Francia, el
suroeste de Inglaterra y la costa oeste de Irlanda. M. edulis es la especie que vive en las costas
del norte de Europa y M. trossulus está restringido al Mar Báltico. M. galloprovincialis y M.
edulis son dos formas de mejillones muy parecidas morfológicamente cuya identificación pre-
cisa se realiza mediante el estudio de determinados genes enzimáticos. La distancia genética
entre estos dos tipos de mejillones basada en el estudio de genes enzimáticos no es muy gran-
de (0,16-0,17, Skibinski, Cross y Ahmad, 1980; Grant y Cherry, 1985), lo que unido a la hibri-
dación natural que se produce entre ambas formas en las áreas geográficas donde coexisten ha
dado lugar a una controversia sobre su estatus sistemático. Para unos autores se trata de espe-
cies biológicas completas mientras que para otros se trata de subespecies o razas. En cualquier
caso, M. galloprovincialis y M. edulis presentan diferencias notables en caracteres como la tasa
de crecimiento, la época de desove y la tasa de infestación por parásitos. Además, estas dos for-
mas de mejillones presentan una clara diferenciación con relación a su fisiología energética: M.
edulis puede mantener un balance energético estable entre 5-20º C pero no por encima de 20º
C, mientras que M. galloprovincialis puede mantener un balance energético positivo y crecer
rápidamente entre 20-25º C (Hilbish, Bayne y Day, 1994). Estos hechos sugieren que estas dos
especies de mejillones podrían ser el resultado de una adaptación fisiológica diferencial a la
temperatura.

La hibridación entre diferentes variedades y especies a fin de explotar el vigor híbrido o
heterosis constituye una estrategia de mejora genética frecuentemente empleada con animales
y plantas. Recientemente, se ha llevado a cabo una experiencia de hibridación con mejillones
procedentes de poblaciones genéticamente diferenciadas (Fuentes et al., 2002). Se utilizó una
población de M. edulis de Yerseke (Holanda) y dos poblaciones de M. galloprovincialis: una
procedente del Atlántico (Ría de Arousa) y otra del Mediterráneo (Delta del Ebro), pues en esta
especie el mayor grado de diferenciación genética se da entre poblaciones Atlánticas y Medite-
rráneas (Sanjuán, Zapata y Álvarez, 1994; Quesada, Zapata y Álvarez, 1995). Se realizaron
todos los cruces posibles entre individuos de las tres poblaciones, con la única excepción de los
cruces edulis x edulis por problemas de sincronización de la madurez sexual de los machos y
las hembras de esta especie. Las descendencias de los cruces realizados, después de una fase de
crecimiento en “hatchery”, se cultivaron en batea en la Ría de Arousa evaluándose su tasa de
crecimiento y mortalidad. Las tasas de crecimiento fueron muy similares para todos los cruces
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y, en particular, ni los híbridos edulis-galloprovincialis, ni los híbridos entre las dos poblacio-
nes de M. galloprovincialis presentaron una tasa de crecimiento superior. Los híbridos edulis-
galloprovincialis presentaron a lo largo de la experiencia una fuerte mortalidad pues la viabili-
dad de estos individuos fue 9,19 ± 3,94 mientras que la viabilidad promedio de los individuos
galloprovincialis fue 74,82 ± 4,53. Se llevó a cabo un análisis proteómico mediante electrofo-
resis bidimensional de alta resolución de las proteínas del pie de 4 individuos híbridos edulis-
galloprovincialis y 4 individuos galloprovincialis (López et al., 2001; Fuentes et al., 2002). El
análisis de 430 “spots” proteicos seleccionados en los geles bidimensionales puso de manifies-
to la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el nivel de expresión proteica
entre los híbridos y los individuos galloprovincialis para 14 “spots”. Los 5 “spots” que presen-
taron una mayor diferencia de expresión se analizaron mediante espectrometría de masas
pudiendo identificarse dos de ellos como correspondientes a la “heat-shock” 70 y la calreticu-
lina. Estas proteínas pertenecen a la familia de los chaperones y están implicadas en los proce-
sos de reparación de proteínas alteradas por fenómenos de estrés. En particular, la “heat-shock”
70 confiere tolerancia al estrés térmico y la existencia de bajos niveles endógenos de estas dos
proteínas en los híbridos edulis-galloprovincialis sugiere que la alta mortalidad de estos indivi-
duos podría ser debida a un fenómeno de descoadaptación de estos híbridos con relación al
ambiente térmico. Estos resultados ponen de manifiesto la gran potencialidad de las nuevas téc-
nicas proteómicas para el análisis de fenómenos biológicos complejos.
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BIOTECNOLOGÍA EN EL DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LAS
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Alicia E.
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Entre los resultados obtenidos por el grupo de Ictiopatología de la USC a lo largo de vein-
te años de actividad investigadora, aparte del descubrimiento y caracterización de nuevos patóge-
nos bacterianos y virales que afectan a peces y moluscos cultivados; así como la puesta a punto
de nuevos procedimientos y medios de cultivo lo cual aparece publicado en aproximadamente 300
artículos originales o de revisión en libros y revistas especializadas, son de destacar diversos des-
arrollos con aplicación de carácter biotecnológico.

Algunas de esas aplicaciones ya han sido transferidas a la industria y se están utilizan-
do tanto dentro como fuera de España, mientras que otras están en el proceso final. 

En el presente artículo se resumen tres de los temas en los que trabaja el grupo de inves-
tigación, referentes a los usos biotecnológicos de:

1. El desarrollo de Vacunas para el control de enfermedades en la Acuicultura.
2. La búsqueda de Probióticos aplicables a los cultivos larvarios de moluscos y peces.
3. El desarrollo de métodos mejores de Diagnóstico y detección de patógenos bacterianos

y víricos por métodos moleculares.
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VACUNAS  

A. Desarrollo de Vacunas.

El desarrollo de una vacuna para la prevención de una determinada enfermedad infec-
ciosa en los cultivos acuícolas, requiere el análisis no sólo de la biología del pez sino también
el conocer que microorganismos le afectan en las distintas fases de su cultivo, y por tanto tam-
bién conocer la relación parásito-hospedador. Para ello es necesario basarse en el trabajo cons-
tante de un buen Laboratorio de Diagnostico que sea capaz de aislar y caracterizar un gran
número de cepas, analizando su importancia real y descubriendo nuevos posibles patógenos.

El segundo paso es demostrar cual es el patógeno (es decir realizar los “postulados de
Koch”), y determinar si existen distintos serotipos / biotipos. Una vez seleccionada la/las cepas
para la vacuna, a continuación es necesario estudiar las condiciones óptimas para la producción
masiva.

Realizados todos estos trabajos ( Figura 1), se estará en condiciones de acometer la pro-
ducción de unos primeros lotes de vacuna para ensayo. El establecimiento de los procedimien-
tos para realizar los controles de esterilidad, inocuidad y potencia (grado de protección), que
garanticen la calidad y seguridad del producto, requiere un gran esfuerzo y un elevado coste
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económico. Una vez superados con éxito todos los controles necesarios, el resultado de años de
trabajo se plasma en un registro de la vacuna.

Figura 1: Desarrollo de vacunas.

B. Tipos de Vacunas

De los distintos tipos posibles: Bacterinas (células muertas generalmente por formol),
vacunas sintéticas, vacunas vivas atenuadas, vacunas recombinantes y vacunas DNA, hasta el
presente (si nos limitamos a las enfermedades importantes causadas por bacterias), las bacteri-
nas resultan ser las que dan mejores resultados en términos de coste/eficacia (Figura 2).

Las vacunas vivas atenuadas y las vacunas DNA todavía tienen graves problemas para
obtener licencia por las cuestiones de seguridad biológica. Actualmente sólo existe en el mer-
cado, en USA, una vacuna viva atenuada contra la “edwardsiellosis”, enfermedad de los peces
gato (siluros) causada por Edwarsiella ictaluri. Las graves pérdidas que ocasionaba en el prin-
cipal cultivo de Norteamérica, han forzado la consecución del permiso de uso de una cepa ate-
nuada en su virulencia (Klesius & Shoemaker. 1999).
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C. Factores que influyen en el suministro de las vacunas:

- Ruta de administración: El antígeno puede suministrarse a los peces por baño corto (30
o 60 segundos), baño prolongado (1 hora, con aireación y el antígeno más diluido), por
inyección intraperitoneal, o por vía oral (con el pienso), dependiendo de cada pez, la
edad de vacunación….

- Grado de Protección y duración. Se debe alcanzar una tasa de protección superior al 60-
70% dependiendo de la ruta de admnistración. La duración deberá cubrir el período de
susceptibilidad a la enfermedad o el tiempo de producción.

- Empleo de inmunoestimulantes y adyuvantes. Si la tasa de protección alcanzada no es la
mínima requerida, será necesario el uso de adyuvantes junto con la vacuna y/o el sumi-
nistro de inmunoestimulantes a los peces para mejorar la respuesta inmune.

Una vez que se conocen todos esos parámetros, es necesario establecer un Calendario
vacunal adecuado para cada especie, teniendo en cuenta las distintas patologías que hay que
controlar, así como el momento y las condiciones ambientales en que suelen desencadenarse
(temperatura, edad del pez...)

La integración de las distintas vacunas en una polivalente, con la mezcla de los distintos
componentes, es un punto difícil aunque necesario para reducir la manipulación de los peces en
condiciones de cultivo. Para ello es preciso demostrar que estas mezclas continúan ofreciendo
la protección requerida para cada una de los componentes sin merma alguna. Los trabajos para
demostrarlo son difíciles, de larga duración y por tanto costosos.

El desarrollo de la vacunación por vía oral es uno de los puntos de mayor interés desde
hace años. La utilización de este método como procedimiento de suministro de dosis de recuer-
do (booster) que mantenga la respuesta inmune en condiciones optimas será de capital impor-
tancia para el progreso de la acuicultura. Con ello podríamos mantener protegidos a los peces
en cultivo sin la necesidad de elevar costes de personal y de manejo ni los problemas de estrés
derivados de toda manipulación. El antígeno se suministraría a través del pienso protegido en
partículas de distinto tipo.

Figura 2: Tipos de vacunas para peces.
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Otro aspecto en investigación es la posible transferencia de inmunidad de padres a hijos,
inmunizando a los reproductores antes de la puesta. Aunque en los trabajos realizados hasta el
momento solo parece existir una cierta protección que dura aprox. 7 días, tal vez sea suficiente
en algunos casos para proteger a las larvas en el período crítico de su desarrollo.

D. Vacunas desarrolladas por la USC 

Como resultado de los trabajos realizados siguiendo las etapas antes mencionadas se han
puesto a punto diferentes vacunas para rodaballo, dorada, lubina, y salmónidos, para prevenir la
vibriosis, pasteurelosis, la estreptococosis del rodaballo, flexibacteriosis, etc. (Figura 3), que ya
han sido transferidas a la industria veterinaria. La empresa HIPRA, radicada en Gerona y líder
español en el sector, realizó los trámites finales para su licencia.

Figura 3: Vacunas desarrolladas y patentadas por el Grupo de Ictiopatología de la Universidad
de Santiago

En el próximo futuro están pendientes de alguna modificación para las nuevas especies
cuyo cultivo se está desarrollando, como el caso del lenguado u otras nuevas como por ejemplo
la preparada contra la Pseudomonas anguilliséptica causante de la llamada “ enfermedad del
invierno” en las doradas cultivadas en el Mediterráneo, pero a la cual también es susceptible el
rodaballo.

El desarrollo de una vacuna frente a la lactococosis de la trucha cultivada en aguas con-
tinentales, enfermedad que es causada por el coco gram positivo, Lactococcus garvieae, está ya
en fase avanzada y se espera sea la próxima en obtener la licencia.



V Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

141

En todos estos trabajos, la colaboración con distintos grupos de la USC (Biología celu-
lar, Parasitología y Farmacología) así como con las empresas del sector ha sido fundamental
para lograr los objetivos.

PROBIOSIS

Otra aproximación al control de los microorganismos que causan enfermedades es la uti-
lización de bacterias con capacidad de competir, desplazar o inhibir a esos microorganismos
perjudiciales.

El uso de “probióticos” será de interés creciente en los años venideros.

La definición de probiosis en este ámbito sería algo distinta al hasta ahora utilizado para
homeotermos. Según Verschuere y col (2000), en acuicultura, un probiótico es “un microorga-
nismo vivo que tiene un efecto beneficioso sobre el hospedador al modificar la comunidad
microbiana propia o la de su ambiente... ... o porque mejora la calidad de su medio ambiente
“.

Los cultivos larvarios de moluscos, peces y crustáceos son las fases más delicadas del
desarrollo y donde se producen las pérdidas mas elevadas de individuos. Si se logra aumentar
su supervivencia tan solo un 20-40%, la disponibilidad de centenares de miles de alevines o pos-
tlarvas supondrían un logro económico decisivo en esta industria. 

Durante los pasados años, hemos estudiado las mortalidades masivas en criaderos de
moluscos bivalvos, situación que es el cuello de botella que impide producir un número sufi-
ciente de ostra europea para abastecer las necesidades del mercado. 

Se aislaron mas de 600 cepas de bacterias en los diferentes compartimentos de las plantas
de cultivo así como en diversas circunstancias (larvas sanas, lotes enfermos, brotes epizoóticos).

Se han realizado con éxito infecciones experimentales y también ensayos de inhibición
entre microorganismos.

Como resultado de este trabajo, actualmente disponemos de un grupo de bacterias pató-
genas para larvas (todas pertenecientes al g. Vibrio), otro grupo de cepas con actividad antibac-
teriana y un tercer grupo de cepas con carácter probiótico. 

Las cepas marinas con carácter probiótico son bacilos gram negativos, móviles, halófi-
las, muy poco reactivas y pertenecientes al género Roseobacter del grupo de ?-proteobacterias. 

Estas bacterias tienen actividad frente a muy diversas especies bacterianas, patógenas de
larvas de peces, moluscos y crustáceos, especialmente del género Vibrio (V. anguillarum, V.
tubiashii, V alginolyticus, V. Fisheri...), así como frente a Photobacterium damsela subsp. pis-
cicida (antes Pasteurella piscicida), Flexibacter marítimus, Ps. Anguilliseptica... aunque son
poco o nada activos frente a otras Pseudomonas o Aeromonas (Aeromonas salmonicida).
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Hemos demostrado su efectividad en el control de infecciones en los criaderos de molus-
cos debido a que es capaz de inhibir a las poblaciones microbianas presentes en el agua o adhe-
ridas al alimento (fitoplancton) utilizado para las larvas, tal como puede verse en la Figura 4.
Ahora se está realizando el salto de escala para demostrar su utilidad, integrando su uso en el
proceso industrial. Está previsto que en el próximo año esté disponible para los criaderos (hat-
cheries) tanto de moluscos como de peces en forma de liofilizado. (Prado y col 2002).

El estudio y caracterización de la/las sustancias activas es de gran interés desde un punto
de vista básico pues nos da a conocer su estructura molecular y nos puede ayudar a determinar
su forma de actuación. Dado su bajo peso molecular (inferior a 500 daltons, determinado
mediante el uso de membranas de diálisis) es de esperar que sean péptidos pequeños, ya sean
lineales o cíclicos.

Sin embargo la utilidad práctica, con vistas a la producción o la síntesis de esa sustan-
cia, es muy limitada, dada las restricciones crecientes en los organismos europeos de control de
medicamentos, reacios en aceptar más sustancias para su uso en animales de consumo. Además,
el elevado costo de los ensayos requeridos para obtener su licencia y el limitado mercado de la
Acuicultura nos hace pensar que la vía de los probióticos tiene muchas más posibilidades para
su utilización inmediata.

Fig. 4.- Efecto del probiótico PP-154 en los cultivos
de microalgas. A) Cultivo de bacterias en medio
TCBS con y sin probiótico. B) La gráfica muestra la
reducción del número de bacterias patógenas recu-
peradas en TCBS, en un cultivo de la microalga
Nanochloropsis sp. inoculado con 105 bacterias pro-
bióticas/ml.
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En cuanto al desarrollo de procedimientos mejores para la detección de patógenos bac-
terianos y víricos por métodos moleculares, este es uno de los principales objetivos de los gru-
pos de investigación en los años recientes.

La generalización del uso de la reacción en cadena de la polimerasa y sus variantes
(PCR, RT-PCR) y la más reciente introducción de la PCR en tiempo real/ PCR cuantitativa, hace
posible la mejora de los diagnósticos aunque tampoco éstas están libres de problemas. Los mas
complicados de solucionar son las contaminaciones en el propio laboratorio durante el proceso
de análisis así como la dificultad para validar tales procedimientos (Dopazo & Barja, 2001).

Una parte de los trabajos del grupo de ictiopatología de la USC en los años recientes, se
han orientado en este sentido. En ellos nos hemos ocupado de la búsqueda de secuencias espe-
cíficas que permitan diferenciar microorganismos, de estudiar la variabilidad genética intraes-
pecífica o del análisis de la presencia de determinados genes en bacterias patógenas de peces
(Vibrio anguillarum, Pasteurella piscicida, Pseudomonas anguilliseptica, Lactococcus gar-
vieae, Flexibacter maritimus…) (Mazoy y col. 2002, Osorio y col. 1999, Osorio y Toranzo,
2002, Romalde y col. 1999, Romalde y Toranzo, 2002) así como también los genotipos de algu-
nos virus importantes en peces cultivados o salvajes (IPNV, VHSV) (Dopazo y Barja, 2002).

El reconocimiento de las regiones genómicas específicas de los distintos patógenos ha
sido fundamental para poder desarrollar estas nuevas aproximaciones al diagnóstico. Toda esta
información está dispersa en una gran cantidad de publicaciones y bases de datos (Gene-
Bank…). A partir de ella, se pueden diseñar y preparar diversas sondas de oligonucleótidos que
depositadas sobre un soporte sólido de una manera determinada, constituyan lo que se denomi-
na una micromatriz.

Así, de una muestra procedente de animales infectados con uno o más microorganismos
patógenos, se podría analizar su presencia extrayendo los ácidos nucleicos y facilitando su
hibridación con las sondas depositadas en la micromatriz.

La introducción de la tecnología de micromatrices o “microarrays” en la clínica huma-
na debería facilitar el camino para su uso en el campo de la acuicultura, que deberá desembo-
car en el diseño de una tarjeta de diagnóstico, lo que podíamos denominar el “Fish Chip”. En
ese chip del tamaño de una tarjeta de crédito se podrían detectar un numero elevado de micro-
organismos causantes de enfermedades en la acuicultura. Existen diversos métodos de fabrica-
ción, así como compañías que los fabrican.

Publicación No. 08 /2002 del Instituto de Acuicultura. 

DIAGNOSIS: EL FISH CHIP  
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No descubrimos nada si comenzamos diciendo que Galicia es una gran potencia mun-
dial en pesca y en acuicultura. En efecto, además de una potente flota artesanal o de bajura que
opera en las rías y en las aguas más litorales, posee una importante flota de altura que faena en
aguas de la Unión Europea (Gran Sol y oeste de Irlanda) y una notable flota de gran altura que
faena en numerosos caladeros como las islas Svalbard, la NAFO al este de Canadá, distintos
países de África occidental, en las aguas en torno a las islas Malvinas y en otros lugares de los
tres océanos, en busca principalmente de pez espada y especies asociadas.

En cuanto a la acuicultura, merced al desarrollado cultivo de mejillón y a la franca
expansión de la piscicultura en los últimos doce años, la comunidad autónoma se sitúa en pues-
tos de vanguardia, a nivel mundial y líder en la Unión Europea.

Es destacable lo positivo de esta combinación de producción de seres vivos marinos en
pesca y en acuicultura, por cuanto manejando cifras globales mundiales, las capturas en las pes-
querías llevan diez años estabilizadas en torno a los 90 millones de toneladas anuales, mientras
que la producción de cultivos marinos no deja de crecer a nivel mundial, pasando de 10 millo-
nes de toneladas en los años 80, a más de 30 millones de toneladas en los años recientes. Y lo
que es más importante, si las pesquerías han alcanzado un techo de producción, las proyeccio-
nes de la acuicultura de cara al futuro son francamente optimistas.

Ello no quiere decir, como a veces se señala, que la acuicultura será el sustituto de la pesca
en el futuro. Las pesquerías, debidamente gestionadas en sus puntos de rendimientos máximos sos-
tenibles y el aprovechamiento cada vez mayor de miles de toneladas que hoy se desperdician como
descartes, seguirán produciendo probablemente más de cien millones de toneladas de proteínas
marinas al año. La acuicultura será un buen complemento de este aporte, estimándose que en 2010
podrían suministrar cerca de 40 millones de toneladas. Estas elevadas producciones de la pesca y
la acuicultura son muy deseables dado el crecimiento que está experimentando la población mun-
dial y la demanda cada vez mayor de proteínas marinas para su alimentación.

Tanto la pesca como la acuicultura tienen, eso sí, un reto importante en el futuro próximo y ya
en la actualidad. Han de ser actividades que conserven el equilibrio de los ecosistemas en los que se
desenvuelven, han de ser respetuosas con el medio marino y deben mantener la biodiversidad. Este es
un reto importante al que se dará creciente relevancia, siguiendo las recomendaciones de las Confe-
rencias de Río de Janeiro (1992) y de Johannesburgo (2002), el Código de Conducta para una Pesca
Responsable (FAO, 1995) y demás recomendaciones de organismos internacionales.

Hagamos un breve repaso al estado de las pesquerías de interés para nuestras flotas, des-
pués de las evaluaciones más recientes. Pero antes hemos de recordar que para poder llevar a
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cabo estas evaluaciones periódicas, es preciso tener implementadas una serie de actividades
imprescindibles para ello. Así, es preciso un sistema de estadísticas de pesca fiable, ajustado a
la realidad y desagregado por zonas de pesca, especies, arte de captura y período de tiempo. Es
asimismo preciso un programa de muestreo de tallas de las especies a evaluar, representativo de
los desembarcos, y que se realice en las lonjas por muestreadores especializados o a bordo de
los buques mediante el embarque de observadores científicos. En tercer lugar es preciso des-
arrollar programas de biología pesquera que permitan conocer el crecimiento (relaciones talla-
edad-peso) de las distintas especies, proporción de sexos por edad, maduración sexual por talla
y edad, fecundidad, alimentación. Al mismo tiempo son necesarias campañas de investigación
en la mar que incorporen información directa de la pesquería como índices de abundancia, fuer-
za de los reclutamientos, aporten material biológico, etc.

Con toda esta información, estandarizada entre todos los países que, en su caso, inter-
vienen en la pesquería, se llevan a cabo las evaluaciones mediante la aplicación de modelos des-
arrollados a tal fin y que aportan como resultado tanto la evolución histórica de la población,
sus reclutamientos anuales, su stock de reproductores y las tasas de mortalidad por pesca sufri-
da cada año por cada edad, como la situación actual del stock, concretada fundamentalmente en
el índice de mortalidad por pesca y en la biomasa del stock reproductor. La comparación de
estos valores con aquellos “puntos de referencia” definidos para que el stock se encuentre en un
estado saludable (hay una alta probabilidad de obtener buenos reclutamientos anuales), origina
las recomendaciones de gestión para mejorar el estado del stock de que se trate.

Pero veamos cuál es el estado de las pesquerías. En primer lugar la pesquería demersal
gallega, que forma una unidad con las que se desarrollan en las plataformas del Cantábrico y
de Portugal. Es una pesquería multiespecífica pues son muchas las especies comerciales que
le dan su valor económico y por tanto conforman la rentabilidad de los buques. Las principa-
les especies son la merluza, el rape, los gallos, la bacaladilla, la caballa, el jurel y la cigala.
La especie que aporta mayor valor económico al conjunto de artes que operan (arrastre,
palangre, volanta, beta), es la merluza. Se encuentra en fuerte estado de sobrepesca, fuera de
los límites biológicos de seguridad. Las capturas no dejan de descender desde principio de los
años 80, el stock de reproductores es la quinta parte de aquel período y los reclutamientos se
mantienen en valores bajos. Se recomiendan reducciones importantes de la mortalidad por
pesca, del orden del 40%, para reconducir la situación.

También los rapes muestran una tendencia decreciente, recomendándose reducciones de
la mortalidad por pesca. En cambio los gallos parecen encontrarse en un buen estado de explo-
tación.

La bacaladilla, la caballa y el jurel forman parte de stocks de un gran tamaño que evo-
lucionan por todas las aguas del oeste de la Unión Europea, por lo que no parece que las pes-
querías de la Península Ibérica tengan una influencia importante en la evolución de estos stocks.
Las capturas de dichas especies en nuestras aguas se mantienen bastante estables.

La cigala, en cambio, ha entrado en un fuerte estado de depleción, con continuada caída
de las capturas, llegándose a recomendar ya, que no se dirija el esfuerzo de pesca a esta espe-
cie.



V Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

149

Para la pesca de bajura es muy importante la sardina para la flota de cerco. Los últimos
análisis indican que el área de distribución ha sufrido cambios importantes en los últimos años,
reduciéndose su presencia en aguas españolas, pero no así en la plataforma portuguesa. El stock
parece mostrar mínimos históricos de biomasa en los años 1998, 1999 y 2000, si bien el reclu-
tamiento de 2000 parece importante y sería el motor de la recuperación del stock en 2001 y
2002.

En cuanto a la pesquería de Gran Sol y oeste de Irlanda, de nuevo la especie principal es
la merluza, seguida de los gallos y los rapes. El stock de merluza, que abarca desde el norte de
Escocia hasta todo el Golfo de Vizcaya, ha tenido bajos reclutamientos en los años recientes
(1997-2000), el stock de reproductores se encuentra situado en torno a las 100.000 t desde prin-
cipio de la década de los 90, frente a las cerca de 200.000 t en los años 70 y 80. Las capturas se
encuentran asimismo en niveles bajos, en torno a las 40.000 t. El stock parece estar en peor
situación en el Golfo de Vizcaya que en la zona del oeste de Irlanda. No obstante, se recomienda
un plan de recuperación que lleve a niveles más altos el stock de reproductores, buscando así
asegurar una alta probabilidad de obtener buenos reclutamientos.

Los stocks de rapes parecen mostrar una mayor estabilidad, así como los gallos en esas
mismas aguas. No obstante, bajo el enfoque de precaución, se recomiendan algunas reduccio-
nes en la mortalidad por pesca.

En cuanto a la costera del bonito, el stock de atún blanco del Atlántico norte, sobre el
que opera la flota gallega de curricán o cacea, parece encontrarse en una etapa de estabilidad,
oscilando las capturas totales en torno a las 30.000 t, cuando se estima un rendimiento máximo
sostenible de 32.600 t. No obstante, el stock reproductor parece encontrarse por debajo del
correspondiente al rendimiento máximo sostenible y por ello se recomienda no sobrepasar las
31.000 t en estos años.

Las pesquerías de pez espada donde operan los palangreros gallegos de superficie, se
encuentran fundamentalmente tanto en el norte (pesquería de fresco) como en el sur del Océa-
no Atlántico (pesquería de congelado), si bien en los años recientes un cierto número de unida-
des congeladoras faenan en aguas del Índico y del Pacífico sur.

El stock del Atlántico norte está atravesando unos años de estado saludable merced a
sucesivos reclutamientos muy buenos en los años anteriores, estando en una situación muy pró-
xima al rendimiento máximo sostenible con unas capturas de 11.000 a 12.000 t y un RMS de
13.370. El stock del sur está en una situación más incierta, pero parece que también se mantie-
ne estable en estado de explotación próximo al rendimiento máximo, con unas capturas de alre-
dedor de 14.000 t.

En cuanto a las pesquerías del área de la NAFO, podemos hacer el siguiente resumen
después de los últimos análisis realizados en septiembre pasado en la reunión celebrada en San-
tiago de Compostela.

El bacalao en todas sus zonas de distribución y la platija se encuentran fuera de límites
biológicos, ya en situación de colapso del stock, produciéndose en estos años reclutamientos



La pesca y la acuicultura en el mundo y en Galicia. Presente y futuro

150

extraordinariamente bajos a pesar de los años que llevan en moratoria, no lográndose recuperar
la población.

La gallineta en 3LN está también muy sobreexplotada, encontrándose asimismo en
moratoria. Sin embargo la gallineta de 3M parece encontrarse estable, por lo que la pesquería
está abierta a la explotación con un TAC de 5.000 t.

La limanda y el camarón en 3M mejoran sus biomasas, aumentando el TAC de la pri-
mera para el año próximo.

Por último, la especie más importante hoy para la flota gallega, el fletán negro, se
encuentra en situación estable o ligeramente descendente, reduciéndose el TAC para 2003 de
44.000 a 42.000 t.

En cuanto a la acuicultura, según cifras de la FAO, su producción pasó, a nivel mundial,
de 10 millones de toneladas en 1987/88 a más de 30 millones en la actualidad, siguiendo para
el futuro una tendencia creciente que sitúa el año 2010 en cerca de 40 millones de toneladas.
España está entre los diez primeros países del mundo, posición que puede mejorar si sigue cre-
ciendo su producción de piscicultura.

A nivel de la Unión Europea, la producción de los 15 pasó de 400.000 t en 1970 a
1.400.000 en 2000, ocupando España el primer lugar gracias a la producción de mejillón. La
producción europea de peces cultivados ha experimentado un importante crecimiento, pasando
de sólo 75 t en 1970 a más de 500.000 t en 2000. También la producción de moluscos creció en
ese mismo período, pasando de 370.000 a cerca de 900.000 t. En lo que a producción piscíco-
la se refiere, ocupa el primer lugar el Reino Unido, seguido de Francia, Italia, Grecia y España.
En cuanto a las especies de peces producidas, el orden es trucha, salmón, dorada, lubina, carpa,
anguila y rodaballo. En producción de moluscos ocupa España el primer lugar, seguida de Fran-
cia, Italia y Holanda.

Si bien la acuicultura en la UE se ha cuadriplicado en 30 años, representa solamente el
3% de la producción mundial y la producción noruega de salmón es casi igual a toda la pro-
ducción piscícola de la UE-15. En el contexto de la UE, España tiene una importancia especial
en mejillón (54%), rodaballo (70%), engorde de atún (100%) y ostra plana (52%).

A nivel nacional es espectacular el crecimiento del cultivo de rodaballo en Galicia,
pasando de muy pocas toneladas en la década de los 80 hasta más de 3.500 t. La producción de
dorada en el litoral mediterráneo y canario, ha pasado igualmente de muy pocas toneladas en
los 80 hasta 9.000 t en la actualidad.

Desde hace unos años se está trabajando intensamente, a nivel de ensayos y de investi-
gación, en la diversificación de la producción mediante el cultivo de nuevas especies, como el
besugo, el pulpo, la seriola, otros espáridos (dentón, sargo, pargo) y vieira y zamburiña.

La Comisión de la UE ha presentado recientemente una Comunicación (COM (2002)
511 final) al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la “Estrategia para el desarrollo sostenible
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de la Acuicultura Europea”, en la que figura como las actuaciones a llevar a cabo por este sec-
tor: a) Fomentar la viabilidad económica, b) Garantizar la seguridad alimentaria y la sanidad y
el bienestar de los animales, c) Solucionar los problemas medioambientales y d) Impulsar la
investigación.

El mismo documento indica, en cuanto a las perspectivas para el futuro:

“Durante los próximos diez años la acuicultura debe alcanzar la situación de una indus-
tria estable que garantice empleos seguros a largo plazo y desarrollo en las zonas rura-
les y costeras y al mismo tiempo ofrecer alternativas a la industria de la pesca, tanto en
lo que respecta a los productos como al empleo.

Para lograr empleos seguros y bienestar, la acuicultura europea debe ser una industria
viable y autosuficiente desde el punto de vista económico. El mercado debe ser el impul-
sor del desarrollo de la acuicultura; entre la producción y la demanda hay un delicado
equilibrio, por lo que no debe fomentarse ningún aumento de la producción que supere
la evolución probable de la demanda. Es preciso ampliar la gama de productos y mejo-
rar las estrategias de comercialización. Los inversores privados son, y deben seguir sién-
dolo, los impulsores del progreso y los poderes públicos deberán velar por que la viabi-
lidad económica vaya paralela al respeto del medio ambiente y a la calidad de los pro-
ductos.

Por consiguiente, la cuestión fundamental es mantener la competitividad, la productivi-
dad y la sostenibilidad del sector de la acuicultura. La evolución de esta industria debe
adoptar un enfoque que integre las técnicas de cultivo, los aspectos económicos y socia-
les, la utilización de los recursos naturales y la gobernanza para garantizar la sostenibi-
lidad.”

Como resumen podríamos decir que una actividad pesquera adecuada a la capacidad de
los recursos en las distintas pesquerías debería llevar en el futuro a una estabilidad en la explo-
tación y a una rentabilidad sostenida. La industria de la acuicultura tiene un horizonte de expan-
sión, mejorando la producción de las especies ya clásicas e incrementando la de nuevas espe-
cies que se irán incorporando a este nuevo sector. 
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EXPERIENCIA DE CULTIVO DE BOGAVANTE, Homarus gammarus
(Linnaeus, 1758), EN GALICIA: CRÍA DE JUVENILES.

Canosa Canosa, Mª Carmen y Pérez Benavente, Gonzalo.
Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA).

En este trabajo se presentan los datos de crecimiento y supervivencia de un lote de boga-
vantes, Homarus gammarus (Linnaeus, 1758), nacidos de una hembra adquirida en la lonja de
O Grove (Pontevedra). La eclosión de los huevos ocurrió en noviembre de 2001 en el IGAFA
(Instituto Galego de Formación en Acuicultura). Después de 303 días de cultivo, se obtuvieron
individuos con valores medios de 7,62 g de peso y 3,10 cm de longitud de cefalotórax (6,82 cm
de longitud del cuerpo y 10,60 cm de longitud total). Los resultados obtenidos son lo suficien-
temente satisfactorios para poder considerar la posibilidad de intentar recuperar una especie de
gran valor comercial pero cuyas capturas están en claro declive.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN 

El cultivo industrial de crustáceos decápodos, a excepción de los peneidos, es muy esca-
so. Aunque es posible criar bogavantes hasta talla comercial, la necesidad de tener que hacerlo
individualmente debido al canibalismo y comportamiento agresivo y al tiempo que necesitan
hasta alcanzar la talla comercial, lo hace inviable económicamente en la actualidad, a pesar de
su elevado valor de venta. Sin embargo, es relativamente sencillo la obtención en criadero de
juveniles a partir de hembras adultas capturadas en el mar. Por otra parte, si nos fijamos en las
estadísticas de capturas de bogavan-
te en las costas gallegas (Figura 1),
observamos un acusado descenso en
los últimos seis años (SIP: Servicio
de Información Pesqueira-Xunta de
Galicia), por lo que es indudable el
interés que tendría la repoblación de
esta especie en nuestras costas para
su posible recuperación. Esta idea ya
es una realidad en otros países de la
Unión Europea como, por ejemplo,
en Reino Unido (National Lobster
Hatchery, Cornwall; Orkney Fishe-
ries Association) e Irlanda (Irish
Lobster Association; Wexford Lobs-
ter Fishermen’s Co-op; C-Mar)
(Edwards, 1998).
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MATERIAL Y MÉTODOS

La experiencia se realizó desde noviembre de 2001 hasta agosto de 2002 en el Instituto
Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA) en A Illa de Arousa (Pontevedra). Las postlar-
vas empleadas se obtuvieron de una hembra adquirida en la lonja de O Grove (Pontevedra).
Después del cultivo larvario, se individualizaron 200 ejemplares en cilindros de PVC de 6 cm
de diámetro interior y 6,5 cm de altura, con fondo de malla y colocados en el interior de cajas
de 73x45x17 cm. El agua utilizada para la renovación era filtrada a 10 m y calentada para obte-
ner una temperatura de cría de 20º C. Cada compartimento recibía agua por arriba, desaguando
por la malla de fondo. Los individuos se alimentaron inicialmente con manto de mejillón coci-
do congelado y, a partir del día 45 de edad, con calamar congelado, mejillón fresco y mejillón
congelado, en proporciones iguales para cada alimento. Se estableció un suministro de alimen-
to en exceso, de manera que sobrase algo de alimento de un suministro al siguiente. A los 100
días, tras observarse un repunte de la mortalidad, se trasladaron a instalaciones rectangulares de
24x8x6 cm, con fondo perforado, colocados en el interior de tanques cuadrados de 120x120x30
cm (Figura 2). Por último, a los 196 días se pasaron a unos cilindros con fondo de malla, de 19
cm de diámetro interior y 20 cm de altura, colocados en los mismos tanques descritos anterior-
mente. Periódicamente se muestrearon 45 individuos cogidos al azar, realizándose el primer
muestreo a los 50 días de edad. Se efectuaron cuatro mediciones: peso, longitud del cefalotó-
rax, longitud del cuerpo sin las pinzas y longitud total con las pinzas. Con los datos obtenidos
de los 7 muestreos que se realizaron, se elaboraron las curvas de crecimiento de talla y peso
(Figura 3) y se calcularon los siguientes índices de crecimiento (Tabla I): Factor de Condición,
FC=(Peso/Longitud3) x100, Eficiencia de Crecimiento, EC=(Peso final-Peso inicial/Peso ini-
cial)x100 y tasa de crecimiento diaria, G=(ln Peso final-ln Peso inicial/nº días)x100. Para estos
dos últimos factores se calcularon índices parciales (considerando cada período entre muestre-
os) e índices generales (considerando todo el período que abarcó la experiencia). La experien-
cia se dio por terminada tras 303 días de cultivo, en el momento de realizarse el séptimo mues-
treo, el 23 de agosto de 2002. 



V Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

157

Durante la experiencia las condiciones medias de cultivo y los valores extremos (indica-
dos entre paréntesis) fueron las siguientes: temperatura: 19,8º C (13,2-21,1); oxígeno disuelto:
7,8 mg/l (7,4-8,2) y salinidad: 35,4 ‰ (34-36). Después de 253 días (período entre muestreos)
los individuos pasaron de 0,21 a 7,62 g de peso, de 0,89 a 3,10 cm de longitud cefalotorácica,
de 1,95 a 6,82 cm de longitud corporal (sin incluir longitud de las pinzas) y de 3,54 a 10,60 cm
de longitud total (considerando también la longitud de las pinzas) (Figura 3). 

Los individuos mantuvieron a lo largo de toda la experiencia una coloración normal. Los
apéndices también se desarrollaron normalmente. El porcentaje de individuos que, tras una

RESULTADOS
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muda, carecieron de uno o de los dos quelípodos osciló entre el 0 y el 22% (Tabla I). Estos apén-
dices, que normalmente se perdían en el momento de la muda, son generalmente regenerados
en las mudas siguientes. El bogavante tiene dificultades para mudar y falta de pigmentación por
deficiencias nutricionales (Carrasco, 1997; D’Abramo y Conklin, 1985), problemas que se eli-
minan supliendo la dieta con alimento fresco (Ali y Wickins, 1994). La evolución de la super-
vivencia tras el período larvario aparece reflejada en la Figura 4. De los 200 individuos inicia-
les sobrevivieron 97 al final de la experiencia, por lo que la supervivencia final obtenida es de
un 48,5%. Se observa que la mayor parte de la mortalidad, un 35% de caída, se produce en un
periodo de 12 días (86 a 98 días de edad). Este periodo coincide con el previo al cambio de los
juveniles a compartimentos individuales de mayor tamaño. Richard y Wickins (1979) observan
que la supervivencia y el crecimiento pueden reducirse si los individuos se mantienen en com-
partimentos individuales demasiado pequeños para su talla. Es posible que, en esta experiencia,
el retraso en el cambio a compartimentos más grandes provocase ese aumento de la mortalidad.
De ahí en adelante, las pocas bajas se producen únicamente por agresiones entre individuos,
provocadas por comunicación accidental entre compartimentos vecinos por nivel de agua dema-
siado alto.

CONCLUSIONES  

Si nos fijamos en las estadísticas de capturas de bogavante en las costas gallegas, obser-
vamos un acusado descenso en los últimos años, por lo que es indudable el interés que tendría
la repoblación de esta especie en nuestras costas. Esta idea está siendo desarrollada en otros paí-
ses de la Unión Europea como, por ejemplo, en Reino Unido e Irlanda. En esta experiencia, el
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mantenimiento de una temperatura media elevada y una alimentación con varios productos
naturales permite obtener en 303 días de cría individuos de 7,62 gramos de peso medio, sus-
ceptibles de ser utilizados para la repoblación. Además, el empleo de un suplemento de ali-
mento fresco permite obtener ejemplares normales en cuanto a pigmentación y anatomía exter-
na. Se concluye que, tanto los datos de crecimiento como las características anatómicas obteni-
das, parecen óptimos para considerar la posibilidad de emprender acciones de repoblación de
esta especie.
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ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE VIGILANCIA TEC-
NOLÓGICA EN EL SECTOR ACUÍCOLA.
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En el presente artículo trataremos de caracterizar el  proceso de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva como respuesta interna de las empresas pertenecientes al sector de la
acuicultura, las cuales han de abordar con rapidez y antelación su adaptación al entorno diná-
mico en el que viven marcado por la creciente globalización de los mercados, en especial en su
vertiente tecnológica. Análogamente nos proponemos analizar aquellas características esencia-
les que de este modo obtenidas, puedan transformarse en fuente de ventajas competitivas dura-
deras. Se pretende así determinar las funciones, objetivos, aspectos críticos y herramientas dis-
ponibles para la mejora de dicho proceso.

Palabras clave: vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, ventaja competitiva, acuicul-
tura.
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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra investigación trataremos de caracterizar el proceso de vigilancia tecnológica
como respuesta interna de las empresas del sector acuícola, para abordar la necesaria adapta-
ción al dinámico entorno tecnológico actual,  actividad que será considerada al mismo tiempo
como una importante fuente de ventajas competitivas. Para la consecución de tal objetivo será
de gran importancia y particularmente necesaria la colaboración de las empresas, los investiga-
dores y la administración, ahora bien, no debemos olvidar que el papel central será asumido por
las primeras, dado que no es suficiente con sobrevivir asumiendo una actitud pasiva de solici-
tud de ayudas, subvenciones, proyectos conjuntos financiadas mayoritariamente por la admi-
nistración..., sino que es necesario participar activamente del desarrollo tecnológico con el fin
de obtener rentabilidades positivas basadas en el propio esfuerzo emprendedor.

Respecto a la adecuada interpretación de señales tecnológicas y aprovechamiento de
recursos y capacidades en el ámbito de la innovación en acuicultura, ha surgido en los últi-
mos años una herramienta de gestión que permite a la empresa acuícola reducir el riesgo en
sus decisiones, nos referimos a la vigilancia tecnológica. Dicha vigilancia debe basarse en la
captación, análisis y síntesis, así como en la utilización de la información pública existente,
formalizada en papel o no, para así  impulsar la capacidad de anticipación, previsión y adap-
tación de dichas empresas, y mejorar la habilidad para la obtención de información sobre
empresas rivales o  potenciales competidores, así como el estudio de la evolución tecnológi-
ca del sector. Asociaremos, por tanto, la vigilancia tecnológica al proceso de conversión de
señales dispersas en tendencias y recomendaciones a partir de la observación, captación y
análisis de información, cuyos resultados así obtenidos serán recogidos bajo el término de



Análisis y desarrollo del proceso de vigilancia tecnológica en el sector acuícola

162

“inteligencia competitiva”, que será la encargada de la difusión de los mismos, para llevar a
cabo posteriormente el proceso de toma de decisiones.

ANÁLISIS DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN EL SECTOR ACUÍCOLA 

Tanto en este tipo de empresas como otras que se consideran innovadoras, por sus acti-
vidades o por el sector empresarial al que pertenecen, su sistema de vigilancia deberá desarro-
llar tres funciones básicas: la observación, para la búsqueda y captación de la información; el
análisis, que implicará el tratamiento, estudio, depuración y por tanto validación de la anterior
información; y utilización, como resultado de las dos anteriores, que permitirá que esta infor-
mación se transforme en un recurso aprovechable en el proceso de toma de decisiones de la
empresa.

El actual proceso de globalización1 de la economía acuícola y la aceleración del cambio
tecnológico2 en este sector, traen como consecuencia la ineficacia de los métodos de análisis
convencional, paralelamente, la creciente complejidad del entorno económico y la variación en
las estructuras organizativas dificulta la tarea de captación e interpretación de indicios y seña-
les exógenas. Las compañías necesitan nuevos “mecanismos” conducentes al cumplimiento de
objetivos y adaptación al entorno competitivo turbulento. La vigilancia puede ser definida como
una técnica o método de captación y análisis del progreso tecnológico, que cubre las crecientes
necesidades empresariales en el sector, para dar respuesta a la rápida aparición de nuevas tec-
nologías, la multiplicación de fuentes, y por tanto a los incrementales costes del liderazgo tec-
nológico, al riesgo del coste de oportunidad e inversión en tecnologías equivocadas, que en el
caso del sector acuícola tiene consecuencias dramáticas, con la pérdida absoluta del total de la
producción y por tanto el cierre y la paralización de las actividades empresariales.

La vigilancia se convierte así en una estructura organizada de captación de información
exógena, tratamiento y conversión en conocimiento conducente a la toma de decisiones, suje-
tos a un riesgo menor y a una mayor anticipación a los cambios; así la creciente necesidad de
innovar para competir obliga a disponer de un sistema que descifre las numerosas señales que
los mercados emiten, al tiempo que a través de él debemos ser capaces de desentrañar las inte-
rrelaciones de factores y en la medida de lo posible, modelizarlas. Es por esto que podemos
decir que la característica primordial de la vigilancia se circunscribe al concepto de cultura
informacional, y por tanto a la circulación del conocimiento en la empresa.

1. Pongamos por caso el deseo expresado por el presidente de Chile Jorge Rodríguez Grossi, de colaborar con
Galicia, mediante la realización de inversiones en el área de la acuícultura, ofertando la posibilidad de adqui-
rir empresas nativas en su 100%, mediante el atractivo generado por la posibilidad de explotar una costa de
más de 60.000 Km.. 

2. Un claro ejemplo de investigación e innovación tecnológica , es el caso de científicos gaditanos que han
logrado reproducir, en cautividad, lenguados, mediante la extracción de agua de pozo procedente del sustra-
to, con unas condiciones que permiten mantener a los peces en muy buenas condiciones para su reproduc-
ción, cuando antes esto era impensable, siendo imprescindible el agua de salinas y esteros. Ahora buscan
empresas que quieran adquirir su nueva tecnología de reproducción, que les permitirá reducir costes y por
tanto incrementar de una forma avanzada sus resultados positivos.
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Las razones y motivadores que entran en juego para el desarrollo de la vigilancia tecno-
lógica en este sector acuícola, se refieren básicamente a la mayor complejidad del entorno eco-
nómico y a la dificultad subsiguiente en la detección de señales y relaciones de factores. Ahora
bien, habida cuenta de tales reflexiones sobre el componente tecnológico, la función de vigi-
lancia en este sector atiende a otras finalidades globales vinculadas a todo sistema de procesa-
miento de información sobre el entorno, ya sea genérico o específico; al amparo de tal caracte-
rización proponemos la necesidad de detección de oportunidades antes que nuestros competi-
dores, orientación de I+D, búsqueda de socios y aliados para posicionarse dentro de la indus-
tria, y por último adaptación, rentabilidad, reducción del riesgo y progreso o mejora continua. 

De lo anterior se desprende que la vigilancia tecnológica no es una simple herramienta
para prevenir amenazas o anticiparse a oportunidades, sino que representa un estado de ánimo,
una predisposición para gestionar de modo dinámico e interactivo donde no son suficientes las
respuestas reactivas. Abundando en cuanto antecede, la vigilancia supone diseñar sistemas que
nos alerten sobre cambios o amenazas provenientes de sectores diferentes a los de la propia
empresa, ya sean colaterales o independientes a nuestra actividad fundamental.

En la actualidad existen una serie de sectores3 que presentan una clara relación con el
desarrollo de la acuicultura y por tanto serán relevantes para el desarrollo de la misma, consi-
derando que por lo general las empresas de este sector acuícola, en España, todavía no han
alcanzado la dimensión más adecuada para desarrollar una industria específica que se pueda
asociar a su explotación y por tanto toman de esos otros, notas relativas a recursos tangibles
como intangibles, sobre todo, y respecto a los primeros referentes a maquinaria, equipos y tec-
nología que ha sido necesario adaptar.

3. Sector pesquero: ha constituido una gran industrial auxiliar, que sirve como soporte al sector acuícola desde
hace tiempo, compartiendo conocimientos y capacidades en áreas como: redes y aparejos, anclajes y bali-
zamientos, sistemas electrónicos, actividad portuaría y actividades de comercialización y distribución.

Sector naval: con respecto a este sector el trabajo en común ha sido realizado en el área de la construcción
y equipamientos de barcos, anclajes y balizamientos, homologación de materiales, así como, en todo lo refe-
rente a sistemas de comunicación y vigilancia.

Fabricantes de pienso: su influencia aquí se ciñe a un campo de la acuicultura, aquel que estudia la pisci-
cultura, ya que actualmente el desarrollo espectacular que están teniendo los salmónidos, se necesita un
mayor desarrollo tecnológico, sobre todo en actividades determinadas, con proveedores de materias primas,
proveedores de maquinaria y equipamiento en la producción, aprovisionamiento y distribución, y por
supuesto laboratorios de análisis.

Sector de distribución y transformación de productos pesqueros: este sector es uno de los que más puntos
comunes presenta con el acuícola, ya que comparte tanto los mismos productos como los mismos canales de
distribución. Sus funciones comunes serán las relativas a dotación de infraestructura portuaria y red de mer-
cados, equipos y maquinaria, control de calidad, embalajes y distribución, industria transformadora y carac-
terización de vertidos.

Sector turístico: convirtiendo aquellas áreas más protegidas no en una zona de conflicto, sinó en parte del
paisaje y de las atracciones turísticas. Fomentando por ejemplo la pesca deportiva, creando acuarios, con
visitas a instalaciones (en Galicia tenemos el caso de visitas a bateas)

Sector de gestión del medio ambiente: deben definirse una herramienta común de gestión del control y refuer-
zo  de las poblaciones acuáticas, mediante el estudio profundo de las especies y estirpes que se utilicen.
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Podemos por tanto establecer la vigilancia tecnológica como un esfuerzo que deben rea-
lizar todas las empresas del sector acuícola de una forma organizada, para poder captar y ana-
lizar el total de las informaciones que obtienen tanto del entorno genérico como específico en
el que se mueven, y sistematizarla para que, posteriormente, dicha información pueda utilizar-
se a nivel tecnológico, económico, social y comercial, induciendo de los datos así obtenidos
donde la empresa posee una oportunidad o por el contrario una amenaza, esto es, realizar una
gestión estratégica del sector, sabiendo que, “la identificación y comunicación de las amenazas
tecnológicas latentes es principalmente una función de la vigilancia  tecnológica” (Estudio
Cotec nº15, pag.24).

De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior y siguiendo el estudio que sobre compe-
titividad realizó Porter, podemos decir que la vigilancia tecnológica en este sector deberá estu-
diar los siguientes aspectos:

I .-Aspectos Tecnológicos: Este tipo de empresas trabaja en un ámbito internacional4, y por tanto
deben conocer cuales son los centros tanto técnicos como de formación existentes, en los que
se desarrollan los avances técnicos y científicos que permiten el estudio y la creación de nuevos
productos y procesos de fabricación, variaciones en la cadena de transformación, así como la
posible aplicación de nuevas tecnologías y sistemas de información.

Respecto a los primeros, es decir, los centros formativos en materia científico–técnica,
podemos resumirlos en la figura 1.

Respecto al segundo aspecto, las variaciones en el proceso de producción y obtención de
nuevos productos mediante la aplicación de nuevas tecnologías, las contribuciones más impor-
tantes podemos encontrarlas en la implicación de la biotecnología en el campo de la producción
acuícola, para conseguir especies de alto valor, para lo que se hace necesario el conocimiento
biológico en la primera fase de cultivo y el avance en las fases de engorde, mediante la solución
de problemas al intentar sacar a las especies de su hábitat natural. También es importante el
avance en el estudio para la mejora de especies que ya se cultivan actualmente y por supuesto
conseguir su mejora genética, así como la reducción de problemas patológicos con el desarro-
llo de nuevas vacunas.

Por último y dentro de este punto destacar la importancia de la optimización de las tec-
nologías de producción que pueden representar para el sector una reducción de costos sin afec-
tar a la calidad final del producto y manteniendo la seguridad del ciclo de producción, ya que

ASPECTOS MÁS RELEVANTES QUE DEBEN SER OBJETO DE VIGILANCIA EN
EL SECTOR ACUÍCOLA 

4. En el momento actual los países asiáticos con China a la cabeza, siguen siendo los que dominan el sector acuí-
cola mundial, con una participación del 91% respecto  al volumen de producción total, junto con estos podemos
estudiar cinco zonas más para el análisis del sector, el Foro para el Pacífico Sur y la Liga de los Estados Arabes,
con una participación muy reducida, América del Norte, Sistema Económico Latinoamericano y la Comunidad
Europea con participaciones similares en la producción anual, que se situarían en un segundo lugar. En el marco
europeo quizás cabe destacar la importancia de Noruega, sobre todo con la producción de salmón. 
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en empresas del sector acuícola nos encontramos con  ciclos productivos muy largos. Remar-
cando a este respecto que los cultivos en su primera fase deberán dedicar una especial atención
a los aspectos biotecnológicos, en los que están en fase de crecimiento las empresas deben aten-
der a las tecnologías de la producción, llevando a cabo mejoras en el dimensionamiento de las
granjas, mejorando los sistemas de vigilancia, todo lo referente al tratamiento del agua y la uti-
lización de nuevos piensos en piscicultura, redundando todo ello en una mayor seguridad res-
pecto a la obtención del producto final. En este último paso, es decir, los cultivos que ya están
desarrollados será de gran importancia el final de su cadena de valor en lo que se refiere a su
presentación y comercialización

II .-Aspectos Competitivos: Los puntos a vigilar en este caso se refieren al análisis y seguimiento
de los competidores que pueden tener las empresas del sector, tanto en el momento actual como
en el futuro, para lo que se utilizará el estudio de la cadena de valor, analizando aquellas acti-
vidades que pueden ser fuente de ventajas competitivas.

En esta precisa instancia merecen mención especial los sectores de los que puede obte-
ner interrelaciones, que fueron nombrados y explicados anteriormente, así como, y ya dentro de
la cadena de valor, el análisis del área de producción, el fomento del cultivo de nuevas especies
más competitivos y de gran interés,  al igual que el estudio de los aspectos sanitarios y zoosa-
nitarios ya que se ha identificado una clara debilidad al no existir apenas medicamentos veteri-
narios específicos, por lo que sería de gran importancia una mayor colaboración con el sector
veterinario y farmacéutico.
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III .- Aspectos Comerciales: En este nivel se hace necesario el estudio de aspectos relacionados
con el mercado, los clientes y sus necesidades, los proveedores y sus estrategias comerciales...
todo lo referente a la comercialización del producto. En este sector no se le dedica una especial
atención a este aspecto, que consideramos de gran incidencia para el mantenimiento de las
empresas. Hecho evidenciado en la muy escasa presencia de reglamentación comunitaria y en
los mínimos esfuerzos que las empresas del sector dedican al marketing y la comercialización,
llegando al extremo de que su producto sea incluso desprestigiado por pescadores y distribui-
dores. Aún así la acuicultura presenta grandes ventajas sobre la pesca, ya que su calidad es con-
trolable, el suministro predecible, se pueden gestionar stocks vivos y aplicar nuevas técnicas
tanto de envasado como de conservación. 

En el caso de la acuicultura española hemos de constatar que el mercado existente no es
un mercado exportador sino esencialmente nacional. Y es muy importante la posibilidad de
comercializar producto, no sólo fresco sino también congelado, y por tanto, una colaboración
con el sector de frío industrial. Para todo ello ha de potenciar la investigación de marketing.

IV.- Aspectos referentes al entorno: En este caso nos referimos a temas relacionados con legis-
lación y normativa, análisis del medioambiente y sus posibles variaciones, al igual que los fac-
tores socioculturales que pueden influir en el desarrollo del sector.

De gran importancia es la caracterización e incidencia de los aspectos medioambienta-
les con los que las instalaciones acuícolas modifican el entorno en el que se desarrollan, en el
que se deberá dedicar una especial atención a los planes de ordenamiento del litoral, para el des-
arrollo de las actividades costeras. Otro factor a tener en cuenta será la alteración del medio
acuático que vendrá condicionado por el cultivo extensivo o intensivo, siendo la actividad bio-
lógica de los animales cultivados lo que afecte al primero o la alimentación y productos sanita-
rios y de limpieza empleados, los que afecten al segundo tipo de cultivo. Será necesario vigilar
por sus consecuencias económicas y  legales, la aparición de enfermedades y su influencia en
las comunidades de especies del lugar donde se ubique la planta acuícola, y en segundo lugar
la producción de residuos, para minimizar sus efectos sobre el medio.

CONCLUSIONES 

Considerando que este es un sector con un gran futuro debido al incremento del consu-
mo de su producto en los mercados actuales, será necesario el desarrollo de un sistema de vigi-
lancia tecnológica que permita identificar los posibles competidores y sobre todo aquellos sec-
tores con los que se pueda colaborar y por tanto obtener conocimientos que sean aplicables al
sector acuícola. Siendo muy importante avanzar en el estudio, no sólo de los sistemas de pro-
ducción sino en, uno de los aspectos más olvidados hasta el momento que es, la distribución y
comercialización del  producto. Para ello será necesario establecer una red de conocimiento con
expertos en estos campos que le permitan a las empresas definir diversas estrategias a seguir.
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RESUMEN 

La especie de “navaja” objeto de estudio, pertenece al grupo de bivalvos denominados
comunmente “solénidos”, que en Galicia es un recurso de creciente importancia comercial y del
cuál escasean estudios científicos. El banco natural estudiado se sitúa en la zona submareal de
la playa de Rodas de las Islas Cíes (Ría de Vigo). La explotación y gestión del banco se realiza
por la asociación de buceadores de la cofradía San José de Cangas, siendo la técnica empleada
para la extracción el buceo en “apnea”.

Se pretende conocer la biología de la especie, principalmente en los aspectos que inci-
den en la gestión racional del recurso y de su cultivo a partir de semilla obtenida en criadero.
Se indican los resultados más relevantes de este estudio, que aparecen descritos en la tesis doc-
toral de Darriba (2002).

I. Identificación de la especie: el proceso de identificación se basó en análisis biométri-
cos y morfológicos de las valvas, determinándose que el nombre científico de la navaja
estudiada es Ensis arcuatus y no Ensis ensis, como se venía denominando oficialmente.

II. Obtención de semilla en criadero: se emplearon técnicas y protocolos similares a los
utilizados para almeja fina y babosa, con adaptaciones específicas, obteniéndose larvas
a partir de puesta inducida en adultos maduros. A partir de los resultados obtenidos se
pone de manifiesto que, tras resolver aspectos como la obtención de semilla a partir del
acondicionamiento de los progenitores y la determinación de la talla más adecuada de
siembra en el exterior, será viable el desarrollo a escala semi-industrial.

III. Ciclo reproductivo: se realizaron cortes histológicos y análisis bioquímicos de diferen-
tes tejidos somáticos y de la gónada. También se elaboró un índice de condición gonadal
(I.C.G.) adecuado a la especie objeto de estudio. Se obtuvo que esta especie tiene un ciclo
anual con una fase de reposo en verano y puestas sucesivas en invierno y primavera.

IV. Crecimiento: a partir de semilla obtenida en criadero, preengordada en semillero y tras-
ladada al medio natural se controla el crecimiento hasta alcanzar la talla comercial (100
mm) que logra a los dos años.
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DARRIBA, S. 2002. Biología de la navaja (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865) de la Ría de Vigo
(NO de España): Crecimiento y Reproducción.
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RASTRILLO MECÁNICO PARA LA EXTRACCIÓN DE MOLUSCOS
BIVALVOS. P-9801472.

Espinós, F.J. 
Departamento de Ciencia Animal, ACUMA , Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera  14,
46071 Valencia.fespinos@dca.upv.es

Este rastrillo mecaniza la ardua tarea del mariscador a pie típico del mediterráneo (telli-
ner).

La utilización del rastrillo está orientada a concesiones administrativas de parques de
cultivo con un mínimo de 40 cm de columna de agua, de no ser así hay que suplirlo con un apor-
te continuo de la misma mediante una motobomba facilitando así el paso de la arena y las alme-
jas.

Este rastrillo va conectado a un cable de acero, con una polea de hierro y un eje soldado
a la carreta de un tractor. A su vez estos elementos están conectados al sistema hidráulico de la
cabeza tractora que también se utiliza en las tareas de recolección y siembra.
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS 

El rastrillo mecánico en cuestión, que avanza en el sentido lógico de la marcha consta
principalmente de una estructura metálica de tipo trapezoidal con peine, púas en punta circular,
esquíes regulables y barras con empuñaduras. Esta arte de marisqueo esta conectada a un siste-
ma hidráulico de tracción con un regulador de velocidad. Estas primeras pruebas se realizaron
en un parque de cultivo de almeja (Ruditapes philippinarum)en el Delta del Ebro con una den-
sidad de cultivo de 4-5kg/m2.

RESULTADOS 

No cabe mencionar que los resultados fueron muy satisfactorios, en primer lugar porque
un mariscador profesional no aguanta más de 3-4h realizando esta tarea, que aún se agudiza más
si se realiza en un parque de cultivo debido a las macroalgas y al terreno que se compacta más
que en los rompientes donde se encuentran las  tellinas (Donax trunculus)

En cada arrastre el rastrillo extrae exactamente el doble que el manual y en la mitad de
tiempo. (Ver Tabla comparativa).

La tendencia en posteriores patentes va a ser seguir mecanizando todas las tareas referi-
das al cultivo de moluscos como la siembra, limpieza de macroalgas y  maximizar la ya meca-
nizada extracción.



Rastrillo mecánico para la extracción de moluscos bivalvos. P-9801472
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Tradicional Mecánico 
Kg. Almeja 20 40  
T. en minutos(20m.) 5 2  
Jornada Lab.en H. 3.5 8 ó más  

CONCLUSIONES 

1. Poder trabajar una jornada laboral completa sin excesivo esfuerzo.
2. Maximizar el rendimiento en la extracción  de almeja sin dejar individuos atrás.
3. Eliminar las macroalgas que hubieran en el sustrato sin ninguna dificultad.
4. La capacidad de poder elegir la profundidad de trabajo (modificando la altura de los

esquíes) dependiendo de la especie a recolectar.

Fotografías 1 - 2: Rastrillo en seco y rastrillo con aporte de agua para facilitar el trabajo.



A EXPLOTACIÓN DAS ALGAS EN GALICIA.

Rodríguez González, Luis M.; Mourelo López, Abel; García Tasende, Manuel A.
Dirección Xeral de Recursos Mariños Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 

A recollida de algas en Galicia para usos agropecuarios (abono, correctores de pH e ali-
mento para o gando) constituíu, no pasado, unha actividade importante, regulada por ordenan-
zas municipais que gravaban con impostos a súa venda. A recollida facíase fundamentalmente
das arribazóns producidas logo dos temporais. En ocasións, tamén se empregaron na alimenta-
ción humana nas épocas da fame. Ámbalas formas de aproveitamento foron en regresión e son
escasas na actualidade.
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Os primeiros rexistros de recollida de algas con fins industriais datan de comezos do
século XX. Os valores máximos de producción acadáronse entre 1950 e 1975; en 1969 existí-
an en Galicia catro empresas procesadoras de algas para a obtención de ficocoloides: unha de
agarófitos (Ribadeo), dúas de alxinófitos (Ribadeo e A Coruña) e unha de carraxenófitos (O
Porriño). 

Dende o remate dos anos 80, nos que se chegou a cifras superiores ás 1.500 toneladas, a
producción galega descendeu ata os valores actuais. A pesares desta situación, o número de
empresas procesadoras ou comercializadoras de algas aumentou notablemente, arredor de 25,
aínda que o 75% da producción anual concéntrase nunha única empresa. 
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No ano 2001 a producción rexistrada, segundo os datos aportados polas empresas, foi de
425 toneladas. A meirande parte corresponde á mestura de algas vermellas coñecida como
“Lique” (Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus,...). A actividade de recollida está ampla-
mente distribuída por toda a costa galega.

O 95% das algas recollidas empréganse pola industria galega, sobre todo na producción
de ficocoloides (principalmente carraxeninas). Non obstante, cada ano da orde de 30 toneladas
de Gelidium sp. expórtanse a outras comunidades autónomas para a producción de agar.

As carraxeninas son polisacáridos sulfatados demandadas por industrias moi diversas
polas suas numerosas aplicacións (xelificante, espesante e  estabilizante). Obtéñense de espe-
cies frecuentes nas nosas costas como Chondrus crispus y Mastocarpus stellatus, que se reco-
llen case que sempre xuntas ou mesturadas con outras especies; esta mestura coñécese co nome
de “Lique”. Dende que en 1960 instalouse a única planta productora, Galicia é a primeira pro-
ductora nacional de carraxeninas (80% do total nacional). Mais as cantidades recollidas resul-
tan insuficientes para cubri-la demanda da industria galega, polo que cada ano impórtanse arre-
dor de 1.500 – 2.000 toneladas de carraxenófitos, algas productoras de carraxeninas.

No pasado tamén houbo unha forte demanda de Laminariales e Fucales para a obtención
de alxinatos, chegándose a recoller entre 300 e 500 toneladas anualmente. Esta actividade rema-
tou en 1993, cando pechou a única industria productora de alxinatos existente na nosa Comu-
nidade Autónoma. Estas especies son recollidas na actualidade fundamentalmente para o seu
consumo en herbolarios, establecimientos dietéticos o para usos agropecuarios.
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Na última década a inquedanza innovadora da industria conservería, sumada ó interese
do sector hosteleiro por diversifica-la súa oferta provocou que parte da producción de algas vaia
dirixida a estes sectores.  Dende 1997, a demanda seguíu unha tendencia alcista, tanto polas
cantidades recollidas, coma polo número de especies. No ano 2001 colleitáronse algas de 10
especies, sendo as máis apreciadas Undaria pinnatifida (9 Tn), Himanthalia eleongata (6 Tn)
y Laminaria spp. (8 Tn).  





USO DAS ALGAS EN GALICIA.

García Tasende, Manuel A.; Mourelo López, Abel; Rodríguez González, Luis M.
Dirección Xeral de Recursos Mariños. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 

As principais aplicacións das algas recollidas en Galicia son a obtención de carraxeninas
e a elaboración de productos alimenticios e/ou terapéuticos. En Galicia consumimos diaria-
mente gran cantidade de productos que conteñen extractos de algas (carraxeninas, agar, alxina-
tos, etc.) na súa composición; máis, non é frecuente o consumo directo das mesmas, polo que a
meirande parte destas comercialízanse fora da nosa Comunidade Autónoma. Afortunadamente,
cada vez son máis os galegos que aprecian as cualidades nutricionais e terapéuticas destes orga-
nismos. 

A recollida das algas en Galicia está regulada pola Ley de Pesca. As entidades que repre-
sentan ós recolleitadores (Confrarías de Pescadores) ou as empresas procesadoras deben solici-
tar un “Plan de Explotación anual” á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. En 2002 auto-
rizáronse 10 plans, dirixidos a unha grande variedade de especies (Chondrus crispus, Masto-
carpus stellatus, Himanthalia elongata, Undaria pinnatifida, Laminaria spp., ...) ó longo do
litoral galego. Unhas 200 personas, adícanse á recolección de algas entre primaveira e outono.

Os métodos de recollida dependen da posición que ocupen as algas na franxa litoral. Así,
as localizadas na zona litoral (Ascophyllum nodosum, Chondrus crispus, Fucus spp., Masto-
carpus stellatus, Ulva rigida, etc.) arríncanse manualmente ou con axuda de útiles agrícolas
(rastro, fouce, etc.). As da zona infralitoral (Laminaria spp., Gelidium spp., etc.), ás que non se
pode chegar a pé, xeralmente se recollen das arribazóns, constituidas por mesturas de diversas
especies. A baixa calidade desta mestura multiespecífica obrigou nos últimos anos a recolle-las
especies de interese de xeito selectivo, por medio de buceo en apnea, achegándose ós lugares de
producción en embarcacións auxiliares.

O período de recollida depende das especies obxectivo; de xeito xeral, exténdese ó longo
de todo o ano, sendo os meses comprendidos entre xuño e outubro os de máxima actividade. O
acceso ás poblacións de interese está condicionado polo réxime das mareas, que motiva que o
número de días axeitados para a recollida sexa escaso. O rendemento por recolledor e día pode
acadar os 200 Kg. 
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Figura 1 -  Canle de comercialización das especies productoras de carraxeninas.

A preparación e almacenamento das algas dependerá do seu destino final e, en conse-
cuencia, do grao de frescura requerido pola empresa demandante. As especies productoras de
carraxeninas, algas vermellas como Chondrus crispus e Mastocarpus stellatus, logo de recolli-
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das sécanse ó sol e prénsanse. As empresas dispoñen por todo o litoral galego de representan-
tes que se encargan de mercar e/ou almacenar este producto que posteriormente será trasladado
á planta. 

Unha vez na planta de procesado lávanse as algas con auga e cócense nunha solución
alcalina da que se obtén unha mestura xelatinosa que é filtrada a presión para obte-la solución
de carrexeninas. Éstas, precipítanse con alcool, obténdose así un composto fibroso que se lava,
seca e tritura ata obter un producto final en po deshidratado. As carraxeninas en po sométense
a un control estricto de calidade, dependendo este protocolo dos requerimentos do cliente. Os
extractos de carraxeninas empréganse como espesantes, estabilizantes  e xelificantes na elabo-
ración de productos alimenticios, cosméticos, medicinais, etc.

As empresas dos sectores alimenticio e terapéutico requiren unha materia prima fresca
procedente de augas limpas. Mercan as algas directamente ós recolectores para o seu procesa-
do posterior ou almacenamento en cámaras de frío. En ocasións, é o persoal da empresa o que
recolle  as algas. 

O procesado para estes fins depende da presentación do producto final. Unha presenta-
ción bastante extendida e de procesado sinxelo, é a do producto deshidratado. Despois do lava-
do, as algas sécanse en cámaras de aire quente (40-80ºC), trocéanse e envásanse ó baleiro.

Dependendo da canle de distribución, as algas terán diferentes presentacións; para as
deshidratadas (Himanthalia elongata, Undaria pinnatifida, Laminaria saccharina) empréganse
envases de baixo contido (50-100 g) para a súa comercialización en tendas dietéticas, herbola-
rios, etc. Para a venda a empresas transformadoras -que as usan para a elaboración de pratos
preparados, prebes, etc.-  e ó sector da hostelería e restauración, preséntanse en envases de
maior capacidade (igual ou superior a 1 Kg).

Menos extendidas son as presentacións en conserva e semiconserva, aínda que contan
con canles de distribución más amplos, ó comercializárense en supermercados e hipermercados.
Nestes casos, as algas (Himanthalia elongata, Sacchoriza polyschides, ...) cócense en auga sal-
gada ou con diferentes prebes; envásanse en latas, solas ou acompañadas doutros productos, e
esterilízanse. Este tratamento mellora a textura dalgunhas especies que en fresco poden resultar
un pouco coriáceas.



LA RENTABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE Crassostrea gigas EN
PARQUE SOBREELEVADO: MODELO  Y CUANTIFICACIÓN.

Luna Sotorrío, Ladislao; Fernández Polanco, José

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, realizar un modelo explicativo de la fun-
ción de producción de las empresas de engorde de ostra japonesa en  parque sobreelevado, sobre
mesa ostrícola, estableciendo las principales variables que lo determinan. Posteriormente se rea-
liza una estimación de los valores que suelen adoptar estas variables en condiciones normales
con el fin de poder cuantificar la rentabilidad económica para las distintas escalas, calidades,
tasas de supervivencia y tiempos de engorde. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN

El análisis económico financiero de las empresas ostrícolas en España ha de limitarse a
las empresas de engorde puesto que no existen empresas que se dediquen exclusivamente a la
producción de semillas. Únicamente se producen semillas en colectores y criaderos experimen-
tales que, aunque puedan integrarse en una empresa de engorde o en un centro de investigación,
no se pueden considerar aisladamente por su falta de rentabilidad, pequeña dimensión y depen-
dencia de financiación especial (normalmente subvenciones).

Para analizar y cuantificar los indicadores económicos más importantes (beneficio, cos-
tes, rentabilidad…) es necesario hacer un modelo que permita estructurar e integrar los aspec-
tos económicos con los biológicos, de manera que se adapten los indicadores económicos clá-
sicos a las peculiaridades específicas de este tipo de empresas.

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, realizar un modelo explicativo de la fun-
ción de producción de las empresas de engorde de ostra japonesa en  parque sobreelevado, sobre
mesa ostrícola, estableciendo las principales variables que lo determinan. Posteriormente se rea-
liza una estimación de los valores que suelen adoptar estas variables en condiciones normales
(intervalo mínimo y máximo sin tener en cuenta las condiciones excepcionales) con el fin de
poder cuantificar la rentabilidad económica y sus componentes, margen y rotación.

Por último, se analiza el efecto que tendría sobre dicha rentabilidad un avance tecnoló-
gico que incidiese en las variables bioeconómicas del modelo, es decir, sobre el tiempo de
engorde, la tasa de supervivencia y la calidad de la ostra.
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El proceso de engorde de la ostra sigue cinco etapas genéricas: adquisición de la infraes-
tructura y preparación, sembrado, crecimiento, recolección y venta. Estas etapas presentan
peculiaridades para cada tipo de explotación y especie, dado que requieren procesos producti-
vos diferentes y producen distintos efectos económicos (ingresos/costes). Las principales acti-
vidades empresariales de cada una de estas etapas son: 

- Adquisición y preparación de la infraestructura: la localización, obtención de permisos,
adquisición de la infraestructura y preparación del parque y de las instalaciones de tie-
rra. En esta etapa, las restricciones legales que regulan este tipo de actividad suponen el
principal problema que ha de salvar el empresario. Una vez obtenidos los permisos y
adquiridos los equipos se debe proceder a su instalación, lo que requiere un proceso de
preparación en el primer año y un mantenimiento en periodos sucesivos.

- Sembrado. Consiste en adquirir la semilla de ostra y trasladarla a la explotación para su
engorde. El coste de esta operación está en función del número de semillas (concentra-
ción por hectárea), de la especie, talla y peso de la semilla y de la complejidad del pro-
ceso de siembra.

- Crecimiento. Proceso que va desde la siembra hasta que la ostra alcanza el tamaño de
comercialización. El tiempo que se emplea en esta etapa, tasa de crecimiento, y el núme-
ro de ostras que sobreviven, tasa de supervivencia, condiciona la productividad; mientras
que la complejidad del proceso y las veces que ha de ser manipulada la ostra inciden en
el coste.

- Recolección y venta. Una vez que la ostra ha alcanzado la talla comercial, se recoge y se
comercializa, dependiendo el precio de la especie, de la talla y del mercado al que será
destinada. Los ingresos de las empresas de engorde de ostra están en función de la pro-
ducción (número de ostras y talla) y del precio de mercado que varía según el volumen
de la oferta y la calidad de la ostra.

Las variables bioeconómicas del modelo son:

• Ritmo de crecimiento (t): que indica el tiempo (en meses) que tarda una semilla en alcan-
zar la talla y peso que demanda el mercado (12 ostras/kilo), este tiempo suele ser de 20
meses.

• Tasa de supervivencia (Ts): que indica el número de ostras finales que se pueden obte-
ner de una explotación, la tasa de supervivencia en este tipo de ostras suele ser elevada
entorno al 90%1.

• Calidad de la ostra (Cl). El precio de mercado de la ostra japonesa varía más en función
de la calidad ( forma y consistencia de la concha y la calidad y cantidad de carne) que
del tamaño ya que se suelen comercializar en un tamaño estándar, 12 ostras por kilo,
siendo dicha calidad una variable discreta que varía de 1, máxima calidad, a 4, mínima
calidad aceptable para la comercialización.

MODELO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL ENGORDE DE 
Crassostrea gigas EN PARQUE SOBREELEVADO OSTRÍCOLA

1. Las ostras que no alcanzan el tamaño comercial en 20 meses se suelen dejar 3 ó 4 meses más; si en este tiem-
po no crecen son desechadas, al no tener valor comercial y aunque permanezcan vivas pueden computarse
como ostras muertas en el cálculo de la tasa de supervivencia.
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Las demás magnitudes económicas que intervienen en el cálculo de la rentabilidad se
consideran parámetros del modelo, que varían entre unos valores mínimos y máximos según las
condiciones especificas de cada empresa, y que cuantificaremos por su valor medio.

En la elaboración del modelo tiene especial importancia la escala, tamaño del parque en
hectáreas (T), debido al problema que plantea la necesidad de utilización de algunos activos, el
barco, o algunos recursos, el patrón/encargado de la explotación, indivisibles que generan eco-
nomías de escala.

Para hacer el modelo de la rentabilidad económica anual se han realizado las siguientes
simplificaciones: considerar que todas las ostras de la unidad productiva tienen la misma cali-
dad y, por tanto, el mismo precio de mercado y  las labores se realizan todas sin mecanizar. 

La función mediante la cual se hace un modelo explicativo (elaboración propia) de la
rentabilidad económica de la explotación es:

Re = f (Ts, t, Cl, T)

Donde:
Pv = f (Cl)

Ct = g (Tt, Pt, Ps, C, Ci, CIf, T)

Re = Rentabilidad económica anual
Ts = tasa de supervivencia en %
C = concentración de ostras por hectárea
Pv = precio por kilo de 12 ostras
Cl = calidad
At = inversión total
T=Tamaño empresa ( hectáreas de parque) Ct
= coste total por hectárea de parque

Tt = tiempo total de mano de obra por hectá-
rea en horas
Pt = precio de mercado de la hora de mano de
obra
Ps = precio de la semilla
Ci = costes indirectos
CIf = Coste de la infraestructura productiva
t = tiempo en alcanzar el tamaño comercial  

Para estimar la rentabilidad económica con este modelo se deben acotar los parámetros
del mismo: el coste total, concentración y activo total. Estos parámetros se han estimado con la
información obtenida en empresas del sector2.

CUANTIFICACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL ENGORDE DE
Crassostrea gigas EN PARQUE SOBREELEVADO 

2. Ostranor S.A. de San Vicente de la Barquera en Cantabria y Remastur S. A. de la Ría del Eo en Asturias,
con precios de 1990-91, la modificación de precios altera el valor de los parámetros del modelo y por tanto
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- Concentración: medida en ostras sembradas por hectárea de parque entre 300 y 400 mil
semillas/hectárea, dicha concentración la determinan las condiciones del ecosistema
donde se sitúa el parque, utilizando como media 350.000.

- Activo Total: la infraestructura está compuesta por tres tipos de elementos:
q Equipamiento del parque formado por los sacos ostrícolas, “pochones”, de semillas,

cuyo precio medio es de 1,74 euros, y de engorde, de precio medio 2,37 euros, y las
mesas sobre los que se sitúan en el parque, cuyo precio medio es de 16,2 euros. El
número dependerá de la concentración  de semillas por saco que es de 500-1000 para
las semillas a 120-200 para el engorde con 6-7 sacos por mesa, proporcionando una
inversión media por hectárea de 6.684 euros en sacos y 7.663 euros en mesas.

q Barco ostrícola equipado con grúa, esta inversión es proporcional al tamaño del par-
que, siendo como mínimo de 27.000 euros para el caso de un barco de segunda mano.
El incremento de dicha inversión podría cifrarse en un 20% por hectárea.

q Instalación de tierra y furgoneta isotermo. La instalación de tierra consta de una ofi-
cina para el trabajo administrativo, cuyo mobiliario se estima en 3005 euros, y una
nave para almacenar el material y manipular las ostras. El tamaño mínimo es de 75
m2 cuyo valor de mercado es de 450 euros/m2 y unas mesas de 750 euros, instala-
ción que se incrementa a razón de un 20% por hectárea. Por último, la furgoneta
ostrícola cuyo valor medio es de 30.000 euros.

At = 14.347 · T + (27.000 + 75 · 450 + 750) · ( 1 + 0,2 · T) + 33.005
At =  94.505 + 26647 · T

- Coste  directo total: este coste es la suma de los costes de mano de obra, semilla y amor-
tización de instalaciones y equipos. 
q Costes directos de mano de obra (CMO): es el resultado de agregar el coste del tiem-

po de trabajo directo por hectárea (Tt) en el engorde se mide en cada una de las cua-
tro etapas del proceso: sembrado de 2 a 9 horas, crecimiento (volteado y desdobles)
630 – 897 horas, recolección (apertura, limpieza, clasificación) 203 – 486 horas y
comercialización (pesado y embalaje) 28 – 43 horas. En total 863 – 1435 horas cuyo
precio de mercado (Pt) varía entre 4,463 – 6,9 euros/hora para dar un coste medio por
hectárea de 6884 euros. Este coste se incrementa en función  de la distancia que hay
desde las instalaciones de tierra al parque, d , a razón del p% por kilometro. Además
se debe incluir la retribución del patrón /encargado (CMOP) de la explotación (fun-

el valor de los efectos, sin embargo no supone ningún problema operativo de manera que se puede actuali-
zar fácilmente..

3. El tramo salarial inferior está calculado tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional que
para el año 2001 establece el R.D. 3476/2000 e igualmente incluye la correspondiente cotización a la Segu-
ridad Social

4. En el cálculo del coste salarial se han incluido 12 mensualidades de salario y 2 pagas extraordinarias que son
las igualmente establecidas como mínimo en el R.D. 1/1995. Además, este coste también comprende la coti-
zación a la Seguridad Social en los porcentajes, de empresario y trabajador, establecidos por la Ley y que
para el año 2001 aparecen recogidos en la Ley 13/2000, de 28 de Diciembre y la Orden de 29 de Enero de
2001 sobre Cotización a la Seguridad Social. Los trabajadores de este sector se hayan incluidos en el Régi-
men Especial del Mar contemplado en el art. 10 del TRLGSS 1/94.
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ción realizada en muchos casos por el empresario) con una retribución media de
22.0004 euros/año.

Por tanto los costes directos de mano de obra para un parque serían:
CMO = (TT · PT) · (1 + d · p%) · T + CMOP
Para una empresa cuyo parque esté a 1 kilómetro siendo la incidencia en el tiempo de

trabajo del 10%.
CMO = 6884 · 1,1 · T + 22.000 = 7.572,4 · T + 22.000

q Coste directo de semilla (CS): obtenido por el producto de la concentración (C) por
el precio de las semillas en el mercado (Ps) que varía en función de la talla y peso
aunque las más utilizadas, semillas de10-20 mm, su precio varía entre 1,2-1,8
euros/100semillas.
CS = C · Ps · T = 350.000 ·0,015 · T = 5.250 · T

q Coste de la infraestructura (CIF.). Este coste se deriva de la depreciación del inmovi-
lizado, se considera que los sacos, el mobiliario y la furgoneta tienen una vida útil de
10 años y el resto del activo de 20 años.

CIF  = (6.684 · 0,1 + 7663· 0,05)· T + (27.000 + 75 · 450 + 750) · 0,05 · ( 1 + 0,2 · T) + 33.005
·

0,1 = 6.375,5 + 1666,55 · T

- Costes Indirectos: Se caracterizan por la gran variedad y baja cuantía (en comparación
con los anteriores), circunstancia que dificulta su incorporación al modelo. Examinando
las cuentas anuales de varias empresas, con la dificultad de aislar los ingresos y gastos
derivados de la ostra al dedicarse la mayor parte de las empresas a varias actividades, se
puede observar que estos costes suelen ser el 15% de los costes directos totales.

- Ingresos por ventas: El precio viene marcado por el mercado francés en el que se con-
sume la mayor parte de las ostras de este tipo, en el cuadro siguiente (cuadro 1) se espe-
cifican las categorías de la ostra rizada y su precio mínimo y máximo en el mercado.

CALIDAD Precio Mínimo Precio Máximo
Primera 2,15 2,22
Segunda 1,99 2,07
Tercera 1,53 1,69
Cuarta 1,23 1,38

PRECIO DEL KILO DE OSTRA 
RIZADA  (€/ Kilo de 12 ostras)

Cuadro 1: Precio de mercado de la ostra japonesa según calidades

Una vez conocidos los precios de mercado en función de la calidad se puede estimar
dicha función por mínimos cuadrados:

Pv = - 0,306 Cl + 2,5475 con un R2= 0,9733
El precio en función de la calidad tiene una pendiente decreciente dado que la mejor cali-

dad es la primera descendiendo a medida que se incrementa la numeración de la calidad.
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Una vez estimados los parámetros del modelo se puede estimar la función de la rentabi-
lidad:

Sustituyendo en esta fórmula los parámetros y las variables: Tamaño, T, Calidad, Cl,
Tasa  de supervivencia, Ts, y tiempo, t, obtendremos la  función siguiente:

Una vez estimada la rentabilidad en función de las variables y parámetros5 del modelo es posi-
ble aplicarlo para cuantificar los efectos de modificaciones en las variables sobre la rentabilidad.

Así, se puede hacer un análisis del efecto que tendría sobre la empresa la modificación
de una de las variables manteniendo constante el resto6, “ceteris paribus”, obteniéndose los
resultados siguientes:

• Escala de producción: para unas condiciones de explotación determinadas se produce
un rápido crecimiento del margen y la rotación que se estabiliza a partir de una tamaño
de 10 hectáreas, siendo una función creciente (δRe /δT >0) y convexa, (δ2Re /δT2 <0) lo
que significa unos rendimientos decrecientes de la escala sobre el incremento de la ren-
tabilidad. La evolución de la rentabilidad, margen y rotación para las distintas escalas de
producción, de 1 a 20 hectáreas de parque, se puede observar en el anexo I.

• Calidad de la ostra: la rentabilidad decrece linealmente a medida que se baja la calidad,
hay que recordar que la calidad es menor cuanto mayor es el número que la expresa,
siendo este descenso mayor cuanto mayor es la escala de producción de la empresa. 

La calidad es la variable que tiene un efecto mayor sobre la rentabilidad de la explota-
ción, variando directamente con el tamaño, concentración y escala e indirectamente con el tiem-

5. Los valores de los parámetros del modelo se pueden adaptar fácilmente a las condiciones particulares de una
empresa sin que se modifique la esencia y la capacidad de calculo del mismo.

2. Se utiliza como condiciones prefijadas un tiempo de engorde de 20 meses (t=20), una tasa de supervivencia del
85% (Ts=0,85), una distancia del parque a las instalaciones de tierra de 1Km, costes indirectos del 15% de los cos-
tes totales y una calidad de 2 que se corresponde con un precio de mercado para 12 ostras por kilo de 1,93 euros.
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po que tarada la ostra en alcanzar  el tamaño comercial, dichas variaciones, calidad 1ª, 2ª, 3ª y
4ª, para las distintas escalas se pueden observar en el anexo II.

• Tiempo de engorde: la rentabilidad tiene una relación indirecta con el tiempo de engor-
de, cuanto menor sea el tiempo más rentable, variando esta relación directamente con la
escala, concentración y calidad (indirectamente con el valor numérico de la calidad). Las
variaciones para tiempos de engorde hasta el tamaño comercial de 20, 18, 16, 14, 12, y
10 meses para escalas de 1 a 20 hectáreas de parque se pueden observar en el anexo III. 

• Tasa de supervivencia: la rentabilidad se incrementa lineal y directamente con la tasa de
supervivencia, siendo esta variación directa con la concentración, escala e indirectamen-
te con la puntuación de calidad y tiempo de engorde.

En el anexo IV se puede observar como varía la rentabilidad en las distintas escalas, de
1 a 20 hectáreas, para tasas de supervivencia de 50, 70, 90, 95%.

CONCLUSIONES 

La realización de modelos de los principales indicadores económicos de las empresas
acuícolas en función  las variables bioeconómicas, tasa de supervivencia, tasa de conversión,
tiempo de crecimiento hasta el tamaño comercial, calidad y escala, permite dotar a los gerentes
de las empresas y a las instituciones reguladoras del sector de un medio para cuantificar el efec-
to que tienen las variaciones de dichas variables en las empresas y por agregación en el sector.

Estos modelos pueden tener importancia a la hora de establecer prioridades a la hora de
dotar los recursos necesarios para generar innovaciones, debido a que permitirán calcular de
forma rápida el efecto de dichas innovaciones, pudiendo incluso estimarse la rentabilidad de
dichos avances en I+D.

Además pueden ser un instrumento clave de gestión, mediante la actualización de los
precios que determinan los parámetros del modelo, para el proceso de decisión ya que permite
alejar planteamientos intuitivos sustituyéndolos por criterios más objetivos.

La aplicación presentada en este trabajo pone de manifiesto y cuantifica la incidencia de
la escala, calidad, tasa de supervivencia y tiempo de engorde en las empresas de engorde de
ostra japonesa en parque.
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ANEXO I 



La rentabilidad de la explotación de Crassostrea gigas en parque sobreelevado: Modelo  y cuantificación

188
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ANEXO III 
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ANEXO IV



EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y EL CÁLCULO DE COSTES
EN EMPRESAS DE CRÍA.

Martínez García, Francisco J.; Somohano, Francisco M. y Fernández Laviada, Ana
Depart. de Administración de Empresas. U. de Cantabria. E-mail: fm.somohano@unican.es

En este trabajo se presenta una simulación de la estimación del coste de producción de
una empresa de cría de peces en la que se relaciona dicho cálculo con un modelo de inventarios
permanentes que están condicionados por la tasa de supervivencia y la tasa de conversión de
biomasa. Se concluye que la dificultad principal no es tanto el cálculo del coste como la con-
fección de inventarios fiables.

Palabras clave: cría de peces, inventarios, cálculo de costes.
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ABSTRACT

LA ACTIVIDAD DE CRÍA, EL RESULTADO ECONÓMICO 
Y EL RESULTADO FINANCIERO

La búsqueda de la ventaja competitiva condiciona la selección de la especie o de las
especies que se pueden cultivar en un lugar. Las características del entorno en cuanto a la con-
servación medioambiental, la temperatura del agua, la cantidad de nutrientes que arrastra, etc.
son aspectos que un empresario y un biólogo tienen en cuenta en el momento en que intuyen la
posibilidad de establecerse en esta actividad.

El objetivo es que el producto llegue al mercado con una calidad suficiente para ser
comercializado a cambio de un margen o beneficio, por tanto, intentarán vender el producto al
mejor precio con el mínimo coste de producción posible. El coste de producción es el resumen
en sí mismo de lo acontecido a lo largo del proceso productivo, que en el sector acuícola al igual
que ocurre en cualquier otra actividad, está condicionado por unos consumos de factores o
aspectos técnicos y su valoración o aspectos económicos que confluyen en la productividad o
producción final obtenida. Esta producción final tal y como se muestra en la figura 1 depende
de una doble limitación, por un lado de la capacidad de las instalaciones y por otro de la tasa de
supervivencia y del aprovechamiento de los nutrientes suministrados a los animales. 

En definitiva, justificamos la importancia de la determinación de los costes desde una
doble perspectiva:

1. La evaluación de la viabilidad económica del proyecto de inversión o presupuesto de
inversión (Luna, 20001), de la que debemos destacar que:

1. En Polanco, E. et al. (2000): La acuicultura: biología, regulación, fomento, nuevas tendencias y estrategia
comercial, Fundación Alfonso Martín Escudero, Madrid.
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• Forma parte de la viabilidad técnica en la que se estima la capacidad productiva que nos
permitirá la inversión en el inmovilizado y los aspectos técnicos en el desarrollo de la
actividad o inversión en el activo circulante.

• La viabilidad técnica es posterior a la viabilidad biológica en la que se estandariza el pro-
ceso productivo y la viabilidad comercial en la que  se estima la demanda o cantidad ven-
dible, así como el precio de venta.

• Implica una evaluación económica de acuerdo con las inversiones en forma de costes de
la explotación (cargas incorporables).

• Los costes se evalúan de acuerdo con una clasificación en costes fijos y variables, lo que
se denomina presupuesto flexible, sin perder de vista la referencia temporal.

• Es anterior a la viabilidad financiera, con la que se cierra el presupuesto de inversión al
determinar el resultado previsto e incluir los costes financieros.

Figura 1. El ciclo de explotación

Fuente: elaboración propia

2. Evaluación y control de los costes de la actividad, de la que debemos destacar lo siguiente:

• Se basa en la modelización de la actividad productiva (aspectos técnicos) con el nivel de
desagregación adecuado y la aplicación de un método de formación del coste que puede
ser principalmente el coste completo (full costing), el coste directo (direct costing), y el
coste basado en las actividades o ABC (activity based costing).

• Permite la valoración de existencias para la presentación de las Cuentas Anuales (Balan-
ce de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de acuerdo con lo estableci-
do en la normativa contable. Debemos destacar al respecto lo dispuesto en la Resolución de
9 de mayo de 2000 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC, Ministerio
de Economía) sobre los criterios para la determinación de los costes de producción2.

2. Resolución de 9 de mayo de 2000 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas por la que se esta-
blecen criterios para la determinación del coste de producción, BOICAC nº42. Dicha resolución es aplica-
ble para la determinación del coste de producción de bienes y servicios comprendidos en las existencias y
del inmovilizado fabricado o construido por la propia entidad. Establece que el coste de producción es el for-
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Para el establecimiento de políticas de precios se debe utilizar un modelo de costes com-
pletos o costes basados en las actividades.

EL CÁLCULO DE LOS COSTES EN LA ACTIVIDAD DE CRÍA DE PECES3

Supongamos que es preciso conocer el coste para definir políticas de precios y que propo-
nemos la utilización de un modelo de costes completos. Para la realización de la estimación de los
costes es preciso tener un conocimiento suficiente de los aspectos técnicos de la actividad que se va
a evaluar económicamente. Una vez alcanzado dicho conocimiento, el cálculo del coste se realiza
en tres fases: la clasificación de los costes, su localización en los distintos centros de responsabili-
dad y la afectación de los costes indirectos o la imputación de los indirectos para el cálculo de los
costes de producción; finalmente se determina el resultado interno de la actividad.

1. Clasificación de los costes

Por norma general la fuente de información sobre los costes es la contabilidad general.
Ahora bien, esta hace referencia a los gastos para el cálculo del beneficio del periodo y no siem-
pre corresponde el gasto con el coste ni con los pagos realizados debido a la anticipación o dife-
rimiento de gastos y pagos tal y como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Relación entre pagos, gastos y costes del periodo

Pagos del periodo    Gastos de periodos anteriores o posteriores Gastos del periodo Gas-
tos del periodo pagados antes o después    Gastos del periodo    Gastos financieros y extraordi-
narios Gastos de explotación Costes de oportunidad    Costes del periodo  Fuente: Blanco Dopi-
co (1994, p. 73)4.

mado por el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles necesarias para su
producción, así como los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corres-
ponda de los costes indirectamente imputables al producto de que se trate, en la medida en que tales costes
correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción. Es importante destacar que la resolu-
ción obliga a que se incluya en la Memoria de las Cuentas Anuales información acerca de los criterios de
imputación de costes empleados y, en caso de que por razones excepcionales y justificadas se llegaran a
modificar dichos criterios, deberá hacerse constar estas razones, indicando la incidencia cuantitativa que pro-
ducen dichas modificaciones en las existencias y en el resultado del ejercicio.

3. Nos hemos centrado en la actividad de cría por ser la primera en la actividad de producción de peces y por
implicar un mayor número de factores que la actividad de engorde.

4. Blanco Dopico, M.I. (1994): Contabilidad de costes. Análisis y control, Pirámide, Madrid.
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Por tanto, la delimitación de gastos e ingresos en la contabilidad general nos permitirá
diferenciar entre costes e ingresos en la contabilidad de costes, si bien se hace preciso además
determinar ciertos costes en el ámbito interno de manera diferente a como lo hace la contabili-
dad general (básicamente son la amortización, el coste de estructura en caso de subempleo, los
costes obtenidos de la periodificación, y en su caso, el trabajo no remunerado como es la direc-
ción del empresario individual y de los capitales propios) y excluir otros como elementos no
incorporables por tratarse, por ejemplo, de procesos de ajustes de valor en la contabilidad gene-
ral (provisiones, pérdidas extraordinarias, etc.).

El método del coste completo se basa en la clasificación de los costes en directos e indirec-
tos. Son costes directos aquellos que están perfectamente identificados y pueden afectarse directa-
mente a la unidad o conjunto de producción obtenido y son costes indirectos aquellos que no pue-
den ser imputados directamente por no existir una relación directa e inmediata entre ambos.

Si nos fijamos en los gastos de explotación la propuesta para una sección de cría de peces
sería la que se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Propuesta de clasificación en una explotación de cría de peces

Fuente: elaboración propia.

Todas las clases de coste se identifican con las correspondientes cuentas de gasto con las
cantidades consumidas en el periodo salvo en el caso de la amortización, que al establecerse
unos criterios generales en la contabilidad financiera, se hace preciso su determinación en la
contabilidad de costes en función de la utilización efectiva e incluso la capacidad ociosa. Es
necesario destacar en este apartado la necesidad de considerar a los reproductores como un
inmovilizado más.

El consumo de materias primas como el oxígeno o el alimento tiene una relación directa
mediante el tiempo o la tasa de conversión de biomasa en el crecimiento de los animales. Otros con-
sumos como los productos de limpieza no tienen necesariamente una relación directa con los anima-
les por lo que es preciso repartir su coste. Ocurre de igual manera con la mano de obra, que si se trata
de la actividad del laboratorio existe una relación directa entre el resultado ya que el biólogo es quien
realiza la actividad a valorar, o si nos referimos al operario en planta que realiza tareas de asistencia y
control del desarrollo y crecimiento de los animales debe ser repartido entre la producción obtenida.
Existe un grupo de costes cuyo reparto supone cierta dificultad debido a su heterogeneidad como es
el que hemos denominado otros costes ya que recoge los gastos varios o servicios exteriores y que no
siempre es posible repartir con un criterio único.
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2. La localización de los costes

Los costes anteriormente clasificados se reparten entre las secciones de la empresa como
son el aprovisionamiento, la transformación, la distribución y la administración y financiación.
Estas secciones son unidades organizativas que se aparecen de esa manera en el organigrama fun-
cional de la empresa y que disponen de medios de funcionamiento con un responsable identifica-
do. Estas secciones suelen clasificarse, a su vez, en secciones principales (aprovisionamiento, lar-
varios, tanques de cría, y administración y venta) y secciones auxiliares (laboratorios y manteni-
miento), de manera que posiblemente existan costes que son indirectos al producto pueden ser
directos a la sección. La identificación de los grupos de coste con las secciones se muestra en la
figura 3 y el proceso de reparto se realiza según la tabla 2 (en la que Ti son los tanques de cría).

Figura 3. Localización de los costes en la actividad de cría

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Cuadro de reparto de los costes a las secciones (reparto primario)

Fuente: elaboración propia.
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Para continuar con la imputación se hace preciso establecer una clave de distribución o
criterio de reparto de los costes de las secciones auxiliares a las principales (reparto secundario)
y de las secciones principales a los productos. 

Es necesario destacar que la normativa contable, y en concreto la citada resolución del
ICAC, establece que únicamente se considerarán como costes indirectos para el cálculo del
coste de producción a aquellos que deben ser asignados en el ámbito de fabricación de la empre-
sa “incluidos, en su caso, los de control de calidad, así como los de administración específicos
u otros que estén vinculados con la producción”5. Es por esto, que en la figura 3 los costes de
las secciones principales o auxiliares de fabricación se denominan costes operativos y los rela-
tivos a administración y venta no operativos.

Por tanto, el siguiente punto en la construcción del coste es el reparto de los costes indi-
rectos de aprovisionamiento y de transformación entre la producción obtenida. Los relativos al
aprovisionamiento se distribuyen según sea la afectación de los consumos de alimentos y otros
productos, el reparto de los costes del larvario se realiza por los lotes procesados y el reparto de
los costes indirectos lo realizaremos en función de los tanques de cría o su volumen, conside-
rándolos como centro de coste.

Para el reparto de los costes indirectos y la valoración de inventarios de la actividad de
cría proponemos el seguimiento de la actividad según el sistema de inventario utilizado para la
unidad de gestión, el lote que se identifica con un tanque o lugar de actividad6 recogiendo para un
periodo determinado el número de individuos, los kilogramos de biomasa y la densidad al comien-
zo y al final del periodo, los movimientos de entrada y salida de individuos, así como la informa-
ción que se ha registrado a lo largo del periodo sobre la cantidad de alimento vivo o inerte sumi-
nistrado, los medicamentos y otros consumos del periodo. Otra información a considerar es el con-
sumo de oxígeno debido a su coste así como el factor de conversión y la tasa de supervivencia cal-
culados a partir de los datos del inventario inicial y final. Esta información se recoge de la mane-
ra en que se muestra en la tabla 3, que permite encadenar sucesivos inventarios registrando como
existencias iniciales las finales del periodo anterior. Por tanto, los costes directos se afectan al lote
o tanque de acuerdo con los consumos registrados durante el periodo.

3. Imputación

A los efectos de la valoración de los inventarios y de acuerdo con el criterio de valora-
ción del precio medio ponderado, a partir de los datos de los inventarios de individuos recogi-
dos en la tabla anterior se realiza una valoración de los movimientos de entrada y salida incor-
porando los costes directos e indirectos del periodo. Tal y como se muestra en la tabla 4, para
cada especie identificamos los lotes y sus respectivos tanques de cría, y el número de individuos
con el peso total y su valor7. Hemos incluido una columna con los totales que nos informa sobre
la situación de la especie en el conjunto de la explotación. Al saldo inicial se le afectan los cos-

5. La resolución excluye de manera específica los costes de subactividad.

6. Y que posteriormente se utilizará para un número de pedidos servidos a los clientes.

7. Al tratarse de un ejemplo, las unidades no son representativas.
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tes directos incluyendo en la columna correspondiente los kilogramos de alimentos consumidos
corregidos por el factor de conversión. De igual modo se suman los costes indirectos imputados
a los centros de coste correspondientes, los tanques, y en su caso si se han incorporado indivi-
duos al lote por adquisición en el exterior se muestran en la línea de entradas con su peso y el
valor de adquisición (por ejemplo, en el lote 1).

Tabla 3. Inputs e inventarios de la actividad de cría para un periodo por tanque (especie)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Simulación de valoración de inventarios por especie

Fuente: elaboración propia (núm. significa número de individuos en centenas, u.m. significa
unidades monetarias; las unidades no son representativas).

En la línea de disponibilidades se muestra la suma de las existencias al inicio, las entra-
das y en el caso de los valores en unidades monetarias el valor al comienzo, los costes directos
e indirectos y las entradas. Por tanto en el primer lote disponemos de 14.400 individuos con un
peso de 41 kg. y un valor de 28. A lo largo del periodo las bajas han sido 400 individuos (1,14

8 Consideramos que su valor es nulo y su eliminación no implica coste alguno.
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kg.), se han vendido 6.000 (17,08 kg.). A los efectos de valorar las ventas y las salidas calcula-
mos el valor unitario por centena de individuos o por kilogramo obteniendose 0,200 u.m./núm.
y 0,702 u.m./kg. respectivamente, si se divide el valor total de las disponibilidades, 28 u.m.,
entre la suma de las cantidades vendidas y las existencias finales, obviando las mermas8. En el
caso del tanque m hemos supuesto que no se produce merma real en kilogramos de biomasa,
sino que las mermas son en el número de individuos, modificándose la densidad del tanque.

Por lo que se refiere a la columna de totales, los valores se obtienen de la suma por filas
de cada concepto para cada lote.

REFLEXIÓN FINAL

Existen sectores en los que se observa que por tener una larga historia, su evolución ha
ido unida y ha estado condicionada por el desarrollo de su sistema de información para la ges-
tión. Sea cual fuere el negocio, la información técnica o económica en el pasado era importan-
te, pero si tenemos en cuenta el grado de competitividad actual, esta información en el presen-
te es básica y vital para que sobreviva y prospere.

Cuando una empresa inicia la actividad, y por extensión un sector, el principal problema
es lo que se puede denominar la estabilización del proceso productivo, es decir, el dominio de
los procesos que permite alcanzar los resultados deseados. A partir de este resultado se irán bus-
cando nuevos objetivos que buscan incrementar el valor añadido para el cliente pero que aumen-
tan la complejidad.

Las empresas acuícolas forman un sector relativamente joven en lo que se refiere a la
explotación industrial y comercialización de especies cultivadas, con un proceso productivo
complejo al tratar con seres vivos y que exige un control permanente de las variables esencia-
les del entorno natural reproducido y de la situación de los individuos. Esto supone que se dis-
pone de una gran cantidad de información que es preciso organizar, comprobar y comunicar y
que incluye permanentemente una referencia importante, el coste de producción.

Por tanto, nuestro interés es doble, por un lado el estudio de los sistemas de información
de las empresas del sector como actividad particular y por otro el seguimiento de su evolución
y de los sistemas de información que forman su “sistema nervioso central”. Para ello, en este
trabajo hemos realizado una simulación de estimación del coste de producción de una empresa
de cría en la que se relaciona con un modelo de inventarios permanentes que están condiciona-
dos por la tasa de supervivencia y la tasa de conversión de biomasa. 

Ahora bien, el modelo propuesto depende de la posibilidad de realizar los inventarios de
manera flexible y fiable, lo que significa la necesidad de disponer de sistemas con una tecnolo-
gía adecuada para este tipo de recuentos con el coste que esto supone, además del tiempo nece-
sario para llevarlo a cabo.
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En la provincia de Huelva, debido a sus condiciones naturales ha existido desde siempre
una gran cantidad y variedad de bancos naturales de moluscos bivalvos, y ligados a ellos un
importante sector dedicado a su extracción.

Dados los buenos resultados obtenidos en distintas pruebas de cultivo, llevadas a cabo
por el CICEM “Aguas del Pino” (Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía), pro-
pone al Ayuntamiento de Cartaya a finales del año 2001 la elaboración de un Plan que permita
la puesta en práctica de las investigaciones realizadas. 

El objetivo del presente proyecto es la creación de quince unidades familiares en la zona
intermareal del Río Piedras, para el engorde de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum), y
en menor cuantía de almeja fina (Ruditapes decussatus).

Dada la experiencia en el sector se establece como esquema de trabajo:

Investigación + Desarrollo Formación + Desarrollo

donde antes de la puesta en marcha de las parcelas de cultivo, las personas reciban una
amplia formación que les permita desarrollar su labor adecuadamente.

El Plan contempla la financiación completa a los parcelistas durante el primer ciclo de
cultivo, siendo este coordinado por el Ayto. y asesorado por el CICEM “Aguas del Pino”. 

El proyecto esta financiado en un 75% por la Consejería de Agricultura y Pesca, a tra-
vés de fondos IFOP, y en un 25% por el Ayto. de Cartaya como entidad promotora, ascendien-
do el presupuesto total a 140.218 € repartidos en:

- Fase I: 2.908 €
Plan Formativo
Puesta en marcha de una parcela tipo 

- Fase II: 137.310 €
- Semilla  de almeja para siembra (9-11 mm)
- Acondicionamiento del Terreno
- Tutoría
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- Redes de protección y Útiles para el cultivo

El presupuesto por parcela unifamiliar con una superficie de 1060 m2 es de 7.975€,  dis-
tribuidos en:

Suministro de semilla de almeja 5.048 €
Redes y Herramientas 559 €
Adecuación del Terreno 2.366 €

El terreno solicitado para el desarrollo global del proyecto se encuentra situado en la
zona intermareal de la margen izquierda del río Piedras, justo frente al Puerto del Terrón. Ocupa
una superficie de aproximadamente 18.000 m2, en un terreno que ya fue cultivado en los años
ochenta. Es un lugar donde el perfil de playa se suaviza mucho por ser la zona convexa que
forma el río al inicial la Flecha de El Rompido, quedando una anchura media de zona idónea
para el cultivo, entre las bajamares de mareas muertas y vivas, de 60 m.

PRIMERA FASE 

Se inicia en Junio de 2001 con la selección de personas, dando prioridad a mariscado-
res, antiguos parcelistas, hijos de marineros y personas con formación acuícola. 

El Plan Formativo consta de una primera fase o teórico-práctica,  que tiene una duración
de 300 horas, se imparten materias como Oceanografía, Biología Marina, Tecnología de Culti-
vo, Gestión e Instrumentación Empresarial y Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Teniendo en cuenta que la finalidad de esta formación es crear futuros trabajadores  en
el engorde de almejas, con personas que venían ejerciendo el marisqueo o jóvenes relacionados
con el sector, en el curso se interrelaciona la actividad profesional con la formación específica
basando esta en necesidades reales y una tecnología  comprobada que puedan desarrollar los
alumnos que obtengan al final del proceso su parcela.

En la segunda fase del Plan Formativo, entre los meses de Octubre a Diciembre de 2001,
se realizan visitas a las distintas empresas del litoral Suratlántico, logrando así conocer las dedi-
cadas tanto al engorde como al preengorde en la zona con similares condiciones naturales.

En este periodo se prepara una parcela piloto,  donde se pone en marcha el cultivo de
diferentes especies de almeja, japonesa (Ruditapes philippinarum), fina (Ruditapes decussatus)
y babosa o madrealmeja (Venerupis pullastra) y a diferentes densidades, 500, 750, 1000, 1250
y 1500 ind./m2 , así mismo se realizan experiencias con diferentes tipos de red de cobertura (7
y 4 mm de luz de malla). Para establecer la zona óptima del intermareal para cada especie se
siembra desde la zona submareal hasta la zona comprendida entre la pleamar y bajamar de
mareas muertas.
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Como se puede observar en la gráfica y puso de manifiesto el análisis estadístico de los
datos, no existe diferencia significativa  en cuanto a crecimiento en longitud entre las distintas
densidades. En la actualidad la longitud media de las distintas densidades esta en torno a 30
mm, no existiendo mortalidad superior al 10% en ninguna densidad. En consecuencia,  en la
zona de trabajo que nos ocupa, puede realizarse el cultivo a altas densidades, superiores a 1000
ind./m2, para la obtención del mayor rendimiento económico posible.

Los resultados de crecimiento obtenidos hasta la fecha son:

SEGUNDA FASE 

Se inicia en Enero de 2002, con la preparación del terreno retirando los restos de ante-
riores cultivos y delimitando las parcelas. Con el fin de obtener un sustrato idóneo se vierten en
las zonas que lo requieren arena lavada de 0’25-2 mm de grosor. Para  echar la arena se utilizan
barcazas, que son cargadas desde tierra mediante palas y se descargan mediante bombas de agua
o a mano.  

Posteriormente el terreno fue arado con el fin de mezclar el árido con el sustrato origi-
nal y conseguir una buena oxigenación. A finales de febrero y transcurridas unas semanas desde
el arado, que permitieran un nuevo asentamiento del terreno, comenzaron las siembras, siempre
a una densidad de 1200 ind./m2 y con semilla de 9-11 mm de longitud, Esta tarea se prolongó
hasta comienzos de Mayo, donde quedaron sembradas  un total de 840.000 individuos. Dados
los buenos crecimientos, altas tasas de supervivencia, corto tiempo de engorde y amplio rango
intermareal la especie elegida para el cultivo fue la almeja japonesa. 

Con el fin de fomentar el asociacionismo  todas las labores  se realizaron de forma con-
junta, no realizando la asignación de las distintas unidades familiares  hasta la finalización de
la siembra. Uno de los principales problemas a resolver son los posibles robos, para ello el total
del grupo se alterna en la vigilancia diaria.
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Teniendo en cuenta que los crecimientos son similares a los obtenidos en la parcela expe-
rimental, se espera llevar a cabo la recolección al final de la próxima primavera.

En la actualidad los beneficiarios del proyecto están en fase de constitución de las aso-
ciaciones que los agrupa para la óptima explotación.



GESTIÓN DE RESIDUOS DE GRANJAS PISCÍCOLAS: 
NORMATIVA VIGENTE.

Otero Lourido, Fernando; Varela Pérez, Mariña
Asesores jurídicos de STOLT SEA FARM, S.A., y de la Asociación de Productores de Roda-
ballo Gallego (AROGA)

Introducción.

Es objeto del presente trabajo el tratamiento jurídico que la legislación de protección de
la salud pública presta a los peces de piscifactoría muertos por cualquier causa distinta de su
sacrificio para el consumo humano y a los despojos procedentes de los mismos, y a ambos nos
referiremos bajo la expresión “residuos”. Quedan fuera de nuestro análisis, por tanto, los demás
desperdicios generados a diario por las granjas como resultado del proceso piscicultor (tales
como metabolitos derivados de la digestión, pienso no ingerido o lodos de lavado y limpieza),
que también son residuos y reciben en consecuencia esa calificación legal, si bien están regula-
dos en leyes medioambientales que establecen para ellos un régimen jurídico muy diferente.

Sentado esto, ha de indicarse en primer lugar que los despojos de origen animal no tení-
an hasta hace relativamente poco la consideración de residuos en el sentido legal actual, por
cuanto eran susceptibles de reutilización de forma directa para la elaboración de harinas y gra-
sas destinadas a la alimentación animal, o bien se podían desechar libremente, todo ello sin
mayores exigencias ni controles. Desde hace unos años son destinatarios de aquella calificación
legal de residuo, con las consecuencias jurídicas que le son inherentes, debido a la obligación
que tienen sus productores de desprenderse de ellos, y de hacerlo del modo preciso establecido
en las normas, múltiples, dispersas y casi siempre confusas, que regulan esta materia.

Tipos de residuos.- Partiendo de esta base, los residuos consistentes en bajas y despojos
de peces de granjas piscícolas se encuadran necesariamente en uno de estos dos grupos:

1- MATERIAS DE ALTO RIESGO (en adelante, MAR).
2- MATERIAS DE BAJO RIESGO (en adelante, MBR).

Éstas son actualmente las dos únicas calificaciones posibles. Debe quedar claro, frente
al confusionismo reinante, que los residuos procedentes de explotaciones de acuicultura —tanto
los peces muertos como los sacrificados para su comercialización, así como la materia orgáni-
ca derivada de ambos— no constituyen en ningún caso Material Especificado de Riesgo
(MER), puesto que esta calificación está reservada para determinados órganos y tejidos de las
especies bovina, ovina y caprina, e incluso, aun tratándose de cadáveres de estas concretas espe-
cies, únicamente serán MER los bovinos de más de 12 meses y los ovinos y caprinos de cual-
quier edad –-artículo 1º. Real Decreto 1.911/2.000 de 24 de noviembre, en relación con la Deci-
sión de la Comisión Europea nº. 2.000/418/CE, y la norma básica sobre normas sanitarias para
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la eliminación de desperdicios de origen animal, R.D. 2.224/1.993, de 17 de diciembre—. Por
tanto, sólo podría existir MER en granjas piscícolas si los peces fueran alimentados con piensos
procedentes de material MER, lo cual no se va a dar en la práctica por cuanto como veremos la
legislación vigente prohíbe terminantemente que MER y MAR se reutilicen para piensos desti-
nados a animales de granja para consumo humano.

El concreto encuadre en uno u otro grupo –MAR/MBR– va a depender principalmente de
las circunstancias en las que haya muerto el animal:

1) SON MATERIAS DE ALTO RIESGO (MAR):
(Arts. 2 y 3 Real Decreto 2.224/1.993, de 17.XII)

a) En todo caso, los animales que hayan muerto pero que no hayan sido sacrificados en
la granja para su consumo humano, incluidos los que hayan nacido muertos; los que no hayan
llegado a nacer; los sacrificados –en la granja o en cualquier otro lugar designado por las
Autoridades autonómicas— en cumplimiento de medidas de emergencia, de bienestar o de con-
trol de enfermedades; y los muertos durante su transporte.-

b) Los peces que presenten síntomas de enfermedades transmisibles al hombre o a los
animales.-

c) Los peces o cualesquiera desperdicios o productos de ellos derivados que se hayan
deteriorado y que, por ello, conlleven riesgos para la salud humana.-

d) El pescado importado de países terceros que durante los controles establecidos por
la legislación comunitaria no respondan a requisitos veterinarios para su importación en la
Comunidad (a no ser que se reexporten o que su importación se acepte con las restricciones
establecidas en las disposiciones comunitarias).-

En todo caso, el R.D. 2.224/1.993, de 17.XII (artículo 11), sobre normas sanitarias de
eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal, permite, si
bien con severas restricciones, la importación de peces de países terceros en el caso del anterior
párrafo [apartado d)], así como de peces muertos durante el transporte o de los que contengan
residuos susceptibles de poner en peligro la salud humana, en estos tres casos, siempre que
“…el país tercero pueda garantizar que han sido sometidos a un tratamiento satisfactorio”,
hallándose en consecuencia libres de bacterias patógenas resistentes al calor (Anexo II, capít.
III, R.D. 2.224/93). La importación desde países terceros de cualquier otro tipo de MAR dis-
tinto de los tres indicados está prohibida en absoluto. 

Sanciones: Desde otro punto de vista, ha de tenerse igualmente en cuenta que la even-
tual comercialización de peces o residuos calificables de Materia de Alto Riesgo está doble-
mente sancionada: 

1) Con carácter general, como infracción administrativa, en la Ley 10/98 de Residuos
(arts. 34 a 37). Puede ser grave o muy grave (según se trate de residuos no peligrosos o
peligrosos –la respectiva calificación como tales la encontramos en la Decisión
2.000/532/C.E.—), y se tipifica como “la entrega, venta o cesión” de residuos de origen
animal, efectuadas a personas o empresas distintas de las señaladas en la ley (que son las
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gestoras en sentido legal, dedicadas a la recogida y/o almacenamiento, transporte, valo-
rización y/o eliminación de los residuos), aunque dicha cesión se lleve a cabo sin ánimo
de lucro y con el único fin de retirar los residuos de la circulación.

2) En el caso de que el residuo comercializado sea de los recogidos en los apartados b) y c)
del anterior bloque (es decir, peces/despojos deteriorados o con síntomas de enfermeda-
des transmisibles), la infracción alcanza ya relevancia penal, pudiendo ser constitutiva de
delito contra la salud pública del artículo 363, aptdos. 1, 3 y 4, del vigente Código
Penal, que castiga con pena de prisión de 1 a 4 años, multa e inhabilitación especial para
la actividad por tiempo de 3 a 6 años la puesta en el mercado de alimentos con vulnera-
ción de los requisitos legales sobre caducidad o composición, el llamado “tráfico con
géneros corrompidos”, y la comercialización de productos cuyo uso no se halle autori-
zado y sea perjudicial para la salud. Por tanto, para que se pueda estimar concurrente el
delito se requiere la efectiva comercialización del residuo con destino al consumo huma-
no, no bastando la simple entrega a un gestor no autorizado para su valorización o elimi-
nación sin ánimo de introducirlo en el mercado (lo que constituiría simple infracción admi-
nistrativa). Como delito de mera actividad que es, el tipo se consuma con la simple puesta
en el mercado de las materias susceptibles de poner en peligro la salud de los consumido-
res, aunque nadie llegue a enfermar y no se produzca, por tanto, un resultado lesivo.

2) SON MATERIAS DE BAJO RIESGO (MBR):
(Arts. 2 y 5 R.D. 2.224/1.993, de 17.XII)

a) Los desperdicios de origen animal que no representen ningún riesgo grave de pro-
pagar enfermedades a las personas o a los animales, en nuestro caso siempre que, además, el
animal hubiera sido específicamente sacrificado para el consumo humano [si no, será siempre
MAR (anterior apartado 1. a)].-

b) El pescado capturado en alta mar para la producción de harina.-
c) Los despojos frescos de pescado procedentes de plantas que fabriquen productos a

base de pescado destinados al consumo humano, entre los que se incluyen el fileteado, evisce-
rado y demás procesos realizados en las explotaciones piscícolas a partir de peces sacrifica-
dos para el consumo humano.-

En cualquier caso, y a diferencia de la calificación de MER, que por esencia es invaria-
ble (p.ej., la médula de un bovino de 14 meses es MER, y lo será con independencia de cual-
quier otra consideración), la calificación de Materia de Bajo Riesgo, en cambio, es por esencia
relativa y puede variar a lo largo del proceso (desde que el animal muere hasta que es elimina-
do o valorizado). La razón es que en cualquiera de esos tres supuestos constitutivos de MBR,
esos residuos mantendrán esa consideración de Bajo Riesgo siempre y cuando no entren en
alguno de los supuestos de calificación de Materia de Alto Riesgo de la tabla del anterior apar-
tado 1), al ser ésta preferente. Eso puede ocurrir, por ejemplo, si el pescado capturado en alta
mar o los despojos frescos, en principio MBR, se han deteriorado –p.ej., por haberse descon-
gelado y haberse mantenido así un cierto tiempo—: aunque originariamente era un MBR, en
poco tiempo pasó a ser MAR. 
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A) SI SE TRATA DE MATERIAS DE ALTO RIESGO:

A) 1.- REGLA GENERAL:

OPCIONES:

a) PLANTA DE TRANSFORMACIÓN AUTORIZADA.
b) FOSA DE CADÁVERES.
c) ELABORACIÓN DE COMPOST.
d) COMBUSTIBLE PARA LA INDUSTRIA.

** Norma básica: Estas opciones resultan de la Decisión 96/350 de la Comisión Euro-
pea (y disposiciones concordantes), que aprueba el Catálogo Europeo de Residuos (CER) y el
listado de operaciones de eliminación o valorización de los mismos. Aunque al tratarse de una
Decisión es de aplicación directa en los Estados miembros, las operaciones y el listado han sido
no obstante publicados en España en el Anejo 2 de la reciente Orden 304/2.002, de 8 de febre-
ro, del Ministerio de Medio Ambiente, en cumplimiento de la remisión efectuada al efecto por
la Ley 10/98 de Residuos; anteriormente había sido trasladada al ámbito de la C.A. de Galicia
por el Decreto de 154/1.998 de 28. V (Consellería de M.A.).

** Listados de la normativa básica: en lo que atañe específicamente a la acuicultura, la
Orden 304/2.002 contempla los siguientes listados:

LISTA DE RESIDUOS:
02 01 01: Lodos de lavado y limpieza.- [*]
02 01 02: Residuos de tejidos de animales.
02 01 06: Heces de animales, orina y estiércol, y efluentes recogidos selectivamente y tratados
fuera del lugar donde se generan, o in situ.- [*]
02 02: Residuos de la preparación de carne y pescado.

LISTA DE OPERACIONES DE ELIMINACIÓN:
D1: Depósito en el suelo o en su interior.
D2: Tratamiento en medio terrestre, incluida la biodegradación de residuos sólidos en el suelo.
D5: Vertido en lugares especialmente señalados, como la colocación en celdas estancas y ais-
ladas entre sí y el medio ambiente.
D9: Tratamiento biológico que dé como resultado compuestos eliminables mediante el proce-
dimiento D1.
D10: Incineración, en tierra o en el mar.

LISTA DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN:
R1: Utilización como combustible o cualquier medio generador de  energía.
R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (incluidas las operaciones de produc-
ción de abono y otras transformaciones biológicas).

ELIMINACIÓN/VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
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R10: Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio para la agricultura o una mejora ecoló-
gica de los suelos.

[*] Los residuos señalados con *, constitutivos de vertidos contaminantes, no      tienen
nada que ver con los constituidos por las bajas y despojos objeto de este   trabajo, y reciben un
tratamiento jurídico totalmente distinto (como limitaciones  legales de vertido, establecimiento
de cánones públicos de saneamiento, etc.).

** LAS DIFERENTES FORMAS DE VALORIZAC./ELIMINACIÓN:

A) 1.a.- Planta de transformación.- Objeto.- Con carácter general, el objeto de una planta de
transformación es la eliminación de los residuos (sometiéndolos a una serie de operaciones de
inertización que permitan su vertido o destrucción total o parcial), o su valorización (procedi-
miento que permita su aprovechamiento, una vez transformado el desperdicio potencialmente
peligroso en residuo no peligroso), con el designio final, en cualquiera de ambos casos, de no
poner en peligro la salud humana ni generar perjuicios para el medio ambiente —artículo 3, k)
y l), de la Ley 10/98 de Residuos.

Prohibición de la transformación de MAR en piensos.- En el caso de los residuos MAR
de acuicultura, el tratamiento en plantas de transformación queda limitado legalmente a uno de
estos dos: a) La eliminación total o parcial del residuo, por medio de las operaciones precisas
para la inertización por tratamiento térmico de las sustancias u organismos patógenos que
pudiera eventualmente contener, dejándolo en condiciones de ser vertido en los lugares y de la
manera legalmente establecida, sin riesgo de deterioro del medio ambiente ni de la salud públi-
ca; o b) su transformación en subproductos no destinados a la alimentación animal (limitación
impuesta específicamente para evitar la reintegración de MAR en la cadena trófica).

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 1º a), c) y d) de la Orden de la Consellería de P.
Agroalimentaria de 28 de febrero de 2.001, que en aplicación del art. 2 de la Decisión 2.001/25/C.E.
prohíbe la utilización desde el 01.03.2001 de los siguientes subproductos para la producción de
materias destinadas a la elaboración de piensos de alimentación de animales de granja:

1) Todos los peces de piscifactoría que hayan muerto sin haber sido sacrificados para
el consumo humano (MAR); 2) los animales sacrificados en la explotación en cumplimiento
de medidas de control de enfermedades; 3) las bajas producidas en aplicación de medidas de
emergencia por razones de bienestar o durante el transporte.

En conclusión:

1. La transformación en plantas autorizadas es un buen sistema. Tiene a su favor que nos
permite olvidarnos hasta cierto punto de la gestión de los residuos; sin embargo, es más
costoso que otros, y, en el más que probable supuesto de que la gestora no realice reco-
gidas diarias, obliga a la empresa productora a contratar a un transportista intermedio o
a gestionar por sí misma esos residuos provisionalmente, en tanto no llega la siguiente
recogida.
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Los residuos de plantas piscícolas sólo se podrán valorizar, para su reintegración en la
cadena trófica a través de la fabricación de piensos destinados a animales de granja, si proce-
den de peces que hayan sido sacrificados para el consumo humano (y, como siempre, si no han
pasado a ser MAR por haberse posteriormente deteriorado).

A) 1.b.- Fosas de cadáveres existentes en las propias explotaciones.

Normativa básica: La utilización de estas fosas está  prevista en el artículo 2 b) de la
Orden de la Consellería de Política Agroalimentaria de 28 de febrero de 2001, y en la Xunta nos
proponen este método como uno de los mejores para la eliminación de materias MAR de pisci-
factorías. La citada Orden 304/2.002 del Mº. de M.A. la contempla en su Anejo I, Parte I, méto-
dos D1, D5.

No debe confundirse con la inhumación: ésta consiste en el simple enterramiento de
los muertos, y en la actualidad está prohibida en Galicia salvo supuestos excepcionales de mor-
tandades masivas y previa autorización individual [ver siguiente aptdo. “Regla especial: excep-
ciones”]; la fosa de cadáveres, en cambio, es un recipiente hermético que puede ir enterrado o
en superficie, y en el que los muertos allí depositados quedan aislados del exterior.

Ventajas sobre otros sistemas.- El interés que ofrecen las fosas de cadáveres radica en que
es un sistema de autogestión sencillo y seguro, probablemente el que mejor se adapta a las nece-
sidades de una piscifactoría media. Respecto de la utilización de plantas autorizadas de gestión,
tiene la ventaja de que es menos costoso y evita el tener que gestionar provisionalmente los resi-
duos que se vayan acumulando entre visita y visita de la gestora o contratar un transportista inter-
medio que efectúe los traslados a diario. Tengamos en cuenta que, como regla general, y salvo
supuestos excepcionales de mortandades masivas (cuyo sistema de gestión más idóneo es sin duda
la inhumación o incineración –ver siguiente aptdo. 2—), en condiciones normales los residuos de
acuicultura se caracterizan por ser en goteo continuo, pero en poca cantidad.

Por tanto, la opción por otros sistemas presenta algunos inconvenientes que la fosa sol-
venta muy adecuadamente:

1) En el caso de la entrega a una planta de gestión autorizada, nos encontraremos con que
la normalmente escasa cantidad de residuos generada no justificará que la empresa ges-
tora pase a recogerlos a diario, dada la distancia a la que se encuentran generalmente las
granjas. Éstas se verán con el problema, por tanto, de que cada día irán acumulando
bajas, que en todos los casos serán MAR (muertos no para el consumo humano, o bien
inevitablemente deteriorados salvo congelación), a la espera de la siguiente visita de la
gestora. Una inspección de las Consellerías de Agricultura o Medio Ambiente en ese
caso daría lugar al levantamiento de un Acta de infracción y a la imposición de la corres-
pondiente sanción. 

Se podría evitar conservando congelado ese material, o bien siendo la productora o un
transportista intermedio quien traslade diariamente los residuos desde la granja hasta la
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planta gestora (posibilidad autorizada por el artículo 2 b) de la Orden de 28.02.01). Cada
empresa deberá valorar la viabilidad de estas soluciones.

2) En el caso de la transformación en compost, tenemos similar problema: aunque con la
actual normativa cabe la posibilidad legal de valorización del subproducto de la diges-
tión química, como vamos a producir un goteo de residuos continuo pero en cantidades
normalmente pequeñas no tendremos garantizada la recogida diaria, y sí una acumula-
ción de MAR sin las adecuadas condiciones (ver siguiente Apartado).

Características de la fosa: las condiciones de la fosa no están aún reguladas en España,
pero lo que sí debe garantizarse es que sea un depósito estanco totalmente hermético y que
esté correctamente dimensionado de acuerdo con las características de la planta (que sea capaz
de recoger los residuos producidos en la granja, siempre en el pico máximo previsto). Aplican-
do analógicamente la Orden 304/2.002, deberían ser “celdas estancas, separadas, recubiertas,
y aisladas entre sí y respecto al medio” –Anejo I, D5—.

Existen fosas en el mercado. Las hay incluso calefactadas, muy recomendables puesto
que a una cierta temperatura (p.ej., 25º C) se degrada mejor en menos tiempo, acortando el pro-
ceso. La fosa de cadáveres puede también construirse de obra siempre que se respeten las dos
condiciones anteriores. 

Ubicación: pueden emplazarse bajo tierra o en superficie, opción ésta última muy apro-
piada para piscifactorías que por estar situadas en zonas graníticas no disponen de terreno exca-
vable.

Control del proceso: ensilado.- Una opción muy interesante de mejora del sistema de
fosas consiste en controlar el proceso de degradación de los residuos mediante su ensilado, aña-
diendo determinados ácidos que favorezcan la digestión química, con lo que se agilizaría el pro-
ceso y se garantizaría por completo la eliminación de las bacterias. 

Destino del subproducto: una vez obtenido, el subproducto resultante de la acumulación
en fosas tendrá uno de estos dos posibles destinos:

A) Llevarlo a un vertedero autorizado (con amparo en el R.D. 1.481/2.001 sobre elimina-
ción de residuos en vertedero). Tiene el inconveniente de su coste (en todo caso nota-
blemente aminorado por la posibilidad de recogidas muy esporádicas, con el subpro-
ducto, mientras tanto, correctamente gestionado al estar herméticamente cerrado en el
interior de la fosa).

B) Destinarlo a usos agrícolas (posibilidad permitida por la Orden Mº.M.A. 304/02, R.D.
261/96 y Ley 10/98 de Residuos). Si se han añadido ácidos, deberán ser neutralizados
con una base.
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Se puede negociar, individualmente o por medio de la Asociación de Productores, con
asociaciones de agricultores o cooperativas de las respectivas zonas, a fin de que los propios
agricultores lo recojan. Lo habitual será que lo hagan gratuitamente (como ocurre con la
recogida de purines), o incluso que abonen al productor una cierta cantidad por cisterna.

De momento, en la C.A. de Galicia no está desarrollado reglamentariamente el uso de
fertilizantes, compost, purines, etc., pero sería conveniente que el subproducto obtenido de
la fosa de cadáveres, aunque la responsabilidad última sería del agricultor que lo expanda,
se introdujese en un aireador al menos 24 horas, para evitar posibles riesgos derivados de la
acumulación de gases en su interior. En todo caso, en éste y en los demás procedimientos
aquí contemplados es siempre indispensable la intervención de técnicos que controlen el
proceso. En el caso de muerte a causa de enfermedad epizoótica, y en general ante cual-
quier duda razonable que pueda afectar a la salud pública, debe consultarse al Dpto. de Sani-
dad Animal de la Consellería de Agricultura.

A) 1.c.-  Para la producción de COMPOST.

1º.- Normativa legal: En principio, se puede valorizar el MAR de acuicultura como com-
post. Así resulta de la Orden del Mº. de M.A. 304/2.002, Anejo II, que lo incluye
entre las posibles operaciones de valorización (la R3), y del R.D. 261/1.996 (poste-
rior por tanto al RD 2.224/1.993 que regula la eliminación y transformación de ani-
males muertos y desperdicios de origen animal), sobre Protección de las Aguas con-
tra la Contaminación producida por los Nitratos procedentes de Fuentes Agrarias, que
trata de controlar el aumento de la concentración de nitratos en las aguas superficia-
les y subterráneas y la eutrofización de los embalses, estuarios y aguas litorales, pues
define como “fertilizante” (subproducto valorizado, por tanto), cualquier sustancia
que contenga uno o varios compuestos nitrogenados y se aplique sobre el terreno para
aumentar el crecimiento de la vegetación, “incluidos el estiércol, el compost, los
residuos de piscifactoría y los lodos de depuradoras” (artículo 4 del R.D.
261/1.996).

Este R.D. establece que en 6 meses desde su entrada en vigor órganos competentes
de las C. Autónomas designarán las zonas vulnerables en sus respectivos ámbitos. A partir
de ese momento se establecerán unos programas de actuación con objeto de prevenir y redu-
cir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario. 

A día de hoy, sólo ha sido desarrollado por las C.A. de CATALUÑA (Decreto
283/1998, de 21 de octubre de 1998, Decreto 205/2000 de 13 de junio de 2000 y Decreto
167/2000 de 2 de mayo de 2000 y Decreto 119/2001 de 2 de mayo de 2001); ANDALUCÍA
(Decreto 261/1998, de 15 de diciembre de 1998 y Orden de 27 de junio de 2001); VALEN-
CIA (Decreto 13/2000, de 25 de enero de 2000); CANARIAS (Decreto 49/2000, de 10 de
abril de 2000 y Orden de 27 de octubre de 2000); y PAÍS VASCO (Orden de 18 de diciem-
bre de 2000).
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2º.- Valoración económica: aunque cada factoría debe evaluar cada sistema según sus
propias circunstancias, en general la reducción a compost es una fórmula poco renta-
ble, ya que se precisa una recogida diaria que ninguna empresa gestora va a ofrecer,
o que, de hacerlo, lo hará a un coste muy elevado, y problemática desde el punto de
vista medioambiental por los olores que desprende (frente a la fosa de cadáveres, que
el ser totalmente hermética garantiza el máximo respeto al medio ambiente). 

Este inconveniente se puede solventar: a) Efectuando traslados diarios, por medios
propios o ajenos (teniendo en cuenta, particularmente si se acude a un transportista no espe-
cializado, que el vehículo ha de reunir los requisitos mínimos de estanqueidad e higiene
establecidos en el Anexo I del R.D. 2.224/1.993); o b) utilizando los equipos de compost que
comercializan algunas empresas del sector, que emplean una máquina-depósito hermética
que garantiza que los residuos que se van vertiendo quedan sellados, sin emisión de olores
ni gases al exterior.

En todo caso, si el método de fabricación del compost requiere que los residuos estén
en contacto con el exterior (no herméticamente cerrados, por tanto), el proceso ha de efec-
tuarse en una planta de transformación autorizada, y no en la propia granja, puesto que cual-
quier material MBR expuesto al aire libre forzosamente se convierte en MAR (por el dete-
rioro de la materia orgánica que es inherente al proceso putrefactivo), y el MAR debe ser
necesariamente transformado o eliminado en plantas autorizadas, con las únicas excepcio-
nes que se analizan más adelante.

A) 1.d.- Para la producción de combustibles para la industria cementera y energética.

El reciente R.D. 4/2001 de 16 de febrero establece, respecto de harinas de despojos
y cadáveres de animales que no tengan la consideración de MER de acuerdo con el RD
1911/2000, de 24 de noviembre, transformadas de conformidad con lo establecido en el RD
2224/1993, de 17 de diciembre, que pueden ser gestionadas como cualquier residuo no peli-
groso, bien mediante su valorización energética o bien mediante su depósito en vertederos
autorizados para ello, previo su tratamiento (la regulación de eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero aparece en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).

Dadas las ventajas que se han constatado en la aplicación de esta forma de valoriza-
ción energética, se ha querido relajar la intervención administrativa sobre este tipo de ges-
tión de residuos, eximiendo a estas operaciones de la autorización que, como regla general,
es exigible en el artículo 13.1 de la Ley de Residuos de 1.998, y sustituyendo la autorización
por una simple comunicación y posterior registro ante el órgano ambiental de la Comunidad
Autónoma. Esta posibilidad está prevista para establecimientos que se ocupen ellos mismos
de la eliminación en sus propios lugares de producción y para establecimientos que valori-
cen residuos. Las operaciones exentas de la autorización deberán respetar varias condicio-
nes recogidas en la Disposición Adicional 8ª. de la Ley de Residuos (incorporada por el Real
Decreto-Ley 4/2.001).
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Desde el punto de vista ambiental es preferible la valorización energética de estas hari-
nas al depósito en vertedero, de ahí su tratamiento privilegiado. Se lleva a cabo en hornos de
industrias cementeras o de productos cerámicos (baldosas, azulejos, ladrillos o productos
similares) o en centrales térmicas, utilizándolas como combustible sustitutivo del que habi-
tualmente emplean estas instalaciones, y únicamente requiere una mínima adaptación técnica
del alimentador del combustible los equipos, por lo que la incidencia ambiental será mínima, tal
como se indica en la Exposición de Motivos del R.D. 4/2.001. Además, si el procedimiento se rea-
liza correctamente, la carga ambiental de la utilización de harinas de origen animal en el proceso
de combustión ha de ser inferior a la que se origina con la utilización de combustibles convencio-
nales y, además, se produciría una reducción en la utilización de combustibles fósiles con la con-
secuente disminución de gases de efecto invernadero. Y, por último, la valorización energética de
estas harinas transformadas en hornos de industrias cementeras o de productos cerámicos aporta la
ventaja ambiental de que se incorporan al proceso de producción tras la combustión.

Balance: la valorización energética no se ha puesto en marcha de momento, y eso que se
ha promocionado fuertemente desde la Administración la adaptación de los hornos de industrias
cementeras, de productos cerámicos o centrales térmicas para que asimilasen harinas proce-
dentes sobre todo de MAR. Que nosotros sepamos, ninguna empresa de momento ha aceptado
estas materias como combustible.

A) 2.- REGLA ESPECIAL (EXCEPCIONES):

1. Incineración.
2. Enterramiento.

1 Incineración. Se puede solicitar una autorización para incinerar los residuos pero no es
un método recomendable dadas las implicaciones medioambientales que trae consigo la
emisión de humos y gases y la línea en extremo restrictiva que tiene establecida en esta
materia la Administración competente (Consellerías de Política Agroalimentaria y
Medio Ambiente).

1 Enterramiento. Del mismo modo, en la Orden de 28 de febrero de 2001 se establece la
eliminación mediante inhumación con carácter excepcional.

Supuestos en los que proceden: el reconocimiento de la facultad de autogestionar las
bajas mediante incineración o inhumación deberá ser tramitado individualmente, para cada
caso, ante las Autoridades de la Xunta (Consellería de P. Agroalimentaria). 

Esa autorización sólo procederá en los casos siguientes (artículo 3.2 del R.D.
2.224/1.993):

a) Cuando no sea posible el transporte a la planta de transformación de MAR más cer-
cana de los animales infectados o sospechosos de estar infectados con una enfermedad epizo-
ótica, a causa del peligro de propagación de la enfermedad.
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b) Cuando los animales estén afectados o se sospeche que lo están, de enfermedades
graves o contengan residuos que puedan constituir una amenaza para la salud humana o ani-
mal y que podrían persistir tras un tratamiento térmico insuficiente.

c) Cuando una enfermedad epizoótica ampliamente extendida produzca una sobrecarga
de la capacidad de la planta de transformación de MAR.

d) Cuando los animales muertos o los desperdicios de los mismos procedan de luga-
res de difícil acceso.

e) Cuando la cantidad y la distancia que deba recorrerse no justifiquen su recogida.

Ciertamente, aunque los residuos de la acuicultura bien podrían entrar a priori en los
apartados d) y e), y el Anejo II de la reiterada Orden Mº.M.A. 304/2.002 la contempla en su lis-
tado de operaciones de eliminación (la D10) en aplicación de la Decisión 96/350/C.E., sin
embargo hemos de tener en cuenta que su evaluación es muy subjetiva (en el R.D. español,
como se ve, se habla de conceptos tan indeterminados y relativos como “…difícil acceso”, y
“…la cantidad y la distancia no justifiquen su recogida”). Y dado que la autorización indivi-
dual para este sistema de autogestión va a tener que tramitarse, para cada concreta incinera-
ción o inhumación que se pretenda realizar, ante la Xunta, cuyos responsables nos vienen
transmitiendo caso tras caso su abierta oposición a la proliferación de incineradoras o enterra-
mientos a cargo de los propios productores de los residuos, al final el productor queda abocado
a alguna de las soluciones contenidas en el precedente Apartado “Regla general”.

Procedimiento: en los casos excepcionales en los que pueda proceder, la inhumación se
efectuará a suficiente profundidad para que los animales carnívoros no puedan acceder a los
cadáveres y desperdicios, y en terreno adecuado para evitar la contaminación de las capas fre-
áticas o cualquier daño al medio ambiente. Antes del enterramiento, los cadáveres o desperdi-
cios deberán rociarse en caso necesario con un desinfectante apropiado y oficialmente autori-
zado.  La inhumación se realizará previa autorización, individual para cada caso, y en presen-
cia del órgano competente de la Comunidad Autónoma (Consellerías de P. Agroalimentaria y
Medio Ambiente).

B) SI SE TRATA DE MATERIALES DE BAJO RIESGO:
Se transformarán (artículo 5 del R.D. 2.224/1.993):

a) En plantas de transformación de alto riesgo (si se transforman con MAR, se conside-
rarán también MAR) o bajo riesgo autorizadas.-

Objeto y procedimiento.- Las plantas de transformación de materias de bajo riesgo son
instalaciones en las que las MBR se transforman directamente en piensos, o indirectamente en
harinas de pescado y grasas con destino a la elaboración de piensos para animales de granja,
excepto rumiantes (a diferencia del tratamiento de las MAR, que como ya hemos dicho en nin-
gún caso pueden ser transformadas, ni de forma directa ni indirecta —previa su reducción a gra-
sas y harinas—, en alimento destinado a animales de granja).
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En el caso de los residuos de acuicultura, la valorización de las MBR en planta de trans-
formación consiste en el tratamiento térmico del residuo (los peces muertos en condiciones
MBR o sus despojos) para inactivar las sustancias u organismos patógenos que pudiera even-
tualmente contener, y procesar a partir del mismo harinas y piensos con destino al consumo de
animales de granja, de compañía o no destinados al consumo humano, según los casos [ver
siguiente párrafo]. La Administración autonómica tiene detalladamente descritos los requisitos
de higiene para la recogida y transporte de los animales muertos, para la autorización de las
plantas de transformación y para las operaciones en ellas realizadas, que en todo caso han de
respetar los sistemas alternativos de tratamiento establecidos en la Decisión 92/562 de la Comi-
sión Europea, incorporados a nuestro Ordenamiento estatal por el R.D. 2.224/1.993 de 17.XII
(procesos atmosférico, de presión o de vacío, continuos o discontinuos), en relación con la
Decisión de la Comisión Europea 96/350, publicada en España en la Orden 304/2.002 del
Ministerio de Medio Ambiente.

Valorización directa/indirecta.- En todo caso, las MBR se pueden valorizar, de forma
directa (es decir, sin pasar por su previa reducción a harinas y grasas), únicamente para la ela-
boración de piensos destinados a alimentación de animales de compañía o no destinados al con-
sumo humano, o para la elaboración de subproductos farmacéuticos o técnicos. En cambio, si
se pretende valorizarlos para piensos destinados a la alimentación de animales de granja para
consumo humano, necesariamente hay que transformarlos previamente en harina y grasa en las
plantas autorizadas al efecto (gestión indirecta). En todo caso, a ambos procesos de fabricación
les es aplicable una excepción: no se puede utilizar harinas/grasas procedentes de pescado para
la elaboración de piensos destinados a rumiantes (para evitar la contaminación cruzada entre
ambas especies).

b) En las fosas de cadáveres existentes en las propias plantas, con las mismas condiciones vis-
tas anteriormente para la eliminación de MAR a través de este sistema.-

c) Para la elaboración de compost (iguales condiciones que en MAR).-

d) En fábricas de alimentos para animales de compañía o para animales de granja no destina-
dos al consumo humano (p.ej., industria peletera), o destinados al consumo humano (caso de
los peces de piscifactoría), si en este último caso son previamente transformados en harinas y
grasas en plantas autorizadas.-

e) En fábricas de elaboración de productos farmacéuticos o técnicos (es decir, productos des-
tinados a fines que no sean el consumo humano o animal).- 

Ni en Galicia ni en el resto de España existen plantas autorizadas de este último tipo. 

En cualquier de los supuestos de MBR indicados, al igual que en los casos de elimina-
ción de MAR, el órgano competente de la Comunidad Autónoma establece unos requisitos de
higiene para la recogida y transporte de los animales muertos así como para la autorización de
las plantas de transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y para las
operaciones llevadas a cabo en las mismas.
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Además, establece el artículo 5.3 del RD 2224/1993 que los establecimientos que usen
materias de bajo riesgo para la preparación de alimentos para animales de compañía o no des-
tinados al consumo humano o productos farmacéuticos o técnicos, deberán ser registrados por
el órgano competente de las Comunidades Autónomas y cumplir los siguientes requisitos:

v Contar con instalaciones adecuadas para almacenar y tratar los desperdicios animales
de forma segura.

v Contar con instalaciones adecuadas para destruir los desperdicios animales brutos no
utilizados que queden después de la producción de alimentos para animales de compa-
ñía o de productos técnicos o farmacéuticos, o enviarlos a una fábrica de transforma-
ción o a un incinerador.

v Disponer de instalaciones adecuadas para destruir los desperdicios derivados del pro-
ceso de producción que por motivos de sanidad humana o animal no se puedan incluir
en otros alimentos para animales.  Estas instalaciones deberán ser aptas para la inci-
neración o enterramiento apropiados para impedir la contaminación de las corrientes
de agua o cualquier daño al medio ambiente.

v Quedar sujetos a inspecciones periódicas por los órganos competentes de la Xunta de
Galicia.

Responsabilidad solidaria.- Es importante asegurarse de que la empresa gestora o la
estación de transferencia a las que se deriven los MBR cumplan con las prescripciones lega-
les (artículo 5.3 Real Decreto 2.224/1.993), ya que en caso contrario el productor que haya
entregado material de riesgo a una gestora o estación ilegal sería sancionado en caso de que ésta
fuere inspeccionada, solidariamente con ella [art. 32.2 a] Ley 10/1.998 de Residuos]. Por otro
lado, y como ya se dijo, el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos están tipi-
ficados como infracciones muy graves si los residuos son peligrosos y graves si no lo son [arts.
34.1 b] y 34.3 b] de la Ley 10/98]. 

f) Subsidiariamente, si no se transforman de la forma indicada en cualquiera de los cinco apar-
tados anteriores, será obligatorio que dichas materias se eliminen, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 3.2 del RD 2224/1993 (que establece los supuestos en los que se pueden lle-
var a cabo estos mecanismos de destrucción), por incineración o inhumación, ambas excepcio-
nalísimas en la actual normativa.-

Por último, tres consideraciones: 

1. El art. 14 de la Ley 10/1.998 de Residuos prevé que las Comunidades Autónomas pue-
dan autorizar a los productores para que valoricen o eliminen sus propios residuos como
una planta de transformación, lo que requerirá la previa promulgación de normas generales
para cada tipo de actividad. Actualmente, el criterio de la Xunta es contrario a esa posibili-
dad, autorizando únicamente los mecanismos examinados en el presente trabajo; no obs-
tante, dejamos constancia de ella de cara a una posible negociación conjunta con la Admi-
nistración, en caso de que la eventual autogestión pudiera resultar interesante para el sector.

2. A efectos prácticos, el riesgo de sanción derivado de una posible inaplicación de la nor-
mativa vigente no radica tanto en la eventual detección por parte de las Autoridades ins-
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pectoras de una concreta actuación irregular (p.ej., una inhumación o destrucción no
autorizada en la que se pueda sorprender a una empresa), como en la actuación inspec-
tora ordinaria por la cual se requiera en cualquier momento a la productora para que
informe y acredite qué procedimiento viene empleando para la gestión de sus residuos.
La falta de respuesta satisfactoria podría dar lugar a la incoación del correspondiente
expediente sancionador.

3. Ésta es una materia reciente, y en buena medida las Administraciones aún están asen-
tando sus criterios, a menudo sobre la base de normas complejas y a veces confusas.
Dada la relevancia del tema, es conveniente que las actuaciones en este campo estén
correctamente asesoradas y en armonía con las Autoridades competentes, que ante la
mínima duda han de ser consultadas al respecto.



AS INTERRELACIÓNS DO SECTOR MITICULTOR CO CONXUNTO
DA ECONOMIA GALEGA: CONTEXTUALIZACIÓN NO SECTOR
PESQUEIRO

Rodríguez Rodríguez, G.; García Negro, M.C.; Chas Amil, M.L.; Doldán Garcia, X. R.
Universidade de Santiago de Compostela.

A metodoloxía input-output proporciona información estatística dos fluxos de bens e servi-
cios producidos nunha economia, ademáis da estructura de custos de producción e da renda xera-
da no proceso de producción. As táboas input-output realizadas para o sector pesqueiro galego
(Táboas input-output da pesca-conserva galegas 1995 (TIOPC-95) e Táboas input-output da
pesca-conserva galegas 1999 (TIOPC-99)) permiten diseccionar económicamente os distintos sub-
sectores, en concreto a miticultura, co fin de extraer conclusións a respeito das relacións de inter-
dependencia establecidas entre a actividade mexilloeira galega e o resto da economia.

O obxectivo desta comunicación é analisar as interrelacións do sector miticultor cos res-
tantes sectores da economia, destacando a importancia que ten no sector pesqueiro galego. Para
isto faremos uso da información que aportan os inputs intermedios, xa que proporcionan o valor
dos bens e servizos consumidos no proceso productivo durante o ano, servindo ademáis como
indicador da estructura de custos e avanzando información sobre a capacidade de arrastre eco-
nómico do sector miticultor. A seguir analisase a importancia de certos inputs intermedios sig-
nificativos do sector.

Contextualización da miticultura no sector pesqueiro.

O valor dos inputs intermedios empregados pola miticultura galega en 1999 foi de 3.950
millóns de pesetas. A significación desta magnitude acadámola comparándoa coas capacidades
productivas desta actividade1 (Táboa 1). 

O valor dos inputs na miticultura equivalía no ano 99 ó 25,1% do valor da Producción a
Prezos Básicos frente ó 29,2% en 1995. Tal evolución podería ser consecuencia da mellora da
eficiencia no emprego dos inputs, ainda que tamén dun incremento do valor da producción
(79% entre 1995 e 1999) superior ó incremento do valor dos inputs intermedios (54%).

Unha noción máis que nos aproxima ó carácter productivo da miticultura é o número de
sectores subministradores de inputs intermedios dos que demanda bens ou servicios. Partimos
para isto da hipótese de que os sectores máis complexos e industrializados empregarán inputs
procedentes dun maior número de sectores. 
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1 Para isto consideramos que a magnitude Producción a Prezos Básicos é especialmente válida ó recoller a suma
dos consumos intermedios máis o Valor Acrescentado Bruto.
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Táboa 1. Peso Relativo dos Inputs no Sector Pesqueiro Galego. 1999. Miles pta.

Valor Total Producción Peso Inputs na Peso Inputs na
Inputs Efectiva P. E. P.E. (1995)

Baixura 4.315.852 19.977.621 21,6% 33,3%
Litoral 4.394.368 13.740.609 32,0% 34,9%
Altura 19.865.041 51.014.733 38,9% 37,2%
G. Altura 15.878.002 41.692.958 38,1% 45,9%
Miticultura 3.949.899 15.742.268 25,1% 29,2%
Piscicultura 1.685.456 4.002.473 42,1% s.d.
Marisqueo 344.694 4.414.560 7,8% 6,1%

FONTE: Elaboración propia en base a TIOPC 99 e TIOPC-95
P.E.: Producción efectiva.

A capacidade de arrastre da miticultura sobre outros sectores, medida en función da súa
capacidade económica, é lixeiramente inferior á media do total dos sectores da pesca galega,
tendendo a incrementarse a fenda ó longo do tempo. Non obstante, este aumento das diferen-
cias debemos contextualizalo, posto que neste período se teñen incrementando os prezos unita-
rios do mexillón en maior medida que os dos inputs intermedios, sen que se producisen trocos
sustantivos na estructura dos mesmos.

Cabe resaltar a particular diferencia entre o peso dos inputs na miticultura e na piscicul-
tura. A segunda require de máis inputs intermedios para desenvolver a función de cultivo, é
dicer, a piscicultura estaría nunha posición próxima ó sector secundario, e a miticultura ó pri-
mario (Táboa 2).

Táboa 2. Gasto Total en Inputs por cada 100 pta. de producción 1995-1999.

1995 1999

Baixura 33,33 21,60
Litoral 35,08 31,98
Altura 37,18 38,94
G. Altura 45,92 38,08
Miticultura 29,18 25,09
Piscicultura s.d. 42,11
Marisqueo 6,09 7,81
Media pesca galega 31,13 29,37
Media sector primario* 32,16
Media sector secundario* 70,55
Media sector terciario* 36,66

FONTE: Elaboración propia en base a TIOPC-95 e 99.
*: Dados para 1998 (obtidos das Táboas input-output de Galicia. 1998).

2 Nas TIOPC-95 esta conta denominábase Construcción e reparación naval, englobando exactamente o mesmo
tipo de inputs.
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Unha das partidas de interese é a de Embarcacións e servizos de reparación naval2 (Táboa 3).
Son dous os aspectos fundamentais que podemos destacar: a) o relativamente escaso gasto neste tipo
de inputs por parte do sector mexilloeiro, b) como contrapartida, os productores de mexillón realizan
consumos que na pesca extractiva se efectúan a través de estaleiros e varadoiros3.

Na miticultura todos estes labores eran realizadas en 1995 directamente polos propietarios,
ou axudados por man de obra contratada, sen acudir a establecementos especializados, situación
que varía levemente en 1999. Esta práctica é consecuencia dos prezos relativos dos factores capital
e traballo. Nunha actividade na que os baixos prezos unitarios dos productos condicionan unha ren-
dabilidade reducida, a disponibilidade de capital é baixa, polo que resulta un factor caro. 

Táboa 3. Gasto en inputs Procedentes da Construcción Naval por cada 100 pta de producción. (pesetas).

1995 1999

Baixura 3,46 1,08
Litoral 5,88 4,97
Altura 4,84 4,20
G. Altura 6,26 6,33
Miticultura 0 0,26
Piscicultura s.d. 0
Marisqueo 0 0
Media* 4,09 3,37

FONTE: Elaboración propia en base a TIOPC-95 e TIOPC 99
* A media está calculada só en base ós sectores nos que existe gasto nalgún dos dous anos.

Para a realización destes labores, os productores de mexillón consumen determinados inputs,
como pintura e repostos, que nos restantes subsectores formarían parte da factura total do estaleiro ou
varadoiro. Como podemos comprobar na  Táboa 4, o gasto relativo da miticultura en Pintura e Maqui-
naria e equipa mecánica é moito máis elevado que nos outros subsectores, tanto en 1995 como en 1999.

Táboa 4. Gasto en Inputs Procedentes de Pintura e Maquinaria e Equipa Mecánica por cada
100 pta de Producción. 

Pintura Maq. E equipa mecánica
1995 1999 1995 1999

Baixura 0,28 0,45 0 0,14
Litoral 0,13 0,19 0 0,08
Altura 0,10 0,26 0 0,58
G. Altura 0,01 0,16 0 0,57
Miticultura 1,02 0,79 2,54 2,08
Piscicultura s.d. 1,77 0 0
Marisqueo 0 0 0 0
Media 0,31 0,37 0,69

FONTE: Elaboración propia en base a TIOPC-95 e 99.

3 Os consumos intermedios procedentes de Construcción e reparación naval no caso das TIOPC-95 e de Embar-
cacións e servizos de reparación naval nas TIOPC-99, consisten en servicios prestados fundamentalmente
por estaleiros e varadoiros.
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Outra partida de interese refírese á demanda de servicios de Transporte (Táboa 5), a cal se
ten incrementado na miticultura en termos reais, a pesar do que segue sen ser un gran demandan-
te destes inputs. Consecuentemente a capacidade de arrastre é en termos relativos inferior á dou-
tros sectores pesqueiros. Tal resultado é froito da práctica de venda directa do mexillón no peirao,
facéndose cargo del a partir dese momento o comprador, que, deste modo, asume os custos de
transporte. Por outra banda, o que si impulsaría este tipo de gasto é a consecución da mexilla.

Táboa 5. Gasto en Transportes por cada 100 pta de producción.

1995 1999

Baixura 0,41 1,46
Litoral 0,77 0,83
Altura 0,93 2,32
G. Altura 6,01 5,236
Miticultura 1,46 1,13
Piscicultura s.d. 1,42
Marisqueo 2,40 0,05
Media 1,99 1,78

FONTE: Elaboración propia en base a TIOPC-95 e 99.

En canto ó gasto en Intermediarios financeiros (Táboa 6), éste non só medra notablemen-
te no período de referencia, senón que se sitúa moi por riba dos demáis sectores da pesca galega,
en particular en 1999, respresentando máis do doble da media. Nesta evolución resultan determi-
nantes: a) o aumento da contratación de plans de pensións ou productos afíns e b) o establece-
mento da obrigatoriedade de contratación dun seguro de responsabilidade civil para as bateas.

Táboa 6. Gasto en Intermediarios Financeiros por cada 100 pta de producción.

1995 1999

Baixura 0,33 0,31
Litoral 2,01 2,27
Altura 2,59 2,06
G. Altura 3,72 1,68
Miticultura 0,75 3,23
Piscicultura s.d. 0,29
Marisqueo 0,37 0,32
Media 1,63 1,45

FONTE: Elaboración propia en base a TIOPC-95 e 99.

A importancia que na estructura productiva da miticultura teñen os inputs proporciona-
dos por Organizacións empresariais e profisionais (Táboa 7) non só é crecente senón que ade-
máis é unha das máis elevadas de todo o sector, superada só polo marisqueo. As actividades nas
que a unidade de explotación predominante é de moi pequena dimensión, a única fórmula de
que dispoñen para facer fronte as condicións dos mercados é mediante fórmulas cooperativas é
asociativas. 
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Na decisión de optar pola vía asociativa na miticultura é determinante a existéncia de
prezos mui baixos para os productores por mor dos monopolios de demanda. A agrupación de
productores e a creación de centrais de vendas foi a estratexia elexida para superar esta situa-
ción, cuios custos se reflicten fundamentalmente baixo este epígrafe. 

Táboa 7. Gasto en Servicios de Organizacións Empresariais e Profesionais por cada 100 pta de
producción.

1995 1999

Baixura4 1,01 0,54
Litoral 0,77 1,15
Altura 0,79 0,55
G. Altura 0,33 0,20
Miticultura 1,17 2,07
Piscicultura s.d. 0,55
Marisqueo 0 3,82
Media 0,69 1,27

FONTE: Elaboración propia en base a TIOPC-95 e 99.

O gasto en Actividades xurídicas e xestorias (Táboa 8) incrementouse en termos reais de
1995 a 1999, constituindo unha das actividades que máis recursos destina á sua contratación,
por riba da media dos conxunto dos sectores da pesca. Contodo, a prezos correntes, no ano 99
o diferencial a respecto da media redúcese, debido á aparición de actividades piscícolas cun alto
grao de contratación de asesorías e servicios xurídicos, e a un incremento dos prezos do mexi-
llón superior ó incremento dos prezos destes servicios. Por tanto, e en función das condicións
do entorno sectorial, podemos establecer que existe un aceptable grao de externalización destes
labores.

Táboa 8. Gasto en Actividades Xurídicas e Xestorías por cada 100 pta de producción.

1995 1999

Baixura 0,49 1,05
Litoral 0,55 0,67
Altura 0,72 0,61
G. Altura 0,68 0,55
Miticultura 0,87 0,81
Piscicultura s.d. 0,93
Marisqueo 0,17 0,50
Media 0,58 0,73

FONTE: Elaboración propia en base a TIOPC-95 e 99

CONCLUSIÓNS 

As táboas input-output sectoriais da pesca son un instrumento imprescindible para o coñeci-
mento das implicacións profundas dos cambios que, desde un determinado subsector, se poden
transmitir ao conxunto da economía. Neste senso, tamén permiten a comparación do comporta-
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mento dos distintos subsectores pesqueiros, tal e como se pode observar a través do consumo
de inputs intermedios.

Nos últimos anos temos comprobado como a miticultura, ainda mantendo caractéristicas
dun sector tipicamente primario, está a acadar outras propias dun sector cada vez máis comple-
xo e profesionalizado.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL EN EL CULTIVO
INDUSTRIAL DE PULPO (Octopus vulgaris, Cuvier 1797)
UTILIZANDO LA IMPLANTACIÓN DE MICROCHIPS PARA SU
IDENTIFICACIÓN.

Tuñón, E. 1; Luaces-Canosa, M.2 & Rey-Méndez, M.1

1Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Facultade de Bioloxía, Campus Universi-
tario Sur, 15782- Santiago de Compostela. 
2Arrecifes del Atlántico S.L., C/ José Mª. del Río 22. 15124 Muxía. A Coruña. 

Los buenos resultados obtenidos en los cultivos experimentales de pulpo Octopus vul-
garis Cuvier 1797, realizados en jaulas a nivel industrial recomiendan esta especie como una
excelente candidata para su explotación en acuicultura (Rama-Villar, A. et al 1997, Rey-
Méndez,M.1998, Tuñón,E. et al 1999,2000,2001). No obstante, en cuanto al engorde, uno de
los principales problemas  a resolver es la elevada mortalidad que se observa en el momen-
to de la cosecha. Pueden ser varios los factores que causan esta mortalidad; pero se estima
que el comportamiento territorialista de la especie (Mangold, 1983) lleva al canibalismo y
automutilación (Reimschuessel y Stocopf, 1990) cuando están hacinados en cautividad. El
análisis de habitáculos ocupados por pulpos juveniles de Octopus vulgaris (Guerra, 1981),
muestra un comportamiento flexible que podría indicar una inteligencia especializada y el
uso de herramientas. Mather (1994), publicó que los pulpos ocuparon áreas resguardadas
durante un corto período de tiempo, media 10 días, pero permanecieron más tiempo en habi-
táculos mayores y en áreas donde había mayor disponibilidad de sus presas predilectas. No
solamente responden a características perceptivas de un sitio, sino que incluso escogen loca-
lizaciones potencialmente adecuadas y las modifican removiendo rocas y arena; y cargando
objetos para bloquear parcialmente las aberturas. La elección de habitáculo y su modifica-
ción podría resultar de varios grados de habilidad cognitiva, y Beck (1980), ha señalado tam-
bién que el uso de herramientas no requiere una sofisticación cognitiva.

Información previa nos induce a pensar que dentro del sistema de cultivo donde los
habitáculos se encuentran dispuestos en forma de panal muy próximos los unos de otros,
puede existir un sistema de jerarquización por parte de los individuos más desarrollados
debido a que es uno de los comportamientos observados en el entorno natural de estos cefa-
lópodos.

En este sentido se ha planteado el presente estudio de comportamiento del pulpo,
mediante marcado individual con microchips, con un doble objetivo: a) estudio del creci-
miento y supervivencia, según sexo y peso de entrada en el cultivo, y b) determinar si en los
sistemas de engorde de pulpo se desarrollan sistemas de jerarquía, respecto al uso de refu-
gios. 
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El presente estudio de realizó en colaboración con la empresa Arrecifes del Atlántico
S.L., utilizándose una jaula de sección rectangular de 3 m  por  1,5 m de ancho y 3 m de altu-
ra, situada en la Ría de Camariñas (A Coruña). Las jaulas llevan refugios con forma de “T” de
PVC colocados verticalmente en toda su altura, dispuestos en una estructura metálica que se
puede subir con ayuda de una grúa para realizar las tareas de limpieza, muestreo y retirada de
la producción de pulpo. 

El proceso de engorde se inició el 27 de julio de 2001, con una densidad inicial de 90
pulpos (49 hembras y 41 machos) y una biomasa de 68,49 kg. Para poder hacer un seguimien-
to individualizado, después del pesado y sexado de los pulpos, se marcaron mediante inyección
subcutánea de un microchip (AVID2023 Musicc Chip). Al final del período de engorde (115
días), se pesaron e identificaron todos los pulpos mediante la lectura de cada microchip. 

Cada refugio fue identificado confeccionando una matriz de filas y columnas (8 X 7),
realizándose cuatro muestreos los días 27/9/01, 19/10/01, 13/1101 y 20/11/01, con el fin de
determinar la ubicación de los pulpos en los habitáculos, utilizando para ello un lector de micro-
chips sumergible (AVID Power Tracker II).

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Nº indiv. Nº indiv. Peso medio Peso medio Biomasa    Mortalidad 
Inicio Final Inicio (gr) Final (gr) Final (kg) (%) 

Total 90 74 761 ± 123 3074 ± 722 227,52 17,78 
Machos 41 30 768 ± 125 3341 ± 739 100,23 26,83 
Hembras 49 44 755 ± 122 2893 ± 660 127,29 10,20 

El peso medio inicial tanto de las hembras como de los machos fue muy semejante, con
755 g y 768 g respectivamente. No obstante se notó una sensible diferencia respecto al incre-
mento de biomasa de los individuos machos, con 3,341 kg de peso medio final, frente a  2,893
kg de las hembras. 
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En las figuras 1 y 2  se representa la relación existente entre los pesos iniciales y los
pesos finales de los pulpos de ambos sexos, observándose una relación directa entre el peso ini-
cial de entrada en el cultivo respecto al peso final, aunque con un mayor crecimiento para los
machos. 

La mortalidad total es del 17,78%, pero mucho mayor en los machos (26,83%) que en
las hembras (10,20%). Si analizamos esta mortalidad por tallas iniciales de cultivo, distribuida
en tres rangos (menos de 750 g; entre 750 y 850 g; mayor de 850 g),  comprobamos que los
machos de peso inicial menor y mayor destacan por su alta mortalidad, mientras que las hem-
bras de peso inicial menor no tienen mortalidad (figuras 3 y 4). 

Estos datos nos llevan a plantear conjeturas sobre el comportamiento ligado al sexo y al
tamaño, que sería necesario comprobar, y que pudieran indicar que el comportamiento agresi-
vo está ligado a los machos 

Respecto al comportamiento jerárquico de los animales, mediante el estudio de su ubi-
cación en los refugios, detectamos una gran movilidad en su uso, algunos individuos llegaron a
ocupar hasta tres habitáculos distintos a lo largo del estudio, indistintamente en la zona baja,
intermedia o alta de la posición de los habitáculos. De los 11 individuos que fueron detectados
en distintos habitáculos durante el cultivo, 8 cambiaron en dos ocasiones y 3 decidieron mudar-
se en tres ocasiones (ver ubicación de los habitáculos en figura 5,  obsérvese que el sentido de
las flechas indica el movimiento de los animales). Esto nos hace suponer que no existen prefe-

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4
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rencias jerárquicas ligadas a los refugios. Sin embargo, hay que indicar que la identificación de
los diferentes ejemplares no fue posible sin perturbar a los animales, obligándolos a salir del
refugio y generando, posiblemente, una gran confusión a la hora del regreso a su posición ini-
cial. Sería necesario un sistema de medida que no genere estos problemas con el fin de tener
una idea real de lo que sucede en las condiciones normales de estabulación.

Figura 5

Los resultados aportados en el presente estudio, proporcionan nuevos datos sobre el
comportamiento de los pulpos, de diferente sexo y tamaños en sistemas de cultivo industrial,
que será necesario seguir analizando con el fin de adaptar las condiciones de estabulación de
pulpos para lograr mejores rendimientos ligados al crecimiento y a la supervivencia. 
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The sweet clam Gari solida inhabits sedimentary substrates along the coast of the Paci-
fic Ocean and in Chile from 40°50´00” lat.S to 43° 44´17” lat. S.

Despite its high explotation as a fishery species, the main constraint for scaling up aqua-
culture production is the lack of information on the aquaculture requirements and aquaculture
systems at the hatchery or growing-out. Research is has been focused on the development of lar-
val and postlarval stages (Olavarria et al. 1996) or reproductive cycle in natural populations
(Urban and Campos, 1994). In this study we evaluated different microalgal diets upon larval and
postlarval growth of G. solida.
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INTRODUCTION  

MATERIAL AND METHODS  

Ripe clams were induced to spawn with increased food and thermal shocks.

Eggs were fertilized and incubated for 48 h at 12º C. Newly hatched D-larvae were used
at the start of each experiment. Each experimental tank contained 10 L of filtered (5 ?m) and
UV-sterilized seawater, and there were three replicated tanks for each diet. The tanks were ino-
culated with 5 larvae mL-1 and 15 microalgal cells ?L-1 day-1 .The larvae were sieved at every
water change, which was carried out every two days. After methamorphosis 100 postlarvae
were inoculated per each experimental tank of 1 L and fed with 75 microalgal cells ?L-1 day-1.
Four treatments were tested on larvae and postlarvae: H, N and L protein content mixtures of
and a starved control with three randomly distributed replicates within each treatment. The
microalgal diets corresponded to a mixture of high, normal and low protein of T-Isochrysis and
C. neogracile at a 1:1 (number cells) ratio, prepared in accord to Uriarte y Farías (1999). The
data were analyzed by factorial ANOVA. The comparison between means of pairs of factors
(i.e. temperature-diet) was run by Tukey’s a posteriori multiple tests. When data were not nor-
mally distributed, the non-parametric test of Kruskal-Wallis was applied.
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The effect of microalgal diet on the growth rate of larvae was significant (F= 63.07; d.f.=
3, 8; P= 0.000007). Growth ratio was highest for all larvae fed on high protein algae. No signi-
ficant difference was observed between normal and low protein. The slower growth was obser-
ved in larvae of fasted control (Fig.1). In the experiment with postlarvae, significant differences
in growth rate (F= 9.52; d.f. = 3, 8; P = 0.005) and survival (F= 10.43, d.f.= 3, 6, P= 0.008) were
observed between postlarvae receiving the four different treatments. Postlarvae fed high protein
microalgae showed higher growth rates than those fed other diets. Larval growth was impaired
on fasted control (Fig.2).

RESULTS 

Figure 1. Larval growth rate and survival of G. solida fed on different treatment diets: IH/GH (high protein
mixture of microalgae), I/G (normal protein mixture of microalgae), IL/GL (low protein mixture of microal-
gae) and C (control without food). Each point is the average of three replicates with the standard error.

Figure 2. Postlarval growth rate and survival of G. solida fed on different treatment diets: IH/GH (high
protein mixture of microalgae), I/G (normal protein mixture of microalgae), IL/GL (low protein mixture
of microalgae) and C (control without food). Each point is the average of three replicates with the stan-
dard error.
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We propose that the high protein T-Isochrysis gracilis and Chaetoceros neogracile was
a better-balanced diet than normal and low protein in regard to protein content. This could be
an evidence of high protein requirement in larval and postlarval G. solida. affecting the res-
ponses to diet treatments.

The increase of protein requirements during larval and early postlarval stages has been
demonstrated in A. purpuratus (Utting 1986, Machulas 2000, Uriarte and Farías 1999). So this
could be the reason to use only high protein microalgae in the controlled culture of sweet clam.

This work was supported by IFS A2075 grant of the first author and FONTEC grant of
the third author.
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PONENCIAS

XIV CICLO CULTIVANDO O MAR
“REXENERACIÓN DE PRAIAS”





REXENERACIÓN OU RECONSTRUCCIÓN DE PRAIAS: ALGÚNS
EXEMPLOS NO SALNÉS

Rodríguez Pomares, Joaquín.
Presidente do Colectivo Ecoloxista do Salnés.

A praia é un ben patrimonial, fonte de recurso turístico e elemento innegable da calida-
de de vida da xente do Salnés. É lugar de repouso, de lecer, de relación entre a xente e de encon-
tro coa natureza. A función social que cumpren as praias estaba, ata hai uns anos, restrinxida ó
verán, pero ultimamente, foi experimentando unha desestacionalización, sobre todo nos areais
que contan cun entorno ben conservado. As actividades de uso da praia, hoxe en día, non están
limitadas ó baño e á exposición ó sol; o paseo, as actividades deportivas ou a busca do simple
contacto coa natureza amplían o achegamento da xente á praia a todo o ano. Hoxe en día pode-
mos ver xente paseando nalgunhas praias do Salnés en calqueira época do ano, serva como
exemplo o caso da Lanzada no que este fenómeno de desestacionalización tivo que ver, en moita
medida, co plan que garantiu a recuperación da duna e a ordeación das actividades dos seus visi-
tantes. Por iso no obxectivo de conseguir o aproveitamento do recurso que ofrece a praia, tan
importante é a conservación deste elemento como a do seu entorno (dunas, espacios abertos sen
urbanizar, acantilados ...).

235

A POLÍTICA DE INVASIÓN DA COSTA 

Nestas últimas décadas acometéronse unha serie de obras de urbanización no litoral que
foron cambiando a súa estructura e afectaron directamente ás praias e o seu entorno paisaxísti-
co. Os recheos, a construcción de diques e portos, a explanación e urbanización de dunas son
algúns dos exemplos de actuacións que, non sempre xustificadamente, foron realizadas respon-
dendo a unha pulsión urbanizadora dirixida e, en moitas ocasións, promovida desde estamentos
políticos no poder. Todos estes elementos urbanísticos invasivos sobre o litoral tiveron un efec-
to negativo moi directo na calidade paisaxística da zona, condicionaron e limitaron en moita
medida a compatibilización do aproveitamento turístico dos recursos do litoral coa súa conser-
vación e diminuíron sensiblemente a calidade ambiental da costa.

As praias, ó formar parte dos sistemas litorais, sufriron os efectos derivados de moitas
destas obras.

A destrucción do perfil das praias, a diminución da franxa de area, a variación da distri-
bución dos sedimentos e o aumento da contaminación, foron algúns dos efectos que se deixa-
ron sentir como consecuencia da invasión constructiva na costa. 

Esta perda da calidade das praias causou alarma social e convertíuse en prioridade den-
tro dos programas dos mesmos estamentos políticos culpables da súa destrucción.

O plantexamento de políticas de rexeneración de praias xurde, en certa medida, dunha
demanda social. Non se pode sustraer de calquera proxecto de potenciación do turismo do Sal-
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nés a obviedade de que son as praias e os seus contornos o primeiro e máis seguro valor dos que
constitúen o atractivo turístico na zona.

Sen embargo a preocupación e a alarma vixilante dos responsables das administracións
públicas, sobre todo municipais, sobre o estado das praias provocaron unha urxencia inconteni-
da na hora de acometer as medidas da chamada “rexeneración”. Así, en moitos casos, foi máis
prioritario garantir o volume de area da praia na estación turística que plantexar en que medida
foron alterados os procesos naturais que conducen á formación dos areais costeiros. Estes pro-
cesos foron interrumpidos no seu momento por construccións portuarias e litorais de distinto
tipo: portos deportivos, paseos marítimos, diques, malecóns... O cambios da dinámica litoral,
efecto destas construccións, orixinaron a variación dos procesos sedimentarios do litoral e fixé-
ronse perceptibles, en pouco tempo, nas badías, enseadas e praias. A eliminación ou resitua-
mento destas construccións non son contempladas en ningún caso polos responsables das admi-
nistracións públicas competentes, pola contra, a tendencia que impera é a de seguir desenvol-
vendo este tipo de proxectos urbanísticos no litoral. Existe unha fragmentación na xestión polí-
tica ó promover, as mesmas administracións, magnas construccións con afectación directa sobre
a dinámica sedimentaria e ó mesmo tempo pretender paliar, con outras obras tamén excesivas,
os efectos destas construccións sobre as praias e o seu entorno. Os discursos fragmentados dos
responsables das administracións públicas son moi rentables politicamente: “Hoxe facemos un
gran porto deportivo”; “mañán rexeneramos unhas praias estragadas”; en poucas ocasións se
relacionan causa e efecto. Non é consecuente desde o punto de vista dunha boa xestión do lito-
ral, que as administracións municipais e autonómicas realicen inversións en portos deportivos
que van ter explotación e aproveitamento privado, e ó mesmo tempo asuman os costes anuais
da rexeneración das praias afectadas por estes portos, praias de uso público que ata a realiza-
ción destas construccións eran recursos renovables. Trátase como dicimos dun estilo rentable
politicamente pero tamén dunha nefasta xestión dos impostos dos cidadáns.

Esta fragmentación xustificase frecuentemente desde os estamentos das administración
na división de competencias dos tramos do litoral. As competencias de xestión do litoral están
repartidas entre os organismos de Portos e os de Costas. Aínda que a Lei de Costas regula a
maior parte do litoral de Galicia, a Lei de Portos, permite actuacións no litoral que afectan deter-
minantemente ós tramos afectados pola Lei de Costas, causando os efectos de deterioro sobre
as praias e variando, por culpa das construccións portuarias, a dinámica litoral en amplías zonas
costeiras de características urbanas, zonas nas que as praias teñen un valor turístico engadido.

A RECONSTRUCCIÓN DAS PRAIAS ENTENDIDA COMO REXENERACIÓN 

O tratamento sintomático das praias, ano a ano, mediante a reposición de area proce-
dente doutros lugares, supón afrontar unha serie de cargas económicas, sociais e ambientais
demasiado grandes como para mantelas indefinidamente sen plantexarse outro tipo de solu-
cións.

Estas obras chamadas de rexeneración non son outra cousa que de reconstrucción de
praias. A filosofía destas actuacións é a de prescindir do análise das causas do problema e actuar
para garantir a presencia dunha franxa de area durante o verán. O termo “rexeneración” signi-
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fica, entendido como un verbo activo, “a toma de medidas necesarias para que o litoral recupe-
re a capacidade de xenerar praia”, sen embargo as actuacións que se levan a cabo son de recons-
trucción de praia, entendendo esto como as accións necesarias para conseguir que o areal teña
as mesmas características que cando non existían as causas da súa destrucción. 

A reconstrucción da praia supón un enorme gasto económico, gasto que habería que
incluír dun xeito fixo nos presupostos anuais das administracións públicas competentes.

Pero existen outros obstáculos engadidos ás obras de reconstrucción da praia. Un deles
é a unha grande dificultade en atopar un lugar onde efectuar a extracción da area sen ocasionar
danos ambientais. Os áridos das características requeridas para a reconstrucción das praias adoi-
tan atoparse en bancos mariños pouco profundos ou de desembocadura de ríos. A destrucción
destes bancos afecta á vida mariña e a estructura do litoral. No caso da reconstrucción da praia
de Silgar no verán de 2002, unha parte da area foi traída de Filgueira da Foz, un espacio prote-
xido de Portugal. Non ten sentido destruír outras zonas, aínda que en principio parezan alleas
ós nosos intereses, para correxir os problemas derivados da mala xestión sobre o litoral. No caso
da area traída de Portugal podíase observar que non era un material inerte: existían dentro dela
unha grande cantidade de invertebrados mariños vivos, feito que nos permite admitir que se des-
truíu un ecosistema de fondo mariño. O valor ecolóxico dos bancos areosos dos fondos é fre-
cuentemente ignorado e mesmo despreciado polos xestores da reconstrucción de praias. A
importancia ecolóxica destes bancos débese a que constitúen ambientes propicios para a freza
e alimentación de larvas, alevíns e estadíos inmaturos de moitas especies de animais mariños;
por iso son as reservas naturais e os lugares que garanten o potencial biolóxico dos ecosistemas
do mar. Acabar cos bancos de area, estean ubicados aquí ou acola, é un erro que cecais algún
día teñamos que pagar. 

Outro problema asociado á reconstrucción das praias é o derivado do aporte dunha carga
de area traída de fóra. A súa remoción durante os temporais pode cambiar a estructura e topo-
grafía dos fondos litorais da costa danando á vida mariña e cambiando os ecosistemas.

O efecto das construccións litorais nos elementos e mecanismos de formación de praias
no Salnés. Algúns exemplos.

A area que forma as praias procede, na súa maior parte, dos aportes dos ríos. No Salnés
son os pequenos ríos estacionais os que teñen maior influencia na formación das praias. Estes
pequenos regatos van transportando os materiais meteorizados procedentes dos montes e ladei-
ras pero tamén do seu propio leito, e fano dun xeito lento pero continuo. Ó longo do seu curso,
e cara a súa desembocadura, os regatos van incrementando a cantidade e variedade de materiais.
Os distintos tamaños das partículas son transportados polos ríos dependendo do seu caudal e da
súa enerxía potencial. Nos períodos de fortes chuvias a capacidade de arrastre é maior e os ríos
deixan no mar a maior parte dos seus efluentes sólidos. No períodos estival, frecuentemente
secan os leitos e non hai aportes. Na parte baixa do curso dos ríos, nas proximidades das praias,
o tamaño dos fragmentos transportados e sedimentados é pequeno: areas e arxilas. Estes mate-
riais son levados polo río cara ás enseadas mariñas onde experimentan unha clasificación segun-
do o seu tamaño. Os materiais máis finos son levados e remobilizados polo mar, sedimentando,
despois dun longo desprazamento, en zonas de pouca enerxía, frecuentemente nos fondos máis
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profundos. As areas, sen embargo, sufren a acción continua das ondas e serán mobilizadas inin-
terrumpidamente se a intensidade do movemento do mar é grande, ou serán depositadas na praia
se a enerxía do mar é menor. Neste proceso baséase a chamativa diferencia entre os perfís de
praia do inverno ó verán. No inverno os temporais incrementan a enerxía do mar e as aguas mobi-
lizan os materiais costeiros, mesmo erosionando as praias e chegando a diminuír a súa extensión a
menos dunha cuarta parte do seu tamaño no verán. Na época estival, pola contra, as ondas non teñen
tanta enerxía e devolven á praia as areas roubadas polos temporais do inverno. A enerxía das ondas,
orientada cara á praia, é a que dirixe a mobilidade e distribución das areas ó longo do litoral.

Desde que un gran de area é desbotado no mar polo río ata que é sedimentado, contri-
buíndo a formación dunha praia, pode experimentar unha grande cantidade de movementos.
Existen movementos de avance das ondas cara a praia, e outros tantos de retroceso por efecto
da resaca. Pero como a dirección das ondas nunca é totalmente perpendicular á liña de costa, as
areas procedentes do río experimentan un desprazamento resultante, paralelo á liña de costa,
que permite que se formen praias extensas en zonas mesmo algo alonxadas da desembocadura
dos regatos. Este fluxo de area seguindo a liña de costa abastece as praias dun xeito continuo.
Calqueira interrupción neste movemento cambiará o perfil das praias.

O caso de Portonovo 

En Portonovo desemboca o río Baltar- Fabaíños que deixa as súas areas na enseada de
Baltar. Antes da ampliación do porto de Portonovo, as areas que chegaban á enseada de Baltar
eran remobilizadas polas ondas e experimentaban un desprazamento paralelo á costa. Este
movemento permitía que unha boa parte delas foran sedimentadas na praia de Baltar e outra
porción continuara en dirección a Sanxenxo, sedimentándose tamén na praia de Silgar e mesmo
nas seguintes (Os Barcos, Panadeira, Carabuxeira e Lavapanos). Unha vez construída a amplia-
ción do muelle de Portonovo, a enerxía das ondas da enseada de Baltar diminuíu notablemente
e, por conseguinte, as areas que antes abastecían Baltar e seguían cara a Silgar, comezaron a
depositarse nas inmediacións da desembocadura do río. Hoxe en día pode observarse a carón do
muelle do Chasco unha grande acumulación de area que é restada da parte oposta da praia de
Baltar e de Silgar.

No ano 2001 realizáronse obras de canalización da desembocadura do río Baltar- Faba-
íños, coa intención de evitar que na praia se padecesen as consecuencias da contaminación das
augas fluviais debidas á ausencia de sistemas de depuración na zona. O río foi canalizado cara
a dársena do porto (atravesando o muelle do Chasco). Esta canalización está realizada desde a
ignorancia ou o cecais desde o coñecemento indiferente de que o río é o que aporta a area da
praia. Dentro de breve espacio de tempo asistiremos á colmatación da dársena do porto de Por-
tonovo e á perda de area da praia de Baltar por efecto desta última obra.

O caso de Sanxenxo

A construcción do porto deportivo de Sanxenxo contribuíu dun xeito aínda maior ó des-
equilibrio da dinámica litoral na zona. O porto exerce de barreira para a circulación da area en
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paralelo á costa, como resultado disto os areais contiguos a Silgar, na dirección do despraza-
mento de area, é dicir as praias de Os Barcos, Panadeira, Carabuxeira e Lavapanos, quedaron
alteradas considerablemente. A diminución de area destas praias é irreversible e a súa recons-
trucción terá que ser continua a non ser que se elimine este porto deportivo. Pero non é ese o
seu único problema. O efecto de peche que exerce o porto de Sanxenxo sobre as augas desta
zona do litoral e o aumento de residuos, propios do uso do porto, rebaixan a calidade das augas
e desmelloran definitivamente as praias e o seu uso.

O outro efecto negativo que exerce o porto deportivo de Sanxenxo recae sobre a praia de
Silgar. O dique do porto canaliza as ondas cara á parte oriental da praia, provocando un efecto
de barrido sobre os sedimentos situados nesa zona. Esta deflacción é especialmente significati-
va no inverno, e basta cun temporal, como se ten comprobado recentemente, para levar nun so
día toda a area depositada durante un proceso de reconstrucción moi costoso desde o punte de
vista económico. A area de Silgar queda na propia enseada, non desaparece, e unicamente vol-
vería a depositarse se eliminamos as causas da súa mobilización. 

Existe outro elemento fundamental na configuración das praias, trátase das dunas fitóxenas.
Nas praias do Salnés o vento levanta as areas que foron depositadas polo mar. A fixación destas
areas ten lugar pola inmobilización que exercen sobre elas as partes subterráneas das plantas duna-
res. As raíces profundas e os rizomas extendidos cosen o solo retendo a area e impedindo que,
mesmo nos grandes temporais, desapareza a estructura da duna. A destrucción das dunas, ben sexa
polas construccións no litoral, ou pola destrucción das plantas, acarrexa a perda de perfil da praia.

A DESTRUCCIÓN DAS DUNAS
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Os ecosistemas dunares forman parte dese entorno que fai das praias un lugar de lecer e
de encontro coa natureza. A desaparición destes ecosistemas vén sendo un feito desde a déca-
da dos 60 e, pese á consideración cada vez maior, por parte dos cidadáns, do valor destes ele-
mentos da paisaxe, a destrucción das dunas aínda non se detivo. Un exemplo claro desto é a pre-
sión urbanizadora sobre a duna de Baltar. Esta duna nos anos 60 extendíase desde a praia uns
400 metros cara o interior. A invasión da parte máis interna da duna para construcción equipa-
mentos acabou en poucos anos coa maior parte deste sistema dunar. Agora só queda unha
pequena superficie xa sen relevo, na parte máis próxima á praia. Alí as dunas foron aplanadas
e recheadas e, aínda nestes últimos anos, se está a desbrozar periódicamente a súa vexetación
dunar. Parte desta superficie ademais, estase ocupando para realizar actividades de verán
(deportes e concertos), e a súa calificación no Plan Xeral de Ordeación Municipal de Sanxenxo
é de Uso Público, uso non non compatible coa súa conservación.

CONCLUSIÓN 

O litoral é un lugar de encontro da terra e o mar e, como todos os lugares de transición
de ecosistemas é moi sensible e diverso desde o punto de vista biolóxico. A transición entre
terra e mar quedou definida en Galicia coa estabilización do nivel do mar que tivo lugar hai moi-
tos miles de anos. Este feito permitiu que a costa fora erosionándose nunhas zonas e así ceden-
do terreo ó mar e, noutros lados, fora ampliándose polo aporte dos fragmentos minerais que os
ríos foronlle arrincando ós montes. Estes procesos lentos e continuos foron formando o perfil
do litoral ó longo do tempo. E aínda que estes fenómenos continúan na actualidade, con cam-
bios só apreciables en escalas de tempo moi grande, ó longo da súa evolución permitiron un
equilibrio na dualidade sedimentación-transporte dos materiais que permite a existencia das
praias. Este equilibrio, ó que se chegou tras miles de anos de evolución costeira, está sendo tras-
tocado, nestas últimas décadas, coa construcción de diversos elementos portuarios e urbanísti-
cos, alguns deles innecesarios, outros incorrectamente ubicados. A alteración do equilibrio da
dinámica litoral conduce á destrucción das praias e a plantexarse medidas de reestructuración
do seu perfil. A xestión do litoral desde unha perpectiva de desenvolvemento sostible e de acor-
do cos principios e o espíritu da Axenda Local 21, asignada pola Mancomunidade do Salnés,
debe garantir a súa conservación para xeracións futuras e, ó mesmo tempo debe de procurar que
os recursos xerados por esta xestión sexan o máis repartidos posible. Hoxe por hoxe o camiño
para o aproveitamento deste recurso é o da conservación dos valores da costa na busca da com-
patibilización das actuacións sobre o litoral co mantenemento do equilibrio da dinámica litoral.
Deste xeito o litoral será patrimonio de todos e os seus recursos tamén aproveitados por todos.
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