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PRESENTACIÓN.

Dispoñer dun libro recompilatorio de cada un dos Foros, no presente caso da XI 

edición do Foro de Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, permítenos acceder 

á información necesaria para valorar, con certa obxectividade e perspectiva no tempo, a 

súa contribución nos ámbitos da investigación mariña e proxección social e económica, 

principalmente na Galicia que explota e xestiona os recursos mariños vivos.

A radiografía anual que o FORO ven facendo ao longo das once edicións, e publicada 

noutros tantos libros, achega unha visión cremos que atinada e axustada da evolución dos 

axentes que operan no sector. Así, a implicación cada vez mais intensa da administración 

pesqueira de Galicia, a través da presenza e intervención nas mesas de traballo dos seus 

xestores; ou a presentación, cada ano mais abondosa, de traballos en formato de carteis 

presentados por técnicos, asistencias técnicas de confrarías, pequenos empresarios e grupos 

de investigación; achéganos cada vez mais á realidade do sector, que queda recollido neste 

rexistro anual que é a publicación que tedes nas mans, amosando os problemas e avances do 

mesmo ca perspectiva de mais dunha década.

Sinalar tamén a magnífica acollida que tivo o “II Foro Iberoamericano de los 

Recursos Marinos y la Acuicultura (FIRMA 2008)”, celebrado en Cumaná (Venezuela) no 

mes de novembro, e que naceu asociado ao FORO de Galicia. Un e outro, o FORO galego 

e o iberoamericano, van da man, pero somos conscientes de que cada un ten un percorrido 

diferente. O éxito do FIRMA 2008 inclínanos a pensar que as próximas edicións, a celebrar 

en países que se ofreceron para organizalo (Perú, México, Brasil, Chile,…), avalan a 

continuidade e solvencia dos Foros Iberoamericanos nacidos a iniciativa e semellanza do de 

Galicia.

O COMITÉ ORGANIZADOR
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Programa do XI Foro dos Recursos Mariños 
e da Acuicultura das Rías Galegas 

Xoves, día 9/X/08

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

10.00 Inauguración do Foro.
10.30 Café.

11.00 Conferencia Maxistral.

 • Xoán Carmona. Facultade de Económicas da Universidade de Santiago.

  “A industria conserveira galega do século XX: evolución económica e estrutura 

empresarial”.

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

12.00 Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura.

 • Dna. Araceli Hidalgo. Xefa de Servicio de Marisqueo. Xunta de Galicia. 

  “Influencia da clasificación de zonas de marisqueo no sector extractivo ”.

 • D. José Alberto de Santiago. Biólogo. CETMAR.

  “Técnicas de sementado de moluscos”.

 • D. Fernando Cobo. Universidade de Santiago. 

  “Estado de conservación e pesquería da lamprea de mar (Petromyzon marinus) 

en Galicia”.

 • Dna. Isabel Pérez. Presidenta da Confraría de Pescadores San Antonio de Camba-

dos.

  “Unha visión da organización do marisqueo a pé”.

 • Moderador. D. Alejandro Guerra. Director do CIMA. Xunta de Galicia.

13.30 Conferencia Maxistral.

 • D. Francisco Fonseca. Director Comercial de Taylor Shellfish.USA

  “Producción industrial de moluscos e acuicultura en Norte America”.

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

14.30 Tempo para xantar.

16.30 Mesa de Traballo: Acuicultura. 

 • D. Jacobo Fernández. Insuiña.

  “Vintecinco anos de acuicultura de peixes en Galiza”

 • D. Enrique Bea. Empresario cultivo mexillón. 

  “O cultivo de mexillón en Andalucía”

 • D. Daniel Montero. Presidente de “Acuicultura Sin Fronteras”
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  “Obxectivos e actividades de Acuicultura Sen Fronteiras”

 • D. Guillermo Román. Instituto Español de Oceanografía en A Coruña.

  “Cultivo de pectínidos”.

 • Moderador. D. Alejandro Guerra. Director do CIMA. Xunta de Galicia.

18. 00 Mesa de traballo: Empresa e Recursos. 

 • D. José Luis Villaverde. Director Asociado do CITT da Universidade de Santiago. 

“A creación de empresas de base tecnolóxica en relación ca pesca e acuicultura”. 

 • Antonio Vázquez Rodriguez. Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC).

  "A pesca do bacallao".

 • D. José Fernández Polanco. Universidade de Cantabria.

  "Consumidor responsable, etiquetado e certificación no mercado español"

 • Dna. María Ortega. ARDORA.

  “Formación e cooperativismo nas empresas do mar”.

 • Moderador: D. Manuel Rey. Universidade de Santiago de Compostela. 

20.30 XX Ciclo Cultivando O Mar: “20 anos de cultivos: marisqueo e novos avances na 

investigación”.

 • D. Alberto de Coo. CIMA

  “Un mar de tópicos”.

 • D. Alfredo Fernández. Acuariumgalicia. 

  “Novos usos do medio mariño”.

 • D. José Iglesias. IEO de Vigo.

  “A evolución da investigación do IEO no cultivo de especies mariñas: Dende o 

rodaballo ata a centola e a pesca “.

 • D. Francisco Iglesias.Confraría do Grove

  “A acuicultura no marisqueo”.

 • Modera: D. Jacobo Fernández. Insuiña S.L.

22. 00 Remate da xornada e festa na Carpa da Festa do Marisco 
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Venres, día 10/X/08

09.00 Conferencia Maxistral. 

 • D. Miguel Angel López Sieiro. Secretario Xeral da Consellería de Pesca e Asun-

tos Marítimos da Xunta de Galicia.

  “A nova Lei de Pesca de Galicia”.

 • Moderador. D. Alejandro Guerra. Director do CIMA. Xunta de Galicia.

09.45 Mesa de Traballo: A Calidade do Produto. 

 • D. Antonio Muiños. Porto- Muiños

  "As algas na gastronomía".

 • D. Rafael Tojo. Membro do Padroado da Fundación Dieta Atlántica. Universidade 

de Santiago.

  “Dieta Atlántica: beneficios para a saúde e o benestar dos alimentos acuíco-

las”.

 • Moderador: D. Manuel Rey. Universidade de Santiago de Compostela. 

11.00 Café.

11.30 Conferencia Maxistral.

 • D. Salustiano Mato de la Iglesia. Director Xeral de Investigación, 

Desenvolvemento e Innovación. Xunta de Galicia

  “A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura”.

 • Moderador. D. Alejandro Guerra. Director do CIMA. Xunta de Galicia.

12.30 Mesa de Traballo: Biotecnoloxía. 

 • Eduardo Tarifeño. Universidad de Comcepción. Chile

  “Melloramento xenético de semientes de mexilón”.
 • Susana Prado. Dpto. Microbioloxia e Parasitoloxia USC.

  "Probióticos na Acuicultura: Tanto para tan pouco".

 • D. Javier Quinteiro. Xenotechs.

  “Organismos Modificados Xenéticamente (OMXs) na Acuicultura: metodoloxías 

de detección”.

 • Dr. Fernando de la Calle. Departamento de Microbiología, I+D. PharmaMar

  “Biodiversidade mariña como fonte de fármacos innovadores“.
 • Moderador: D. Jacobo Fernández. INSUIÑA S.L. 

14.00 Entrega do VII Premio ao Mellor Panel.

14.30 Tempo para xantar.

16.00 Exposición dos paneis. 
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XI FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA
ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS 

PONENCIAS





MESA DE TRABALLO I

Dna. Araceli Hidalgo
 Xefa de Servicio de Marisqueo. Xunta de Galicia

D. José Alberto de Santiago
Biólogo. CETMAR

D. Fernando Cobo
 Universidade de Santiago 

Dna. Isabel Pérez
Presidenta da Confraría de Pescadores San Xosé de Cambados

MARISQUEO E PESCA DE BAIXURA





27

Cada vez ten máis importancia que os produtos alimenticios cheguen ao mercado 

con todas as garantías sanitarias. Estes requisitos tamén son tidos en conta nos produtos 

procedentes do mar e, sobre todo, nos distintos tipos de moluscos e equinodermos. Incidencias 

como as biotoxinas mariñas, contaminación fecal ou química poden ter influencia sobre eles, 

e, polo tanto, sobre a saúde humana.

Tal preocupación xa ven reflectida na Comisión Europea que, mediante o Regulamento 

178/2002, establece os requisitos xerais da lexislación alimentaria, crea a Autoridade Europea 

de Seguridade Alimentaria e fixa os procedementos relativos á seguridade alimentaria. Este 

regulamento ten, como obxectivo fundamental, lograr un nivel elevado da protección da vida 

e da saúde das persoas, así como protexer o interese dos consumidores. Por tal motivo, a 

súa exposición de motivos deixa claro que este enfoque debe darse en todos os aspectos da 

cadea de produción alimentaria, dende a produción primaria ata a venda ou subministro de 

alimentos ao consumidor. Deste xeito garántese a comercialización de alimentos seguros.

A partir da entrada en vigor deste primeiro regulamento levouse a cabo unha profunda 

revisión da lexislación alimentaria comunitaria, o que motivou a publicación de diferentes 

normativas, coñecidas como “paquete de hixiene”

Entre elas figura o Regulamento (CE) 852/2004 relativo á hixiene dos produtos 

alimenticios, que marca a responsabilidade dos explotadores das empresas de toda a cadea 

alimentaria (incluída a produción primaria) para que o produto chegue ao mercado cumprindo 

todos os requisitos de hixiene, de xeito que non se comprometa a seguridade alimentaria.

En relación coa produción de moluscos bivalvos bentónicos, gasterópodos, 

equinodermos e tunicados, o Regulamento 854/2004, establece as normas específicas para 

a organización dos controis oficiais dos produtos de orixe animal destinados ao consumo 

humano, que establece unha serie de requisitos para a produción destes organismos.

Por unha banda marca que a autoridade competente (no noso caso a Consellería de 

Pesca e Asuntos Marítimos) debe:

Araceli Hidalgo Cortijo
Xefa de Servizo de Marisqueo e Pesca. Dirección Xeral de Recursos Mariños. Consellería de 
Pesca e Asuntos Marítimos.

Influencia da clasificación de zonas de marisqueo 
no sector extractivo.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 27-36 2009. 
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 E Determinar os límites e a ubicación das zonas de produción.

 E Clasificar estas zonas en tres categorías segundo o grado de contaminación fecal.

 E Someter estas zonas clasificadas aos seguintes controis dos moluscos bivalvos, 

gasterópodos, tunicados e equinodermos:

 • Prácticas ilícitas sobre a orixe, procedencia e destino.

 • Calidade microbiolóxica.

 • Presenza de plancto produtor de toxinas nas augas de produción e biotoxinas.

 • Presenza de contaminantes químicos.

Este seguimento, agás o control das prácticas ilícitas, levase a cabo mediante un plan 

de mostraxe das zonas de produción. O número de mostras, a distribución xeográfica dos 

puntos de toma de mostras e a súa frecuencia, deben garantir que os resultados das análises 

sexan o máis representativas posibles das mesmas.

Para a clasificación dunha zona A ou C, tense en conta que o 100% dos resultados 

obtidos no seguimento do plan de mostraxe sexan característicos desta categoría (menores 

de 230 e 46.000 E. coli por 100 g de carne e líquido intervalvar, respectivamente), mentres 

que para as zonas B poderase ter en conta unicamente un 90% dos resultados, sempre e 

cando ningún dos resultados sexa superior a 46.000 E. coli por 100 g de carne e líquido 

intervalvar.

O Regulamento 854/2004 establece tres tipos de clasificación das zonas segundo o 

grao de contaminación fecal:

 E Zonas A: que deben ter menos de 230 Escherichia coli por 100g de carne e líquido 

intervalvar e ausencia de Salmonella en 25g de carne. 

 E Zonas B: nas que o contido en E. coli debe estar entre 230 e 4.600 por 100 g de carne 

e líquido intervalvar. 

 E Zonas C: cun contido de E. coli entre 4.600 e 46.000 por 100g de carne e líquido 

intervalvar. 

A partir da publicación desta normativa, e dado que había tempo que non se revisaban 

as zonas de produción en Galicia, considerouse procedente levar a cabo unha profunda 

revisión das mesmas, tendo en conta as recomendacións do CEFAS, entre elas, ter en conta 

series históricas de datos de, polo menos 24 resultados ou un período de tres anos (nos que 

debe haber un mínimo de 12 resultados), as precipitacións, e a posibilidade de anular datos 

debidos ao protocolo de recollida de mostras ou a fallos no sistema de saneamento.

Esta revisión deu como resultado a publicación da Orde de 8 de setembro de 2006 

pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros 

invertebrados mariños nas augas de competencia da C.A. de Galicia. 

Influencia da clasificación de zonas de marisqueo no sector extractivo
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Esta normativa define e clasifica as seguintes zonas de produción, segundo o recurso 

que se explote e a calidade das súas augas:

Moluscos bivalvos bentónicos: En total 70 zonas, que contan coas seguintes clasificacións:

 • Ningunha zona clasificada como A.

 • 52 zonas coa clasificación de B, dúas delas cunha clasificación estacional. Esta 

clasificación estacional quere dicir que, durante a maior parte do ano, está clasificada 

como zona B, revertendo a C durante os meses de verán, debido principalmente a 

unha maior presión turística, que ten incidencia sobre a calidade das augas.

 • 18 zonas C.

Moluscos gasterópodos: 30 zonas, coas seguintes clasificacións:

 • 26 zonas clasificadas como zona A.

 • 2 zonas con clasificación de zona B.

 • 2 zonas con clasificación de zona C.

Polígonos de bateas: 26 zonas de produción declaradas coas seguintes clasificacións:

 • 1 zona clasificada como A.

 • 25 zonas clasificadas como zona B

 • ningunha zona coa clasificación de C.

Equinodermos: 11 zonas de produción, todas elas coa clasificación de zona A.

A principal fonte deste tipo de contaminación fecal procede das augas residuais 

urbanas, e, en menor medida a gandería e certo tipo de empresas como as frigoríficas e 

conserveiras. Actualmente non está regulado ningún tipo de límite de vertido para este tipo 

de contaminación, se ben existen, nas rías de Galicia, uns obxectivos de calidade das augas 

que son os seguintes:

 • Coliformes fecais: 100 ufc1/100 ml no 90% das mostras.

 • Estreptococos fecais: 1001 ufc/100 ml no 90% das mostras.

 • Coliformes totais: 500 ufc/100 ml no 90% das mostras.

A distinta clasificación das zonas de produción condiciona o destino final de produto 

e, polo tanto, na comercialización e nos custes derivados da mesma. 

As zonas A non presentan ningún tipo de limitación para a súa comercialización, 

poden ir ao mercado directamente sen pasar por ningún tipo de tratamento.

1 ufc: Unidade formadora de colonias
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As zonas B, teñen que pasar por un paso intermedio, dado que deben ser sometidas 

a un proceso de depuración ou a unha reinstalación, sendo maioritario que os moluscos 

bivalvos procedentes de bancos marisqueiros pasen por unha depuración máis o menos 

intensiva, antes da súa comercialización. Actualmente existen en Galicia diferentes centros 

de depuración autorizados, que tamén funcionan como centros de expedición, dos que saen 

os moluscos bivalvos para o mercado

Non obstante, esta clasificación vai ter incidencia sobre a posta no mercado de 

moluscos gasterópodos, debido a que non poden ser sometidos a un proceso de depuración. 

Actualmente existen en Galicia para este tipo de moluscos dúas zonas clasificadas como B, 

e que, polo tanto, se atopan nesta circunstancia. Estas zonas son a parte externa do esteiro do 

río Mandeo e a ría de Corme-Laxe.

Pero o principal problema radica na posta no mercado de moluscos bivalvos 

procedentes das zonas clasificadas como C. Como se indicou anteriormente, o destino final 

destes moluscos, antes de poñelos no mercado é unicamente a reinstalación. Nestes intres 

non existen zonas de reinstalación declaradas en Galicia, e por outra banda, non hai un gran 

mercado de transformación de moluscos brancos como os distintos tipos de ameixas. Estas 

dúas circunstancias motivan que exista unha grande dificultade para a explotación comercial 

dos moluscos procedentes destas zonas.

Ademais dos destinos anteriormente relacionados, o Regulamento (CE) nº 853/2004 

permite que poidan ser comercializados sen someterse a un proceso de depuración ou 

reinstalación, sempre que sexan enviados a un establecemento de transformación, nos que 

deben someterse a uns determinados tratamentos especificados no mesmo, entre os que se 

atopan a esterilización en contedores pechados ou diferentes tratamentos térmicos.

Imos analizar a problemática de cada un dos dous destinos viables para as zonas C: 

reinstalación e transformación, por separado. 

Comezando pola reinstalación, que é definida no Regulamento (CE) nº 853/2004 

como o traslado de moluscos bivalvos a zonas marítimas, de lagoas ou estuarios durante 

un tempo necesario para reducir as substancias contaminantes, co obxecto de facelos aptos 

para o consumo humano. Esta operación non inclúe a operación específica de traslado de 

moluscos bivalvos a zonas máis apropiadas para o seu posterior crecemento ou engorde.

A reinstalación de moluscos bivalvos debe levarse a cabo en zonas de reinstalación, 

especificamente declaradas. A normativa vixente establece dous requisitos que deben cumprir 

para poder ser declaradas: 

Influencia da clasificación de zonas de marisqueo no sector extractivo
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1º.- os moluscos bivalvos deben saír aptos para o consumo humano directo, é dicir, deben 

contar con menos de 230 E. coli por 100 g de carne e líquido intervalvar e ausencia de 

Salmonella. 

2º.- deben contar cunha separación suficiente das zonas de produción.

O Regulamento 853/2004 tamén regula unha serie de requisitos que deben cumprir os 

explotadores deste tipo de zonas:

 E Utilizar técnicas de manipulación que permitan reemprender a alimentación por 

filtración tras a súa inmersión.

 E Non reinstalar moluscos nunha densidade que impida a súa depuración.

 E Manter os moluscos durante un período de tempo adecuado, fixado en función da 

temperatura da auga, cunha duración de, ao menos dous meses, a non ser que a 

autoridade competente permita unha duración menor en función dunha análise de 

riscos.

 E Garantir unha separación suficiente entre emprazamentos dentro da zona de 

reinstalación para evitar a mestura de lotes, segundo o sistema “todo dentro, todo 

fóra”, de xeito que non pode reinstalarse un novo lote, antes de que o lote anterior fora 

extraído.

 E Levar un rexistro da orixe dos moluscos, a duración e lugar de reinstalación así como 

o destino de cada lote.

Analizando todos estes requisitos nos atopamos con diversos problemas para a 

declaración de zonas de reinstalación en Galicia:

1º) Dado que os moluscos deben saír aptos para o consumo humano, deben estar situadas en 

zonas clasificadas como A. Se recordamos, non existe actualmente ningunha zona de produción 

de moluscos bivalvos bentónicos que conte con este tipo de clasificación. Se analizamos os 

resultados dos seguimentos microbiolóxicos das zonas declaradas actualmente, os mellores 

resultados son obtidos en zonas moi batidas, e non moi aptas para garantir a supervivencia 

dos moluscos bivalvos durante un período de tempo tan elevado.

2º) As zonas de reinstalación deben estar separadas das zonas de produción, para que non 

existan mesturas de moluscos entre os dous emprazamentos. Compre ter en conta que a 

costa de Galicia conta cunha elevada produtividade, razón pola que, toda ela está declarada 

como zona de produción. Non resulta, polo tanto, moi doado atopar zonas apropiadas para 

a reinstalación que se atopen afastadas de zonas de produción. As zonas que contan cunha 

características apropiadas para o mantemento de moluscos bivalvos, xa son actualmente 

bancos marisqueiros, polo que serían zonas non aptas, debido a que existe unha inviabilidade 

de extraer todos os moluscos existentes nas mesmas.
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3º) As zonas de reinstalación, de xeito similar ás depuradoras de moluscos, deben ser explotadas 

por empresas. O feito de que non pode haber mestura de lotes, e que debe respectarse o 

principio de “todo dentro, todo fora”, así como a elevada duración da reinstalación (dous 

meses), non fan un negocio moi viable economicamente, motivo polo cal, actualmente non 

houbo ningunha empresa interesada na explotación deste tipo de zonas.

En canto ao segundo destino autorizado para as zonas C, o da transformación de 

moluscos bivalvos, actualmente existen un gran mercado na transformación de mexillón, 

pode haber algo de mercado para o berberecho, pero non é moi común someter a este 

procesado os distintos tipos de ameixas e as navallas. Ademais deste condicionante, compre 

valorar a diminución dos prezos dos moluscos cando o destino non é o consumo en fresco e 

que as industrias solicitan un pedido dun lote que lles sirva para o traballo diario, e existen 

moitos bancos marisqueiros, que non contan con produción e con mariscadores suficiente, 

para a extracción desta cantidade.

O impacto que todo o indicado anteriormente ten sobre o sector marisqueiro é variable, 

dependendo de diversos factores como, a existencia, na confraría, doutras zonas de produción 

con mellor clasificación sanitaria, a superficie e produtividade dos bancos marisqueiros 

afectados, así como as especies existentes nos mesmos. 

Para valorar mellor esta incidencia, imos poñer algúns exemplos de zonas C existentes 

en Galicia con distinto nivel de afección:

Ría de Cedeira: 

Na ría de Cedeira existen bancos marisqueiros explotados polas mariscadoras 

dependentes da confraría de Pescadores de Cedeira. Nesta confraría traballan actualmente 

37 mariscadoras. 

Esta confraría conta cun único banco marisqueiro, o banco da Madalena, que está 

clasificado como zona C. Este banco supón preto dun 20% de toda a superficie de bancos 

existentes na confraría, pero, a maiores, neste banco unicamente extráese berberecho, polo 

que esta clasificación incide unicamente entre o 4 e o 10% das rendas das mariscadoras, 

dependendo da produtividade da especie no ano.

A entrada en funcionamento da depuradora de augas residuais desta poboación, que 

contará con tratamento terciario, pode ter incidencia, nunha mellora na clasificación da zona 

de produción.

Influencia da clasificación de zonas de marisqueo no sector extractivo
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Ría de Ferrol: 
O impacto das zonas clasificadas como zona C, é moito maior, sobre todo para 

as confrarías de pescadores de Ferrol e Barallobre e para o marisqueo a flote, ou dende 

embarcación auxiliar. 

Esta ría conta con dúas enseadas clasificadas como zona C, a enseada de Cabana e a 

Malata e a enseada de Caranza, que son zonas nas que os bancos teñen escasa produtividade, 

e polo tanto, a súa explotación é secundaria. 

Pero tamén conta cun importante banco marisqueiro con esta clasificación que é o 

banco de As Pías, cunha superficie produtiva de 1.000.000 m2. Neste banco extraese ameixa 

fina, babosa, rubia, berberecho, carneirolo e reloxo. A súa catalogación de zona C ten un 

enorme impacto sobre o sector, dado que unicamente conta con zonas de libre marisqueo, con 

mellor clasificación, e cunha menor rendibilidade.

Por tal motivo, foi necesario establecer un Plan de dinamización, con vistas a unha 

mellora da zona produtiva, en tanto non entren en funcionamento as dúas depuradoras de 

augas residuais previstas, unha na marxe norte e outra na marxe sur da ría. Neste plan de 

dinamización participan un total de 617 mariscadores, contando entre mariscadores a pé, a 

flote e con embarcación auxiliar.

A depuradora de augas residuais situada na marxe norte é previsible que comece a 

funcionar ao longo do ano 2009, mentres que a da marxe sur está prevista para o ano 2012.

Esteiro do río Eume: 

Esta zona, a pesares de contar cunha menor número de persoas dedicadas á extracción 

de molusco, se temos en conta a anterior ría, a clasificación como zona C, ten unha grande 

incidencia, pola gran porcentaxe de bancos que afecta en relación co total de zonas que conta 

a confraría. 

Nesta zona están autorizadas a faenar 17 embarcacións e 24 mariscadores a flote e 22 

mariscadoras a pé. A extracción habitual é de ameixa fina, ameixa babosa, ameixa xaponesa e 

berberecho. Calcúlase que a incidencia sobre este sector sería dun 90% para as mariscadoras 

a pé e un 80% para os mariscadores a flote.

Nesta zona leváronse a cabo recentemente diversas actuacións de mellora por parte 

de Augas de Galicia. 
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Ría de Muros-Noia: 

Esta ría conta con dúas zonas clasificadas como zona C:

 • a parte interna da enseada de Muros 

 • o estuario do río Tállara. 

Na parte interna da enseada de Muros están autorizadas a traballar 134 mariscadoras a 

pé (68 procedentes da Confraría de pescadores de Muros e 66 da de Noia). A maior afección 

desta clasificación incide sobre o sector de a pé, debido a que no marisqueo a flote unicamente 

hai un 11’7% dos bancos afectados, fronte aos case 50% da superficie de bancos explotados 

a pé dependentes da Confraría de Muros. 

Nos bancos marisqueiros a pé extráese, sobre todo berberecho e ameixa fina. O impacto 

é variable, debido a que existen mariscadoras autorizadas a faenar nos bancos marisqueiros 

de Noia, mentres que outras, que entraron posteriormente nesta actividade, non teñen estes 

bancos marisqueiros alternativos. Aínda así, o desprazarse cara os bancos de Noia, supón un 

gasto engadido ao atoparse máis lonxe e ter que levar a cabo desprazamentos.

A influencia da catalogación do estuario do río Tállara, situado nas cercanías de Noia, 

como zona C, e prácticamente inexistente, ao estar a meirande parte dos bancos marisqueiros 

nas zonas clasificadas como B.

Na zona de Muros foi construída unha depuradora de augas residuais, aínda que, 

polo momento, non entrou en funcionamento. Mentres que na zona de Noia, xa entrou en 

funcionamento e se levaron a cabo actuacións de mellora.

Fondo da ría de Pontevedra: 

Nesta zona, a clasificación de zona C ten unha grande incidencia, sobre o sector 

marisqueiro a pé das confrarías de pescadores de Lourizán, Pontevedra e Raxó, debido a que 

o banco marisqueiro de Placeres conta con esa catalogación. 

Neste banco traballan 560 mariscadoras na extracción de ameixa fina, babosa, 

xaponesa, berberecho e reló, e está calculado que máis dun 50% das ganancias obtidas por 

elas, proveñen deste produtivo banco. 

Por tal motivo, actualmente ten aprobado un programa de estabilización produtiva, 

que lles permite manter os bancos, en tanto o tratamento terciario, instalado na depuradora de 

augas residuais de Pontevedra, non mostre unha melloría clara da zona.

Influencia da clasificación de zonas de marisqueo no sector extractivo
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Outras zonas de produción clasificadas na Orde como zona C:

Existen outros bancos marisqueiros catalogados como zonas C en Galicia, aínda que 

non se vai analizar a súa influencia no marisqueo, para non resultar unha exposición excesiva. 

Tales zonas son: a parte interna da ría de Viveiro, parte externa do esteiro do río Mandeo, 

parte interna da ría de Corcubión, Esteiro de Vilanova, Esteiro do río Miñor.

Zonas que sufriron un empeoramento dende a publicación da Orde:

Outra zona clasificada actualmente como C, aínda que na Orde de zonas de produción 

apareza clasificada como zona B, é a totalidade da ría de O Burgo e a parte externa da ría de A 

Coruña. Un empeoramento na calidade das súas augas motivou que fora necesario establecer 

un cambio de clasificación temporal destas zonas, que se mantén ata a actualidade. 

Zonas que melloraron dende a publicación da Orde:

Contrariamente, a parte interna da ría de Aldán, que aparece clasificada como zona C 

na Orde, sufriu unha considerable mellora no saneamento, o que motivou un cambio temporal 

de clasificación cara zona B.
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Técnicas habituales de siembra de moluscos bivalvos en 
Galicia.

En esta ponencia, se pretende a hacer un resumen de las actividades y técnicas de 

siembra de moluscos bivalvos, más habituales en los bancos naturales de Galicia. A pesar de 

la gran diversidad de ellas, he considerado describir las acciones básicas, tanto para bancos 

naturales intermareales (que descubren con las mareas) como para submareales (siempre bajo 

el agua), ya que tienen ciertas particularidades.

Las fases básicas para realizar la siembra podrían resumirse en:

 • Delimitación de la zona de trabajo.

 • Acondicionamiento del terreno.

 • Revisión del lote y planificación de las labores de siembra.

 • Siembra y protección de la misma.

 • Trabajos complementarios.

 • Resiembra

Delimitación de la zona de trabajo

Antes de empezar las labores previas a la siembra, se debe seleccionar una zona. 

Los criterios de selección del terreno, para la siembra de cada especie, suelen ser bastante 

intuitivos y tienen que ver con el coeficiente de marea, la granulometría y sobre todo si en esa 

zona, existe ya el bivalvo objeto de siembra.

Una vez seleccionada, en los bancos intermareales se suele acotar con estacas, piedras 

o redes. La forma de las parcelas suele ser regular (cuadradas o rectangulares) y para conocer 

sus dimensiones, se suele utilizar cinta métrica, GPS y más groseramente, contando a pasos. 

A partir de esos datos se hace el cálculo de la superficie, aspecto indispensable, para el cálculo 

posterior de la densidad.

En los bancos submareales se suele hacer una revisión previa de la zona seleccionada, 

bien sea mediante un “espejo” o mediante una prospección subacuática, para conocer el 

estado del sustrato y planificar el tipo e intensidad de las acciones de acondicionamiento. Una 

vez seleccionada la zona, se colocan unas balizas en cada vértice, tomando su posición con 

GPS; dichas coordenadas, se trasladan posteriormente a una carta marina o a un programa 

informático, para calcular la superficie.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 37-42 2009. 
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Antes de que extendiera el uso del GPS, las balizas se colocaban tomando referencias 

con respecto a puntos fijos en tierra y también en el mar, para posteriormente trasladarla a las 

cartas marinas y realizar los cálculos correspondientes. 

Acondicionamiento del terreno

Con estas labores se pretende acondicionar el sustrato, para que permita un 

enterramiento fácil de la semilla, así como eliminar depredadores y otros elementos no 

deseables para la siembra.

En general consiste en la remoción del sustrato, por medios humanos o con máquinas. 

El que se use un sistema u otro, depende varios factores como la superficie, la accesibilidad, 

las características del sustrato, la posibilidad encontrar mano de obra adecuada, etc.

Técnicas habituales de siembra de moluscos bivalvos en Galicia

En los bancos submareales las labores suele hacerse como mínimo 48-72 horas antes 

de la siembra. Se comienza por un arado con algún tipo de rastro remolcado, cuya eficacia 

se ha visto notablemente mejorada, gracias a los nuevos sistemas de navegación (GPS, 

ploter) que hoy portan, prácticamente todas las embarcaciones. El objetivo de esta acción, 

es descompactar el terreno, eliminar algas y en algunos casos, también depredadores como 

estrellas de mar. A continuación se suele calar nasas, cuyo objetivo se centra en crustáceos y 

gasterópodos perforadores; este control se mantiene hasta el día de la siembra, las cual podría 

posponerse, en función de los resultados arrojen las capturas de depredadores.

Revisión del lote y organización de las labores de siembra

Aunque mucha semilla procede de traslados de zonas de alta fijación, de las propias 

autorizaciones de los interesados, la mayoría se compra a terceras personas; por ello cuando 

llega un lote de semilla, es necesario comprobar si lo que se ha recibido, es acorde con lo 

que se ha contratado. Dentro de los parámetros más habituales están: la especie, número de 

piezas, talla media, porcentaje de mortalidad y porcentaje en peso de desperdicios. Cuando 
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se tiene experiencia, por el olor, el color y el tacto de la semilla, se puede tener una idea muy 

acertada, de las condiciones en las que viene la misma y decidir si se rechaza o no el lote.

Si bien ya hay una planificación previa de los medios humanos y materiales que 

previsiblemente serán necesarios para la siembra, es justamente ahora, cuando se confirman 

y se dan las instrucciones pertinentes para el inicio de las labores. Para un mejor manejo de 

la semilla, se suelen hacer sublotes, de forma que contengan la cantidad de semilla necesaria, 

para alcanzar una determinada densidad en una superficie dada. En el caso de que se vaya a 

proteger la siembra bajo red, se cortarán el número necesario de trozos de red de la longitud 

deseada, para cada uno de los sublotes.

En el caso de las cofradías, donde se puede disponer de una gran cantidad de mano de 

obra, es necesario ajustar el número de personas a las estrictamente necesarias, para facilitar 

su coordinación en la playa. Un número superior al necesario, hace que se unas personas 

estorben a las otras y un número inferior al necesario, puede hacer que la marea llegue antes 

de que se finalice la siembra.

Siembra de la semilla

Aquí se describirá la siembra en bancos intermaresales bajo red, aunque esta técnica 

no siempre es posible, por las características del banco natural (sustrato, pendiente….). 

Con esta técnica se suele sembrar a alta densidad, lo que conllevará un desdoble posterior. 

Con el terreno ya acondicionado y preferiblemente con la marea ya subiendo para evitar 

la desecación, se procede a la siembra, cuyas fases se podrían resumir, de la siguiente 

forma: 

a.- Extensión de la red en la red sobre el sustrato.

b.- Excavación del canal perimetral de uno de los lados mayores de la red y 

enterramiento de la red en él.

c.- Una vez enterrado y con la red haciendo de plantilla, se marcan los otros tres lados 

de la red, en el sustrato; se retira la red hacia atrás, sólo prendida por el extremo enterrado; a 
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continuación se excavan los canales perimetrales, unos 20 centímetros por dentro de las de 

las marcas.

d.- Se retiran, aquellos elementos que pudieran estorbar o perjudicar la siembra y se 

procede a la misma, caminando hacia atrás, desde un extremo hacia el otro, depositando la 

semilla en la superficie acotada por canales perimetrales. En ocasiones se pone un sublote 

en cada extremo, se marca un punto central y los encargados de la siembra se encuentran en 

dicho punto. Hay numerosas posibilidades de organizar la siembra, manteniendo la premisa 

básica, de no pisar la semilla durante el proceso

e.- Se coloca la red por encima de los cultivos, teniendo especial cuidado, de que la red 

no arrastre la semilla y sin pisar sobre ella. Seguidamente, se entierran los extremos en el canal 

perimetral pisando sobre la red, para que quede tensa y dificultar que el mar pueda desenterrarla.

Técnicas habituales de siembra de moluscos bivalvos en Galicia

En los bancos submareales, el control de la densidad de siembra, es más compleja por 

razones evidentes. En algunas ocasiones puede hacerse por medio de técnicas de buceo; en 

algunos bancos naturales en mareas vivas, puede hacerse pie a tierra, aunque con el banco 

cubierto por el mar. No obstante lo más común, es que se haga desde embarcación. 

Al igual que en el caso anterior, es necesario que se inicie la siembra con la marea 

empezando a subir, para que las corrientes que se generan con ésta, influya lo menos posible 

en la misma. Al igual que en el caso anterior, es adecuado hacer sublotes, de modo que se 

siembren cada una de las pasadas del barco, por los transectos previamente determinados. 

Según se va sembrando, se debe observar cómo va descendiendo la semilla hacia el fondo, 

por si es necesario corregir la posición de la embarcación, para que los bivalvos se depositen 

donde se ha planificado. 
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Con los instrumentos de navegación, que actualmente llevan las embarcaciones, se 

pueden hacer siembras a flote con precisión y eficacia.

Trabajos complementarios (limpiezas, muestreos, desdobles….)

Para optimizar la supervivencia y el crecimiento de la semilla, es necesario realizar 

una serie de labores, que aquí se han denominado genéricamente, como trabajos o labores 

complementarias. 

Las redes que se utilizan para la protección de la semilla, necesitan especial atención 

pues con el tiempo se acaban llenando de algas; por ello deben ser limpiadas o sustituidas 

por otras nuevas, para no perjudicar el cultivo. También deben retirarse cuando, ya la semilla 

tenga un tamaño que la haga innecesaria y sea oportuno comenzar hacer desdobles, para 

permitir un mejor desarrollo o sembrar otras zonas (resiembra) a densidad adecuada, para 

su cosecha final. A pesar de que hay medios mecánicos para su colocación, sustitución y 

limpieza, en Galicia se hace de forma manual.

El muestreo periódico de las siembras, es un aspecto muy importante a tener en cuenta 

para planificar las labores posteriores, como por ejemplo, cuando y cuanto se debe desdoblar, 

la evolución del cultivo (supervivencia, tasa de crecimiento, peso unitario, biomasa total….), 

si es preciso retirar la red, etc. En este sentido, es necesario resaltar la labor de introducción 

de técnicas de cultivo, así como la coordinación y planificación que están realizando, las 

asistencias técnicas que trabajan en las Cofradías de Pescadores.
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En los bancos intermareales los desdobles, se hacen también de forma manual, 

colocando grupos de operarios, en fila, generalmente a los largo del lado mayor de la parcela 

a desdoblar. Normalmente suele haber dos recipientes: en uno se deposita los bivalvos objeto 

de desdoble y en el otro, algas, depredadores y otros elementos indeseables.

En los bancos submareales, los desdobles suelen hacerse desde embarcación y con 

un tope concreto por cada una de ellas, que será estipulado por el resultado de los muestreos 

realizados previamente y la estrategia de producción. Los topes capturados, se depositarán en 

una embarcación nodriza, que se encargarán también, de las labores de resiembra.

En este tipo de bancos, es de especial importancia mantener el control sobre las 

poblaciones de depredadores, por lo menos de aquellos, que se mantienen en el entorno de 

la misma, como crustáceos y gasterópodos perforadores. La diferencia entre el éxito y el 

fracaso, puede estar en la eficacia de este control.

Resiembra

Esta acción tiene como objetivo, sembrar los bivalvos desdoblados a una densidad 

adecuada, para que se desarrollen hasta su cosechado final.

Como es lógico, la zona en la que se va a realizar esta acción, debe ser acondicionada 

previamente para facilitar el enterramiento de la semilla y eliminar aquellos elementos 

indeseables para su desarrollo o el cosechado final. Se conoce la superficie de la parcela 

que se quiere sembrar, los kilos de desdoble que se van a extraer y la densidad a la que 

se quiere resembrar; con estos datos, se colocarán recipientes (sacos de red, cajas, cubos, 

capachos….) con un determinado peso de semilla, haciendo filas paralelas entre sí a una 

distancia determinada. Los operarios encargados de sembrar, reciben las instrucciones 

para depositar esa cantidad de semilla, caminando hacia atrás, hasta la siguiente fila y así 

sucesivamente hasta el final.

En los bancos submareales, es similar a lo expresado en el apartado denominado 

siembra de semilla. En las primeras fases, sigue siendo adecuado mantener un control de los 

depredadores, si no tan intenso como al principio, si continuado en el tiempo.

A partir de ahí sólo queda esperar, manteniendo los controles y supervisión del cultivo, 

hasta que los bivalvos alcancen la talla comercial para ser puestos en el mercado y recibir así, 

la merecida recompensa a tanto esfuerzo.

 

 

Técnicas habituales de siembra de moluscos bivalvos en Galicia
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En Galicia aún es posible detectar poblaciones de esta especie en tramos fluviales 

próximos al mar de los ríos Eo, Masma, Ouro, Mera, Mandeo, Anllóns, Tambre, Ulla, Umia, 

Lérez, Miño y Tea. Sus poblaciones, en la mayor parte de estos ríos, son escasas, frágiles 

e incluso testimoniales por el acoso a que está sometida la especie. Desapareció de otros 

muchos tramos y cauces debido a la creación de obstáculos insalvables para los adultos en 

fase de remonte fluvial, a la sobrepesca por su elevada cotización y demanda de mercado, al 

furtivismo y la destrucción sistemática de los hábitats fluviales por dragados y extracciones 

de áridos, especialmente en zonas de desarrollo larvario. La escasez de información sobre 

datos biológicos y ecológicos esenciales en los ríos gallegos impide actualmente efectuar 

una valoración objetiva de los requerimientos de la especie y abordar, por tanto, planes de 

recuperación con expectativas de éxito. En el presente trabajo se comunican los valores de 

densidad y biomasa por estación de muestreo, río y zona geográfica y se aportan algunas 

observaciones sobre las características de su pesquería comercial.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 43-48 2009. 

Estado de conservación y pesquería de la lamprea de mar 
(Petromyzon marinus) en Galicia.

Fernando Cobo
Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con”. Castroagudín-Cea. 36617 Vilagarcía de Arousa. 
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Laboratorio de Hidrobioloxía, Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física, Facultade 

de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela.

Introducción

Materiales y métodos

Entre el 30 de julio y el 28 de agosto de 2007 se visitaron 33 estaciones distribuidas 

por 9 ríos, con presencia histórica de ammocetes, de tres zonas bien diferenciadas dentro del 

territorio gallego: Ríos cantábricos de las Rías Altas (ríos: Eo, Masma, Mera y Ouro), ríos 

atlánticos de las Rías Altas (Anllóns y Mandeo) y Rías Baixas (Ulla, Sar y Umia). En ellas 

se tomaron muestras cuantitativas del área seleccionada según lo descrito por Gardiner et al. 

(1995), con la ayuda de una estructura cuadrangular que delimitaba una superficie de 1m2 y 

capturando las larvas mediante pesca eléctrica. Además se recogieron datos morfométricos, 

como: superficie de la cuenca (km2), longitud del eje principal (km), módulo (m3/s), coeficiente 

de irregularidad, índice de compactación, índice de alargamiento, índice de sinuosidad, 

pendiente del tramo muestreado, distancia al mar (km) y orientación de la desembocadura 

(grados náuticos circulares); se tomaron muestras de agua y de clorofila para su posterior 
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análisis químico, y en el momento de la toma de muestras se determinó el pH, la conductividad, 

el oxígeno disuelto y la temperatura mediante una sonda multiparamétrica portátil.

Para el estudio de la pesquería se elaboró una encuesta que permitiera conocer el 

volumen de las capturas y el trabajo realizado por los pescadores y su punto de vista personal 

en lo que respeta a la evolución de la pesca de la lamprea en el Ulla. De igual modo, con 

el fin de establecer los límites de fiabilidad, se realizaron encuestas a diez restaurantes y a 

siete intermediarios en la venta del producto. Paralelamente hemos contado con los datos de 

seguimiento pertenecientes a la Consellería de Medioambiente e Desenvolvemento Sostible 

de la Xunta de Galicia.

Densidades y Biomasas

Para el conjunto de ríos estudiados (Fig. 1 y 2), los dos parámetros bióticos están 

calculados a partir de valores correspondientes a las estaciones donde se capturaron 

ammocetes; excluyendo del cálculo, por lo tanto, los valores de densidad y biomasa de las 

estaciones donde no aparecieron individuos.
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Figura 1.- Densidades y biomasas de anmocetes por zonas geográficas.

La densidad media para el conjunto de estaciones fue 3,94 ± 3,08 [se] ind./m2, con 

un máximo de 10,55 ind./m2 y la biomasa media fue 8,22 ± 8,33 g/m2, con un máximo de 

39,13 g/m2. Los ríos de la vertiente cantábrica muestran los valores más elevados de ambos 

parámetros (densidad media 4,49 ± 2,03 ind/ m2 y biomasa media 13,25 ± 8,58 g/m2), frente 

Estado de conservación y pesquería de la lamprea de mar (Petromyzon marinus) en Galicia.
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a las otras dos agrupaciones que ofrecen valores semejantes (ríos atlánticos de las Rías Altas: 

densidad media 2,48 ± 0,33 ind/m2 y biomasa media 3,52 ± 0,62 g/m2; Rías Baixas: densidad 

media 2,47 ± 2,71 ind/ m2 y biomasa media 3,85 ± 2,42 g/m2).

Se ha constatado la desaparición reciente en el río Ouro y en algunas estaciones de 

los ríos Sar y Umia, afectados por episodios graves de contaminación. En efecto, según los 

datos antecedentes de la distribución de la lamprea en los ríos prospectados (Hervella y 

Caballero, 1999), existe una gran merma de los efectivos en el río Ouro, que podría informar 

de una tendencia a su desaparición, tanto es así que no se encontró ningún ammocete en 

los muestreos efectuados. Como causa probable de esta disminución está el alto grado de 

contaminación orgánica detectado. El río Sar presenta asimismo alteraciones graves en la 

calidad de sus aguas que hacen que los ammocetes aparezcan solamente en una estación (Sar-

III), pues la proximidad de las otras dos a los focos urbanos contaminantes que vierten al río 

disminuye la probabilidad de su presencia. En el río Umia, las lampreas desaparecieron de las 

estaciones afectadas por el vertido de la empresa Brenntag, producido en 2006.
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Figura 2.- Densidades y biomasas de anmocetes en los diferentes ríos muestreados.

El río Mera destaca por la alta densidad y biomasa media con respecto al resto de ríos, 

sobre todo en el caso de la biomasa. Estos valores reflejan la alta proporción de ammocetes 

de las cohortes cercanas a la metamorfosis. Al Mera le siguen el río Ulla en ambos valores y, 

en menor medida, el río Eo, en el que nuevamente se presenta un elevado valor de biomasa, 

lo que también se puede relacionar con un mayor desarrollo de los individuos y, por lo tanto, 

de la proximidad de éstos al proceso metamórfico previo a la bajada al mar.



Existen pocos datos en la bibliografía sobre densidad y biomasa de ammocetes en 

ríos ibéricos. En el río Sella (Rodríguez-Muñoz, 2001, 2003) las densidades son ligeramente 

superiores a las aportadas por nosotros, mientras que las biomasas permanecen dentro de los 

mismos límites que aquí se reflejan.

Pesquería

De acuerdo con los datos del año 2007 de la Consellería de Medioambiente e 

Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia, 20 embarcaciones contaban con los 

permisos necesarios para capturar lampreas en la desembocadura del río Ulla. De ellas, 16 

pertenecen a la Cofradía de Carril y 4 a la de Rianxo. La Cofradía de Carril cuenta con 

años de tradición en la pesca de la lamprea, mientras que, para las cuatro embarcaciones de 

Rianxo, 2007 fue la primera temporada.

En uno de los sistemas de pesca comercial (valieiros) se utiliza en pequeñas 

embarcaciones en las que trabajan entre uno y tres tripulantes durante un período hábil de 

90 días (del 2 de enero hasta 15 abril, excluidos los domingos). Se utilizan nasas o butrones 

en número variable (límite legal de 8 nasas por tripulante) según las condiciones de marea 

y caudal que trabajan durante 4 horas antes de recogerlas. Los pescadores que utilizan el 

otro procedimiento de captura (pesqueiras), consistente en dispositivos fijos que permiten la 

colocación de copos de captura a lo ancho del río, declaran los mismos rendimientos de la 

pesquería, aunque las redes quedan instaladas durante un período de 12 horas.

De manera general, en cada nasa se recogen, por término medio, entre 2 y 4, lampreas. 

El número máximo de ejemplares recogidos en una sola nasa puede llegar a 20.

El peso medio de los individuos por nasa según los datos obtenidos en la encuesta 

variaría entre 1 y 1,3 kg.

Los intermediarios que compran las lampreas y luego las venden a los restauradores 

comercian no sólo con lampreas del Ulla sino que también las traen del Miño para su venta 

en esta área. Siete personas se dedican la esta tarea. Aunque, en determinados casos, cada uno 

de ellos puede llegar a vender 100 lampreas al día, lo normal es que vendan un promedio de 

10 y un mínimo de 5 lampreas diarias.

Los restaurantes consultados venden unas 5 - 6 lampreas/día durante los días laborales, 

pero los fines de semana la cantidad es muy superior, de suerte que es normal llegar las 15 y, 

algunos casos, hasta 60 lampreas. Algunos restaurantes declaran haber vendido del orden de 

2500 lampreas/temporada, la mayor parte de ellas procedentes del río Miño. 

Estado de conservación y pesquería de la lamprea de mar (Petromyzon marinus) en Galicia.
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La variación de las capturas declaradas, en los años en los que se dispone de datos, 

entre el 2000 y el 2006, suministran una media anual de 3.534 lampreas, con un mínimo 

de 1.722 y un máximo de 4.510 ejemplares. Estas son cifras muy inferiores a las que se 

obtendrían calculando las capturas a partir del número de embarcaciones y de “pesqueiras” 

o a partir de las ventas de los intermediarios o de los restaurantes; estimamos que tan sólo 

corresponden al 30% de las que realmente se capturan.

En cuanto a la evolución a lo largo de la temporada, los meses de febrero (38%) y 

marzo (28%) suministran conjuntamente el 66% de las capturas, mientras que en enero y 

abril se obtienen el 30% restante, con un 18% y un 16% respectivamente.
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A actividade da explotación dos moluscos bivalvos en Galicia, é dicir, o marisqueo é de vital 

importancia en Galicia. A extracción de este recurso realizase con artes exclusivamente manuais, 

chegando a un volume medio de captura de 6.500 t, que alcanzaron un valor no mercado no 2005 de 

56 millóns de euros (www.pescagalicia.com). Por outra banda, segundo datos oficiais da Consellería 

de Pesca e Asuntos Marítimos, en 2002 esta actividade deu emprego a unhas 9.100 persoas.

A Confraría de Cambados ten tradición marisqueira dende sempre, pero esta 

actividade non acada unha mínima organización ata o ano 1998 no que comeza a Agrupación. 

Anteriormente non existía ningún tipo de organización, tampouco unha xestión mínima 

sobre os recursos marisqueiros (superando os topes, extraendo os xuvenís sen control, etc.), 

existían deficiencias na comercialización, e o furtivismo estaba á orde do día, tanto de forma 

interna directamente por mariscadoras, coma de forma externa por xente allea a actividade). 

Ademais as propias mariscadoras non interviñan na toma de decisións do seu propio sector.

Isabel Pérez
Presidenta da Agrupación de Mariscadoras a Pé da Confraría San Antonio de Cambados.

Unha visión da organización do marisqueo a pé.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 49-54 2009. 

A Agrupación de Mariscadoras a Pé 

actualmente engloba a preto de 200 mariscadoras, 

e xestiona tres bancos marisqueiros principais, 

dos cales, a maior actividade desenrólase dentro 

do banco intermareal do Sarrido, con máis de 2 

millóns de metros cadrados de superficie. Lévase 

a cabo un control técnico sobre os recursos, 

aplicando técnicas de semicultivo extensivo. Por 

tanto, nestes bancos planifícanse por parte da 

directiva da agrupación e o biólogo da confraría 

as actividades de limpeza do terreo, traslado de 

exemplares, sementeira proveniente de posta inducida, remoción do substrato, etc., ólongo do ano. 

Desta maneira mantense unha actividade de semicultivo que asegura unha produción constante 

cada ano para as especies comerciais máis importantes do banco como son a ameixa xapónica e a 

fina, ademais do berberecho.

Estas tarefas complementarias, xunto cos días de extracción aparecen reflectidos 

no Plan Anual de Extracción elaborado pola directiva da agrupación xunto co técnico, e 

posteriormente aprobado pola Confaría e máis tarde pola Consellería de Pesca e Asuntos 
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Marítimos. No Plan Anual aparece descrito o punto de control e os topes máximos de 

extracción por especie, mariscadora e día que despois son fixados diariamente pola directiva 

en base ós prezos do día anterior. 

Tres puntos chave na xestión da Agrupación nos últimos anos e con moi bos resultados 

son a introducción do calibre, as máquinas seleccionadoras, e as vixilancias nos meses estivais. 

No primeiro caso, a utilización do calibre propiciou o control directo por parte das mariscadoras, 

tallando os bivalvos na praia e devolvéndoos no momento, evitando desta maneira estrés 

nos individuos que non acadan a talla comercial. As máquinas seleccionadoras melloraron a 

clasificación do marisco por tamaños, incrementando o prezo en lonxa. As vixilancias no verán 

por parte das mariscadoras que se reparten en turnos para cubrir as dous horas antes e despois 

da baixamar axudan, en gran medida, a controlar os bancos marisqueiros e informar a aquelas 

persoas de fóra a prohibición do marisqueo sen un permiso de explotación.

O futuro do marisqueo a pé é optimista e pasa cada vez máis pola autoxestión e 

autoregulación, sempre coa supervisión dos técnicos da Consellería de Pesca e Asuntos 

Marítimos, por parte das Agrupacións de Mariscadoras que velan pola continuidade no tempo 

Unha visión da organización do marisqueo a pé.
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dos recursos mariños comerciais e súa rendibilidade económica no mercado. Débese seguir 

mellorando na formación e información do sector, como elemento chave para a concienciación 

do mesmo, e neste sentido débese seguir avanzando no fortalecemento organizativo do sector, 

de modo que a dispersión actual, se traduza nunha organización de agrupacións, que as faga 

máis competitivas.
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CONFERENCIA MAXISTRAL

D. Francisco Fonseca
 Director Comercial de Taylor Shellfish.USA
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La exposición estuvo enfocada en el cultivo de moluscos bivalvos en la costa 

Occidental de Norteamérica, incluyendo México y Canadá, incidiendo el éxito que Taylor 

Shellfish ha tenido en los últimos 25 años.

Francisco Fonseca. 

Director Comercial de Taylor Shelfish. USA

Acuicultura de moluscos en el Pacífico Norteamericano. 

Impacto socio-económico. Reseña histórica

A fines del siglo XIX, la legislatura del Estado de Washington, aprobó medidas que estaban 

diseñadas para el fomento y desarrollo de la industria acuícola. Una de las medidas más importantes 

fue autorizar la compra de áreas intermareales para el uso exclusivo de la acuacultura.

Esto dio como resultado la disponibilidad de 4.000 hectáreas en la bahía de Willapa, 

desde donde hoy en día sale el 25% de las ostras de Estados Unidos. Debido a esas medidas, se 

promovió la compra de áreas de cultivo por familias que se querían dedicar a la actividad.

Como resultado, hoy en día la producción de moluscos de cultivo es como se ve en 

la tabla I.

Tabla I.- Producción de moluscos de cultivo

ESTATE OYSTERS CLAMS MUSSELS GEODUCKS TOTAL
Washington 34,927 M/T

$ 72 millón

3,856 M/T

$ 17 millón

953 M/T

$ 2,44 millón

386 M/T

$ 5.31 millón

40,143 M/T

$ 96.94 millón
California 4,536 M/T

$ 7.5 millón

6,4 M/T

$ 28.000

272 M/T

$ 1.05 millón
No record

4,813 M/T

$ 8.58 millón
Orgon 2,853 M/T

$ 4.71 millón
No record No record No record

2,853 M/T

$ 3.75 millon
Alaska 417 M/T

$ 430.500

18,5 M/t

$ 115.038

1.5 M/T

$ 5,419
No record

437 M/T

$ 550.957
Total 42,731 M/T

$84.832.500

3,880 M/T

$ 17.143.038

1,238 M/T

$ 3.498.419

386 M/T

$ 5.312.500

48,235 M/T

$ 110.786.457
Salmo salar 

Galicia

ría de 

Camariñas

240 12

El impacto socio-económico que la empresa ha tenido en la región y el condado ha 

sido a través de la creación de empleos directos e indirectos, la entrada de dinero a las áreas 

rurales, la generación de divisa extranjera en las áreas rurales y la generación de divisas para 

el Gobierno en forma de impuestos.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 55-62 2009. 
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Acuicultura de moluscos en el Pacífico Norte Americano. 

Cultivo de moluscos bivalvos

La actividad está enfocada en la producción comercial industrial de moluscos bivalvos, 

específicamente, en cinco tipos de ostras, dos tipos de almeja y mejillón.

La actividad empezó con el semi-cultivo de la ostra Olimpia (Ostrea lurida), ostra 

endémica de la región, la cual tenía mucha demanda por la gente adinerada gracias a la 

explotación de oro que se dio en Alaska y California. Debido al fuerte poder adquisitivo y 

disponibilidad de recursos naturales, la industria de la madera se desarrolló paralelamente a la 

industria acuícola, creando problemas de contaminación por los molinos de pulpa que tiraban 

sus desechos directamente al mar, teniendo un impacto negativo en la industria ostrícola. A 

razón de esto, se empezó a importar semilla de Japón a Washington a principios de 1900. 

Debido a la escasez e inconsistencia de semilla, la empresa se vio en la necesidad 

de construir y operar sus propias instalaciones de producción de semilla. El ciclo de 

reproducción consiste en acondicionamiento de reproductores, desove, cultivo larval, pre-

engorda y engorda de animales.

La empresa produce cinco diferentes especies de ostra: la ostra Kumamoto (Crassostrea 

sikamea), introducida en Washington en 1947; la ostra Olympia (Ostrea lurida); la ostra 

Europea o plana (Ostrea edulis), la ostra Americana (Crassostrea virginica) y la ostra del 

Pacífico, (crassostrea gigas).

Foto: Semillas de ostras llegadas desde Japón en 1900.
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Foto: Tipos de ostras cultivadas por Taylor Shellfish

La ostra del Pacífico siendo la más común se cultiva según el producto que se desea 

cosechar. Pulpa, ostra individual viva y congelada.Para la cosecha de pulpa, el cultivo se hace 

en conglomerado. Se fija la semilla en sustratos adecuados y se siembra hasta que alcanzan 

talla comercial.

La ostra individual, se fija y se cultiva individualmente para crear un producto que 

se servirá vivo. Dependiendo de la técnica de cultivo, la cosecha se hace mecanizada o a 

mano.

Foto: Cultivo de ostras en tendedero
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Foto: Cultivo de ostras en poches sobre camas

Otras especies de importancia comercial son la almeja japónica, almeja gigante o 

geoduck (Panone generoso) y el mejillón.

Acuicultura de moluscos en el Pacífico Norte Americano. 
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Los eventos de promoción incluyen la venta de semilla de mejillón y materiales de 

cultivo para pequeños productores.

Factores de éxito

El éxito de la empresa se debe a la diversificación completa de la empresa en áreas de 

cultivo, especies, formas de producto, y mercados. 

La diversificación de áreas ha llevado a la empresa a diversificarse en Canadá, México y Fiji.

En la producción de semilla se ha diversificado con instalaciones en Washington y Hawai.

En formas del producto se ha diversificado en la venta de producto vivo, fresco y 

congelado.

En mercados se ha diversificado en tener oficinas de comercialización en Washington y Hong 

Kong.

La empresa pone un gran interés en educar al público sobre los beneficios de la 

acuicultura de moluscos, y ha sido el foco de diversas publicaciones en televisión y en revistas. 

Dentro de la educación, nos enfocamos en la sostenibilidad del producto, la protección del 

medio ambiente y el constante monitoreo de los efectos positivos y negativos en el medio 

ambiente.
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MESA DE TRABALLO II

D. Jacobo Fernández
Insuiña

D. Enrique Bea
Empresario cultivo mexillón

D. Guillermo Román
 Instituto Español de Oceonografía en A Coruña 

ACUICULTURA
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O político chino reconvertido a piscicultor Fan- Li, foi o autor do primeiro tratado de 

acuicultura que se coñece, data do 475 a.C., e nel descríbense certos protocolos do cultivo da 

carpa, a especie máis cultivada na China.

En Galicia, no ano 1847, créanse as Escuelas prácticas de Ostricultura de Ortigueira 

(Polanco, 1991) e neste mesmo ano seméntanse na mesma ría de Ortigueira 1.000.000 de 

unidades de ostra.

En 1928, comézanse as primeiras experiencias con mexillón, non obstante será no 

1945 cando en Galicia se implanta o cultivo en bateas, inicialmente na ría de Arousa. A 

partires dese momento a nosa comunidade pasou a ser hexemónica na producción de 

moluscos en Europa. Esta especie xa era coñecida en Cataluña, coas experiencias do ano 

1919 en Barcelona e tamén en Valencia no 1931 e incluso en Cantabria no 1934.

Os criadeiros de moluscos comezan na nosa comunidade no 1970 con éxitos na 

producción de semente de ostra e ameixas (Bautista C.1986).

As primeiras experiencias da moderna piscicultura da troita en Galicia datan de 1.968 

e posteriormente, no ano 1976, comeza o cultivo do salmón na ría de Ortigueira.

Non será hasta o ano 1983 cando se comece coa empresa Insuiña, no Grove, o cultivo 

industrial do rodaballo na nosa comunidade e sería a segunda empresa de piscicultura do 

peixe plano en Europa. Na actualidade, o rodaballo galego, representa o 75% da producción 

europea aínda que hoxe en día en Portugal estase a construír o que será a empresa productora 

de peixe plano máis grande do mundo cunha producción prevista de 7.000 t/ano.

Jacobo Fernández Casal y José Luis Rodríguez Villanueva.

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.

Breve historia da acuicultura 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 63-86 2009. 

Acuicultura e investigación en peixes na Galicia

No noso país existe unha oferta substanciosa en formación e investigación. Sen querer 

facer unha lista exhaustiva de tódalas institucións e centros tanto formativos como de investigación 

existentes no país, trataremos de destacar a súa relevancia no eido da piscicultura.
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A nivel formativo en titulación universitaria, na actualidade contamos con formación 

nos ámbitos da acuicultura nas tres universidades galegas; Santiago, Vigo e A Coruña. A 

maior tradición en áreas relacionadas coa acuicultura está na Universidade de Santiago. No 

curso académico 2008-2009, comeza a impartirase un master de acuicultura de dous anos, 

entre as tres universidades e outros centros de investigación da Comunidade.

Na formación profesional, os primeiros rexistros formativos na acuicultura na FP 

atópanse no Centro de Formación Profesional de Sada e máis recentemente dende fai quince 

anos, estableceuse un centro de referencia da acuicultura a nivel estatal e internacional que 

é o IGAFA (Instituto Galego de Formación en Acuicultura), ubicado na Illa de Arousa, neste 

centro fórmanse anualmente máis de 85 rapazas e rapaces en dous ciclos formativos: Técnico 

en Operacións de Cultivo Acuícola de grado medio e Técnico Superior en Produción Acuícola 

de grado superior.

Pero antes de chegar a actual formación regrada, debemos destacar os traballos 

intensos e interesantes que se impartiron nos cursos do PPO e na Extensión dende os centros 

do Plan Marisquero de Galicia en Vilaxoán e Ribadeo, onde se desenrolaron as primeiras 

leccións sobre o marisqueo ó longo da xeografía mariñeira de Galicia, esto sucedía na década 

dos anos 70.

Os actores da acuicultura deste país, destacamos e agradecemos o claro apoio 

da investigación pública deste país sen a que dificilmente chegaríamos ós estándares de 

producción e recoñecementos que temos na actualidade no sistema productivo. No caso 

do rodaballo, e coñecido o bo facer do departamento de microbioloxía da Universidade de 

Santiago que logrou varias vacinas que solucionaron as dificultades patolóxicas nos tempos 

iniciais do cultivo, alá polo ano 1986. As universidades de Vigo e A Coruña, prestan tamén 

un importante apoio nas diferentes áreas dos cultivos de peixes, e en Veterinaria de Lugo 

queremos destacar o seu logrado renombre tanto en temas de xenética como de anatomía 

patolóxica.

Tanto o Instituto Español de Oceanografía como o Centro Investigacións Mariñas 

adscrito a Consellería de Pesca, desenvolveron polo miúdo os incipientes protocolos de 

cultivo de especies acuícolas e aínda hoxe despois de 25 anos seguen con esta inestimable 

labor en busca de novas especies para desenvolver e consolidar os coñecementos das xa 

existentes. O Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo presta a súa colaboración con 

empresas do sector nos campos da microbioloxía, parasitoloxía e viroloxía.

Realmente, podemos valorar que efectivamente a investigación acuícola neste 

pais representa unha fortaleza, onde a inversión en coñecemento vese correspondida con 

resultados positivos. Xa de máis de recente constitución (2001) é o Cluster de Acuicultura 

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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que naceu coa clara vocación de priorizar a investigación no sector do rodaballo e traballar 

necesariamente con todos os equipos do coñecemento implicados, resultando esta fórmula de 

eficacia coñecida e necesaria para seguir impulsando o I+D+i do país. Así, podemos estimar 

que nas diferentes áreas do coñecemento e investigación na acuicultura de peixes en Galicia 

están adscritos máis de 160 investigadores repartidos en no menos de 22 equipos de traballo 

nos diferentes departamentos da Universidade Galega e Centros de Investigación Publica 

(Parasitoloxía, Microbioloxía, Xenética, Citoloxía, Anatomía Patolóxica, Bromatoloxía, 

Viroloxía, Edafoloxía, Ecoloxía,...). As inversións de I+D+i realizadas nunha área do 

coñecemento, na maioría dos casos, terán unha aplicabilidade directa noutros campos. 

Prodúcese así, unha transversalidade do coñecemento con sinerxías das diferentes áreas.

Un claro exemplo de transversalidade atopámolo nos estudios sobre a dieta de rotífero e 

artemia para a alimentación larvaria; na actualidade este zooplanctonte utilízase para alimento 

de diferentes especies de acuicultura (dourada, robaliza, sargo, rodaballo, salmonete,…). 

Outros casos de aplicabilidade os encontramos nos estudios de patoloxías, máquinas de 

clasificar, uso de equipos de osixenación, recirculación, etc., onde o coñecemento adquirido 

pode ser susceptible de extrapolar a outras especies ou áreas.

Análisis competitivo da piscicultura Galega

Para coñecer as potencialidades da piscicultura galega resúltanos de gran axuda 

coñocer os diferentes escenarios posibles. É moi revelador construír un diagrama DAFO, 

onde se explícita as bondades e as diferentes dificultades que se pode atopar esta actividade.

Fortalezas

Galicia posúe máis de 1.100 km de costa e cursos abundantes de masas de auga 

(continental e mariña) sen contaminar.

 • Tradición pesqueira e alto consumo de productos do mar.

 • Posúe bos canais de comercialización de productos do mar.

 • Imaxe recoñecida de Galicia como selo de garantía: Galicia Calidade, Producto 

Calidade, Denominación de Orixe.

 • Galicia é líder europeo na producción e comercialización do mexillón.

 • Líder mundial na producción e comercialización de rodaballo.

 • Primeiro productor de ollomol.

 • Principal productor de troita do estado español.

 • Amplo soporte de investigación científica con persoal ben formado e bos 

equipamentos.

 • Apoio amplo no I+D+i por parte da Administración.

 • Dispón dun centro especializado e punteiro na formación en acuicultura.
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Oportunidades

 • Características oceanográficas e orográficas son ideais para os cultivos mariños 

(temperatura, salinidade, pH, bacterioloxía,ventos...).

 • Creación dun sector estratéxico.

 • Alto potencial para novos cultivos mariños de augas atlánticas.

 • Posibilidade da acuicultura da repoboación.

 • Necesidade de incrementos na producción acuícola para satisfacer a demanda de 

peixe a nivel mundial.

 • A acuicultura é un sector en continua expansión, fonte de aporte de alimentos para 

o incremento da poboación.

 • Potencial loxístico e comercial do noso pais no comercio de mercadorías do mar.

 • Definición de un mapa de usos del litoral potenciador da acuicultura seguindo as 

directrices FAO.

 • Fonte de emprego nas zoas despoboadas do litoral.

 • Creación da Plataforma Tecnolóxica Galega de Acuicultura.

 • Inversión na mellora tecnolóxica da producción.

Debilidades

 • O crecemento dos sectores do mar é menor que o seu potencial.

 • Atomización e estructura dual (pequenas e grandes empresas.)

 • Patoloxías.

 • Marco administrativo adverso e complexo.

 • Lei de costas moi restrictiva.

 • Normativa complexa.

 • Falla aplicación do Plan Extratéxico da Acuicultura.

Amenazas

 • Falta de territorio para a implantación da acuicultura.

 • Forte incremento de la presión de movementos ecoloxistas.

 • Incremento dos requisitos medioambientales.

 • Competencia con fabricación de productos de acuicultura doutros países.

 • Materias primas para a producción de pensos.

Acuicultura industrial de peixes en Galicia

Cultivo da troita 

O cultivo de troita (Oncorhynchus mykiss,Walbaum, 1792), é a acuicultura máis antiga 

de Galicia xa que a primeira referencia do cultivo desta especie data do ano 1.129 cando no 

río Sar, a iniciativa do arcebispo Xelmirez, constrúese un criadeiro de troitas: “Para que “las 

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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aguas del río Sar tuvieran para el común una riqueza tan importante para la vida de las clases 

humildes, como es la piscícola”. 

En 1940, abriuse a primeira piscifactoría de troitas en España, pero o incremento maior 

prodúcese entre a década dos anos 60 e 70, a maioría destas granxas de acuicultura instaláronse 

no Norte de España e en Galicia, e inicialmente foron explotacións familiares con produccións 

pequenas. O interese dos piscicultores centrouse na troita arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

por que se adaptou moi ben as condicións de cultivo intensivo, presentando unha taxa de 

crecemento moi rápida e soportando altas densidades de cultivo, ademáis de dispor de pensos 

compostos para a súa alimentación. No ano 1.969, fúndase Piscifactorías del Norte S.A que 

se instala en Lires (Cee), é o xerme do que sería posteriormente o Grupo Tres Mares que na 

actualidade é a maior granxa de producción de troitas no estado español, cunha produción 

anual de 3.000 t. Esta granxa, no ano 1.973, construíu a súa propia fábrica de pensos co 

obxectivo de mellorar a formulación e os criterios de calidade (Acta do I Foro dos Recursos 

Mariños, 1998).

Os anos oitenta destácanse por un incremento do número de instalacións e de 

producción, e tamén se crean dous grandes grupos empresariais de producción de troita 

en Galicia: Marcultura con catro centros de producción e o grupo Isidro de la Cal con 

cinco instalacións. Pero o maior crecemento na producción vaise dar nos anos 90, debido 

a introducción de melloras tecnolóxicas como foron: a introducción do uso do osíxeno, 

utilización de pensos extruidos, incorporación de equipos e maquinaria de producción, o 

desenvolvemento de vacinas para as principais patoloxías que nese momento afectan o 

cultivo, e a mellora dos procesos de comercialización coa introducción do transformado que 

permitiu a apertura de novos mercados, fundamentalmente o alemán. A finais desta década 

a producción de troita en Galicia é de 8.200 t o que representa o 27% do total da producción 

española (30.500 t). Nese momento, Galicia é a autonomía máis importante de producción de 

troitas, non so polo número de explotacións senón tamén polo tamaño das mesmas.

Nesa década, prodúcese un feito moi relevante para o desenvolvemento do cultivo 

da troita como é a creación no ano 1994 da empresa Ovapisicis en Fonteo - Baleira (Lugo), 

por parte dos maiores productores de troita do estado español, coa idea de dispoñer de 

ovos durante todo o ano e non limitar a producción a uns poucos meses como se estaba a 

facer hasta ese momento. En 1997, esta instalación xa produce 10 millóns de ovos, cifra 

que se incrementa nos seguintes anos hasta acadar hoxe en día unha producción de 100 

millóns de ovos. Actualmente esta empresa dispón de tres instalacións: dúas de produción 

de ovos situadas en Fonteo (Lugo) e nos Rigales (Huesca) e outra de producción de futuros 

reproductores en Pozo Azul (Burgos). A produción actual de Ovapiscis é de 250 millóns de 

ovos ó ano, o que lle permite garantir un subministro continuado os socios do grupo, a gran 

parte do resto de piscifactorías do estado español e a clientes de outros países do mundo. 
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Esta producción fai que neste momento esta empresa sexa o primeiro productor europeo e o 

segundo mundial de ovos de troita.

A evolución do mercado da troita tivo sempre unha serie de altibaixos, froito das 

constantes oscilación da producción (Fig. 1). A partires do 2003, prodúcese un descenso 

de producción importante debido a un descenso importante das exportacións de troita, 

fundamentalmente conxelada, ó mercado alemán e a saturación do mercado nacional. Este 

descenso en Galicia traduciuse nunha baixada da produción de 9.207 t en 2003 a 6.621 t no 

ano 2007 e no peche dalgunha das instalacións.

Figura 1.- Evolución do cultivo da troita (JACUMAR).

Actualmente, existen en Galicia 20 empresas cun total de 25 centros productivos. 

Deles, tres dedícanse exclusivamente a reproducción ou cría de alevíns e o resto o engorde até 

a talla comercial. O sector do cultivo da troita fixo nos últimos anos importantes renovacións 

para adaptarse ás novas esixencias do mercado, pero o seu futuro, como declarou Luz Arregui, 

presidenta de ATRUGAL (Asociación Gallega de Piscicultores de Trucha), posiblemente 

pasa por darlle valor, innovando e creando marcas e certificacións de calidade.

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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Cultivo do rodaballo 

Inicios• 
Escribir da producción do rodaballo Psetta maxima (Linnaeus, 1758) en Galicia nos 

derradeiros 25 anos, é describir a viva historia do rodaballo en España e en Europa. Estamos 

a falar do ano 1983, cando no Grove, tres xóvenes coñecidos crean INSUIÑA o que será a 

primeira empresa de cultivo industrial do rodaballo de España, certo é que en Tinamenor 

(Cantabria) xa se estaban a facer algúns estudios na fecundación de ovos de rodaballo. En 

Galicia, da man de José Iglesias do Instituto Español de Oceanografía de Vigo e o equipo 

do Centro Investigacións Mariñas de Vilaxóan pertencente a Consellería de Pesca, a finais 

da década dos 70 xa comezaran coas primeiras experiencias de crianza do rodaballo en 

laboratorio.

Un dos socios de Insuiña, posuía unha antiga granxa de engorde de pitos que se 

situaba moi próxima o mar, e foi precisamente esta proximidade ó mar o motivo de elixir 

este singular lugar para despois de remodelar a vella granxa de curral, convértela nunha 

pioneira nave de crianza de rodaballo. Así, a imaxinería popular quen bautizou os primeiros 

rodaballos de cultivo como rodaballo de jaliñeiro pola súa procedencia dunha antiga granxa 

de polos. Este imaxinativo e intuitivo nome non fixo máis que certificar o carácter gandeiro 

que ten a acuicultura mariña e de seguro que a ningún especialista en marketing moderno 

se lle ocorrería tal xenialidade para representar o espírito innovador de cultivar o mar. Os 

inicios non foron doados para o que era a primeira empresa de cultivos mariños en terra (a 

excepción do salmón), daquela estaban todo los protocolos por validar: manexo, patoloxías, 

alimentación, venda, etc.

A pesares de tódolos atrancos a primeira produción comercial de rodaballo vendeuse 

no ano 1985 a un prezo de 2.500 pts/kg (15€).

Nesta mesma década dos 80, houbo un saudable contaxio de creación de empresas e no 

Salnés nace a Agrupación de Colleiteiros do Salnés, primeira empresa dedicada á producción 

e comercialización do albariño etiquetado de Galicia.

Producións• 
A produción comercial do rodaballo comeza en 1983 cando a empresa Insuiña pon 

no mercado as súas primeiras 15 t. No ano 1989, Alfredo Fernández, socio fundador de 

Insuiña, crea e lidera a Cooperativa do Rodaballo de Galicia Mar Novo, que aglutinaba as 

pequenas empresas do sector (capacidade media 50 t de produción). Con este laboratorio 

de ideas, tratábase de facer fronte á crise que se albiscaba moi cerca, para iso a cooperativa 

centralizou a comercialización do peixe, as compras de alevíns. Pero estas medidas non foron 

suficientes e inexorablemente no ano1992 coincidindo cunha crise de crecemento, saíron 
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o mercado máis de 1000 t de rodaballo de cultivo cando non se contaba cunha estrutura 

comercial consolidada, producíndose o annus horribilis no sector do rodaballo.

Os costos de fabricación no ano 1991 superaban as 1250pts (Plan de Ordenación dos 

Recursos Pesqueiros e Marisqueiros de Galicia, Xunta de Galicia, 1992) e o prezo medio de 

venda nese mesmo ano non superou as 900 pts o kg. Os peches empresariais foron inevitables 

e prodúcese unha reestruturación do sector. 

Plantas de cultivo como Punta Alada, Cultivos Mariños de Vilanova, Granxa de 

Nastos, Cultipecsa, Aquazul e Engordes Comerciales foron brillantes exemplos de aposta 

polas piscicultura en Galicia asumindo os riscos da innovación e o forte caracter pioneiro da 

actividade. Na maioría destas empresa a capacidade media de producción era de 50 t ano, 

na actualidade 16 anos despois as empresas que se constrúen son de 1.500-3.000 t/ano. E 

meritorio a situación de Allesa, unha planta de 40 t situada na Illa de Arousa que a día de hoxe 

sobrevive aínda que sexa co apoio da Audiencia Nacional.

A partires de 1993, despois da reestruturación do sector, o grupo Stotl Sea Farm 

consolidase como o gran produtor de rodaballo cun 70% da produción, desde ese momento 

hasta o ano 1997 o crecemento anual da produción oscilou entre un 10 e un 20%, alcanzando 

no ano 1998 as1800 t.

O xoven sector da piscicultura Galega dende os seus inicios mostrou unha alta 

capacidade técnica e innovadora cunha nítida aposta polo I+D+i. Na última década, a pesares 

que máis do 90% do cultivo estabúlase en circuíto aberto, xurdiron dúas empresas con apostas 

distintas nos sistemas de crianza: unha empresa situada na Ría de Vigo, con cría de peixe 

en gaiolas e que lamentablemente nestes días sufre serias dificultades económicas, un dos 

factores máis importantes para chegar a esa situación foi os proceso patolóxicos. Por outra 

banda, situada na ría de Arousa atópase unha instalación que apostou por sistemas de cultivo 

en recirculación, hoxe en día esta tecnoloxía presenta certas dificultades para xestionar as 

inexorables patoloxías que acompañan a crianza de peixes planos.

Nos últimos dez ano e como pode verse nas Fig. 2 e 3, houbo un incremento progresivo 

da produción, con lixeiros descensos debido a problemas sanitarios e non dispoñer de 

suficientes alevíns. En 2007, alcanzáronse as 5574 t liderando a produción a empresa Stolt 

Sea Farm con 3600 t seguido de Insuiña, do grupo Pescanova, con 1200 t.

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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Figura 2.- Evolución da producción de rodaballo na Galicia dende 1983 a 2007.

Figura 3.- Incremento anual (%) do crecemento da producción dende 1983 a 2007.
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En Galicia, existen actualmente 20 centros operativos de crianza de peixe plano, 5 en 

outras zonas do estado español e 12 no resto de Europa (Táboa I). Dende hai 7 anos Galicia é 

autosuficiente en producción de alevíns de rodaballo. Na actualidade existen 5 criadeiros na nosa 

comunidade: Stolt Sea Farm (2), Insuiña (1), Acuidoro (1) e Isidro de la Cal (1) que no ano 2.007 

produciron 7,5 millóns de alevíns (Fig.4). Estas instalacións contan cun alto nivel tecnolóxico 

e desenrolo do I+D+i. A produción mundial de rodaballo concentrase fundamentalmente en 

Europa, sendo Galicia o principal produtor cun 75%, seguido de Francia cun 8% (Fig.5)

Figura 4.- Evolución da producción de alevíns en Galicia e Europa.

Táboa I.- Instalacións de cultivo de peixes planos en Europa

2007
España: 

Galicia• 
Asturias• 
Cantabria• 
Euskadi• 
Cataluña• 

20

1

1

2

1

Francia 3
Portugal 3
Noruega 1
Reino Unido 1
Irlanda 1
Holanda 1
Islandia 1
TOTAL 36

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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Figura 5.- Producción mundial (%) de rodaballo.

 E Principais fitos do Cultivo do Rodaballo
 • 1983. Creación de INSUIÑA, primeira empresa do cultivo industrial de rodaballo 

na España.

 • 1988. Apoio CDTI (Centro Desarrollo Tecnolóxico Industrial) ás empresas 

inversoras no cultivo.

 • 1988. Creación de AROGA: Asociación de Rodaballo de Galicia 

 • 1988. Utilización de penso semihúmedo.

 • 1989. Constitución da Cooperativa Galega de Criadores de Rodaballo Mar Novo 

que aglutinaba a pequenos productores.

 • 1989. Primeira vacina para Listonella anguillarum, posteriormente xurdirían 

máis medidas profilácticas que fixeron posible e viable tecnicamente o cultivo. 

Este soporte tecnolóxico de vangarda veu da man da universidade galega, sendo 

inevitable citar a investigadores de nome propio como son Alicia Estevez, Juan 

Barja e Ysabel Santos, que xunto co seu equipo de microbiólogos souberon estar 

neses anos iniciais a carón das necesidades do incipiente sector da piscicultura 

en Galicia. Meritorias son tamén as investigacións que naqueles tempos levaron 

adiante os diferentes Departamentos de Investigación en Galicia (Parasitoloxía, 

Viroloxía, Citoloxía,...)

 • 1990. Venda do rodaballo de crianza nos restaurantes ARZAK, ElKANO y 

AKELARRE de San Sebastián.
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 • 1992. Primeira gran crise do sector e reestruturación dun sector que se amosaba 

moi atomizado. Desembarco de capital noruegués e entrada de Pescanova no 

sector do rodaballo.

 • 1992. Comézase a alimentar os peixes con penso seco extrusionado.

 • 1993. Nacen os fondos IFOP. Instrumento Financeiro de Orientación da Pesca.

 • 1993. Primeira gran zoonoses producida pola estreptococosis, producindo grandes 

perdas no sector.

 • 1993. Utilización industrial do osíxeno no cultivo do peixe plano.

 • 1994. Subministro regular de alevíns de rodaballo pola empresa France Turbot

 • 1997. Campañas publicitarias do FROM conxuntamente con APROMAR e 

AROGA. Peixe de Crianza.

 • 2000. Patente europea da vacina GAVA-3 A nome de Ysabel Santos, Juan Luis 

Barja e Alicia Toranzo, do departamento de microbioloxía da Universidade de 

Santiago.

 • 2001. Constitución do Cluster de Acuicultura e o CETGA (Centro Tecnológico 

Gallego de Acuicultura), centralizando a investigación do sector nos campos da 

nutrición, patoloxía, mellora xenética de novas especies e xestión ambiental.

 • 2002. Constitución da OPP 59. (Organización de Produtores do Rodaballo).

 • 2007. Mapeo xenético do rodaballo descrito polo equipo de xenética da Facultade 

de Ciencias Veterinarias de Lugo, liderado por Paulino Martinez.

 • 2007. Rexistro da primeira vacina para parasitos (Philasterides sp.) polo Cluster 

de Acuicultura e Universidades Galegas.

 • 2008. Constitución da Plataforma Galega de Acuicultura.

 • 2008. Sin confirmar. ¿Aprobación do plan galego de acuicultura?.

Neste breve repaso ós principais fitos da historia do rodaballo en Galicia, foi imprescindible 

a colaboración e apoio das diferentes administracións: Central, Autonómica e Europea.

 E Retos para os próximos 25 anos
Os retos de futuro paradoxalmente seguen sendo, nalgúns casos, os mesmos de fai 25 

anos e incluso temos que engadir outros máis:

 • Patoloxía
 Producíronse avances moi significativos, pero daqueles antigos problemas inda 

algúns quedaron sen resolver por exemplo a Forunculosis. Faise necesario esa sinerxía coa 

Universidade Galega para no futuro seguir traballando no desenvolvemento de novas vacinas, 

farmacocinética, métodos de diagnóstico, etc.

 • Nutricionais
 Na actualidade debemos ser máis esixentes nas investigacións sobre os substitutos 

da fariña de peixes para manter unha acuicultura sostible.

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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 • Comerciais
Prevense novos escenarios na oferta do producto, ó que necesariamente sucederanse 

novas presentacións, apertura de novos mercados e xurdiran os vellos problemas na 

comercialización.

 • Mellora xenética
Este campo necesita de dedicación a medio e longo prazo pero resulta imprescindible 

para lograr melloras nas patoloxías, crecementos e poder optimizar os costos de fabricación.

 • Xestión medio ambiental
Levamos xa 25 anos de convivencia amigable co medioambiente e consideramos 

obrigado continuar con precisos estudos do comportamento das augas do noso litoral para 

evitar posibles disfuncións nas rías.

 • Falla de territorio
Máis ala do Plan Acuícola, que é urxente para poder manter un sector competitivo, 

resultará imprescindible unha labor didáctica por parte dos principais actores da acuicultura 

(sector e administración) para espantar os atavismos dos grupos que hoxe en día impiden un 

normal desenvolvemento do cultivo do mar.

 • Apoios da administración
Sendo un sector que naceu hai tan só 25 anos aínda se precisan apoios por parte 

da Administración, nos campos do coñecemento, lexislativos, publicitarios, comerciais e 

mesmo financeiros.

O sector no eido do I+D+i ten identificado máis de 65 áreas do coñecemento que 

podemos resumir nas seguintes:

 3 Área automatización...................................10

 3 Área medioambiente...................................15

 3 Área criadeiro.............................................15

 3 Área patoloxía…………………………....25

Estimamos que se necesitarán desenvolver máis de 105 programas de investigación 

nos vindeiros anos para satisfacer as demandas no campo do I+D+i na piscicultura dos peixes 

planos.

Cultivo do salmón 

O cultivo do salmón en Galicia iniciouse no ano 1976 en Sismundi na Ría de Ortigueira 

coa empresa Marcultura. A instalación baseouse en xaulas construídas artesanalmente, 
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a primeira especie que se cultivou foi o Salmón atlántico (Salmo salar) Linnaeus, 1758, 

posteriormente no ano 1979 introdúcese nesa instalación o salmón do Pacífico da especie 

Coho (Oncorhinchus kisutch) (Walbaum, 1792).

Durante moitos anos esta foi a única empresa dedicada ó cultivo de salmón, hasta 

que en 1.986 esta empresa instala unha nova explotación de xaulas, construídas tamén de 

forma artesanal, en Esteiro na Ría de Muros, a especie que se cultivou neste emprazamento 

foi o Salmón atlántico. A partir de finais dos anos 80 e coincidindo cun forte incremento da 

producción do salmón en Noruega, iníciase un importante desenvolvemento do cultivo do 

Salmón atlántico en Galicia. Así, en 1987, instálase nas proximidades da illa da Creba na 

ría de Muros-Noia, a empresa Esteiro Sea Farm. Inicialmente o capital desta empresa foi 

hispano-noruego, que en 1.989 pasa a ser 100% galego, cambiando o seu anterior nome polo 

de Esteiro Salmón de Galicia. Esta instalación xa empregou xaulas circulares de polietileno 

similares as que nese momento se estában a utilizar en Noruega para ó cultivo do salmón.

En 1989, créanse dúas sociedades hispano-norueguesa para desenvolver o cultivo de 

salmón en instalacións en terra, estas sociedades foron: SAGAL e NORAFISH, o deseño das 

instalacións e a tecnoloxía de cultivo foron aportados polos socios noruegueses. A planta de 

SAGAL instalouse en Camariñas e tiña unha capacidade de producción autorizada de 610 t e 

a de NORAFISH en Valdoviño, cunha autorización para producir 650 t. Para poder dispoñer 

dos alevíns necesarios para as instalacións, cada unha destas empresas construíu un criadeiro, 

SAGAL en Cangas de Narcea (Asturias) e NORAFISH en Samos (Lugo), cunha capacidade 

de producción de 200.000 smolts/ano.

A explotación destas granxas durou moi pouco debido a elevada inversión realizada 

na construcción das plantas e a problemas de deseño das mesmas, a isto tamén se xuntou a 

forte crise do salmón a principios dos anos 90, que se traduzo nun forte descenso dos prezos, 

e fixo que os custos de explotación das granxas en terra non foran competitivos o que levou 

ó cese das actividades destas dúas explotacións.

Seguindo con este auxe do cultivo do salmón en Galicia, no 1990 instálase na Ría de 

Lorbé (Ría de Ares) unha nova granxa. Posteriormente no ano 1991, na ría de Camariñas 

instálase a empresa Salmo salar; nese mesmo ano tamén se instala na ría de Ares a empresa 

Corelsa Servicios.O sistema de cultivo destas instalacións eran xaulas de polietileno similares 

ás empregadas en Noruega para o cultivo desta especie. A última instalación para o cultivo do 

salmón estableceuse no ano 1997 na Ría do Barqueiro pola empresa Iscaser.

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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Estas empresas inicialmente subministrábanse de alevíns procedentes de Irlanda e 

Noruega que se transportaban en barco hasta as instalacións de cultivo. Pero o cesar a actividade 

das empresas que cultivaban o salmón en terra, inicialmente os criadeiros asociados a estas 

empresas comezaron a vender a súa producción ás empresas de engorde en xaulas que nese 

momento estaban funcionado. Posteriormente o criadeiro de Asturias cesou na súa actividade 

e o criadeiro de Samos foi comprado pola empresa Ramón Pose e Hijos para subministrar 

os smolts ás empresas que estaban vinculadas o grupo Isidro de la Cal (Iscaser, Corelsa 

Servicios e Ramon Pose). En 1994, a empresa Alevines del Moncayo, situada en Soria, e 

que hasta ese momento dedicábase a producción de alevíns de troita, vendo a demanda que 

nese momento se está a producir de smolts de salmón polas empresas de Galicia, comeza 

a producir alevíns para estas explotacións. Posteriormente, coa crise do cultivo volveuse a 

centrar na producción de alevins de troita. Como resumo, na táboa II amósanse as empresas 

en funcionamento en 1998. Tres empresas cesaran na súa actividade: Esteiro Salmón de 

Galicia, Norafish e Sagal. E dos dous criadeiros que había, só un seguía operativo.

Táboa II.- Empresas con producción de salmón no 1998.
Empresa Ubicación Producción autorizada 

(t)

Numero de xaulas

Corelsa S.A ría de Ares 320 16
Iscaser S.A ría do Barqueiro 150 12
Marcultura S.A ría de Ortigueira 350 52
Marcultura S.A. ría de Muros -Noia 480 68
R. Pose e Hijos S.L. ría de Ares 260 24
Salmo salar Galicia ría de Camariñas 240 12

Fonte: Antonio Pizarro. X Cultivando o Mar 1998.

A produción de salmón en España (Fig. 6), segundo os datos da Junta Nacional de 

Cultivos Marinos, en 1990 foi de 355 t experimentando un forte incremento nos seguintes 

anos hasta alcanzar 909 t no 1994. Posteriormente, a produción mantívose entre 700-800 t 

e empezou a declinar o cultivo a partir de 1999 ata practicamente desaparecer a partir do 

ano 2003. A única empresa que estaba producindo salmón nese momento era Marcultura 

pero como consecuencia do accidente do barco petroleiro Prestige deixa tamén de producilo. 

Por iso, dende 2005 non hai ningunha empresa dedicada ó cultivo de salmón en Galicia 

(Fernandez, B. y Rodriguez, J.L. 2002).
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Figura 6.- Evolución da producción do salmón en Galicia (JACUMAR).

Os factores que levaron a desaparición do cultivo do salmón en Galicia foron diversos, por 

un lado, como indica Pizarro (1998), a ubicación das instalacións non eran as mellores para dedicarse 

o cultivo desta especie, pero en Galicia estas granxas so poden instalarse dentro dos polígonos de 

cultivo mariños o que limita moito a elección do emprazamento. Outro problema importante foron 

as patoloxías que afectaron o cultivo e que se foron incrementando a medida que se incrementaba 

a produción, o que fixo que moitas instalacións foran inviables economicamente. A todo isto, hai 

que sumar os fortes incrementos de producción que neses anos se produciron noutros países e que 

saturaron os mercados a uns prezos non competitivos para as empresas situadas en Galicia.

Cultivo do ollomol 

As primeiras experiencias sobre o cultivo de ollomol (Pagellus bogaraveo) (Brünnich, 

1768) realizáronse en Galicia en 1991 no Instituto Español de Oceanografía de Vigo, coa 

captura de exemplares do medio natural para a constitución dun stock de reproductores. No 

ano seguinte, tamén se inicia na experimentación desta especie o Centro de Experimentación 

de Acuicultura de Couso (Ribeira) dependente da Consellería de Pesca. Nese mesmo ano, a 

empresa Martesanal dedicada ó cultivo de rodaballo establece o seu stock de reproductores 

ca idea de conseguir o seu desenvolvemento a escala industrial pero en 1995 renuncia a 

seguir co cultivo desta especie. No ano 1998, o grupo empresarial Isidro de la Cal comeza 

a traballar con esta especie no seu centro de producción (Luso Hispana) en Valdoviño, 

estabulando reproductores cedidos polo IEO de Vigo e o Centro de Investigacións Mariñas 

de Corón e establecendo os seus propios stocks a partir de exemplares capturados do medio 

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

79

natural. En 1999, iníciase por parte desta empresa, o engorde en xaulas en Lorbé (Sada) e 

posteriormente tamén estableceron unha nova instalación de engorde na ría do Barqueiro 

(Lugo). Esta última instalación, dedicouse posteriormente ó cultivo do abadexo centrando 

actualmente a producción de ollomol en Lorbé.

Outra experiencia de engorde levada a cabo con esta especie, foi a transformación nunha 

batea de cultivo mexillón dunha xaula de engorde de peixes. Esta experiencia estase a levar a 

cabo pola asociación de acuicultores “Illa do Santo” de Bueu, formada por profesionais que se 

dedican ó cultivo de mexillón e que colaboran co proxecto que a Consellería de Pesca e Asuntos 

Marítimos ten nesa zona para o cultivo desta especie. Esta asociación, en base á experiencia 

adquirida decidíu levar a cabo un proxecto experimental de engorde de ollomol.

En 2002 iníciase a comercialización das primeiras toneladas de ollomol cultivado por 

parte do Grupo Isidro de la Cal, a produción foise incrementando hasta alcanzar as 195,34 t 

no ano 2.007 (Fig. 7).

Figura 7.- Evolución da producción de ollomol (JACUMAR).

Despois destes anos de traballo no desenvolvemento do cultivo desta especie e de 

haberse resolto moitas fases de seu cultivo como sen: a obtención de postas en catividade, 

mellorar a supervivencia e da calidade larvaria, continúa a ser un cultivo no que o seu 



80

incremento de producción ven limitado polo tempo que tarda, tres anos, en acadar a súa talla 

comercial de 800 - 1000 g. 

Cultivo do linguado

A maioría das experiencias sobre o cultivo do linguado foron desenvolvidas co linguado 

senegalés (Solea senegalensis Kaup, 1858), inda que tamén se están a levar a cabo investigacións 

sobre o linguado común (Solea solea) (Linnaeus, 1758). Os primeiros estudios sobre o cultivo destas 

especies leváronse a cabo na rexión suratlántica (Cádiz e Faro en Portugal) a finais da década dos 

setenta e a comezos dos oitenta, pero estas experiencias inicias víronse freadas nos seguintes anos 

polo grande desenvolvemento que neses anos tivo o cultivo de dourada e robaliza. Pero é o comezo 

dos anos 90 coincidindo cos problemas de comercialización da producción desas especies cando 

se volve a retomar o cultivo do linguado, un punto de inflexión no cultivo foi a obtención de postas 

naturais do linguado senegalés nas instalacións do CIFPA “El Toruño”en Cádiz que posteriormente 

foron distribuídas a diversas empresas e centros de investigación do estado español.

Esta cesión de ovos, larvas ou alevíns supuxo o inicio do cultivo desta especie nas 

instalacións de empresas e centros de investigación e formación galegos. Posteriormente as empresas 

que se iniciaron neste cultivo, comezaron a formar os seus stocks de reproductores e realizar 

investigacións nas diferentes fases de cultivo. Estes traballos deron como resultado que no ano 2005 

se comercializaran pola empresa Stolt Sea Farm as primeiras 8 toneladas de linguado cultivado en 

Galicia, esta producción incrementouse en 2006 a 30,26 t e a 40,33 t no ano 2007 (Fig. 8).

Figura 8.- Produción (t) de linguado senegalés en Galicia.

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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Despois destes anos de investigación inda son moitos os aspectos a desenvolver 

para que o cultivo desta especie incremente notablemente a súa producción. Entre eses 

aspectos destaca a obtención de postas a partir de individuos producidos en catividade, xa 

que actualmente cas postas obtidas a partir de exemplares salvaxes se produce unha elevada 

dispersión no crecemento dos individuos, o que leva a eliminar unha gran parte deles. Outro 

aspecto fundamental é o control das patoloxías que afectan fundamentalmente nos seus 

estadios xuvenís, por iso o desenvolvemento de vacinas específicas para estas patoloxías é 

fundamental para o cultivo desta especie.

En canto ó linguado común (Solea solea) o seu cultivo está en fase de investigación 

centrada fundamentalmente no Centro Tecnolóxico de Acuicultura de Galicia dependente 

do Cluster da Acuicultura e no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGaFA). Os 

resultados obtidos hasta este momento son esperanzadores e poden, nun futuro, servir de base 

para o desenvolvemento industrial do cultivo desta especie.

Outras experiencias de cultivo

Cultivo do abadexo 

A primeira experiencia sobre o cultivo do abadexo (Pollachius pollachius) (Linnaeus, 

1758) data de finais dos anos 90, cando no Instituto Español de Oceanografía de Vigo 

capturan reprodutores salvaxes e obtéñen postas, inda que non se conseguiu levar adiante o 

cultivo larvario. Posteriormente, no ano 2002 o grupo empresarial Isidro de la Cal dentro de 

seu proxecto de investigar con novas especies de acuicultura, captura exemplares do medio 

natural para constituír un stock de reproductores de abadexo. En 2003, obtivéronse postas 

e prodúcense os primeiros alevíns no criadeiro de Luso Hispana situado en Valdoviño (A 

Coruña) e propiedade dese grupo empresarial. Os xuvenís trasladáronse ás xaulas desta 

mepresa na ría do Barqueiro para o seu posterior engorde. Os anos seguintes tamén se 

producen alevíns que se sementan nesas mesmas instalacións.

 A primeira producción comercial desta especie como se pode ver na Fig. 9, prodúcese 

en 2005 con 0,15 t, que se incrementa o seguinte ano a 9,85 t e acada en 2007 a producción 

de 39,66 t. Nembargantes, dende principios de 2008 o grupo Isidro de la Cal cesa na súa 

actividade de engorde desta especie, polo que neste momento no existe ningunha empresa 

dedicada o seu cultivo.
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Figura 9.- Evolución da producción de abadexo en Galicia (JACUMAR).

Cultivo da dourada 

Inda que o cultivo da dourada (Sparus aurata Linnaeus, 1758) desenvolveuse 

fundamentalmente na costa mediterránea e nas Illas Canarias. Nos seus inicios fixéronse 

experiencias en Galicia para comprobar o seu crecemento e as posibilidades de poder 

desenvolver o seu cultivo.

Esta experiencia levouse a cabo na empresa Insuiña do Grove, entre os anos 1989 e 

1991, e consistiu en engordar douradas salvaxes en tanques. Os resultados de crecemento 

foron bastante inferiores ós que se obtiñan nas outras áreas, polo que se decidiu abandonar a 

idea de cultivar esa especie en Galicia.

Retos e outras cousas para a acuicultura galega

Chegados a este capítulo e despóis do corto repaso os 25 anos da piscicultura galega 

sería obrigado preguntarse ¿e agora que vai acontecer? ¿Cal é o futuro da piscicultura Galega? 

¿Que dimensións terán as empresas? ¿Haberá diversificación de especies? ¿Seguirán os 

grupos atávicos vaticinando a destrucción de Galicia debido á acuicultura?.

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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Podemos convir que a piscicultura continental chegou ó seu grao de madurez e 

precisamente agora non pasa polos seus mellores momentos, pero as súas producións 

mantéñense porque as empresas teñen bastante axustados os seus custos de produción.

Na piscicultura mariña, fundamentalmente o rodaballo, atópase noutro momento de 

crecemento e se facemos caso ás recomendacións de FAO sobre as necesidades da despensa 

do mar, parece que o camiño das ampliacións de produción será o acertado e o limite debería 

estar nos indicadores de consumo, demanda e marxes nos custos de fabricación.

Frecuentemente, cuestionámonos cales son os limites de producción dunha especie, en 

concreto no rodaballo. Para achegar certa luz, acompañamos os datos oficiais de produción 

de peixes no ámbito europeo. En 2007, en Europa comercializáronse as seguintes especies e 

cantidades (Fig. 10):

 Salmón .....................................................................926.428 t

 Troita .......................................................................345.816 t

 Dourada ...................................................................105.097 t

 Robaliza .....................................................................93.425 t

 Carpa .........................................................................70.341 t

 Bacallau .....................................................................17.400 t

 Rodaballo ....................................................................8.903 t

Figura 10.- Produción das principais especies de peixes mariños en Europa.
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A raíz destas cifras, observamos que a produción de rodaballo, aínda sendo o 

paradigma da piscicultura galega está moi por debaixo de calquera das producións industriais 

de peixes en Europa. Cabe subliñar que as grandes produccións danse fundamentalmente en 

especies que tecnicamente son viables de producir en gaiolas, o que baixa significativamente 

os gastos de inversión, ademáis deben presentar entre outras premisas: boas velocidades de 

crecemento, baixos costos, aceptación no mercado, etc. Nembargante, as proxeccións, a medio 

prazo, prognostican producións de rodaballo de 20.000 t. Estas cantidades non tiñan por qué 

escandalizarnos nin estrañarnos se van acompasadas con axustes nos costos de fabricación, 

chegando incluso a igualar o doutras especies, evidentemente nesta breve análise non se nos 

escapa o considerar o papel que xogan no mercado as especies substitutivas.

Galicia ten un importantísimo papel que xogar na piscicultura de peixes planos pois 

está situada na zona tempada do planeta, nunha posición privilexiada para a crianza de moitas 

especies da piscicultura mariña e que tan só comparten esta clase de sorte o Norte de Portugal, 

as rexións V e VI de Chile e Norte de China. Estas son de momento, ca tecnoloxía coñecida, as 

únicas costas factibles para o cultivo do rodaballo a nivel mundial. Outra vantaxe importante 

que se dá no noso país, é a suave orografía que axusta mellor os costos de fabricación no 

capitulo de bombeo de auga.

 As elevadas inversións de capital que se precisan para a súa construcción fai que estas 

instalación sexan pouco suxestivas á deslocalización. Entendemos que Galicia non debería 

desbotar esta oportunidade de seguir liderando esta industria da piscicultura mariña.

Sobre o tamaño das plantas, con frecuencia xorden opinións onde se enfatiza en 

chave despectiva sobre as megaplantas ou macropiscifactorías. Curiosamente quen fai estas 

afirmacións nunca consideraron que empresas emblemáticas como: Citroen, Coren ou Inditex 

fosen unha megafactoría é unha cuestión de economía de escala.

Pois ben, no caso da piscicultura mariña, inda hoxe en día existen persoas que o 

abrigo da opulencia e con pensamentos atávicos, seguen vivindo anclados na idade de ferro, 

dificultando as necesarias sinerxías que a sociedade galega precisa para poder cultivar o 

mar. Nos 25 anos de cultivos mariños en Galicia, o que aprendemos foi a convivir co mar a 

igual que sucedeu na agricultura ou gandería, e por moito que algúns se esforcen en mostrar 

a piscicultura como unha actividade distinta, a realidade é que xa existe dende fai máis de 

4.000 anos e sinxelamente debemos interpretala en chave de industria alimentaria, sen obviar 

as obrigacións medioambientales e sociais.

So o tempo nos dará a razón. 

25 anos de acuicultura de peixes en Galicia.
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La acuicultura marina en Andalucía constituye un sector productivo dinámico y con 

proyección de futuro gracias a la calidad de sus productos y al alza de los procesos de crianza 

frente a las limitaciones de la pesca extractiva. El cultivo del mejillón se presenta como 

una actividad productiva novedosa en la costa andaluza, que favorece la diversificación 

socioeconómica y complementa la actividad pesquera tradicional. Andalucía cuenta con unas 

condiciones naturales óptimas para la acuicultura marina en general, y para el cultivo de 

mejillón en particular, brindando nuevas oportunidades a los pueblos pesqueros. 

El cultivo de mejillón en Andalucía.

Enrique Bea Gondar
Datos obtenidos de las siguientes fuentes:

Cristina Tirado Narváez, Jose Carlos Macías Rivero. 2006 “Cultivo de mejillón. Aspectos 
generales y experiencias en Andalucía”. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de 

Andalucía. 

ORDEN de 10 de abril de 2006, por la que se establecen las condiciones para el cultivo del 

mejillón en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 76 de 24 de abril de 2006)

Fotos: Servicio de Desarrollo Pesquero. Delegación Provincial de Málaga de la Consejería 

de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Breve reseña histórica

El cultivo de mejillón en Andalucía se inició en el litoral de La Herradura (Granada), 

en el año 1995 con la instalación de 1 batea flotante. El fallecimiento de su titular sin traspaso 

a otra entidad o persona jurídica propició la caducidad de dicha concesión. En el año 1998 

y 1999 se autorizó el cultivo experimental de mejillón mediante sistema de long-line en 

Marbella, que pasó a ser autorizado como instalación comercial en el año 2000, con una 

superficie de 125.000 m2, a la que siguió en el año 2002, la instalación de 876.752 m2 ubicada 

en La Línea (Cádiz) mediante sistema de 10 bateas flotantes, y las ubicadas en Vélez-Málaga 

(Málaga) autorizadas en el año 2004.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 87-94 2009. 
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En los últimos años el cultivo de mejillón en Andalucía ha despertado un elevado 

interés por parte de nuevos inversores, produciéndose una gran demanda de solicitudes de 

autorización para esta actividad, fundamentalmente en las provincias de Cádiz, Málaga y 

Granada. 

Las experiencias llevadas a cabo ofrecen expectativas favorables para su desarrollo. 

No obstante su presencia ha sido poco significativa y no se disponía de experiencia suficiente 

que garantizase un desarrollo integral de la actividad, surgiendo la necesidad de conocer, 

identificar y establecer los aspectos y criterios a tener en cuenta para llevar a cabo un 

desarrollo ordenado de esta actividad. 

Así, durante los años 2003 y 2004 se realizó un estudio enfocado hacia diversos 

aspectos del cultivo, aspectos biológicos y genéticos, disponibilidad de semilla, aspectos 

sanitarios, repercusiones ambientales, aspectos socioeconómicos, etc.

El cultivo de mejillón en Andalucia.
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La especie de mejillón presente en Andalucía, se demuestra genéticamente que se trata 

de Mytilus galloprovincialis, la misma especie presente en Galicia, y en la costa mediterránea 

española (Cataluña y Comunidad Valenciana). 

Es sabido que la temperatura y la disponibilidad de alimentos son los factores exógenos 

que más influencia tienen en la reproducción y crecimiento. Aunque el mejillón puede vivir 

en aguas entre 0 y 26 ºC, la temperatura óptima para su desarrollo se sitúa entre 10 y 20 ºC, 

intervalo de temperaturas predominantes en nuestras costas. Igualmente tolera salinidades 

muy variables, aunque su óptimo se sitúa entre 30 y 40 %

Otro factor importante son las corrientes marinas dominantes en cada zona, así como 

el oleaje, que determinarán la fijación a un sustrato mediante el biso. El nivel de las mareas 

también influye en el crecimiento

Los estudios llevados a cabo indican que, en menos de 10 meses se alcanza la talla 

comercial de 6 a 8 cm. Los valores máximos de peso se producen en abril, permaneciendo 

bajo durante todo el verano, datos a tener en cuenta a la hora de comercializar el producto 

con su máximo peso.

La presencia de semilla en sustrato rocoso en el litoral sur-atlántico es testimonial, 

mientras que en la zona sur-meditarráneo es donde se han encontrado las densidades más 

altas. Es posible que el aumento de instalaciones de cultivo repercuta en una mayor presencia 

de semilla en las zonas próximas a estos cultivos. 

Los aspectos relacionados con la influencia de los cultivos de mejillón sobre el medio 

ambiente son conocidos a partir del sector mejillonero en otras comunidades autónomas y 

especialmente en Galicia, sin embargo hay ciertos aspectos que son difíciles de extrapolar a 

nuestras zonas de Andalucía, principalmente por las diferencias oceanográficas. El grado de 

interacción entre el cultivo y el medio, va a depender del tipo y magnitud de cultivo, pero 

sobre todo va a depender de las características oceanográficas, es decir, batimetría, corrientes, 

mareas, tipos de fondo, pendientes, etc.. así pues aunque se conozcan los parámetros 

condicionantes, no se conoce el comportamiento de nuestro medio de cultivo (litoral 

andaluz) ante el desarrollo de los mismos. Para que esta actividad se desarrolle en Andalucía 

de manera respetuosa con el medio ambiente, es imprescindible conocer experimentalmente 

las interacciones medioambientales que se producen, de forma que las autorizaciones que se 

concedan se hagan atendiendo a las peculiaridades concretas de cada una de ellas.

Aspectos biológicos y oceanográficos
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En cuanto a la caracterización biológica del medio, se observa fauna bentónica 

asociada a estos cultivos. Tanto para esta fauna bentónica como para la fauna pelágica, no 

se dispone de datos que permitan asegurar que las variaciones observadas sean debidas al 

cultivo o tengan su origen en la estacionalidad.

Aspectos sanitarios

El mejillón procedente de cultivos está sometido a las normas sanitarias establecidas 

en Andalucía desde el año 1994 para todas las zonas de producción de moluscos bivalvos, en 

cumplimiento de la Directiva Comunitaria 91/492. La Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía realiza un Programa de Control Sanitario de las Zonas de Producción de 

Moluscos Bivalvos y Gasterópodos, Tunicados y Equinodermos del Litoral Andaluz, en las 47 

zonas de producción declaradas mediante la Orden de 25 de marzo de 2003, que modifica a la 

de 15 de julio de 1997. De esas 47 zonas de producción, 34 zonas están clasificadas, de acuerdo 

a la legislación vigente, como tipo A y 13 zonas como tipo B. Éstas últimas se localizan en el 

litoral de Huelva (42 % de las zonas de su litoral) y Cádiz (57 % de sus zonas de producción. 

Dicho programa de control se desarrolla sobre la producción marisquera proveniente 

de los bancos naturales de moluscos, extraídos por la flota marisquera. Recientemente, el 

mejillón procedente de cultivo se ha incorporado a este programa de seguimiento sanitario 

realizado por la Administración, y que garantiza la calidad sanitaria de los productos 

recolectados, permitiendo la adopción de medidas preventivas cuando los valores detectados 

se sitúan fuera de los límites establecidos. Mediante este programa de control, se analiza tanto 

el agua, con el objeto de vigilar la contaminación fecal y el fitoplancton tóxico, como los 

moluscos, controlando su salubridad (niveles o presencia de coliformes fecales, salmonella, 

biotoxinas, metales pesados, compuestos órgano-halogenados y radionucleidos. 

De entre todos los factores que afectan a la salubridad de los moluscos, la contaminación 

por biotoxinas es la que más incide en la comercialización, al ser un fenómeno natural, cuya 

aparición y duración no es predecible, que se produce de manera recurrente y no puede ser 

eliminada por depuración. La frecuencia y duración de los episodios tóxicos son variables. 

El inicio, desarrollo y desaparición de las mareas rojas depende de la interacción de muchos 

factores: biológicos, bioquímicos, hidrogeográficos y meteorológicos. Se ha observado que 

las temperaturas moderadas, los días largos, el descenso de salinidad, las aguas tranquilas, 

el aporte de nutrientes y la presencia de ciertas sustancias son importantes en su origen y 

desarrollo. Dentro de los diferentes tipos de toxinas que existen, las saxitoxinas (PSP) pueden 

causar importantes mortandades en las larvas y semillas de moluscos bivalvos, por lo que la 

persistencia de mareas rojas podría tener un importante efecto sobre el reclutamiento o la 

producción de semilla para el cultivo. 

El cultivo de mejillón en Andalucia.
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Por tanto el control sanitario de la producción de mejillón se presenta como uno de los 

condicionantes más fuertes a la hora de desarrollar este tipo de cultivo, ya que las zonas de 

producción mediterráneas presentan frecuentes episodios de contaminación por biotoxinas, 

y por lo tanto habrá que tener una especial precaución en controlar las ventas de producto en 

situaciones de cierre de las zonas.

Comercialización

En Andalucía, la producción de mejillón comenzó de manera incipiente, de modo 

experimental en 1997, con una producción de 20Tm, y 22.5Tm en 2001, procedentes de dos 

experiencias de cultivo. La primera de las empresas con producción en 2001 comercializó el 

90 % a través de empresas gallegas fuera de Andalucía, y el 10 % en fresco al mercado local, 

mientras que la segunda comercializó todo en fresco y hacia el mercado local de la provincia 

de Málaga. Por tanto, puede decirse que, hasta esta fecha, prácticamente todo el mejillón 

comercializado en Andalucía proviene de otras comunidades, concretamente de Galicia y, en 

general, su comercialización se realiza en gran medida a través de la red de Mercas, así como 

en la sala de segundas ventas de la lonja de El Puerto de Santa María.

En 2001 se comercializaron en estos centros de distribución casi 3377Tm de mejillón 

fresco, procedente en su totalidad de Galicia, que puede suponer entre el 3 y el 4 % de toda 

la producción de mejillón fresco que genera Galicia. Dicha comercialización se concentra en 

unas 30 empresas mayoristas.

En la actualidad la comercialización de las producciones se realiza a nivel local 

fundamentalmente, porque los volúmenes obtenidos no son significativos. No obstante se 

detecta una ausencia de estrategias de comercialización por parte de las empresas, y escasa 

presencia de las estructuras necesarias (centros de expedición y/o depuración, industrias 

transformadoras), para realizar dicha comercialización en las áreas próximas a las instalaciones 

de cultivo.
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Los principales aspectos regulados por la mencionada Orden son los siguientes:

 1. Sistemas de cultivo en bateas, long lines, o cualquier otro con viabilidad técnica y 

económica

 2. Especie de cultivo. Únicamente se puede cultivar la especie Mytilus galloprovincialis

 3. Abastecimiento de semilla, procedente de instalaciones de criadero, o del medio 

natural, y mediante las formas de obtención siguientes:

 • Mediante marisqueo en las zonas de producción del litoral andaluz

 • Mediante instalación de colectores

 • Mediante semillas procedentes de otras zonas, con autorización de la Dir. Gral de 

Pesca, y cumpliendo una serie de requisitos

 4. Polígonos de cultivo. Se establecen 1 polígono en Huelva, 4 en Cádiz, 4 en Málaga, y 

3 en Granada. Podrá ampliarse y/o modificarse los polígonos inicialmente definidos

 5. Condiciones técnicas. 

 • Capacidad de carga: Cada polígono será dividido como máximo en 2 parcelas, 

donde se podrá autorizar hasta un máximo de u proyecto en cada una. 

 • Bateas: Cada proyecto tendrá un máximo de 15 bateas, ampliables hasta 20. La 

superficie útil de cultivo de las bateas flotantes será como máximo de 550 m2. El 

número de cuerdas productivas por batea no será superior a 500, pudiéndose instalar 

hasta 200 cuerdas colectoras de semillas desde abril a octubre. Cada cuerda de 

cultivo tendrá una longitud máxima de 12 metros, y en su extremo superior deberá 

estar libre al menos 1,5 metros por debajo de la superficie del agua para evitar 

desprendimientos de mejillones. 

 • Long lines, cada proyecto tendrá un máximo de 60 líneas sencillas, ampliables 

a un máximo de 80 líneas sencillas o 40 dobles. Las líneas de cultivo podrán 

ser instaladas en superficie o entre aguas. La longitud máxima de la cuerda o 

línea madre será de 250 metros, con una separación de 2 metros entre cuerdas de 

cultivo. Cada cuerda de cultivo tendrá una longitud máxima de 12 metros, y en su 

extremo superior deberá estar libre al menos 1 metro por debajo de la superficie 

del agua para evitar desprendimientos de mejillones, a excepción de las líneas de 

cultivo fondeadas entre aguas que no deben dejar libre su extremo superior.

El cultivo de mejillón en Andalucia.

ORDEN de 10 de abril de 2006, por la que se establecen las condiciones 
para el cultivo del mejillón en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
(BOJA núm. 76 de 24 de abril de 2006)
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 6. Procedimiento de selección. La Dir. Gral. de Pesca y Acuicultura podrá realizar 

convocatoria pública para la ocupación y autorización de cultivo en cada uno de los 

polígonos de cultivo definidos, estableciendo plazo para la presentación de solicitudes, 

transcurrido el cual se procederá a la selección de los proyectos que tendrán opción 

al trámite legalmente establecido tanto para la autorización de la actividad como la 

concesión de ocupación del dominio público, aplicando los criterios de valoración que 

se detallan más abajo. Para la selección se constituirá una Comisión de selección.

 7. Solicitudes y documentación. La solicitud con arreglo al modelo, acompañada por la 

documentación reglamentaria

 8. Criterios de valoración.

 • Se valorará de 0 a 10 puntos, los proyectos colectivos de economia social o 

presentados por asociaciones y organizaciones del sector pesquero andaluz, así 

como los proyectos integrados que combinen acuerdos con el sector pesquero 

andaluz, a fin de generar el mayor valor añadido para la actividad productiva como 

el procesado, transformación, comercialización y expedición

 • El empleo neto generado por el proyecto y estabilidad en el empleo se valorará 

hasta un máximo de 5 puntos (proyectado a 3 años)

 • Medidas para la preservación del medio ambiente y para incrementar la calidad y 

control de la producción. Se valorará hasta con 5 puntos.

 • El compromiso de acogerse a la norma de calidad de la CAP para la producción y 

comercialización de mejillón de Andalucía, se valorará con 5 puntos.

La máxima puntuación será de 25 puntos. Las solicitudes que no alcancen el mínimo 

de 10 puntos no podrán ser seleccionada

 9. Primera venta

 10. Registro, Etiquetado y trazabilidad.
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Nos referiremos a la situación en la que se encuentra el cultivo de pectínidos en el 

mundo, describiendo las distintas fases del cultivo, para a continuación relatar el desarrollo 

de cada una de estas fases en Galicia, con una breve exposición de los logros alcanzados 

por el IEO en este campo, frecuentemente en colaboración con el Centro de Investigacións 

Mariñas (CIMA) de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia. 

La descripción de la acuicultura de los pectínidos es compleja, debido entre otras a las 

siguientes causas: en el mundo se producen aproximadamente 1,5 millones de toneladas de 

pectínidos por medio de la acuicultura; de ellas, China produce aproximadamente un millón 

de toneladas y Japón 500.000 toneladas; entre 20 y 30 mil toneladas se producen en Chile 

y Perú y otras 1.000 toneladas en el resto del mundo. Es decir, que China y Japón producen 

aproximadamente el 98% del total de pectínidos cuyo origen es la acuicultura. 

Sucede que la información procedente de China es generalmente confusa; así por 

ejemplo, según las estadísticas de los anuarios de la FAO (2005), en China la producción se 

basa en la especie Patinopecten yessoensis, mientras que Guo y Luo (2006), en una revisión 

de la acuicultura de pectínidos en China indican que Chlamys farreri y Argopecten irradians 

se reparten aproximadamente el 80 y 20% de la producción, aproximadamente, y sólo una 

pequeña fracción corresponde a P. yessoensis, C. nobilis e incluso Pecten maximus. Por 

otra parte, y si seguimos refiriéndonos a la información vertida en los anuarios de la FAO, 

vemos que sólo achacan alrededor de 200.000 toneladas a la acuicultura en Japón, mientras 

que Kosaka e Ito (2006) indican que la producción es de 500.000 toneladas, y explican que 

la mitad de la producción es originaria de cultivo sobre fondo, que según qué fuentes se 

considera producto de pesca o producto de acuicultura. Dentro de este contexto, conviene 

considerar que en Japón suelen mostrarse remisos a la difusión de sus conocimientos y su 

desarrollo. Si a esta confusión de base se añade los problemas relacionados con el idioma 

y los diferentes puntos de vista en ambos países en comparación con Occidente, podremos 

vislumbrar parte de los problemas relacionados con la descripción del cultivo de pectínidos. 

Pero además se genera confusión en cuanto a dos aspectos básicos del cultivo, que son 

la forma de obtención de semilla (hatchery vs colectores) y el sistema de engorde, debido a los 

Cultivo de pectínidos.

Guillermo Román, Mª de los Ángeles Louro, Paula Iglesias.

Centro Oceanográfico de A Coruña

Instituto Español de Oceanografía
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desequilibrios entre producción de cosecha (China y Japón) y producción de trabajos científicos 

(Europa y América). Es curioso observar que la mayor parte de las publicaciones relacionadas 

con el tema, por lo menos de las publicaciones a las que se tiene fácil acceso, son originarias de 

cualquier país menos de China o Japón, lo cual induce a preconcebir ideas erróneas. En Asia, 

con una excepción (A. irradians en China) la producción de semilla se basa, fundamentalmente, 

en colectores. De hecho en Japón se inventó el colector de pectínidos de doble estructura que 

revolucionó y permitió el desarrollo del cultivo de pectínidos (pectinicultura). En América y 

Europa hay más tendencia hacia la producción en hatchery, principalmente porque los colectores 

no captan suficiente semilla en la mayor parte de los países en los que se han probado. Por otra 

parte, en lo que se refiere a engorde, en China casi todo se realiza en suspensión, y en Japón 

la mitad aproximadamente. Posiblemente la confusión se haya generado con la información 

procedente de este país. Además, conviene considerar que la especie diana de Europa, la vieira 

(P. maximus), ha sido objeto de muchos esfuerzos e inversiones en investigación, se preengorda 

en suspensión, mientras que el engorde es básicamente sobre fondo.

Finalmente, y también un punto importante, al que nos referiremos más tarde, los 

pectínidos son un grupo heterogéneo desde el punto de vista de su morfología, que está 

asociada al hábitat en el que viven. Ello implica que distintas especies tendrán distintos 

requerimientos, que influirán en su metodología de cultivo.

Por todo ello, intentaremos aplicar nuestro criterio a la información procedente de la 

bibliografía, a fin de clarificar la situación e intentar una descripción coherente. 

El cultivo

El cultivo de pectínidos tal vez sea más complicado y suponga una inversión inicial 

más elevada que el de otras especies de moluscos bivalvos, debido a que cada una de las fases 

del cultivo requiere mucho equipo, distinto para cada fase del cultivo (colectores, pearl-nets, 

lantern-nets) y mucha mano de obra, y soporta cargas por m2 menores que el de otros grupos 

de bivalvos, lo cual encarece el proceso de producción. 

Comentamos en la introducción que en la actualidad la producción de pectínidos por 

medio de la acuicultura se acerca a 1,5 millones de toneladas. Sólo 4 especies, en sólo 4 

países representan más del 99 % de la producción total de pectínidos en el mundo. En China, 

Chlamys farreri y Argopecten irradians; en Japón Patinopecten yessoensis y en Chile y Perú 

Argopecten purpuratus. En el resto de los países y con el resto de especies, la producción 

es sólo de unos cientos de toneladas por país y/o especie, en el mejor de los casos. Y debe 

considerarse que hay aproximadamente 30 especies de interés comercial. Tres de las cuales 

se encuentran en Galicia, la vieira (Pecten maximus), la volandeira (Aequipecten opercularis) 

Cultivo de pectínidos.
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y la zamburiña (Chlamys varia). Pese a la tradición e infraestructura para el cultivo de 

bivalvos, en Galicia no se cultivan pectínidos. Desde los 80 y hasta la presente década, hubo 

un cultivo de vieira a pequeña escala, consistente en el encordado, con cemento o por la oreja 
de ejemplares jóvenes, de 7-8 cm de longitud, con muy buenos resultados, (Fig. 1) pero este 

cultivo se suspendió cuando se empezó a detectar ASP. Hubo también experiencias aisladas 

de engorde de volandeira en cajas suspendidas en la batea. Pero en realidad ambos cultivos 

consistían en un engorde de juveniles. En cualquier caso, en Galicia nunca se desarrolló un 

cultivo importante de pectínidos, posiblemente debido a la carencia de semilla. 

Indicamos previamente que los pectínidos no son un grupo homogéneo. Waller (1991) 

distingue 4 tipos de pectínidos en función de su forma que responde a su hábitat y que incide 

en métodos de cultivo, que son: forma chlamydoide, asociada a fijación bisal; muestran una 

hendidura bisal profunda, ctenolium fuerte y persistente, forma oblicua y asimetría auricular. 

Forma aequipectinoide, asociada a fijación bisal inicial y posteriormente libertad y movilidad; 

las aurículas son simétricas y la hendidura bisal es menos profunda en fases avanzadas de 

vida. Las especies que se están cultivando con éxito pertenecen a uno de estos dos grupos. 

Forma pectinoide, con valva derecha muy convexa y valva izquierda plana o incluso cóncava, 

asociada a un hábitat que implica excavación y ocupación de una depresión, por lo que la valva 

plana superior está a ras con la superficie del sedimento; de esta forma evita ser colonizada por 

organismos incrustantes. Su cultivo en suspensión muestra muchos problemas, por lo que se 

recomienda cultivarlos sobre el fondo. La forma amusioide está asociada a una natación rápida; 

muestra valvas equilaterales e igualmente convexas y exterior liso. La fase de vida embisada es 

muy corta, por lo que para este tipo de animales el empleo de colectores no es válido. 

Figura 1.- Crecimiento de vieira colgada por la oreja en una batea de O Grove
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Describiremos las distintas fases que conforman el modelo de cultivo de pectínidos 

que se emplea en China, Japón y Chile, y simultáneamente compararemos las técnicas 

empleadas y el desarrollo alcanzado en estos países con la situación en Galicia para cada uno 

de estos aspectos. Los métodos de cultivo implican 4 fases: 

1. Obtención de semilla: colectores o hatchery

2. Preengorde. Incluye el despegue

3. Engorde: en suspensión o sobre fondo

4. Cosecha y comercialización

Obtención de semilla: colectores o hatchery

Posiblemente la carencia de semilla sea la responsable de que no se hayan desarrollado 

los cultivos de pectínidos en Galicia, y a esta parte es a la que el IEO le ha dedicado más 

esfuerzo.

Obtención de semilla en hatchery

En un principio, en China toda la semilla se obtenía en hatchery. Posteriormente, 

cuando la población presente en el mar aumentó debido al cultivo se descartó la producción 

en hatchery, ya que los desoves de la población cultivada producían suficiente semilla como 

para autoabastecerse empleando colectores, excepto en el caso de A. irradians, que es una 

especie importada de la costa atlántica de las EEUU. 

En Chile se sigue empleando hatchery para parte de la producción de A. purpuratus, 

posiblemente por las variaciones en las condiciones ambientales que tienen lugar de forma 

recurrente debido al fenómeno de El Niño. 

El método chino de producción en hatchery de A. irradians es bastante distinto al 

método de hatchery empleado habitualmente para la producción de semilla en Galicia. Ya que 

esta especie no es nativa de China, la semilla debe de producirse en hatchery. Lo animales, 

hermafroditas funcionales, se acondicionan en febrero, están maduros en marzo-abril y se 

estimulan poniéndolos en seco y a continuación sumergiéndolos en agua caliente para inducir 

el desove. Miles de animales maduros, metidos en docenas de linternas, se inducen a desovar 

en grandes piscinas de cemento, de 10 a 100 m3. Cuando se alcanza la densidad deseada de 

huevos (50 ml-1), los reproductores se llevan a otro tanque para que sigan desovando. Se 

alimentan con varias especies de algas, seleccionadas de acuerdo con la edad/tamaño de las 

larvas. A los 10-11 días, las larvas ya tienen ojo, y se añaden colectores para la fijación. El 

spat se cultiva en la hatchery hasta 500-600 µm, y a continuación se lleva a nursery (grandes 

tanques de camarón), hasta que alcanzan 20 mm (agosto), cuando van al mar. La cosecha 

comienza cuando alcanzan 60 mm, entre noviembre y diciembre. Son animales semélparos, 

de ciclo de vida corto y crecimiento muy rápido, con una sola puesta seguida por la muerte 

de los ejemplares. La mayor parte de la industria se desarrolló usando las 26 primeras vieiras 

Cultivo de pectínidos.
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introducidas en 1982, por lo que pronto aparecieron signos de endogamia, como se vio por la 

mortalidad de larvas y juveniles. Se han hecho nuevas introducciones para aumentar el pool 

de genes (Guo y Luo, 2006). 

En Galicia, el Centro Oceanográfico de A Coruña ha realizado investigaciones 

sistemáticas para evaluar la posibilidad de producir semilla de pectínidos en hatchery. 

Los trabajos realizados con la vieira han mostrado que se pueden conseguir desoves entre 

diciembre y abril manteniendo a los animales en circuito abierto, a temperatura ambiente, con 

aporte de alimento ad libitum; en las épocas supuestamente más adecuadas para la obtención 

de gametos, que son entre mayo y julio, se registraron problemas debido a la imposibilidad 

de controlar la temperatura del agua, que supera los 20ºC; el crecimiento larvario es lento 

(mínimo 3 semanas hasta alcanzar competencia); para obtener éxito en los cultivos es 

necesario emplear cloranfenicol, cuyo uso está prohibido en la UE, y no se han encontrado 

sistemas alternativos, por lo que de momento esta línea se mantiene en suspenso.

Con respecto a la volandeira, se observan dos problemas importantes: imposibilidad 

de conseguir desoves masivos, y desarrollo larvario muy lento, por lo que se requieren 

períodos de tiempo superiores al mes para alcanzar la competencia. Este pectínido muestra 

un ciclo reproductor muy dilatado, consistente en maduraciones parciales seguidas de desove 

y nueva maduración, de forma sucesiva, desde finales de invierno hasta finales de verano. No 

se han encontrado ejemplares que tuvieran todos los ovocitos maduros, sino que se registran 

gametos femeninos en todas las fases de maduración. Posiblemente esto explique los fracasos 

obtenidos en la estimulación, ya que sólo se han conseguido desoves de cantidades muy 

pequeñas de ovocitos, del orden de tan sólo las decenas de miles de ovocitos. Nunca se han 

realizado estudios sistemáticos encaminados a la obtención de semilla en laboratorio.

Finalmente, los estudios realizados con la zamburiña muestran que es una especie cuyo 

cultivo en hatchery es viable, ya que se consigue manipular fácilmente el ciclo reproductor 

por medio del fotoperíodo (Fig. 2), adelantando la puesta natural, que se inicia en abril-mayo 

a los meses de invierno (noviembre-diciembre); los gametos se obtienen cómodamente por 

medio de inyecciones de serotonina; muestra además un ciclo larvario corto, de menos de 

dos semanas; durante la fijación muestran un comportamiento característico, buscando zonas 

sombrías, lo cual puede ser un inconveniente o una ventaja, ya que obliga a emplear colectores 

específicos que cubran sus requerimientos pero que hacen más difícil la manipulación de la 

semilla; el mayor problema que hemos encontrado es que el crecimiento de los juveniles hasta 

talla comercial es lento, por lo que requieren más de dos años para alcanzar la talla comercial. 

Además, una gran proporción de la población muestra crecimientos muy lentos. Consideramos 

que deberían realizarse mejoras en la nutrición durante las fases de acondicionamiento de los 

reproductores y durante la fase de postlarvas, antes de ser transportadas al mar.
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Figura 2.-Efecto del fotoperíodo en la maduración gonadal de la zamburiña

En conclusión, en Galicia aún no se han podido desarrollar las técnicas adecuadas 

para obtener semilla de pectínidos en hatchery en grandes cantidades, que puedan abastecer 

una industria dedicada a la pectinicultura.

Obtención de semilla por medio de colectores
El cultivo de pectínidos se desarrolló gracias a que en Japón, en 1964, se diseñaron 

colectores de doble estructura, consistentes en una bolsa de malla rellena con un substrato 

generalmente filamentoso, que aprovechan el comportamiento de las postlarvas, que se 

asientan en el substrato, en donde crecen lo suficiente como para quedar retenidas en la 

bolsa externa cuando se desprenden del biso. 

En la captación hay un componente importante de impredecibilidad. Para optimizar 

la captación y obtener el máximo rendimiento, se controlan una serie de factores, que 

son, (1) la evolución de la gónada, mediante muestreos continuos para registrar el inicio 

del desove, estimándose la fecha de desove por medio de control de los cambios en el 

índice gonadal (relación peso gónada/peso partes blandas), (2) la determinación del 

momento de la fijación y el lugar donde poner los colectores por monitoreo de las larvas. 

Para ello se localizan las larvas mediante pescas para la ubicación de áreas en donde las 

larvas son abundantes, se registra el nº/larvas por volumen, ya que hay relación entre 

el nº de larvas por volumen y el número de fijaciones, se mide la talla de las larvas, 

para determinar cuando tienen la talla adecuada para la fijación, y finalmente se ponen 

Cultivo de pectínidos.
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los colectores donde las larvas son más abundantes, y (3) control de la semilla pegada, 

mediante conteo y medida para planificar el manejo y el inicio del cultivo intermedio.

¿Cómo está la situación en Galicia, en lo que se refiere a la obtención de semilla 

por medio de colectores? Se ha estudiado el ciclo reproductor de los tres pectínidos de 

interés, pero no de forma sistemática para seguir la evolución de las larvas, aún no se 

han alcanzado esos niveles de desarrollo, sino como parte de estudios descriptivos de 

poca duración (2-5 años) y sin continuidad año tras año, sin relación con las pautas de 

asentamiento. Inicialmente, los estudios se plantearon para planificar el acondicionamiento 

y la obtención de gametos en laboratorio. En estos estudios se asumió que las oscilaciones 

en el índice gonadal reflejaban llenado y vaciado de la gónada. La vieira muestra dos picos 

importantes, en invierno (entre finales de diciembre y finales de febrero según los años) y 

en primavera (entre finales de abril y junio, según los años). A finales de agosto-septiembre 

se inicia el nuevo llenado de la gónada (Fig. 3). Al igual que la vieira, la volandeira muestra 

gametogénesis invernal, pero el número de picos es más numeroso, registrándose máximos 

en marzo, mayo, junio siempre, y agosto o julio-agosto y septiembre según los años. Como 

se comentó previamente, hemos relacionado esta pauta reproductiva con maduraciones y 

desoves parciales y sucesivos (Fig. 4). 

Figura 3.- Ciclo reproductor de la vieira en la Ría de Arousa
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Figura 4.- Ciclo reproductor de la volandeira en la ría de Arousa

Por el contrario, la zamburiña inicia el llenado de la gónada a finales de invierno y 

alcanza valores máximos en abril; a continuación tiene desoves sucesivos hasta finales de 

septiembre, que en las rías del norte son paulatinas, sin llegar al vaciado total hasta el fin 

de temporada de cría, mientras que en las rías bajas tiene un desove principal seguido de 

recuperación y nueva maduración (Fig. 5 y 6). En las dos primeras especies se observa una 

pauta general de varios desoves, con fases de desove continuado, sin regularidad en cuanto 

a las fechas de desove. Esto contrasta con el comportamiento de las especies principales de 

China (C. farreri) y Japón (P. yessoensis), que muestran, respectivamente 2 y 1 máximo, 

siempre en fechas constantes y predecibles.

Cultivo de pectínidos.
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Figura 5.- Ciclo reproductor de la zamburiña en la Ría de Arousa

Figura 6.- Ciclo reproductor de la zamburiña en la ría de Sada-Betanzos

Otras actividades de control recomendables para optimizar la obtención de semilla 

con colectores, como son la ubicación de las larvas, el nº de larvas por volumen, o la talla, 

no han sido abordadas en Galicia. Por prueba y error, se están localizando áreas más o menos 

adecuadas para el fondeo de colectores. 
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La pauta de asentamiento registrada en Galicia es variable, tanto en cuanto a las 

fechas como a la intensidad de asentamiento. En experiencias realizadas entre 1994 y 1998, 

con colectores para la captación de volandeira fondeados cerca de Cabo da Cruz, en la Ría 

de Arousa, se observan variaciones en intensidad de asentamiento a las tres semanas de 

menos de 10 por bolsa en 1997, alrededor de 20 por bolsa en 1995, entre 40 y 70 en 1994 

y 1996, y hasta 90 por bolsa en 1998, teniendo lugar los máximos de fijación entre junio y 

septiembre, según los años (Fig.7); sin embargo, a diferencia de los resultados en otros países, 

se ha observado que los colectores siguen funcionando y captando semilla durante períodos 

dilatados de tiempo, por lo que fijaciones moderadas que tengan lugar de forma sucesiva 

resultan en captaciones finales más elevadas de lo previsto. En años posteriores, con mejoras 

en los materiales empleados para la construcción de colectores se han registrado valores 

superiores en cuanto a intensidad de fijación al cabo de un mes de hasta 400 volandeiras por 

bolsa, que en el momento de la cosecha, debido a la acumulación de puestas sucesivas, han 

llegado a valores de 700 a 1000 volandeiras por bolsa en el momento del despegue, a los 4 

meses del fondeo. Así mismo, se han observado, en 2007 y 2008 máximos en fijación en 

colectores fondeados entre abril y junio (Fig. 8). Un factor muy importante en cuanto a la 

intensidad de fijación es la profundidad a la que se fondeen los colectores. En principio se 

recomiendan profundidades de alrededor de 20 m como mínimo (Fig.9), sobre todo por la 

preferencia de los pectínidos por fijarse a profundidad, debido a su geo- y fototropismo pero 

también para evitar la fijación de semilla de mejillón.

Figura 7.- Pauta de fijación de la volandeira en los años 90

Cultivo de pectínidos.
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Figura 8.- Pauta de fijación de la volandeira en 2007 y 2008

Figura 9.- Efecto de la profundidad en la intensidad de fijación de la volandeira

Despegue y preengorde

 Dependiendo de que la semilla se produzca en hatchery o se obtenga con colectores, 

hay diferentes técnicas. En el caso de semilla producida en hatchery, en nuestro caso la 

transportamos al mar con tallas de entre 1 y 3mm. Dado su tamaño se introduce en receptáculos 

con malla muy fina, que deben ser controlados con mucha frecuencia, para evitar que las 

mallas se tupan y que el interior se enfangue.
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En el caso de semilla obtenida con colectores, el preengorde comienza con el izado de 

los colectores y el despegue de la semilla. El inicio del despegue y preengorde, en muchos 

casos está supeditado a la presencia de predadores, sobre todo estrella y también decápodos; 

incluso en algunos sitios (Canadá) se permite que se fije la estrella y cuando ésta acaba su 

fijación se inicia el fondeo de colectores para la obtención de semilla. La talla al despegue y 

el tiempo que los colectores permanecen en el mar varía según especies y países. En algunas 

zonas de Japón los despegues se inician cuando la semilla tiene una talla de tan sólo 3-4 

mm, debido a la presencia de estrella. Como todas las labores relacionadas con el cultivo 

de pectínidos, las labores de despegue requieren mano de obra abundante. Generalmente la 

semilla se introduce en pearl-nets de malla pequeña durante cierto tiempo hasta que alcanzan 

la talla adecuada para el siguiente paso (engorde final o talla de siembra). En las labores 

de preengorde y despegue interviene la estrategia de cultivo: desdobles, limpieza, equipo 

mano de obra, asentamiento de otras especies como mejillones o predadores. En Galicia 

nos estamos encontrando con problemas relacionados con la falta de equipo para el cultivo, 

sobre todo para el preengorde, por lo que el despegue se retarda hasta 4 meses, cuando la 

semilla tiene tallas de 10 a 25 mm. Si la semilla tiene una talla superior a los 15 mm la fase 

de preengorde es innecesaria, simplemente se realizan desdobles y limpiezas periódicas.

Engorde en suspensión 

 En general, el engorde se realiza en lantern-nets, habitualmente de 10 pisos. Durante 

el período de preengorde se realizan operaciones de limpieza y desdoble, manteniendo a los 

juveniles a diferentes densidades según los lugares y las especies. En las figuras 10, 11 y 

12 se muestra el crecimiento de semilla de vieira y zamburiña producida en hatchery (lo 

que implica preengorde) y de volandeira obtenida con colectores, en la cual se obvió el 

preengorde, al mostrar tallas superiores a los 20 mm. En Galicia se están empleando cestillas 

ostrícolas de 40 mm de diámetro para el engorde de la semilla y los juveniles. 

El cultivo en suspensión, el preengorde siempre, y con mucha frecuencia también 

el engorde se realiza en la columna de agua, la cual muestra variaciones en temperatura, 

salinidad y disponibilidad de alimento de acuerdo con la profundidad. Los equipos fondeados 

en el mar son rápidamente colonizados por organismos sésiles, que por una parte tupen el 

paso del agua por la malla del equipo, y por otra pueden competir por el alimento con los 

pectínidos mantenidos en cultivo; además, los propios pectínidos compiten entre sí. Por 

todo ello, es habitual el estudio del efecto de la profundidad, la densidad de animales y la 

frecuencia con la que se limpia el equipo en el crecimiento y la supervivencia. Estos factores 

tienen distinto efecto según las zonas y las especies, por lo que deben ser estudiados en cada 

punto de cultivo. Las figuras 10, 11 y 12 muestran precisamente curvas de crecimiento en 

función de distintas profundidades, densidades y frecuencias de limpieza.

Cultivo de pectínidos.
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Figura 10.- Crecimiento de semilla de vieira producida en hatchery y mantenida en distintas 

condiciones de densidad y manipulación. Incluye el preengorde

Figura 11.- Crecimiento de semilla de zamburiña producida en hatchery y mantenida a 

distintas densidades y profundidades
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Figura 12.- Crecimiento de semilla de volandeira obtenida con colectores y mantenida a 

distintas densidades y profundidades.

Cosecha y comercialización

 Poco puede decirse al respecto, ya que en Galicia todavía no hay producción de 

pectínidos por medio de la acuicultura. Sí debe comentarse que el contenido en carne de los 

pectínidos mantenidos en suspensión es en general más elevado que el de los procedentes de 

pesquerías, lo cual debe considerarse como una mejora en la calidad del producto. 

Perspectivas

Los trabajos realizados por el IEO hasta la fecha no han conseguido el desarrollo 

del cultivo de los pectínidos en Galicia, aunque han generado información suficiente como 

para plantearse dicho cultivo con conocimiento de causa. En parte, ha sido debido a los 

problemas inherentes al cultivo, como son la obtención de la semilla, tanto en hatchery como 

con colectores; en parte, debido a la falta de interés mostrado por el sector productor, por lo 

Cultivo de pectínidos.
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que el desarrollo ha sido siempre a nivel experimental. El reciente convenio de colaboración 

entre el IEO y la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, encaminado a la captación, 

preengorde y cultivo de volandeira y vieira, que implica a 3 Cofradías y 2 empresas, y que 

está dando resultados positivos desde su primer año, puede ser el inicio de la expansión del 

cultivo de la volandeira en Galicia.

La vieira es un caso aparte, debido a la presencia y permanencia por largos periodos 

de tiempo de la toxina ASP. Sin embargo, la localización de zonas en las que tiene lugar una 

detoxificación relativamente rápida abre una nueva vía al cultivo de esta especie. 
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¿Emprender desde la universidad?

¿Qué características tiene que tener el fomento del espíritu emprendedor y la 

creación de empresas en el marco de las universidades públicas españolas?

¿Por qué emprender en la universidad, qué sentido tiene y qué características 

diferenciales con respecto a otros ámbitos de emprendimiento podemos encontrar en las 

universidades? ¿Qué características tienen las empresas que se crean en las universidades y 

las empresas de base tecnológica, que las hacen diferentes de otras iniciativas empresariales? 

¿Cómo está la situación del emprendimiento en las universidades españolas y en el ámbito 

internacional?

Este texto tiene por objeto hacer una breve reflexión sobre algunas de las cuestiones 

que aquí se plantean y mostrar una visión de este asunto, desde la perspectiva de una 

oficina de una universidad pública que tiene entre sus objetivos el fomento de la creación 

de empresas de base tecnológica.

Para empezar diremos que existe una creencia bastante extendida en ciertos 

ambientes de que la universidad no es un ámbito propicio al emprendimiento y esta idea se 

refleja en noticias e informaciones que aparecen de forma continuada en distintos medios 

de comunicación. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 113-124 2009. 
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Fundación BBVA. Encuesta a 3.000 universitarios españoles. 
¿Dónde piensas trabajar al terminar tus estudios?

Algunos ejemplos: una cita de la Cadena SER en 2006: “dos de cada cinco estudiantes 

quieren ser funcionarios”; un estudio de Accenture en el 2005 aseguraba que “el 46% de 

estudiantes universitarios aspiran a ser funcionarios o se sienten funcionarios vocacionales”; 

según una información de la Revista Gobernanza (2006) “un 75% de los universitarios 

franceses quieren ser funcionarios”.

Pero si dejamos a un lado los titulares y nos fijamos en los datos de estudios más 

detallados sobre las orientaciones de futuro de los universitarios podemos hacernos una idea 

más real de la situación. En un reciente estudio de la Fundación BBVA se indica que el 

porcentaje de universitarios que aspiran a trabajar en la empresa (nacional, multinacional) 

superan el 30 %, y los que quieren trabajar en la administración suponen aproximadamente 

el 25 %. En este estudio el 12% de los encuestados declaran estar interesados en trabajar por 

cuenta propia y existen también una proporción significativa que pretenden trabajar en otro 

tipo de organizaciones como ONGs o entidades sin ánimos de lucro.

Si se tiene en cuenta que los programas de emprendimiento de la mayor parte de las 

universidades españolas son relativamente recientes y que su efecto tardará unos cuantos 

años en ir poniéndose de manifiesto, los datos no son tan pesimistas como podría parecer a 

tenor de los titulares de las noticias.

Emprender desde la universidad.
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El emprendimiento, de forma genérica, es concebir y desarrollar una iniciativa nueva, 

una iniciativa propia. No tanto sumar a la iniciativa de otros (como sería el trabajo por cuenta 

ajena), sino a nuestro propio proyecto, que en este caso es empresarial.

Estamos hablando de una organización productiva de personas en la que se pretende, 

partiendo de una serie de personas y recursos, obtener unos productos, teniendo claro un plan 

de acción. Este proceso es de creación de riqueza ya que tratamos de obtener algo de más 

valor a partir de unas determinadas “materias primas”. Se trata de que el consumidor final esté 

dispuesto a pagar más valor del que a nosotros nos ha costado conseguirlo, si no, no tendría 

margen de beneficio, posibilidad de generar nueva riqueza, nuevos recursos. Tenemos pues 

dos elementos fundamentales: las personas y los recursos de los que partimos en ese proceso 

de incremento de valor. Y trataremos de indagar qué hay de diferente en la universidad 

con respecto a estos dos elementos: las personas y los recursos. Qué características tiene la 

comunidad de personas que forma la universidad y qué recurso puede haber en la universidad 

que no exista en otro tipo de entornos.

La tercera misión de la universidad

Empezaremos hablando de cual era originalmente la misión de la universidad y qué es 

lo que hoy en día se espera de esta institución. La universidad original del medievo era una 

institución dedicada fundamentalmente a la docencia. Se trataba de conservar y trasmitir el 

conocimiento reconocido por las autoridades respectivas en cada materia. Pero la evolución 

y la reforma de la universidad nos han llevado a un tipo de instituciones donde no sólo se 

conserva y transmite el conocimiento de los sabios, sino a un nuevo tipo de organización 

que se ocupa también de generar nuevo conocimiento a través de la investigación. La 

característica diferencial de este conocimiento es que ha sido desarrollado con un método 

(método científico) que busca el rigor y la objetividad.

El paso de la universidad docente a la universidad investigadora ha sido denominado 

“primera revolución académica” y constituye el primer cambio o revolución importante en la 

universidad: pasar de la universidad estrictamente académica a la generadora de conocimiento. 

En una época de sobreabundancia de información y confusión entre información y 

conocimiento conviene recordar que el conocimiento generado en la investigación científica 

busca el rigor, trata de explicar el fundamento de los fenómenos, porqué ocurren las cosas y 

cómo se pueden generar modelos que permitan comprender su funcionamiento.

Más recientemente se le ha asignado a la universidad un tercer papel, su tercera misión: 

la de contribuir, a través de la generación de conocimiento y de su transmisión, al desarrollo 

económico y social del entorno en el que esté ubicada.
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Por tanto, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de emprendimiento 

universitario, hablamos de generación de empresas en el contexto de una institución entre 

cuyas misiones se encuentra la contribución a la generación de riqueza y bienestar social de 

su entorno.

Y también debe tenerse en consideración que el colectivo de personas que forman 

la comunidad universitaria es heterogéneo y forma grupos funcionales y temáticos muy 

variados. Por un lado tenemos a los estudiantes, recién licenciados o postgraduados, y a los 

doctorandos. Otro colectivo es el profesorado y/o personal investigador (los que hacen carrera 

investigadora en la universidad). Y también está el personal de administración y servicios 

que da apoyo a la estructura organizativa. Son colectivos muy diferentes y de características 

diferenciales que obligan a abordar el tema del emprendimiento desde enfoques variados si se 

quiere abordar de manera integral. Los dos colectivos a los que se dirigen especialmente los 

programas de emprendimiento en las universidades son los estudiantes y los investigadores 

implicados en la generación de nuevo conocimiento, sean o no de plantilla.

Es interesante, al hablar de estos colectivos, tener en cuenta los condicionantes 

que según algunos estudios son necesarios para que una persona acometa un proyecto 

emprendedor. En primer lugar para que alguien se plantee acometer una nueva iniciativa es 

necesario que esa persona se encuentre en un momento de ruptura o cambio, de acabar una 

etapa y comenzar otra nueva “he llegado hasta aquí y ¿ahora qué?”

Una segunda condición es una actitud proactiva y un convencimiento de que soy 

capaz de cambiar las cosas, de hacer cosas nuevas, “esto está a mi alcance, yo puedo hacerlo 

y voy a hacerlo”. Este tipo de actitud está ligada a la personalidad de cada uno pero puede 

fomentarse y estimularse. Y éste es uno de los aspectos en los que deben incidir los programas 

de emprendimiento en la universidad a través de todo el proceso de formación.

Por último, la disposición de recursos, que al contrario de lo que habitualmente se piensa 

constituye una condición necesaria pero no suficiente. Por muchos recursos que pongamos 

a disposición de un emprendedor, como no hayamos estado atentos a esos momentos de 

ruptura, de cambio en la persona, y no trabajemos en el estímulo de las actitudes proactivas, 

creativas, y de confianza en uno mismo, tendremos pocas posibilidades de éxito. Y además 

de las personas en la universidad, sobre los diferentes colectivos que tiene, decíamos que 

eran necesarios recursos ¿cuáles son los recursos o elementos diferenciales que tiene la 

universidad de cara a la creación de empresas o el emprendimiento?

Emprender desde la universidad.
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Para hacer esta reflexión partiremos de una revisión sobre el cambio o evolución 

de la sociedad y cómo ha cambiado el paradigma de la creación de riqueza. Los 

paradigmas tecno-económicos o, dicho de otra manera, qué factores eran en el pasado, 

son en el presente, y serán en el futuro, los importantes para el proceso de creación 

de riqueza que tiene lugar en empresas, economías y en general sociedades. Estos han 

ido cambiando a lo largo del tiempo y eso condiciona el planteamiento de la actividad 

económica en cada época. 

En la sociedad agraria, la “autoridad económica” estaba representada por los 

reyes o señores feudales, el objetivo de las personas era sobrevivir. Los productos clave 

que se movían en esta economía (evidentemente no el único) eran los alimentos; la 

energía provenía del esfuerzo físico de personas y animales; y el recurso crítico para 

la producción de riqueza era la tierra, extensiones de tierras de labranza y pastos que 

permitían generar esos productos clave: los alimentos. Por lo tanto, teniendo tierra, 

personas y animales teníamos la posibilidad de crear riqueza. El trabajador clave en 

este esquema de creación de riqueza es el agricultor, cuya característica distintiva es su 

capacidad de manejar el recurso “tierra” y su fuerza física. 

En la economía industrial, uno de cuyos iconos en la creación de riqueza podría 

ser el empresario americano Henry Ford, nos encontramos que las personas no buscan 

sólo sobrevivir, también un cierto nivel de vida, por lo que se producen cambios que 

definen este nuevo paradigma. Pasamos de tener la tierra (inmueble) como recurso 

fundamental a tener los bienes muebles (en definitiva el capital, las máquinas) como 

recurso destacado. Y la energía para hacer funcionar este sistema económico ya no es 

el esfuerzo físico sino los combustibles fósiles. El operario pasa a ocupar el rol que 

ocupaba el agricultor. Aquí la virtud no es el esfuerzo sino la capacidad de intervenir y 

manejar procesos de fabricación: no manejar la tierra sino manejar los materiales con 

máquinas y herramientas. El objeto de trabajo cambia y también la importancia de la 

fuerza física, que pasa a ser sustituida por la habilidad para operar con máquinas.

La nueva economía del conocimiento
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El último cambio importante nos lleva la sociedad del conocimiento, cuyo icono de 

la creación de riqueza podría ser Bill Gates. Estamos hablando de una sociedad en la que ya 

buscamos algo más que nivel de vida; no nos vale con una televisión o una nevera, buscamos 

además un cierto grado de realización personal. El recurso fundamental para la creación de 

riqueza en esta nueva sociedad es el conocimiento. Esto supone un cambio radical, que va 

acompañado de otros como la nueva figura clave para la creación de riqueza: el emprendedor 

(persona creativa y proactiva). La capacidad asociada a este nuevo rol es la capacidad de 

manejar el conocimiento, de manejar información y transformarla en conocimiento. La 

creatividad es la energía que mueve el nuevo proceso económico. 

El cambio tecnológico y la innovación son temas que aparecen de manera recurrente 

en el nuevo discurso. Se ha producido un cambio en el paradigma tecno-económico que ha 

llevado a que el conocimiento juegue un papel fundamental en el proceso económico. Pero 

la pregunta ¿existe realmente la economía del conocimiento? o ésto es sólo una teoría de 

los estudiosos de los procesos económicos y desarrollo. Exhaustivos informes realizados 

tanto por entidades públicas del ámbito académico como privadas, más próximas al mundo 

empresarial, apuntan que dos tercios de la economía mundial se basan en el conocimiento. 

Y esto es tanto porque los productos convencionales incorporan cada vez más conocimiento, 

como porque surgen productos nuevos originados en la nueva sociedad del conocimiento. 

Un par de ejemplos. Un producto aparentemente tan sencillo y “poco tecnológico” 

como un inodoro. Los cambios que podíamos pensar en incorporarle hace 20 años eran 

Emprender desde la universidad.
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fundamentalmente de diseño ya que su concepción y función (recipiente para recoger orina y 

excrementos en el que podemos hacer circular agua para limpiarlo tras su utilización) no había 

cambiado. Los más creativos podrían pensar en intentar eliminar ruido u olores. Sin embargo 

hoy en día se venden inodoros con prestaciones que van desde la medición del nivel de 

proteínas y el nivel de glucosa en sangre, nos dan la temperatura, el peso del cuerpo, etc. Esto 

los convierte casi en un vigilante de parámetros de salud en el hogar. Se trata de incorporar 

a un producto maduro características nuevas basadas en tecnologías de la información y 

nuevo conocimiento que mejoran las prestaciones y añaden funciones al producto. El otro 

ejemplo sería el de productos que no existían hace 30 años y que ahora forman parte de la 

vida cotidiana, generan grandes transacciones económicas y generan crecimiento y riqueza 

en los países y regiones que los conciben, producen y comercializan: estamos hablando de 

teléfonos móviles, videoconsolas, reproductores MP3, etc.

Un símil para esta nueva economía que algunos autores utilizan con frecuencia es la de 

los alquimistas de la edad media. Estos personajes buscaban la transformación de materiales 

abundantes y de escaso valor como el plomo, en otros muy escasos y apreciados como el oro. 

En la economía del conocimiento se crean productos cuyo valor en el mercado multiplica 

por 100 el valor de los materiales y el esfuerzo de fabricación que suponen. Su valor real no 

es el del material que lo constituye, la mano de obra necesaria parra producirlo, ni siquiera 

la infraestructura que soporta esa producción; su diferencial de valor es el conocimiento 

necesario para concebirlo y desarrollarlo y el esfuerzo en comunicar y transmitir ese valor. 

Por tanto en esta nueva económica es clave el desarrollo de programas de creación de 

nuevo conocimiento y de incorporación de conocimiento al sistema productivo. Los estudios 

sobre factores que afectan a la productividad destacan la aportación de valor, las tecnologías 

de la información, los intangibles y, en general, los nuevos trabajadores del conocimiento que 

son capaces de aportan valor en el proceso productivo.

Así cada vez nos encontramos con más empresas en las que analizando su valor en el 

mercado, tan solo una pequeña parte corresponde a sus activos, y porcentajes muy elevados 

de su valor son atribuibles a intangibles. Empresas con impresionantes instalaciones fabriles 

a lo largo de todo el mundo valen menos en el mercado que otras cuyo valor fundamental son 

sus marcas, sus patentes y el conocimiento de sus trabajadores. 

Universidades como factorías de conocimiento

Este recorrido sobre la importancia que tiene el conocimiento en la economía es de gran 

utilidad para reflexionar sobre el emprendimiento en la universidad. Podemos afirmar que las 

modernas universidades son fábricas del conocimiento; lugares donde se genera, se procesa 
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y se transmite conocimiento. Y como fábricas que son encontramos en ellas trabajadores 

especializados en la producción de ese nuevo conocimiento científico; investigadores 

que aportando recursos producen fundamentalmente dos tipos de conocimientos: a) el 

saber científico, el saber “por qué” las cosas funcionan de una manera, la explicación de 

los fenómenos de la naturaleza, de la estructura y comportamiento de los materiales, del 

funcionamiento y disfunciones del cuerpo humano, etc., y b) el saber tecnológico, saber 

“cómo”, la búsqueda de soluciones a determinados problemas, el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

Volviendo pues a los dos elementos que considerábamos necesarios para un proyecto 

emprendedor en la universidad (personas, con la singularidad de los colectivos de la comunidad 

universitaria, y ese recurso fundamental en la nueva economía que es el conocimiento), 

podemos fácilmente inferir qué tipo de empresas pueden surgir en este ambiente: empresas 

basadas en conocimientos. Hablamos de empresas basadas en conocimiento en sentido más 

amplio que la expresión “empresas de base tecnológica”. Empresas basadas en conocimiento 

son empresas cuya aportación de valor esta relacionada con la gestión de información y 

conocimiento; pueden ser desde consultorías e ingenierías o empresas que prestan servicios 

técnicos, hasta empresas basadas en nuevos conocimientos desarrollados en proyectos de 

investigación y protegidos por medio de figuras jurídicas como las patentes u otros medios 

de protección.

Empresas de base tecnológica en la universidad

Las empresas de base tecnológica se caracterizan por ofrecer nuevas soluciones 

técnicas a determinados retos y, asociado a esta idea de novedad y cambio con respecto a 

lo conocido, son empresas de alto riesgo. Es precisamente ese alto riesgo, esta novedad, 

lo que les proporciona una elevada capacidad de crecimiento. Tienen un alto riesgo de no 

llegar a convertirse en proyectos técnicamente viables y económicamente rentables, pero 

cuando funcionan su potencial de crecimiento es, en general, muy elevado. Las ingenierías 

y servicios técnicos tienen menor riesgo, mayor seguridad en el desarrollo de la actividad, 

pero también están limitadas en la capacidad de crecimiento porque no están ofreciendo algo 

radicalmente nuevo. 

Veamos algún ejemplo de empresas de base tecnológica generadas en la universidad 

española y en particular en la Universidad de Santiago de Compostela. Keramat es una empresa 

surgida del Instituto de Cerámica de la Universidad de Santiago y de sus investigaciones en el 

ámbito de los biomateriales cerámicos. En base a una patente de un nuevo material cerámico 

Emprender desde la universidad.
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desarrollan productos para implantes óseos. Se trata de productos que van desde tapones 

craneales para operaciones e intervenciones en los que se perforan los huesos del cráneo, 

hasta polvos cerámicos que se aplican en lesiones de hueso y facilitan la generación de nuevo 

tejido óseo; otra de sus ventajas en la de no presentar problemas de compatibilidad.

Visiometrix, fue creada en 2001 por profesores de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, la Universidad de Murcia y el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, que 

han desarrollado un aparato basado en tecnología láser para medir el ojo o sistema ocular y 

facilita el diagnóstico de enfermedades de los ojos, así como el tratamiento o intervención 

quirúrgica.

Nanogap, ha sido creada a partir de resultados de investigación de un grupo del 

Departamento de Química-Física de la Universalidad de Santiago. La novedad de esta empresa 

radica en una serie de patentes que permiten producir nanopartículas de tamaños controlados. 

El tamaño de partícula condiciona las propiedades da las nanopartículas y hace posible que 

materiales que no eran magnéticos se comporten como tales, otros adquieren fluorescencia, 

a otros les cambia su conductividad, dureza, etc, etc, etc. Este hecho proporciona enormes 

posibilidades de aplicación en los campos, no sólo de materiales, sino también en biomedicina 

y otros ámbitos industriales como la tecnología espacial o industria del automóvil.

Retomemos el hilo argumental del emprendimiento en la universidad y veamos los 

condicionantes para la creación y desarrollo de estas empresas de base tecnológica.

Por una parte hablamos de las personas y sus distintos perfiles y de cómo debemos 

actuar diferencialmente entre ellos. Entre los profesores investigadores tenemos que tener en 

cuenta que existen una serie de incompatibilidades que limitan su participación en este tipo 

de proyectos empresariales. Con la reforma de la Ley de Ordenación Universitaria aprobada 

a finales del año 2007 se abren nuevas posibilidades, y bajo la premisa de la participación 

de la institución en la empresa, se flexibilizan las condiciones de participación y se ofrece la 

posibilidad de solicitar excedencias con reserva del puesto.

En cuanto al recurso que manejamos, el conocimiento, hay que tener en cuenta que 

se ha generado en una institución pública, con fondos públicos la mayor parte de las veces, 

y por lo tanto es un recurso de titularidad pública. Es necesario por tanto legalizar el proceso 

de transferencia de conocimiento a través de un contrato de licencia de patente o contrato de 

cesión de “know how” a la nueva empresa creada. 
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Para finalizar, un par de breves apuntes sobre la situación de la creación de empresas 

en las universidades españolas y a nivel europeo.

Existen programas de emprendimiento en 37 universidades españolas, lo cual es un 

número significativamente alto, teniendo en cuenta que hay muchas universidades jóvenes en 

España. Aunque existen programas pioneros como el IDEAS de la Universidad Politécnica 

de Valencia, o INNOVA de la Universidad Politécnica de Cataluña, la mayor parte de los 

programas han sido creados a partir del año 2000. Entre el 1998 y el 2004 se han creado unas 

4.604 empresas en las universidades españolas, de las cuales el 60 % son de base tecnológica. 

El ritmo actual de crecimiento está en torno a 130 empresas al año, según datos del profesor 

de la Univ. Politécnica de Cataluña y director del programa INNOVA, Francés Sole Parellada, 

que opina que el ritmo está muy por debajo de las cifras que se barajan en otros entornos. Se 

ha de tener en cuenta que los programas de emprendimiento en las universidades son más 

recientes que los de otros entornos y darán frutos en los próximos años, ya que se requiere de 

un periodo de maduración.

El 95% de los programas se han creado entre 1998 y 2008, lo que da a otros entornos 

más ventajas por su mayor trayectoria en el apoyo al emprendimiento universitario.

En cuanto a la creación de empresas en las universidades europeas con respecto al 

número total de empresas creadas, en datos genéricos, estamos bien situados. En cuanto 

a medias, nos encontramos muy por debajo, pero esto es debido a esa novedad de los 

programas y el gran número de universidades jóvenes que tenemos en España, que no tienen 

aún programas de emprendimiento y que hacen bajar las medias. 

Programas de emprendimiento en las universidades españolas

Emprender desde la universidad.
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AUTM: datos de Estados Unidos
ASTP: datos EUROPA

Otro referente que se usa es compararnos con las universidades americanas, que están 

muy por encima de nosotros en términos absolutos. Pero si lo ponderamos en términos de 

cifras invertidas, en investigación estamos a niveles muy similares, e incluso superiores en 

algunos parámetros. Ponderar las cifras en términos de dinero que se invierte en generar 

investigación permite una visión más realistas y optimista del emprendimiento universitario 

europeo y español.

UNIEMPRENDE: programa de emprendimiento de la Universidad de 
Santiago de Compostela

Para acabar un breve apunte sobre el emprendimiento en la Universidad de Santiago 

de Compostela, una de la pioneras en el desarrollo de programas de emprendimiento. Con un 

programa integral denominado UNIEMPRENDE iniciado en el año 1999, la iniciativa de la 

USC en este campo abarca desde la realización de concursos de ideas y proyectos de empresas, 

hasta la edición de revistas virtuales como “Emprendia”. El programa UNIEMPRENDE ha 

promovido también la creación de nuevas estructuras necesarias para que el emprendedor 

cuente con los distintos recursos de apoyo necesarios en cada momento. Ya en el año 1999 

se creo una de las primeras incubadoras de empresas universitarias: Uninova, una sociedad 

mixta entre el Ayuntamiento de Santiago y la Universidad de Santiago; en 2001 se constituyo 

la Sociedad de Capital Riesgo UNIRISCO Galicia, primera de sus características en España, 

por su dedicación exclusiva a la inversión en proyectos surgidos del ámbito universitario. 

En ella participan las tres universidades gallegas e importantes entidades financieras y 

empresariales de Galicia. Esta iniciativa fue trasladada luego a nivel nacional con la creación 

de UNINVEST una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo que aglutina a más de 

20 universidades españolas y gestiona I+D Unifondo, un fondo de unos 20 millones de € en 

el que participan entidades financieras y empresas destacadas a nivel nacional. También se 
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han desarrollado líneas de acción como el programa Empresa Concepto, que proporciona 

apoyo a las empresas basadas en investigación para el desarrollo de un plan de empresa y los 

tramites asociados a la constitución de la empresa. El apoyo se materializa en la aportación 

de recursos humanos tanto de perfil senior (consultores colaboradores externos) como junior 

(habitualmente licenciados en empresariales que trabajan bajo la supervisión del experto 

externo), que elaboran y redefinen el plan de empresa, con la colaboración del grupo de 

investigación. En este programa participan también las tres universidades gallegas y la 

delegación del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Galicia.

Emprender desde la universidad.
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El bacalao no es ciertamente un recurso marino gallego, pero sí que son gallegos los 

marineros que componen mayoritariamente las tripulaciones de los barcos que lo pescan, 

tanto si estos pertenecen a compañías gallegas o vascas. Así es que Galicia estuvo siempre 

implicada en esa pesquería, por lo menos en el siglo XX, la época que queremos analizar.

El propósito de este trabajo es contar las razones por las que la flota española se 

desplazó para la pesca del bacalao en Terranova a partir de 1925 y por qué dejó de ir en 

1995. Nuestro análisis de lo que ha ocurrido en esos 70 años figura como conclusión y 

apunta hacia la sobrepesca cómo la principal causa del colapso. Si tratásemos de aprender 

de esta historia deberíamos convencernos que la sobrepesca es una mala cosa a medio 

plazo.

La pesca española del bacalao en Terranova.

Antonio Vázquez
Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC).

C/Eduardo Cabello, 6. Vigo. Pontevedra. 

Bacalao

El bacalao sólo se encuentra en el Atlántico Norte (Fig. 1) y, aunque ya era conocido 

en Europa en tiempo de los romanos, su gran importancia económica comienza después del 

descubrimiento de América. Su enorme abundancia en Terranova llamó la atención desde el primer 

momento y se mantuvo por siglos. Para hacernos una idea de su abundancia pensemos que, cuando 

se introdujo la pesca con doris en la segunda mitad del siglo XIX, un hombre era capaz de llenar su 

lancha de bacalao en una jornada de pesca a la liña. Compárese esto con lo que a diario vemos en la 

pesca con liña en nuestra costa, en la que lograr un caldero de pescados es ya un éxito. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 125-140 2009. 
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Figura 1.- Distribución del bacalao (zonas rayadas) con indicación de las zonas de puesta 

(en negro) (ICES 1990).

La pesca del bacalao en la costa americana entre los siglos XVI y XIX constituyó una 

tremenda epopeya y no hay otra pesquería que haya generado tanta literatura. Existen historias 

muy bien contadas de la pesca inglesa y francesa (Innis, 1954; de la Morandière 1962), pero 

desgraciadamente no existe un equivalente de la pesca española, vasca mayoritariamente. 

Los estudios sobre la pesquería española y portuguesa se refieren básicamente al siglo XX 

(Zulaika, 1981; Garay Unibaso, 1985; Moutinho, 1985; García-Orellán, 2007; entre otros). 

La industria de la pesca estuvo siempre integrada en los modelos de mercado de la 

economía mundial: el pescado no fue nunca un artículo de subsistencia vendido en mercados 

locales sino un producto internacional. La pesquería de bacalao salado y seco estuvo desde 

sus comienzos plenamente integrada en el mercado internacional: precisaba de sal, que se 

obtenía principalmente en los países del sur de Europa, y producía un producto muy estable, 

que mantiene por bastante tiempo sus propiedades nutricionales, y que se comercializaba 

bien, principalmente en los países del Mediterráneo y en Latinoamérica. La pesquería movía 

y generaba algo más que dinero: divisas. Es de destacar que la pesca del bacalao fue por 

siglos la principal fuente de ingresos para varios países como Terranova, Islandia, Islas Faroe 

y Noruega. En la Fig. 2 se muestran varios sellos de correos de Terranova en los que el motivo 

es el bacalao y en los que se lee: Cod fish, Newfoundland currency (bacalao, la moneda de 

Terranova). Sólo la aparición reciente de petróleo en Terranova y Noruega hizo cambiar esta 

dependencia en estos dos países. 

La pesca española del bacalao en Terranova.
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Figura 2.- Sellos de correos de Terranova con motivo el bacalao.

Pero la pesca del bacalao en el Atlántico Noroeste tenía un atractivo más para algunos 

estados europeos, Inglaterra en particular, cual era la de ser un crisol para hombres de mar 

recios, porque un marinero no se hace en la ría, sino en largas travesías fuera de puerto. La 

pesca del bacalao era la mejor manera de preparar hombres curtidos que luego servirían en la 

armada, mientras las capturas eran mayoritariamente para la exportación pues en Inglaterra 

hay poco aprecio por el bacalao seco salado (Cushing, 1986). 

Los españoles mostramos cierto interés por aquellas pesquerías en los siglos XVI y 

XVII, aunque menos que los franceses e ingleses, quizás porque en aquella época estábamos 

más interesados en negocios más lucrativos en otras tierras de América. En 1757, durante la 

guerra de los Siete Años en los que España luchaba contra Inglaterra, se impide a los vascos 

el acceso a las áreas de pesca de Norte América (Douglass y Bilbao, 1975), y desde entonces 

no hay noticias de que se retomase la pesquería. 

Se vuelve a Terranova

Cuando Portugal relanza en 1891 su pesquería que, aunque nunca se había interrumpido, 

había languidecido notablemente, la nueva compañía Parceria Geral de Pescarias acudió a 

equiparse a Inglaterra, la potencia marítima del momento, y lo que de allí trajo fueron goletas 

con doris (Moutinho, 1985). La pesca con doris fue un sistema introducido para la pesca 

del bacalao a mediados del siglo XIX. Su origen es incierto, pero ya en 1872 comienza a 

usarse en Saint Pierre et Miquelón (de la Morandière, 1962). Consiste en un barco nodriza 

de vela, tipo goleta, que porta las pequeñas lanchas denominadas doris, de 4 o 5 metros de 

eslora, apilables, que suelta por la mañana y recoge por la noche, cada una con un marinero 

que pasará el día pescando a la liña. Esta pesca necesita del cebo, aparte de la sal, lo que 

añade una dificultad más a los preparativos. El cebo se conseguía en Terranova y la almeja 
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era considerada el mejor. Así fue como Portugal se metió en pesca de goletas con doris 

que mantuvo hasta 1974, cuando la revolución de abril, aunque ya por entonces las habían 

hundido casi todas (Andrieux, 2004). 

El vapor se introdujo para la pesca en 1880 en Inglaterra y rápidamente se expandió. 

Llegó a Vigo en 1888, donde pronto se popularizó para la pesca de la sardina. El uso del 

vapor para el arrastre todavía no estaba disponible cuando Portugal renovó su flota, aunque 

por aquellos años ya se debía estar trabajando en ello; de hecho los arrastreros ingleses 

comienzan a ir a Islandia en 1895 (Turnstall, 1962), lo que indica que ya existían arrastreros 

capaces del trabajo en altura. Portugal incorporó su primer arrastrero para la pesca del bacalao 

en 1936: el Santa Joana, encargado en Dinamarca (Moutinho, 1985).

La pesquería española, al reanudarse unos años más tarde que la portuguesa, ya lo hizo 

con buques de vapor y arrastre, el sistema predominante entonces. La pesquería se reanudó 

en dos formas distintas: en 1925 por la iniciativa de una empresa familiar, Pescaderías 

Gallegas, y en 1927 por la compañía PYSBE (Pesquerías y Secaderos de Bacalao S.A.). 

En marzo de 1925 el buque Melitón Domínguez, de los armadores Manuel y Esmeraldo 

Domínguez, de Panxón, reanuda la pesca del bacalao en Terranova. El buque, un vapor de 

700 toneladas especialmente construido para la pesca del bacalao, fue adquirido en Francia 

y llevado a Sevilla, donde Pescaderías Gallegas tenía una de las bases de operaciones de su 

flota pesquera, compuesta de nueve vapores y varias instalaciones. La marinería era gallega 

en su totalidad y en la tripulación figuraban, además, catorce hombres que venían de Francia, 

entre ellos el capitán de pesca. En la segunda marea sólo permanecían tres franceses a bordo; 

el capitán fue sustituido por el patrón de pesca gallego de la compañía Antonio Sobrino. El 

Melitón Domínguez se dedicó tres años a la pesca del bacalao, abandonándola luego para 

dedicarse a la pesquería canario-africana. El secadero lo había establecido en Palmeira (A 

Coruña) (Bernárdez, 1928).

En 1927 la recientemente creada compañía PYSBE, una empresa de concepción 

netamente capitalista e industrializada, cuyo primer accionista era Alfonso XIII, pone en 

funcionamiento dos de los tres arrastreros encargados en Inglaterra con patrones y especialistas 

bretones contratados: el Euskal-Erría y el Alfonso XIII (ambos de vapor, 1600 toneladas y 

64 hombres). El tercero, el Galerna, comenzaría dos años más tarde junto con el Mistral y el 

Tramontana encargados a Francia (Garay Unibaso, 1985). Seguiría una larga lista de barcos 

y a la factoría original de Pasajes se añadió otra en Ferrol en 1945. PYSBE marca el inicio de 

las empresas pesqueras de carácter estratégico, con fuerte apoyo del estado, frente a las hasta 

entonces más comunes empresas familiares.

Las razones por las que se volvió a Terranova, las del Melitón Domínguez en 1925 y 

de PYSBE en 1927, aparecen totalmente distintas. En 1925 las pesquerías costeras gallegas 

La pesca española del bacalao en Terranova.
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estaban a muy bajo rendimiento cómo consecuencia de la sobreexplotación. El arrastre había 

llegado a A Coruña en 1904 y debió de ser tal éxito que en tres años ya había 24 bous y 42 

parejas (Giráldez, 1997). Pocos años después, antes incluso de acabar la I Guerra Mundial, 

comenzó una época de expansión del sector pesquero propiciado por la abundancia del 

recurso y la demanda creciente de pescado; así es que en 1917 había ya 250 vapores en 

Galicia. Pronto, en 1924, se dejan sentir en la costa gallega los síntomas de la sobrepesca, 

de la que ya jamás se recuperaría. Para la pesca de la merluza los síntomas son claramente 

reconocibles por cualquiera: si una especie que alcanza fácilmente la talla de un metro se 

encuentra en las lonjas con tallas de sólo 20-30 centímetros, es que hay sobrepesca. La 

reducción del rendimiento fue la consecuencia en pocos años de la sobrepesca, y la reacción 

más general de la flota gallega fue buscar otros caladeros, el Gran Sol, por ejemplo, al que 

se comenzó a ir en 1927. Las campañas del Melitón Domínguez deben encuadrarse dentro 

de esta estrategia de búsqueda de alternativas para la flota de arrastre. A diferencia de ella, 

PYSBE nace para ocupar un mercado bien establecido pero casi enteramente dependiente de 

la importación, y no reconvierte una flota sino que la crea de nuevo. La compra de bacalao 

suponía una notable fuga de divisas para España pero, al disponer de producción propia, 

las importaciones pasaron de 79.000 toneladas en 1927 a 51.000 en 1935, mientras PYSBE 

aumentaba su producción de 1.777 a 9.800 toneladas en el mismo periodo (López Losa, 

2000). Una oportuna ayuda del estado en este proceso fue el arancel establecido en 1922 que 

gravaba al bacalao extranjero (Tolosa, 2000).

Durante la II Guerra Mundial hubo un paro generalizado de la actividad pesquera 

trasatlántica en Terranova. Sólo la flota portuguesa siguió pescando todos los años; para ello 

pintó sus barcos de blanco para que se les reconociese como pertenecientes a un país neutral, 

y así era conocida como la Flota Blanca. España no participó en 1937-39 y 1941-42 pero, 

luego de que se reanudasen las campañas en 1943, pronto aparecieron las nuevas empresas 

específicas de este sector: PEBSA (Pesquerías Españolas de Bacalao S.A.) en 1944, con 

sede en Santander, cuyos seis primeros barcos tenían nombres de santas (Santa Elisa, Santa 

Eugenia, Santa María, Santa Rita, Santa Cecilia, Santa Elvira) y COPIBA (Compañía de 

Pesca e Industrias del Bacalao S.A.) en 1948 en Vigo (Garay Unibaso, 1985). 

Expansión

A mediados del siglo XX la pesca en Terranova estaba en fase de gran expansión 

pues, al igual que ocurrió en España, la pesquería se había hecho atractiva para otros muchos 

países; las capturas eran abundantes y ello atraía a cualquier flota capaz de desplazarse hasta 

la zona. En 1952 sólo pescaban allí Canadá, Francia, España y Portugal y en menos de una 

década llegaron Reino Unido, Islandia, Noruega, Polonia, las dos Alemanias y, sobre todo, 

la URSS. Así es que en 1959 Alemania tenía 81 bous pescando y la URSS, con 111 bous, ya 
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realizaba las mayores capturas después de Canadá, situación que mantuvo por muchos años. 

En España, las parejas que trabajaban en el Gran Sol empezaron a ir a Terranova en 1949 

y en 1959 ya había 78 parejas, aparte 33 bous (ICNAF, 1962). La pareja fue el sistema de 

pesca más eficaz para el bacalao pues, al carecer de puertas de arrastre, toda la potencia de 

los dos barcos se podía destinar a arrastrar una red mucho más grande que las de los bous. 

El esfuerzo de pesca tan grande que hubo en la segunda mitad del siglo XX no pudo ser 

soportado por el bacalao, que era la especie más buscada, y sus poblaciones se colapsaron. 

El análisis de las capturas de bacalao en Terranova en los pasados 500 años (Fig. 3) indica 

un aumento muy rápido en el siglo XX, que alcanza su máximo en 1968, con 1.225.990 

toneladas, y una disminución posterior hasta sólo 863 toneladas en 1995 (Rose 2004). Las 

capturas de bacalao en todo el Atlántico disminuyeron desde unos tres millones de toneladas 

en 1970 a menos de un millón en 2000; la contribución de Terranova en esta disminución fue 

sin duda la principal.

Figura 3.- Evolución en 500 años de las capturas (Landings) y biomasa (Biomass) del bacalao 

en Terranova (Rose, 2004). 

La pesca española del bacalao en Terranova.
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Desde comienzos del siglo XX ya se sabía que los rendimientos de las pesquerías 

dependían de la abundancia de peces, que aunque pueda parecernos ahora una obviedad, 

constatarlo supuso un gran avance en el conocimiento científico de la dinámica de poblaciones 

de peces; se desechaba así la antigua idea de que los recursos eran inagotables y que las 

variaciones del rendimiento se debían al mayor o menor acercamiento de los peces a cada 

zona de pesca. La Comisión Internacional para la Pesquerías del Atlántico Noroeste (ICNAF) 

se creó con el objetivo de regular la pesca en una zona comprendida entre Groenlandia, 

Canadá, Terranova, EEUU y Francia (por Saint Pierre et Miquelon); se creó en 1949, el 

mismo año en que Terranova se anexionó a Canadá, y respondía al interés creciente por 

los recursos pesqueros de la zona. La Comisión perdió su razón de ser en 1977, cuando 

Canadá, EEUU y Groenlandia establecieron sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de 

200 millas; entonces la ICNAF fue sustituida por la Organización para las Pesquerías del 

Noroeste Atlántico (NAFO), con los mismos objetivos y cubriendo las mismas zonas (Fig. 

4), pero restringiendo su regulación a las zonas que seguían fuera de las ZEEs de los países 

ribereños. Las flotas que pescaban bacalao, salvo la canadiense, se concentraron entonces en 

tres zonas: Nariz y Cola del Gran Banco y Flemish Cap.

Figura 4.- Mapa de Terranova. Las zonas más blancas son las zonas de pesca. La línea 

amarilla delimita las ZEE de Canadá; fuera de ella, el área de 3L es conocida como la Nariz 

del Banco y la de 3N y 3O, la Cola. En la división 3M está Flemish Cap. 

Regulación de la pesca
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El bacalao de Terranova, al que hasta ahora nos hemos referido de forma genérica, 

se considera formado por varias poblaciones que son marcadamente independientes entre si. 

Esta división se basa en los resultados de estudios científicos que incluyen las referencias 

de muchísimas recapturas de peces marcados, y se usa tanto para el análisis de la dinámica 

de sus poblaciones como para la regulación de la pesca. Las principales poblaciones siguen 

siendo también las de mayor interés para la flota española y su denominación obedece a las 

zonas estadísticas por las que se distribuyen: 

 • Bacalao del norte o de las divisiones 2J3KL: costa del Labrador y norte del Gran 

Banco, incluyendo la Nariz del Gran Banco. 

 • Bacalao del sur del Gran Banco o de las divisiones 3NO: incluye la Cola del Gran 

Banco. 

 • Bacalao de Flemish Cap o de la división 3M: única población que está enteramente 

fuera de cualquier ZEE.

Bacalao del norte

Esta pesquería era la más importante para Canadá por ser la más productiva, más 

de 200.000 toneladas anuales, y porque corresponde a las costas de Terranova y Labrador, 

donde la pesca era básicamente costera y era el soporte económico de innumerables pequeñas 

comunidades de pescadores en esas provincias. A principio de los años 70 las capturas habían 

disminuido notablemente por la sobrepesca, consecuencia del aumento del esfuerzo de pesca 

que hubo a partir de 1950 con la llegada de nuevas flotas no-canadienses; pero la situación 

cambió radicalmente tras la extensión de la ZEE a 200 millas pues, al reducir el esfuerzo de 

pesca, la pesquería se recuperaba satisfactoriamente (Fig. 5).

La pesca española del bacalao en Terranova.
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Figura 5.- TAC y capturas de bacalao del norte (Lilly et al. 2002)

En 1987 las cosas parecían ir bien para Canadá: la población del bacalao estaba en 

franca recuperación, las capturas canadienses se habían duplicado y la contribución de las 

flotas extranjeras era pequeña. Con estas perspectivas y teniendo en cuenta que la mayor 

parte de la zona de distribución de esta población quedaba dentro de su ZEE, Canadá decidió 

unilateralmente que la regulación de esta población era un asunto interno canadiense y no 

lo sometería de nuevo a debate en NAFO. Además reclamaba que NAFO estableciese una 

moratoria de pesca en la zona que está fuera de las 200 millas pero, aunque NAFO estuvo 

de acuerdo, la Unión Europea nunca lo aceptó (NAFO, 1987), así que se imponía a si misma 

una cuota autónoma de capturas que permitía pescar allí holgadamente a las flotas de España 

y Portugal. El Consejo Científico de la NAFO (CC) fue consultado por última vez sobre esta 

población en 1986 y su recomendación seguía siendo una captura de 266.000 toneladas en 

1987 (NAFO, 1986). Canadá no sometió más esta población al juicio del CC por considerarla 

prácticamente propia y sólo atendía a las recomendaciones de su propio Comité Científico 

Consultivo de Pesquerías: CAFSAC.

Justo entonces aparecieron las primeras señales de alarma: la flota costera canadiense 

estaba logrando unos rendimientos muy pobres, aunque ello contrastaba con los resultados 

de las campañas de investigación, que indicaban que la abundancia seguía siendo alta, 

tanto como para seguir recomendando capturas anuales mayores que 200.000 toneladas. 

La crisis se hizo oficial en 1989, cuando los científicos del Departamento de Pesquerías y 
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Océanos (DFO) de Canadá presentaron un trabajo en el que, tras usar un nuevo método de 

análisis, concluían que los resultados anteriores estaban equivocados y que sólo había la 

mitad aproximadamente del bacalao que se suponía que había (Baird & Bishop, 1989). El 

revuelo fue tal que Canadá nombró una comisión internacional para revisar el trabajo de sus 

científicos y ésta corroboró la nueva interpretación (Harris, 1990). Este informe echa la culpa 

al exceso de pesca que ejercían las flotas extranjeras, una idea muy extendida en Terranova 

y todavía viva, pero como refleja la Fig. 5, esa situación correspondía con el periodo anterior 

a 1977, en el que las flotas no-canadienses dominaban la pesquería, pero no con el periodo 

posterior, cuando el grueso de la captura era canadiense. Las flotas no-canadienses fueron 

sin duda responsables de la sobrepesca que ocurrió en el primer periodo, entre 1950 y 1977, 

pero Canadá no supo gestionar la recuperación de la población y, en vez de ser prudente, 

aumentó su propia flota por encima de lo que la pesquería podía soportar, creando plantas de 

procesado de pescado por doquier y presa de un optimismo que el tiempo demostró que era 

injustificado. 

A principio de los años 90 la pesquería se estaba colapsando, así que la UE se reconcilió 

con Canadá y aceptó la moratoria para la pesca de 1993 en la pequeña zona de la “Nariz” 

que queda fuera de las 200 millas (NAFO, 1992). Ese mismo año se acabó la pesquería; se 

acabó porque los reclutamientos anuales habían sido muy bajos en 1988-1990 y pasaron a ser 

insignificantes a partir de entonces. Sólo se mantuvo una pequeña pesquería canadiense para 

alimentación de las comunidades costeras. Ese año se produjo un fenómeno bien curioso: los 

barcos congeladores dedicados a la pesca del fletán negro en grandes fondos hicieron unas 

capturas de bacalao muy buenas en zonas con 800 a 1200 metros de profundidad que indicaban 

concentraciones de una densidad extraordinaria. La gran densidad podía corresponder con el 

hábito que tiene el bacalao de agregarse cuando tiene poca abundancia, lo que lo hace más 

vulnerable a la pesca, que por ello se mantiene con altos rendimiento hasta que ya no queda 

prácticamente nada; lo que resultaba sorprendente en aquella ocasión era que se localizase 

en tales profundidades pues el bacalao es una especie que vive con luz, por lo que sólo se 

encuentra habitualmente en zonas con profundidades menores de 250 metros. 

Bacalao de Flemish Cap

La pesca sobre esta población fue muy intensa a partir de 1977, cuando se extendió 

la ZEE canadiense a 200 millas, así que, cuando se produjo el colapso, no había duda de que 

era una consecuencia de la sobrepesca. Sin embargo, la evolución de la biomasa de adultos 

(maduros sexualmente) y la abundancia inicial de cada clase anual1 (Fig. 6) indican que, 

aunque el colapso de la población adulta ocurrió en 1996, cuatro años antes, en 1992, se 

1  Una clase anual o cohorte es el conjunto de peces que nacen en un determinado año. Su abundancia en el año 
de nacimiento se denomina reclutamiento.

La pesca española del bacalao en Terranova.
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había producido el fracaso del reclutamiento a pesar de que los niveles de biomasa de adultos 

eran del mismo orden de magnitud, aproximadamente, que los observados en las dos décadas 

anteriores, que habían dado lugar a reclutamientos abundantes. El bacalao de Flemish Cap se 

había caracterizado por tener reclutamientos irregulares, así que cuatro años de reclutamientos 

pobres no era algo que llamase la atención, pero a principios de los años noventa, con la 

población compuesta por muy pocas clases anuales y con una pesquería intensa de juveniles, 

el sistema no pudo aguantar cuatro años sin contar con la entrada de nuevas clases anuales. 

La biomasa de adultos disminuyó así a niveles demasiado bajos, que quizás ya no permitían 

generar reclutamientos abundantes. En consecuencia, aunque el fallo del reclutamiento pudiera 

haberse debido a condiciones ambientales desfavorables, el estado de sobrepesca hacía que la 

población fuese más vulnerable. El colapso sería pues el resultado de estas dos circunstancias: 

una situación ambiental adversa sobre una población debilitada por la sobrepesca.

Figura 6.- Biomasa de la población adulta (madura sexualmente) (SSB) y abundancia inicial 

de cada clase anual en el bacalao de Flemish Cap (Vázquez, 2007).

La contribución científica en todo este proceso fue clave. La mejor información 

disponible era la que aportaban las campañas de investigación: la rusa (1977-1993) y la 

canadiense (1977-1985). La impresión al principio era buena, así que se recomendaban unas 

capturas de 40.000 toneladas anuales, pero pronto las campañas indicaron una reducción de 

la población y se comenzó a recomendar el cese de la pesquería año tras año. Sin embargo, 

la Comisión de Pesquerías de NAFO mantuvo una TAC2 de 13.000 toneladas anuales y 

únicamente estableció una moratoria de pesca entre 1988 y 1990, y aunque las capturas 

declaradas fueron cero en esos tres años, las capturas anuales llegaron a las 40.000 toneladas, 



136

es decir, que las cifras oficiales no tenían nada que ver con las capturas reales. En 1988 

comenzó la campaña de investigación que realizamos España y Portugal, con la que logramos 

mostrar que la abundancia era muy superior a la que suponíamos, y aunque el CC siguió 

recomendando cerrar la pesquería, ésta se reabrió en 1991 y se mantuvo abierta hasta que no 

quedó nada que coger. El primer fallo del reclutamiento se produjo en la clase anual de 1992 

y la primera noticia de su poca abundancia no se tuvo hasta julio de 1993, durante nuestra 

campaña, aunque el resultado se interpretaba como una estimación preliminar, pendiente de 

confirmación. Los resultados de la campaña se presentaron al CC en su reunión de junio de 

1994 y éste reiteró su recomendación de suprimir la pesca en 1995. Pero la recomendación de 

no pescar había sido formulada igual en los últimos 12 años, y el fallo del reclutamiento de un 

año, determinado todavía de forma provisional, no era suficiente para modificar el escenario 

y darle más trascendencia a la recomendación. En 1995 la flota siguió pescando, pero fue el 

último año. No hubo una segunda oportunidad. El colapso fue inevitable dado el estado de 

sobrepesca de la población, el fallo del reclutamiento y la dinámica de gestión en la NAFO. 

En 1995 el CC todavía no había tomado conciencia de que el reclutamiento anual había 

fallado definitivamente y rompió su larga tradición de recomendar el cese de la pesquería 

para recomendar una captura de 11.000 toneladas en 1996: ¡un desliz!

Bacalao del sur del Gran Banco

Esta población era la principal para las parejas españolas. La extensión a 200 millas de 

la ZEE canadiense produjo una reducción del esfuerzo de pesca de las flotas no-canadienses 

que fue paulatinamente compensado con un aumento de la pesquería canadiense, aunque 

nunca llegó a ser la dominante (Fig.7). La evolución de esta población fue muy similar a la 

descrita para el bacalao del norte: una fuerte caída del rendimiento en los años 70 y una cierta 

recuperación en la década siguiente; sin embargo el reclutamiento ya había sido pobre desde 

1983, es decir, desde antes de que se produjese el fallo en el bacalao del norte y en Flemish 

Cap, pero igual que en estas otras poblaciones, los reclutamientos fueron mínimos a partir 

de 1991.

2  TAC: siglas en inglés para la captura total disponible: será la suma de las cuotas nacionales.

La pesca española del bacalao en Terranova.
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Figura 7.- Capturas de bacalao de la población del sur del Gran Banco (Power et al. 2005).

Las TACs acordadas por la Comisión de Pesquerías siguieron siempre las recomendaciones 

del CC para esta pesquería, no como en el caso de Flemish Cap que nunca se siguieron. La captura 

recomendada en 1993 por el CC fue de 6.000 toneladas para el año siguiente, pero ya no se pudieron 

coger porque no había. El CC era consciente de la reiterada debilidad de las clases anuales pero 

centraba sus recomendaciones en evitar la pesca de peces pequeños, pues siempre redunda en una 

disminución de la producción. La pesquería se cerró en 1995 y permanece cerrada desde entonces, 

lo mismo que las de Flemish Cap y de bacalao del norte.

Resumen

Se fue a Terranova a pescar bacalao por dos razones bien distintas: una, como 

alternativa a la flota después del agotamiento por sobrepesca de los recursos en nuestra costa 

en 1924-1926 y otra, para aprovechar un mercado perfectamente establecido pero basado 

en la importación. Se dejó de ir tras el colapso de las tres poblaciones de bacalao a las que 

teníamos acceso, colapso al que hemos contribuido en algunas poblaciones.

En el colapso de las poblaciones de bacalao se han producido dos fenómenos: uno 

es la tan conocida sobrepesca y otro es el fracaso del reclutamiento. Cuando el mal de una 
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pesquería es la sobrepesca, la solución es reducir el esfuerzo de pesca para que la población 

se recupere, lo que debe ocurrir de forma inmediata. Algunas especies toleran la sobrepesca 

de forma sostenible, sirva como ejemplo la merluza en nuestras costas, que lleva décadas con 

bajos rendimientos por sobrepesca. Pero si el problema es que los reclutamientos son pobres 

no hay modo de intervenir y no queda otro remedio más que esperar. El reclutamiento es un 

proceso natural sobre el que no se sabe ni cómo influir ni cómo prever y que, por lo tanto, 

está al margen de cualquier medida de gestión; la única manera en que se puede ayudar a 

la naturaleza para que genere buenos reclutamientos es manteniendo una población adulta 

capaz de generarlos si las condiciones ambientales fuesen favorables. 

Al inicio de la crisis reinaba cierto desconcierto pues todo parecía indicar que los bacalaos 

“desaparecían” de la pesquería, como probablemente sí ocurrió con la platija americana. Las 

hipótesis que se barajaron para explicar el colapso de las poblaciones eran achacarlo, aparte de a 

la sobrepesca, al cambio ambiental en la corriente del Labrador y a la presencia masiva de focas. 

La corriente del Labrador, que aporta el agua de toda esta zona, fue más fría durante algunos años, 

los años de la crisis y, aunque no se pudo establecer una relación causa efecto porque el sistema 

es muy complejo, era muy lógico esperar que cambios así tuviesen algún impacto. La población 

de focas ha crecido mucho una vez que su caza se ha reducido tras la pérdida de valor económico; 

las cantidades de peces que consumen se estima que son varios millones de toneladas anuales, 

incluyendo bacalao; sin embargo, el aumento del número de focas fue posterior a la disminución 

del bacalao (Frank et al., 2005). La sobrepesca se acepta que fue la causa principal del colapso en 

todos los casos y lo que, en todo caso, cabe discutir es hasta que punto la reducción de la población 

adulta es responsable del fracaso de los reclutamientos posteriores, o si ello se debe a causas 

ambientales. Yo me inclino más a pensar que cuando las condiciones ambientales sean favorables 

los reclutamientos volverán a ser abundantes a pesar de población adulta tan pequeña que queda 

en este momento. En Flemish Cap ya se han observado varios reclutamientos consecutivos que 

permiten albergar en 2008 cierta esperanza de próxima reapertura de la pesquería.

La contribución de la investigación en pesquería a la previsión del colapso de las 

poblaciones ha sido escasa y ello se debe a que, como decía, los fenómenos aquí implicados 

son dos, la sobrepesca y el fallo del reclutamiento. La ciencia de pesquerías es capaz de 

diagnosticar bien la sobrepesca y de analizar la evolución que tuvo una población y 

determinar su estado actual, pero es incapaz de predecir los reclutamientos, y eso a pesar del 

gran esfuerzo de investigación que se está haciendo en su estudio.

Finalmente, la gestión de los recursos, tanto en NAFO como en Canadá, ha sido incapaz 

de evitar que el sector extractivo agotase los recursos. Si el colapso se hubiese producido 

sólo en poblaciones reguladas por NAFO Canadá habría tenido un buen argumento para 

ampliar su ZEE hasta incluir toda la zona de pesca, pero los recursos gestionados por Canadá 

han sufrido la misma suerte. En ambos casos la gestión ha sido demasiado complaciente 

La pesca española del bacalao en Terranova.
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con el sector extractivo y se han prestado poca atención a que las cantidades extraídas eran 

muy superiores a las que finalmente aparecían en las estadísticas oficiales. Afortunadamente 

tratamos con recursos renovables que, tarde o temprano, se recuperarán, y NAFO persiste en 

su esfuerzo por mantenerse en la vanguardia de la gestión de los recursos pesqueros.
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Aunque el precio continúa siendo un factor importante en la decisión de compra de 

alimentos, La preocupación y el interés de los consumidores por obtener información fiable 

acerca de los métodos productivos se han incrementado en los últimos años (Hoffman, 2000). 

El método y manipulación del alimento constituyen claves extrínsecas por medio de las que 

los consumidores se informan acerca de condiciones tales como calidad técnica, seguridad 

alimentaria y sostenibilidad del recurso. La calidad de los productos pesqueros incluye 

atributos que no pueden ser evaluados por el consumidor en el punto de venta sin asistencia 

externa (Anderson y Anderson, 1991). Algunas de las consecuencias de una mala decisión 

de compra no podrán ser percibidas hasta después de su consumo. El consumo responsable 

de alimentos implica mayores demandas de información acerca de la procedencia y procesos 

implicados en la producción y decisiones de compra. El consumidor valorará la información 

facilitada y obrará en consecuencia.

Entre la información que contribuye a una mejor apreciación de los productos de la 

pesca por parte de los consumidores, los investigadores destacan tres grandes grupos, en 

función de los atributos que quieran resaltar. Los productos pesqueros podrían conseguir una 

mejor valoración en el punto de venta con más y mejor información acerca de las condiciones 

que garanticen la seguridad alimentaria y el buen estado del producto (Wessells y Anderson, 

1995). Esta información, o el convencimiento del consumidor de que tales condiciones se 

cumplen, no garantizan, a productores ni intermediarios, el logro de precios más elevados, 

especialmente en países desarrollados, donde existe confianza en los controles sanitarios 

por parte del público (Fernández-Polanco et al., 2008). La sostenibilidad del recurso y los 

posibles beneficios sobre el medio ambiente de una determinada técnica pesquera, garantizada 

mediante ecolabels o certificaciones, sí parecen favorecer el logro de precios de mercado 

más altos entre los consumidores que muestran una mayor implicación con la problemática 

de la sostenibilidad y conservación de los recursos naturales (Wessells et al., 1999; Jaffry 

et al., 2003). Por último, el origen geográfico, en especial para aquellas áreas que gozan 

de reconocida reputación, como el mejillón de Galicia, la gamba de Huelva o el salmón 

de Noruega. Además de las procedencias que ya gozan de cierto prestigio, entre otras las 

protegidas con Denominaciones de Origen, los consumidores tienden a preferir la pesca local 

frente a la procedente de otras regiones o países. La identificación del producto pesquero 

Consumidor responsable y etiquetado en los mercados 
pesqueros españoles.

José Fernández-Polanco, Ladislao Luna, José Luis Fernández Sánchez
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como de origen local puede obtener efectos sobre precios y cuota de mercado más relevantes 

que los que se puedan derivar de los etiquetados de seguridad alimentaria y sostenibilidad. 

Aunque los trabajos citados en el párrafo anterior han demostrado efectos de diferente 

naturaleza e intensidad en la respuesta de los consumidores de pescado a los diferentes 

tipos de información que reciben sobre el producto, éstos no se derivan exclusivamente 

de la identificación, ni obran el mismo resultado en todos los consumidores. El proceso de 

comportamiento de compra responsable presenta una serie de etapas y condiciones previas, 

por parte del consumidor, así como una coherencia con otros comportamientos del sujeto. Las 

investigaciones realizadas sobre uso de etiquetado nutricional en alimentos (Nayga, 1999) y 

de marcas y certificaciones ecológicas (Thogersen, 2000) apuntan a un proceso de decisión 

de compra que comprende cuatro etapas diferenciadas (Fig. 1): 

a) 
Preocupación

b) 
Conciencia

c) 
Búsqueda

d) 
Premio

Figura 1.- Proceso de decisión de compra responsable. Adaptado de Nayga (1999) y 

Thogersen (2000).

La naturaleza de cada una de estas etapas puede resumirse en la siguiente 

enumeración:

 a) El consumidor deberá estar preocupado por los aspectos de seguridad alimentaria 

y/o sostenibilidad de la producción de alimentos. 

 b) Además de esta preocupación tiene que ser consciente de su capacidad para 

contribuir en uno u otro sentido con sus decisiones de compra y elección de 

productos. 

 c) Los consumidores concienciados buscarán en el mercado etiquetas y marcas que 

identifiquen en los alimentos los atributos que demandan.

 d) Una vez identificados esos productos, los consumidores estarán dispuestos a pagar 

un premium por ellos.

Una versión reducida de este modelo se utilizó para estudiar sus efectos sobre las 

evaluaciones de calidad (Fernández-Polanco et al., 2007), y los precios máximos admisibles 

(Fernández-Polanco et al., 2008) para la dorada de cultivo en dos muestras independientes 

de consumidores de pescado españoles. Los estudios forman parte de un proyecto de 

investigación de cinco años de duración sobre conocimiento y hábitos de consumo de 

Consumidor responsable y etiquetado en los mercados pesqueros españoles.
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especies de piscicultura, fruto de un acuerdo de cooperación entre la Secretaría General de 

Pesca Marítima y la Universidad de Cantabria.

Los resultados del modelo de evaluación de calidad de la dorada de cultivo (Fig. 2) 

muestran como las variables correspondientes al comportamiento responsable del consumidor, 

conciencia y búsqueda, se relacionan entre sí de forma positiva, tal como la teoría hace 

esperar. Sin embargo cuando se pone en relación con las opiniones de los entrevistados acerca 

de diferentes atributos de calidad de la dorada cultivada, el efecto del factor búsqueda de 

identificaciones sobre las evaluaciones del consumidor resulta negativo. De esto se desprende 

que los consumidores que buscan, en el punto de venta, sellos o indicadores que identifican 

seguridad o sostenibilidad en los alimentos tienden a penalizar a la dorada cultivada en sus 

apreciaciones de calidad. Lo mismo puede comprobarse con el precio máximo dispuesto a 

pagar por un kilo de esta especie, que se ve afectado negativamente por ese comportamiento de 

búsqueda de alimentos seguros y sostenibles a través de sellos y distintivos de cualquier clase.

Figura 2.- Modelos de comportamiento responsable en la compra de dorada de cultivo.

Etiquetado de productos pesqueros en los puntos de venta

La normativa exige la correcta identificación del producto, indicando nombre 

científico, origen geográfico y método extractivo entre otros. La aplicación de la norma y 

su control, operan de manera eficaz y rigurosa en los niveles de intermediación del canal de 

distribución, y todo producto pesquero llega a los establecimientos detallistas debidamente 

identificado. No obstante, la cantidad y calidad de la información que recibe el consumidor 

es muy variable, quedando a discreción del intermediario el diseño final de la etiqueta. 

Así, la información de la que un consumidor dispone para su decisión de compra de un 

producto pesquero varía dependiendo, entre otros factores, del formato de distribución, 

tipo de establecimiento, y política comercial. De esta forma, en las pescaderías españolas 

pueden encontrarse situaciones de información perfecta, falta de información o incluso 

identificaciones erróneas en métodos y nombres de especies (Foto 1).
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Foto 1.- Identificación errónea. Fotografía de un folleto promocional.

La ausencia de información o su irregularidad impiden el desarrollo de la conducta 

responsable y el logro de sus objetivos de mercado. La información incompleta o errónea 

produce confusión y desconfianza por parte del consumidor y esto puede tener consecuencias 

negativas para los resultados del intermediario y el productor. Por otra parte, el etiquetado 

incompleto o incorrecto dificulta la promoción del sector local, que no puede diferenciarse, 

en el punto de venta, frente a la oferta pesquera procedente de las importaciones, dando 

lugar a situaciones de conflicto. La falta de identificación adecuada perjudica a consumidores 

y productores e impide el desarrollo de estrategias comerciales que busquen mejorar el 

posicionamiento del producto e incrementar su valor en el mercado.

Estrategia comercial e identificación de los productos pesqueros 

El desarrollo de estrategias comerciales que puedan aprovechar los comportamientos 

de compra responsable en el mercado de productos pesqueros, requiere necesariamente de 

una correcta y completa identificación de los productos en el punto de venta. Han sido muy 

diversas las líneas seguidas por diferentes administraciones y países para lograr la correcta 

identificación del pescado en el punto de venta. Las medidas coercitivas, incrementando los 

controles en el punto de venta y sancionando a los intermediarios que incumplan la norma 

o realicen prácticas engañosas, sólo actúan cuando la irregularidad se ha cometido, y en 

ocasiones sólo cuando ésta se ha denunciado a la autoridad correspondiente. Además de crear 

alarma entre los consumidores y desconfianza hacia los intermediarios, no incentiva, y por 

tanto no previene las malas prácticas.

Consumidor responsable y etiquetado en los mercados pesqueros españoles.
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El éxito de los programas de certificación de productos pesqueros, de origen geográfico, 

calidad o sostenibilidad, depende en gran medida de la disposición del intermediario a presentar los 

certificados en el punto de venta. Cuando los agentes que intervienen en el canal de distribución 

entienden que la certificación puede contribuir a aumentar sus márgenes comerciales, entonces 

las certificaciones estarán presentes en los puntos de venta. La decisión última corresponde al 

intermediario, que podrá utilizar la certificación original del producto, sustituirlo por un distintivo 

del distribuidor o no mostrarlo a los consumidores. En el último de los casos tampoco cabe esperar 

del intermediario una disposición a pagar precios más altos por un producto certificado.

Una tercera alternativa son programas de certificación de establecimientos donde 

se usa la correcta denominación de las especies que se ponen a la venta. Ésta es la idea 

central del programa australiano “Approved Fish Names”, cuya implantación se inició en 

verano de 2008. El programa afecta a los establecimientos detallistas, y certifica, previa 

inspección y auditorías periódicas, que los productos pesqueros cumplen con los estándares 

de denominación de las especies ofrecidas, y que la información que se aporta en cualquier 

tipo de etiquetado es completa y veraz. Los establecimientos adheridos al programa podrán 

mostrar el correspondiente distintivo en sus instalaciones (Foto 2).

Foto 2.- Implantación del programa Approved Fish Names en los establecimientos detallistas 

del Mercado Pesquero de Sydney.

Una vez que se asegure la correcta identificación de los productos pesqueros en el punto 

de venta, podrán desarrollarse marcas, sellos o distintivos de origen que destaquen ciertos 

atributos del pescado que gocen de la apreciación de ciertos segmentos de consumidores, 

tales como el origen geográfico, seguridad alimentaria y sostenibilidad. A partir de este punto, 
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el esfuerzo en comunicación y programas de educación del consumidor podrán contribuir a 

un comportamiento de consumo más responsable, a la vez que asegurarán la estabilidad del 

mercado de aquellas empresas y sectores que cumplan con las demandas de los consumidores.
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As cooperativas son empresas onde as persoas socias xúntanse de forma voluntaria 

para satisfacer as súas necesidades, xa sexan económicas, sociais ou culturais, en común, na 

que a propiedade é conxunta e a súa xestión democrática.

Así, no artigo 1 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, defínese a 

cooperativa como unha sociedade de capital variable que, con estrutura e xestión democrática, en 

réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta, 

a través do exercicio de actividades socioeconómicas, para prestar servizos e para satisfacer 

necesidades e aspiracións dos seus socios, e en interese pola comunidade, mediante a participación 

activa deles, distribuíndo os resultados en función da actividade cooperativizada.

O cooperativismo englóbase na chamada Economía Social xa que os seus fins teñen 

unha dobre natureza: económica - ser rendible e mellorar as condicións socioeconómicas 

das persoas socias-, e sociais- fomentar a igualdade de sexo, raza ou crenza, promover a 

formación dos seus socios e intercooperar co entorno-.

As cooperativas son a expresión da democratización da economía, esixen a 

participación e o protagonismo das persoas, das súas opinións e decisións nunha situación de 

igualdade e respecto mutuo.

No eido marítimo pesqueiro, a realidade é que, contrariamente ao que sucede no 

ámbito agrario, a existencia de cooperativas é un feito anecdótico. Unha posible explicación 

a este suceso podería ser que as inquedanzas organizativas dos/as profesionais do mar xa 

estean cubertas pola tradicional estrutura organizativa do sector pesqueiro en Confraría de 

Pescadores. Así pois, aínda que estes modelos de organización do traballo no mar non se definan 

como cooperativas, responden a un modelo cooperativo: toma de decisións democrática, e 

aportacións e distribucións equitativas. Ademais, dentro da organización da confraría atópanse 

as agrupacións sectoriais que engloban a profesionais que realizan a mesma actividade 

pesqueira ou marisqueira dentro da confraría e teñen a finalidade de, fundamentalmente, 

xestionar os recursos pesqueiros obxecto da explotación así como a súa comercialización.

Non obstante, nos últimos anos estase detectando un crecente interese por parte do 

sector en buscar un modelo organizativo complementario á confraría, sendo a cooperativa un 

deses modelos elixidos.

Formación e cooperativismo nas empresas do mar.

María Ortega Iñarrea
Ardora Formación e Servizos, Soc. Coop. Galega.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 147-152 2009. 
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Cando as persoas traballadoras do sector pesqueiro recorren á creación dunha 

cooperativa para levar a cabo os seus proxectos empresariais, o fan asociándose en dous 

tipoloxías fundamentais: as cooperativas do mar e as cooperativas de traballo asociado.

As cooperativas do mar son empresas democráticas e personalistas que asocian a titulares 

de actividades marítimo pesqueiras. Este tipo de cooperativa ten por obxecto a prestación de 

subministración e servizos e a realización de operacións, encamiñadas á mellora técnica das 

actividades profesionais ou das explotacións das persoas socias. As cooperativas do mar teñen 

unha limitación do 50% na realización de actividades comerciais con terceiros non socios. 

A cooperativa de armadores de Vigo ARVI S. Coop. Galega, Amegrove S. Coop. 

Galega e Ría de Arousa S. Coop. Galega, son algúns exemplos deste tipo de cooperativas.

As cooperativas de traballo asociado as conforman persoas físicas que se organizan 

de xeito voluntario para vender os seus produtos ou servizos. Así pois, teñen por obxecto a 

prestación do traballo das persoas socias, proporcionándolles emprego, para producir en común 

bens e servizos para terceiros. Neste tipo de cooperativas hai unha limitación, na contratación 

de persoas traballadoras asalariadas, do 30% das horas totais realizadas polas persoas socias.

Como representantes de cooperativas de traballo asociado no eido marítimo pesqueiro, 

atopamos as empresas Loitamar S. Coop. Galega e a Mar de Lira S. Coop. Galega.

Portal do Consello Galego de Cooperativas

Formación e cooperativismo nas empresas do mar.
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A Lei de cooperativas de Galicia contempla a posibilidade de que os/as profesionais 

do mar se asocien baixo outra tipoloxía, a cooperativa de explotación de recursos acuícolas, 

pero a realidade é que non existe ningunha cooperativa deste tipo na nosa comunidade 

autónoma. As cooperativas de explotación de recursos acuícolas asocian a titulares de dereitos 

de uso e aproveitamento de bens e aos que posúen títulos administrativos habilitantes, que 

acheguen total ou parcialmente ditos dereitos á cooperativa. As confrarías e administracións 

ou entes públicos poden ser socios destas cooperativas.

O descoñecemento da realidade cooperativa por parte das persoas que desenvolven 

a súa actividade profesional no eido marítimo pesqueiro, pode ser outro dos motivos que 

explican a escasa presenza de empresas cooperativas neste sector. A Consellería de Traballo 

a través do Consello Galego de Cooperativas, máximo órgano de promoción e difusión do 

cooperativismo na Comunidade Autónoma de Galicia, e o órgano consultivo e asesor das 

administracións públicas galegas naqueles temas que afectan ao cooperativismo, intenta 

achegar información sobre o mundo cooperativo a toda a cidadanía. Así, na dirección www.

cooperativasdegalicia.com as persoas interesadas poden acceder a diferentes ferramentas 

formativas e informativas, entre outras: a escola cooperativa móbil, a plataforma de 

teleformación cooperativa e a asesoría virtual.

A Escola Cooperativa Móbil constitúe o primeiro centro de formación itinerante 

orientado ás necesidades de acceso ás tecnoloxías da información e a comunicación, e ás 

necesidades de formación das empresas cooperativas e das súas persoas traballadoras. Esta 

escola desenvolve cursos de formación, desprazándose ata a localidade de domicilio da 

cooperativa que solicita os seus servizos. Os cursos que ofrece a Escola Cooperativa Móbil 

son: formación cooperativa básica e coñecementos informáticos e acceso á teleformación.

Interior da Escola Cooperativa Móbil.



150

A través da plataforma de teleformación cooperativa pódense realizar cursos en liña 

de: formación cooperativa de nivel básico, formación cooperativa en xestión e dirección, 

habilidades sociais en cooperativas básico e habilidades sociais en cooperativas avanzado.

Unha ferramenta moi útil para todas aquelas persoas que teñen que realizar diferentes 

trámites, ben de creación como de consolidación dunha empresa cooperativa, é a asesoría 

virtual. Trátase dun titorial de axuda para a realización de diferentes trámites relacionados co 

Rexistro de Cooperativas.

Enlace da Asesoría Virtual

Formación e cooperativismo nas empresas do mar.
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D. Miguel Angel López Sieiro
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A regulación das actividades marítimo-pesqueiras no ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia está recollida, no momento actual, nas seguintes leis:

 • Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia.

 • Lei 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores de Galicia.

 • Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia.

 • Lei 3/2004, do 21 de abril, de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do 

Medio Mariño de Galicia

 • Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en 

materia marítimo-pesqueira de Galicia.

Estas leis foron desenvolvidas por un gran número de disposicións regulamentarias, 

configurando unha normativa excesivamente ríxida e fragmentada que, ademais de non 

axudar ó seu coñecemento polos profesionais do mar e restar unidade e coherencia ó 

sistema normativo pesqueiro autonómico, non logra dar respostas axeitadas ás demandas 

e necesidades do sector, o que dificulta un crecemento ordenado e sustentable, e impide a 

renovación e modernización das estruturas produtivas. 

Por outra parte, desde 1993 producíronse numerosas modificacións na normativa 

pesqueira, tanto no ámbito nacional como no ámbito comunitario e internacional. No ámbito 

nacional, é preciso destacar pola súa incidencia na política pesqueira galega, a aprobación da 

vixente Lei 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima do Estado, que conxuntamente coa 

doutrina do Tribunal Constitucional, establecen o marco competencial sobre o que vertebrar 

a regulación da actividade pesqueira.

No ámbito comunitario, a aprobación no ano 2002 do Regulamento (CE) núm. 

2371/2002 do Consello, de 20 de decembro, sobre a conservación e a explotación sustentable 

dos recursos pesqueiros en virtude da Política Pesqueira Común veu a fixar un novo marco 

de xestión e explotación dos recursos pesqueiros, establecendo como obxectivo a explotación 

sustentable dos recursos acuáticos vivos e da acuicultura no contexto dun desenvolvemento 

sustentable, tendo en conta de maneira equilibrada os aspectos medioambientais, económicos 

e sociais, marco que se recolle na presente lei de pesca.

A nova lei de pesca de Galicia.

Miguel Ángel López Sieiro
Secretario Xeral da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos da Xunta de Galicia.

Sobre a necesidade da súa elaboración

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 153-162 2009. 
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Conxuntamente coa política pesqueira común, no devir destes anos producíronse 

numerosas variacións na regulación do marco de apoio comunitario en favor do 

desenvolvemento sustentable do sector pesqueiro e das súas zonas de pesca. A aprobación 

do Regulamento (CE) nº 1198/2006 do Consello de 27 de xullo de 2006, relativo ao Fondo 

Europeo da Pesca e con vixencia ata o ano 2013, ven a regular un fondo destinado a, mediante 

un sistema de financiamento comunitario, estatal e autonómico, lograr unha sostenibilidade 

do sector. 

A maiores da influencia dos cambios no contexto comunitario, a lei ten como unha 

das súas fontes inspiradoras o Código de Conduta para a Pesca Responsable aprobado no 

28º período de sesións da Conferencia da FAO. Dito Código, aínda que voluntario na súa 

aceptación, tal e como establece o seu primeiro artigo, é froito do consenso dos países que 

integran a FAO e que sendo de aplicación mundial, ten como finalidade a conservación dos 

recursos pesqueiros e a ordenación e desenvolvemento da pesca, alcanzando todas as fases, 

desde a captura, pasando polo procesamento e o comercio do peixe e dos produtos pesqueiros, 

as operacións pesqueiras, a acuicultura, a investigación pesqueira e a integración da pesca na 

ordenación da zona costeira. 

Co fin de cumprir un dos compromisos prometidos polo actual goberno da Xunta de 

Galicia e cos argumentos mencionados, procedeuse a elaborar o presente proxecto de lei de 

pesca de Galicia, coa pretensión de regular nun único texto tódalas materias que, no ámbito 

marítimo- pesqueiro son competencia da nosa Comunidade Autónoma.

Tramitación da nova lei de pesca de Galicia

A resolución de elaborar unha nova lei de pesca que dera resposta real e efectiva 

ás demandas do sector galego, necesariamente debía partir dunha amplia participación de 

todos os axentes que están vencellados directa ou indirectamente aos recursos pesqueiros, 

marisqueiros e acuícolas.Así, desde o mesmo momento do inicio da tramitación, fíxose unha 

invitación por parte da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos a todos os axentes do sector, 

para que aportaran todas as suxestións, aportacións, dificultades... que a actual lexislación 

contempla, co fin de analizar todas e cada unha das cuestións plantexadas na procura de dar 

resposta ás demandas do sector. Conxuntamente con esta participación, podiamos dicir, de 

portas abertas, a Consellería foi traballando na elaboración dun borrador no que incorporar 

esas suxestións, para posteriormente abrir o período de información pública establecido na 

lexislación vixente. Paralelamente a este dous procesos, tamén se publicitou na paxina web 

da Consellería a posibilidade de que todos os cidadáns de Galicia fixeran as súas suxestións, 

de conformidade coa aplicación da transparencia propugnada por este goberno. Pechada esta 

primeira fase, e xa dispoñendo do borrador do anteproxecto de lei, enviouse a consulta do 

A nova lei de pesca de Galicia.
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sector e das distintas administracións públicas co gallo de obter os informes e ditames que 

establece a normativa vixente. Neste senso, destacar que se someteu o ditame do Consello 

Galego de Pesca e do Consello Económico e Social, dos que se tiveron en conta un número 

importante das recomendacións contidas nos mesmos, que serviron para enriquecer técnica 

e materialmente o texto.

Estrutura e contido

No proceso de elaboración da presente lei, todo o seu contido inspirouse na aplicación 

dunha serie de principios que aparecen recollidos no preámbulo e no articulado, non soamente 

como unha mera declaración de intencións, senón tamén, cunha clara vocación de aplicarse, 

de ahí, como se comenta, a súa inclusión no texto articulado da lei.

Estes principios inspiradores de toda a lei, pódense concretar, nos seguintes:

 • Principio de participación.

 • Principio de igualdade entre home e muller.

 • Principio de corresponsabilidade na xestión dos recursos pesqueiros.

 • Principio de explotación sustentable.

 • Principio da competitividade.

 • Principio de mellora da calidade de vida. 

 • Principio de seguridade alimentaria.

Polo que se refire á estrutura da lei, o proxecto de lei estrutúrase en catorce títulos, 

divididos en capítulos e en seccións, con cento cincuenta e oito artigos, dez disposicións 

adicionais, sete disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e catro disposicións 

derradeiras.

O título I regula as disposicións xerais, establecendo o seu obxecto, a finalidade da 

política pesqueira de Galicia, o seu ámbito de aplicación así como as definicións legais. 

Neste título, no referido o ámbito de aplicación, incorporase a doutrina do TC e se establece 

a finalidade buscada con esta lei, entre as que cabe destacar:

 • Viabilidade duradeira do sector pesqueiro.

 • Mellora das condicións de vida.

 • Explotación sostible, responsable e equilibrada.

 • Asesoramento científico sólido.

 • Respecto ó medio ambiente e os aspectos socioeconómicos.

 • Preferencia das organizacións de productores de base.
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O título II regula as medidas da conservación e xestión dos recursos pesqueiros e 

marisqueiros, así como as medidas de protección e rexeneración. Toda política pesqueira ten 

que vir definida por garantir as condicións socioeconómicas das persoas que dependen do 

exercicio da actividade pesqueira, marisqueira e acuícola, e por aquelas medidas que a FAO e 

os distintos tratados, convenios e instrumentos internacionais, nacionais e autonómicos fixen na 

procura de que a actividade se rexa polo principio de explotación sustentable dos recursos. 

Para garantir esta sustentabilidade contémplanse distintas figuras e instrumentos 

de conservación e xestión dos recursos, como os plans de xestión anuais ou plurianuais 

para especies que se atopen dentro dos límites biolóxicos de seguridade ou os plans de 

recuperación plurianuais para especies que se atopen fóra de tales límites. Entre outras 

medidas de conservación recóllese a fixación de tallas, vedas e fondos autorizados. Dentro 

das medidas de protección e recuperación, o anteproxecto prevé o establecemento de áreas 

mariñas pesqueiras protexidas, que pola súa finalidade poden clasificarse como áreas de 

acondicionamento mariño, áreas de repoboación mariña ou reservas mariñas.

O título III regula, no seu capítulo 1, a pesca marítima profesional. Recóllese por 

primeira vez na normativa autonómica a figura da licenza de pesca profesional, desaparecendo 

o actual permiso de explotación. Este cambio ven xustificado pola necesidade de dotar ao 

sector pesqueiro de instrumentos xurídicos que respondan de forma áxil, flexible, sinxela e 

funcional a unha realidade cambiante. Entre as novidades da nova figura merece destacarse 

a duración indefinida da licenza, o seu carácter ineludiblemente ligado á embarcación e a 

asignación de posibilidades de pesca a través da identificación da modalidade autorizada, 

aspectos que configuran un instrumento con identidade propia e diferenciada do antigo 

permiso de explotación.

Conxuntamente coa licenza, regúlase unha nova figura, o permiso de pesca especial, que 

se contempla para cando as características especiais dunha pesquería aconsellen limitacións 

do esforzo pesqueiro ou medidas especiais de conservación dos recursos pesqueiros. Este 

permiso terá un carácter temporal e complementario da licenza de pesca, e permitirá faenar 

ó buque nunha zona determinada e para unha actividade de pesca concreta. Por último, 

establécese a creación de censos por modalidades, pesquerías e caladoiros. 

No capítulo II regúlase a pesca marítima de lecer como unha actividade plenamente 

implantada na sociedade galega e que deberá coexistir coa pesca profesional, tendo en 

consideración ademais a importancia socioeconómica que ten e que alcanza co paso dos anos 

para as poboacións do litoral galego.

O título IV regula o marisqueo. Neste título, ao igual que acontece coa pesca marítima 

profesional, créase a licenza de marisqueo, distinguindo entre marisqueo a pé e a flote, cun 

A nova lei de pesca de Galicia.
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prazo de duración de cinco anos, o que redundará nunha mellor planificación das actividades 

e das estruturas produtivas vinculadas ao marisqueo, ao conferir unha maior proxección 

temporal no exercicio da actividade. Así mesmo, regúlase a clasificación das zonas de 

explotación marisqueira nas que desenvolver a actividade marisqueira, que poderán ser de 

libre marisqueo, de autorización marisqueira ou de concesión marisqueira. Determinase a 

preferencia de acceso ás concesións para os productores de base, primando aos titulares das 

concesións ou autorizacións e a experiencia no sector ou subsector correspondente.

O título V regula a acuicultura mariña, co obxectivo de promover un marco xurídico 

e administrativo estable que facilite a implantación, mantemento e desenvolvemento dunha 

acuicultura sustentable e socieconomicamente rendible para os produtores e as poboacións 

costeiras do litoral galego. A estes efectos, neste título regúlase a actividade acuícola según 

se desenvolva en zona marítimo-terrestre, en zona marítima ou en zona terrestre, así como 

o réxime xurídico dos títulos administrativos habilitantes para o exercicio desta actividade, 

que serán as concesións e os permisos de actividade. Determínase a preferencia de acceso 

ás concesións para os productores de base, primando aos titulares das concesións ou 

autorizacións e a experiencia no sector ou subsector correspondente. Tamén se establece 

o sistema de concurso público para o acceso ás concesións en zona marítima, baixo os 

principios de publicidade, concorrencia competitiva,obxectividade e equidade

O título VI regula a flota pesqueira galega, aparecendo por primeira vez nun texto 

con rango de lei este concepto. A regulación da flota está inspirada no principio de que os 

buques de pesca son centros de traballo e ao mesmo tempo é un lugar de convivencia dos 

profesionais, polo que deben compaxinarse as dúas características na procura dunha mellora 

das condicións de vida e traballo a bordo. Este principio inspirará toda a política galega na 

construción, modernización e reconversión dos buques de pesca, garantido a sustentabilidade 

da flota.

O título VII regula as organizacións do sector pesqueiro galego, cun enfoque de 

organizacións representativas dos traballadores e empresarios que se dedican á actividade 

extractiva, transformadora ou de comercialización. Contempla expresamente, ás confrarías 

de pescadores, ás organizacións de produtores OPP, as cooperativas do sector do mar, así 

como outras entidades asociativas do sector (asociacións de armadores, agrupacións de 

produtores de base, organizacións sindicais), de forte implantación nos portos do litoral, co 

fin de ampliar o abano e a participación na toma de decisións ou emisión de opinións naquelas 

materias que poidan afectar ós intereses que representan

Esta lei, como non podía ser doutro xeito, introduce políticas de igualdade entre homes 

e mulleres que se dedican á actividade regulada neste texto legal, medidas que teñen unha 

plasmación directa e concreta no establecemento de criterios de igualdade na configuración 
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dos órganos de dirección das confrarías de pescadores, para lograr visualizar a un colectivo 

de traballadoras que desenvolveron ao longo dos anos unha labor que en moitos casos non foi 

recoñecido nin tan sequera valorado na súa xusta medida. 

O título VIII regula as actividades de comercialización, transformación e promoción 

dos produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura. Como novidade da Lei, distínguese 

entre a comercialización en orixe e a comercialización en destino. 

Así, enténdese por comercialización en orixe, en canto afecta á ordenación do 

sector pesqueiro, o proceso seguido polos produtos pesqueiros, transformados ou non, que 

comprende todas ou algunha das seguintes actividades: o desembarco dos productos nun 

porto do litoral da Comunidade Autónoma de Galicia, ou a súa introducción no territorio da 

Comunidade Autónoma sen terse efectuada a súa primeira venda; o transporte dos productos 

ata a lonxa pesqueira ou centro autorizado, así como a primeira venda dos productos nas 

lonxas pesqueiras ou nos centros autorizados. 

En canto á comercialización en destino, entenderase por tal o proceso seguido polos 

produtos pesqueiros desde que se realizou a súa primeira venda ata o seu consumo final, e 

que comprende todas ou algunha das seguintes actividades: o transporte e a distribución; 

o almacenamento, a manipulación, a transformación e o envasado, así como a exposición 

e venda en mercados e en establecementos autorizados, incluída a que se realiza nos 

establecementos de restauración.

A regulación desta materia necesariamente está orientada a conquerir unha mellora nos 

procesos contemplados neste título, logrando garantir a trazabilidade dos produtos en defensa 

da calidade dos recursos galegos así como a perfecta identificación, mediante marchamos 

de orixe e calidade, marcas ou calquera outro instrumento, dos nosos produtos para a súa 

distribución nos mercados, implantando novas tecnoloxías e sistemas de tratamento dos 

produtos.

O título IX regula a Axencia de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca 

e o turismo mariñeiro. A creación desta axencia obedece á necesidade de contar cun 

instrumento que permita fomentar e coordinar o desenvolvemento das zonas e poboacións 

pesqueiras galegas. Trátase, de conformidade co establecido na normativa comunitaria, de 

lograr un desenvolvemento integral da pesca, entendido este na súa dimensión máis ampla, 

contemplando tanto a actividade extractiva e comercializadora na que se desenvolve, como 

a procura das melloras necesarias na calidade de vida das poboacións pesqueiras. Para 

lograr este fin, é preciso establecer canles de dinamización dos axentes sociais e dos axentes 

económicos destas áreas da nosa comunidade autónoma para lograr as sinerxías que se dan 

no exercicio integral das actividades polo sector e a poboación na que habitan. Dentro deste 

A nova lei de pesca de Galicia.
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título tamén se regula o turismo mariñeiro como unha serie de actividades desenvolvidas 

polos colectivos de profesionais do mar, que buscan, en íntima conexión co fondo europeo 

da pesca, a diversificación e complementariedade coa actividade principal da pesca e do 

marisqueo.

O título X regula a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación, 

definindo os obxectivos e as accións de apoio para a consecución dos mesmos. A día de 

hoxe ninguén discute que toda política pesqueira, ou de calquera outro tipo, debe partir dun 

coñecemento científico sólido e na súa concepción máis ampla, incluíndo non soamente 

aspectos biolóxicos, senón tamén aspectos tecnolóxicos, medioambientais, socioeconómicos, 

nutricionais, sanitarios... 

Conxuntamente co coñecemento científico, é necesario que o mesmo teña unha 

aplicación e dimensionamento práctico ou aplicado á actividade que se investiga e que debe 

tender a traducirse en políticas de innovación e desenvolvemento tecnolóxico, na procura 

dun avance nos mecanismos e condicións de explotación e comercialización dos produtos do 

mar e da acuicultura. Nesa liña, a lei contempla a necesidade da colaboración do sector para 

o cumprimento dos obxectivos da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico, 

facilitando as actuacións correspondentes a bordo dos buques, nos portos e nos centros de 

venda, aportando a información e medios necesarios.

O título XI regula a formación marítimo-pesqueira. Este é un dos piares básicos de 

toda política pesqueira. Toda mellora, todo avance, necesita para que se concrete que a xente 

teña os coñecementos necesarios para poder levala adiante. Por iso, nesta lei faise unha 

enumeración das actuacións que deberá desenvolver a consellería competente en materia de 

pesca así como dos obxectivos que se deben perseguir.

O título XII regula a inspección, a vixilancia e o control. Todo corpo legal leva consigo 

a regulación do establecemento de mecanismos de control de cumprimento da lexislación, 

establecendo os medios humanos e materiais necesarios para que tanto a inspección coma 

a vixilancia sexan eficientes e eficaces. É unha obriga das administracións, na que se debe 

implicar e responsabilizarse o sector, velar para que todas as actividades se desenvolvan dentro 

dun marco de respecto ás normas e sobre todo, de respecto ós principios de desenvolvemento 

sostible e preservación dos recursos como medio de vida das persoas que viven do mar. As 

funcións de inspección, vixilancia e control serán levadas a cabo polos membros do Servicio 

de Inspección e Vixilancia Pesqueira, nova denominación que se lle da ó actual Servizo de 

Gardacostas, que desaparece.

O título XIII regula os rexistros. Tradicionalmente as administracións tenden a 

establecer obrigas de comunicación de datos e actualización dos mesmos, pero carece de 
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mecanismos para poder absorber dun xeito ordenado todos os datos que se presentan por 

parte dos cidadáns. Co establecemento do disposto neste título que conta cun artigo único, 

preténdese dotarse dunha serie de rexistros perfectamente diferenciados e identificados, que 

servirán de canle de información interna da consellería competente, e de sistema actualizado 

de coñecemento puntual e real da situación de todas e cada unha das actividades que se 

desenvolven en Galicia.

Por último, o título XIV regula o réxime sancionador. De conformidade co principio 

de legalidade que rixe o exercicio da potestade sancionadora, as infraccións e sancións teñen 

que vir previstas na propia lei, sen que colla a creación doutras infraccións ou sancións 

mediante normas de carácter regulamentario. 

Nesta materia, o proxecto de lei reproduce o sistema de infraccións e a tipoloxía de 

sancións da actual Lei 8/2004, do 30 de xullo, que derroga, se ben en canto o desenvolvemento 

do procedemento sancionador, para non sobrecargar excesivamente este título, o proxecto de 

lei remítese á normativa básica, constituída pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 

xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, e demais 

disposicións de aplicación.

A nova lei de pesca de Galicia.
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PORTO-MUIÑOS es el nombre de la marca comercial de ROSA MARÍA MIRÁS 

ANTEL, una pequeña empresa gallega ubicada en Sta. María de Vigo, Cambre (A Coruña). 

Se constituyó en el año 1998, fruto de las inquietudes innovadoras de Dña. Rosa María Mirás 

Antel y D. Antonio Muiños Insua. Su dedicación principal, por la que se conoce en Galicia, 

España y otros países de Europa, es la recolección, cultivo, procesado y comercialización de 

algas marinas para alimentación humana: Las Verduras del Mar. 

Las algas marinas son verduras comunes en la cultura culinaria asiática, pero no en la 

cultura occidental, donde su uso tradicional en la cocina es residual -en Europa se conserva 

la tradición de utilizar algas marinas en la elaboración de algunos platos en poblaciones de 

la Bretaña francesa, Irlanda o Alemania-. En Galicia, una de las áreas más ricas y diversas en 

algas marinas de Europa no se conoce referencia a su uso en alimentación humana.

En estos últimos años, los sectores relacionados con la alimentación están realizando 

cambios que atienden a nuevos hábitos de vida, más sedentarios. El sector agroganadero 

oferta productos sanos y nutritivos, atendiendo a criterios de sostenibilidad y respeto por el 

medio ambiente. Los productos del mar se relacionan con productos saludables, aumenta su 

demanda y surge el criterio de sostenibilidad, y en consecuencia un avance importante en el 

desarrollo de los cultivos marinos. La industria agroalimentaria da prioridad a la calidad de 

los productos, sus efectos en la salud, y a la trazabilidad de los mismos, sobre la cantidad 

o coste. Los restauradores revolucionan las cocinas y nos enseñan otros alimentos, otras 

formas de cocinarlos, de combinarlos y presentarlos en un plato. Los responsables de la 

salud recomiendan dietas acordes a los nuevos hábitos de vida y valoran la importancia y la 

relación entre la alimentación y muchas de las enfermedades más frecuentes en esta época. 

Las verduras del mar forman parte de esta revolución, son un ingrediente común en la nueva 

cocina y en las dietas que conllevan hábitos alimentarios saludables.

PORTO-MUIÑOS recolecta las algas que comercializa en Galicia, a mano, ya que 

no se utiliza ningún método mecánico de arranque o corte como se hace en otros países del 

norte de Europa. La mayoría de las veces se aprovecha la baja mar para recogerlas a pie, pero 

también se recogen buceando, en apnea. 

Las algas marinas en la gastronomía.

Antonio Muiños Insua
Director de la Empresa Rosa María Mirás Antel (PORTO-MUIÑOS)

E-mail: muinos@portomuinos.com

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 163-168 2009. 
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En la fábrica, las algas son procesadas para ser comercializadas frescas, en sal, secas o 

en conserva. La elección del método de procesado va a depender de la especie que se trate y 

del mercado al cual van dirigidas. La forma más habitual de encontrar las algas en el mercado 

es deshidratas, este método permite alargar la vida útil, que en fresco, es muy corta, y facilita 

las condiciones de almacenaje y distribución. Pero ésta no es la forma más adecuada para 

presentar las verduras del mar: su aspecto es poco atractivo y algunas especies pierden parte do 

su singular carácter, ya que sus características organolépticas son muy sensibles a los métodos 

utilizados.

PORTO-MUIÑOS investiga en los distintos métodos de procesado con el objetivo 

de conseguir para cada especie el método de conservación que preserve sus cualidades 

organolépticas y nutritivas, que mantenga su atractiva apariencia y, a la vez, facilite su 

incorporación en la cocina doméstica y profesional. Fruto de estas investigaciones, realizadas 

en colaboración con expertos restauradores, son las nuevas formas de presentación de las 

algas en el mercado: frescas, en sal, y en conserva.

Las especies que se comercializan desde hace algunos años son:

Himanthalia elongata (Espagueti de Mar). Una bella y peculiar alga atlántica en forma 

de cinta, que abunda en las rocas que baña la marea en costas limpias y batidas 

por las olas. Se recoge muy temprano, en primavera. 

Las algas marinas en la gastronomía.
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Undaria pinnatifida (Wakame). Es un alga de origen asiática naturalizada en la costa 

gallega. Crece sobre las rocas poco profundas de localidades batidas por las 

olas. Se recoge en primavera. 

Laminaria ochroleuca (Kombu). Es una especie atlántica que forma bosques 

submarinos de gran belleza y alto valor ecológico. Crece em las costas rocosas, 

limpias y batidas por las olas. Se recogen sus láminas. 

Saccharina latissima (Kombu de azúcar). Forma bellas praderas submarinas en costas 

arenosas de aguas limpias, frías y fuerte corriente. 

Ulva spp. (Lechuga de mar). Es un alga laminar de color verde esmeralda. Se une 

a las rocas mediante un pequeño disco y vive en zonas poco profundas y 

luminosas. 

Porphyra spp. (Nori). Las especies de Porphyra spp. son las algas que más se 

consumen en el mundo. Es una fina lámina de tono rojo-violáceo que aparece 

estacionalmente sobre las rocas que descubre la marea baja.

 Chondrus crispus (Musgo de Irlanda). Pequena alga roja que crece formando un 

denso tapíz sobre las rocas en las zonas expuestas del litoral. 

Este catálogo de especies se amplio como resultado de los estudios realizados en el 

marco de un proyecto de investigación que se está desarrollando en colaboración con un 

reconocido equipo de investigación en algas marinas dirigido por los Drs. Javier Cremades e 

Ignacio Bárbara, de la Universidad de A Coruña, la Dra. Cristina Taboada, de la Universidad 

de Santiago de Compostela, ANFACO-CECOPESCA, expertos en restauración –ORIOL 

CASTRO PROJECTS S.L. y EDUARD XATRUCH PROJECTS S.L.-, y con la ayuda de la 

Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galícia. Algunas de estas novedosas algas 

alimentarias son:
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Mastocarpus stellatus (Musgo estrellado). Alga roja, parecida al Musgo de Irlanda, 

que vive algo más arriba en el litoral. Destaca por su capacidad espesante 

Gigartina pistillata (Alga tinados). Alga roja que forma densas almohadillas, junto al 

Musgo de Irlanda. Vive sobre las rocas, en las zonas expuestas al oleaje. 

Chondracanthus acicularis (Alga Cantus). Es un pequeño arbustillo de ramas finas e 

intrincadas y bonito color rojo oscuro. 

Codium tomentosum (Ramallo de mar). Alga cilíndrica, muy ramificada, de color 

verde oscuro y consistencia esponjosa. Vive na zona inferior del litoral y en las 

charcas que deja la marea. 

Bifurcaria bifurcata (Meloalga). Es un alga parda que se encuentra durante todo el 

año en la zona inferior del litoral y en los bordes de las charcas de marea. Sus 

brotes son tiernos y amargos.

Contamos en Galicia con una amplia oferta de algas con distintos sabores, texturas y 

usos culinarios, dirigidas a la restauración y al consumidor directo. El esfuerzo que se está 

haciendo en este momento desde esta pequeña empresa está dirigido a la elaboración de 

nuevos productos, y a la divulgación y enseñanza del uso de las algas en la cocina. Para este 

fin se diseñó un espacio, un aula de cocina abierta, un lugar de encuentro para los profesionales 

y docentes de todos los sectores relacionados con la alimentación.

Las algas marinas en la gastronomía.
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En cuanto a la elaboración de nuevos productos la investigación y la innovación está 

dirigida a conocer y familiarizar al consumidor con los aromas y el gusto de las algas, y como 

ejemplo, podemos encontrar en el mercado pasta italiana elaborada con distintas especies de 

algas y polvo de algas para incorporar como condimento. Un salto cualitativo importante es 

el desarrollo y puesta en el mercado de innovadores productos donde las algas frescas están 

listas para incorporar a un plato sin necesidad de preparación previa, lo que evita el esfuerzo 

que debe realizar el consumidor para aprender a prepararlas, y le ayuda a decidir cómo y 

dónde pueden incorporarlas en la cocina.

La iniciativa de esta pequeña empresa, que cuenta con el respaldo de grandes profesionales 

del sector de la gastronomía, de la salud, de la biología de las algas, y de la administración 

autonómica, está desarrollando en Galicia, España y Europa una faceta hasta ahora desconocida 

e recorriendo un campo sin explorar: las algas marinas en la gastronomía occidental.

Un ámbito diferente, y en previsión de que la demanda de algas irá en aumento, 

PORTO-MUIÑOS colabora en el desarrollo de proyectos sobre los cultivos de algas en 

colaboración con la Universidade de A Coruña y el Centro Oceanográfico de Santander. Los 

cultivos de algas garantizan la sostenibilidad del recurso, contribuyen a la conservación del 

medio natural y de la biodiversidad.
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Dieta Atlántica. Beneficios para la salud y el bienestar de los 
alimentos acuícolas.

La “dieta occidental” cuyo paradigma es Estados Unidos se caracteriza por un 

predominio de alimentos manufacturados ricos en energía, grasas saturadas, trans y 

poliinsaturadas omega-6, azúcares refinados y sal y bajos en fibra, grasas poliinsaturadas 

omega-3, frutas, verduras, pescado y componentes funcionales o bioactivos. Este modelo 

dietético implantado progresivamente después de la 2ª Guerra Mundial (1939-45) alcanza 

hoy no sólo a los países desarrollados, sino también a los países en transición al desarrollo 

e incluso a los grupos privilegiados de los países subdesarrollados. El caso de los países del 

mar mediterráneo es extraordinariamente llamativo, ya que teniendo una dieta reconocida 

como saludable, el abandono progresivo de la misma a favor de la dieta occidental es 

manifiesto, como ocurre en España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de 

los perjuicios para la salud de este cambio, ya que afecta negativamente a la composición 

de los macronutrientes, la densidad de los micronutrientes, el contenido de fibra, la carga 

glucémica, la ratio sodio/potasio y el balance ácido-base. Este abandono de la dieta tradicional 

junto a modelos de vida inactivos favorece el aumento creciente de enfermedades que hoy 

son la primera causa de morbimortalidad, de menor calidad y expectativa de vida, con una 

iniciación cada vez a edades más tempranas, incluída la niñez. Estas enfermedades llamadas 

de la “civilización” son la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 

2, las enfermedades neurodegenerativas, ciertos tipos de cáncer, el síndrome metabólico, 

osteoporosis, etc. Todo ello hace urgente un replanteamiento de los hábitos dietéticos y de 

estilos de vida que favorezcan nuestra salud y bienestar. Nuestro genoma evolucionó en un 

ambiente y en un modelo alimentario que favorece la eficiencia tanto en la utilización de la 

energía como en el depósito de la misma, imprescindibles para la supervivencia de la especie. 

Pero en una época de abundancia alimentaria y de sedentarismo como la actual favorece el 

balance positivo de energía con un aumento progresivo de grasa corporal y los subsiguientes 

cambios metabólicos, endocrinos, oxidativos e inflamatorios que llevan a las enfermedades de 

la civilización (Cordain et al., 2005; Tojo et al., 2007; Aranceta et al., 2007; Sofi et al., 2008). 

En este contexto, la dieta atlántica tradicional de Galicia puede ayudar a la consecución de los 

cambios necesarios (Tojo y Leis, 2008a; Tojo y Leis, 2008b; Tojo y Leis, 2009).

Rafael Tojo y Rosaura Leis

Fundación de la Dieta Atlántica de la USC. Departamento de Pediatría. USC-HCU de 

Santiago. Unidad de Investigación en Nutrición y Desarrollo Humano de Galicia. USC-

HCU

Dieta actual. Interacción entre el genoma y el ambiente

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 169-182 2009. 
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El agua de la plataforma continental de Galicia dispone de un extraordinario sistema de 

“fertilización” que es consecuencia del efecto combinado de las grandes corrientes oceánicas, 

del régimen de los mares, del oleaje, de los vientos del Norte y Nordeste, de la rotación de la 

tierra y del aporte de aguas dulces de las rías. Todos estos factores favorecen el “afloramiento” de 

aguas profundas “fertilizantes” con abundancia de fitoplancton y zooplancton, que son el producto 

primario de la cadena alimentaria oceánica. Es decir, las condiciones de las rías gallegas favorecen 

extraordinariamente la biomasa y la diversidad de especies de pescados, moluscos, crustáceos y 

algas. Por otra parte, en tierra, sus numerosos microclimas, valles y ríos permiten una gran variedad 

de cultivos de plantas y especies arbóreas, así como el desarrollo de la ganadería. Es importante 

también reseñar el impacto que durante un milenio ha tenido el fenómeno de las peregrinaciones, el 

primer itinerario cultural europeo (Camino de Santiago) en el intercambio de productos alimentarios 

y recetas de cocina. También el descubrimiento de América y el papel de la emigración gallega en 

la fusión de alimentos y recetas de las dos orillas del Atlántico. A ello se suma la historia secular de 

nuestra flota pesquera de faenar en todos los mares y la larga experiencia en salazón y conservas de 

pescado, así como de pesquerías de ríos (Tojo y Leis, 2009). Todo ello, junto a nuestro aislamiento 

geográfico hasta fecha muy reciente ha favorecido la conservación y permanencia de la dieta 

atlántica tradicional, más que la mediterránea.

El informe del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino del Gobierno de España, 

sobre consumo alimentario en el hogar en el 2007, en las diferentes Comunidades Autónomas 

(CC.AA) así lo atestigua (Tabla I). Las CC.AA atlánticas (Galicia, Asturias, Cantabria y 

País Vasco) consumen más pescado, lácteos, fruta y aceite de oliva que las mediterráneas 

(Cataluña, C. Valenciana, I. Baleares, Murcia y Andalucía) (MARM, 2007). 

Tabla I. – Consumo de alimentos en los hogares (k o l/persona/año).

La alimentación en España (2007). Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. Gobierno de España.

Dieta atlántica tradicional de Galicia
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Estos hábitos dietéticos junto a otros estilos de vida más saludables, relacionados con 

el medio natural, la dispersión poblacional, etc., han podido favorecer una mayor longevidad 

de la población atlántica con relación a la mediterránea, como evidencia el Padrón Municipal 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2007, referido a personas mayores de 80 años, 

significando para las CC.AA mediterráneas un 35,2% menos (INE, 2007). Tabla II.

Tabla II.- Porcentaje de longevidad (>80 años) en la población española. Padrón Municipal. 

INE (2007)

CC,AA Océano Atlántico % CC,AA Mar Mediterráneo % España
Asturias 6,7 Cataluña 4,6
Galicia 6,3 C, Valenciana 4,1
Cantabria 5,7 I, Baleares 3,6
Pais Vasco 5,1 Andalucía 3,6

Murcia 3,4
5,95 3,86 4,60

Características de la dieta atlántica tradicional de Galicia. Composición y valor nutricional 

(Tojo y Leis, 2008a; Tojo y Leis, 2009).

 E Composición
 1. Abundancia de alimentos de temporada, locales, frescos y mínimamente 

procesados.

 2. Abundancia de alimentos procedentes de plantas, frutas, vegetales, patatas, pan y 

cereales, castañas, nueces, leguminosas, miel.

 3. Abundante consumo de pescados, moluscos y crustáceos, principalmente de mar, 

pero también de río.

 4. Consumo moderado de lácteos, en especial quesos.

 5. Consumo moderado de carne, principalmente de cerdo y en menor proporción de 

vacuno y caza.

 6. Consumo moderado de huevos.

 7. Consumo moderado de postres compuestos principalmente de harina, huevos y 

frutos secos.

 8. Uso de salsas con baja carga energética y alta calidad grasa (ajada).

 9. Abundancia de agua de manantiales, muchos con un perfil saludable de 

minerales.

 10. Consumo moderado de vino, normalmente en las comidas.

 11. Uso de aceite de oliva para aliñado y aceite de oliva y grasa de cerdo para 

cocinar.

 12. Preparación culinaria preferentemente al vapor, cocción, horno, plancha y guisado 

más que fritura. 
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 13. Sencillez e ingenio en la preparación.

 14. Originalidad en la asociación de alimentos.

 E Valor Nutricional
 1. Abundancia de hidratos de carbono complejos y fibra.

 2. Variedad de proteínas de origen animal y vegetal, con cobertura de aminoácidos 

esenciales.

 3. Abundancia de ácidos grasos poliinsaturados (LCPUFAs ω-3), con una aceptable 

ratio ω-6:ω-3, de ácidos grasos monoinsaturados (oleico) y de ácido linoleico 

conjugado (CLA).

 4. Aporte de minerales y vitaminas.

 5. Aporte de componentes funcionales o bioactivos.

Esta dieta tradicional convive ahora armónicamente con la “nueva cocina o cocina 

de diseño” relacionada con los jóvenes restauradores que aprovechan avances tecnológicos 

y la incorporación de nuevos alimentos y asociación de ellos para la fabricación de platos 

que equilibren la calidad nutricional y los atractivos de los sentidos (Tojo y Leis, 2009). En 

cualquier caso la sociedad y los poderes públicos deben hacer un esfuerzo para conservar lo 

mejor de la tradición en sus aspectos saludables para evitar el riesgo de occidentalización 

excesiva de la dieta (Tojo y Leis, 2009).

Los productos del mar, agua dulce y acuicultura. Sus beneficios para la 
salud

La OMS, la FAO, la Unión Europea, USA y las sociedades científicas más importantes 

recomiendan un aumento del consumo de pescado o sus aceites, junto al de frutas y verduras, 

como las estrategias alimentarias más importantes para la consecución de una dieta prudente 

o saludable. En lo referente a los productos del mar, agua dulce y acuicultura, se puede 

generalizar que son de alta calidad tanto por el aporte de macro y micronutrientes, como 

por su digestibilidad y propiedades organolépticas. Pescados, moluscos, crustáceos y algas, 

globalmente y dentro de su variabilidad según las especies representan un importante aporte 

de proteínas con un perfil completo de aminoácidos esenciales. En cuanto a las grasas tienen 

una composición exclusiva, como es la presencia de los ácidos grasos poliinsaturados ω-3 

de cadena muy larga (LCPUFAs ω-3), el ácido eicosapentaenoico (20:5 ω-3) y el ácido 
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docosahexaenoico (22:6 ω-3). Estos ácidos grasos EPA y DHA no están presentes en los 

alimentos procedentes de plantas y animales terrestres y ambos juegan un papel crítico en 

las membranas celulares de todas las células del organismo, pero muy especialmente en 

las del cerebro, retina y corazón, por tanto en el desarrollo y función cerebral, retiniana 

y cardíaca y en los mecanismos inhibidores del estrés oxidativo y la inflamación, por la 

presencia de eicosanoides antiinflamatorios. Debe destacarse también el alto contenido en 

vitaminas, vitamina D, A, E, C, B
1
, B

2
, B

6
, B

12
 y minerales, especialmente selenio, hierro, 

cinc, yodo, magnesio, calcio, potasio, además de compuestos fotoquímicos (Colombo et al., 

2006; Spolaore et al., 2006; Tojo y Leis, 2009).

Como los informes más recientes de la FAO confirman que la pesca está alcanzando 

su máximo nivel de sostenibilidad y de producción biológica, hace imposible que por esta vía 

se puede atender la demanda creciente de estos productos de la pesca por una población en 

continuo crecimiento. Por tanto, es la acuicultura la que pueden dar respuesta a esta demanda 

de alimentos de calidad. En este sentido, también Galicia, puede tener un papel esencial, ya 

que la acuicultura se ha convertido en un área estratégica, no sólo económica sino también 

de I+D+i; liderando no sólo en España sino también internacionalmente la producción de 

algunas especies de consumo (Tacón, 2007). 

El papel de los ácidos grasos poliinsaturados ω-3 en la salud durante el 
ciclo vital

Los LCPUFAs ω-3 están presentes en todas las membranas celulares del organismo, 

siendo especialmente ricas las del cerebro, retina y corazón. Los LCPUFAs ω-3 como 

productores de eicosanoides juegan un importante papel en los mecanismos de inflamación 

y estrés oxidativo. Además intervienen en la regulación del metabolismo y en la expresión 

génica. Todos estos efectos se ponen de manifiesto durante el ciclo vital (Lane y Bailey, 

2005;Vancassel et al., 2008). Tabla III.
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Tabla III.- Vancassel et al., 2008). Efecto de los ácidos grasos omega 3. Tomado de Lane y 

Bailey, 2005.

Efecto de los ácidos grasos omega 3
Favorecen la fluidez, la estabilidad y la función de las membranas celulares del 1. 
cerebro, retina y corazón.
Estimulan la expansión de la membrana celular actuando sobre la syntexina-3.2. 
Influencian las proteínas de membrana (receptores, canales iónicos, enzimas).3. 
Regulan vías de señales de transducción.4. 
Modulan la neurotransmisión dopaminérgica, serotoninérgica y colinérgica.5. 
Influyen en la expresión de los genes.6. 
Estimulan la plasticidad sináptica.7. 
Estimulan la función de conos y bastones.8. 
Favorecen el neurodesarrollo y la función cerebral y visual. 9. 
Inhiben la apoptosis neuronal.10. 
Favorecen la función cardiaca. Disminuyen el riesgo de muerte súbita y global 11. 
cardiovascular. 
Inhiben la respuesta inflamatoria y el estrés oxidativo.12. 

Beneficios de los LCPUFAs ω-3 durante el embarazo y la lactancia

El crecimiento y desarrollo del cerebro está cronogenéticamente determinado y es 

máximo durante el tercer trimestre del embarazo y los dos primeros años de vida (brain growth 

spurt). La insuficiencia de nutrientes en este periodo de la vida, como son los LCPUFAs 

ω-3, vitaminas y minerales, presentes en los pescados y algas, pueden comprometer el 

desarrollo y la función cerebral y retiniana a lo largo de la vida. De ahí la importancia de 

una alimentación materna adecuada durante el embarazo y la lactancia, ya que es por vía 

placentaria durante el embarazo, como llegan al feto estos nutrientes y por la leche de mujer 

al lactante, el alimento ideal para esta edad. Ello ha llevado a la Unión Europea y a las 

sociedades científicas pediátricas y de nutrición más importantes a realizar la recomendación 

de una ingesta mínima de 200 mg/día de DHA por la mujer. En el caso de que la madre no 

pueda amamantar a su hijo, se deben enriquecer con DHA las fórmulas infantiles, ya que la 

leche de vaca no lo contiene (Koletzko et al., 2008).

Un aporte adecuado de DHA en estos períodos favorece un crecimiento y desarrollo 

adecuado, menos complicaciones en el embarazo y un mejor neurodesarrollo del feto y el 

lactante. Un consumo de pescado mayor de 340 mg/semana (2-3 raciones) o de aceites de 

pescado o de algas, favorece un mejor desarrollo psicomotor, con valores superiores de 

inteligencia verbal, social y conducta prosocial y agudeza visual (Jensen et al., 2005; Hibbeln 

et al., 2007; Jacobson et al., 2008; Helland et al., 2008; Tojo y Leis, 2009).
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Beneficios en los trastornos psiquiátricos y neurodegenerativos

Un área de especial atención investigadora está relacionada con los beneficios de los 

LCPUFs ω-3 (DHA y/o EPA) como medicina alternativa o complementaria en los trastornos 

psiquiátricos y neurodegenerativos. Numerosos estudios, metaanálisis y revisiones ponen en 

evidencia mayoritariamente efectos beneficiosos en los desórdenes de déficit de atención e 

hiperactividad y en los trastornos de desarrollo de la coordinación en niños, patología con alta 

prevalencia en la edad escolar, en la depresión, tanto en niños como en adultos, en desórdenes 

autistas, en la agresividad y en la esquizofrenia (Owen et al., 2008; Tojo y Leis, 2009).

Otra área importante de la acción de los LCPUFAs ω-3 es la relacionada con desórdenes 

neurodegenerativos, desde el declinar cognitivo hasta la enfermedad de Alzheimer o la 

enfermedad de Parkinson (van Gerlder et al., 2007; Barberger-Gateau et al., 2007; Wu et al., 

2008; Freund-Levi et al., 2008; Tojo y Leis, 2009)

Recientemente, en investigación animal se ha evidenciado efectos neuroprotectores y 

neuroregenerativos después de producir una lesión en la médula espinal con la administración 

muy precoz de DHA y a continuación una dieta rica en DHA (Michael-Titus, 2007; Tojo y 

Leis, 2009).

Estos efectos prometedores en las enfermedades neurológicas y psiquiátricas deben 

confirmarse con más estudios y ensayos clínicos, para una recomendación definitiva de su 

uso generalizado.

Es de destacar que en los numerosos estudios realizados no se han manifestado efectos 

adversos significativos con los ω-3 (Tojo y Leis, 2009).

Beneficios cardiovasculares de los LCPUFAs ω-3

Existe un número muy importante de estudios, que evidencian los efectos protectores 

sobre la salud cardiovascular de los ω-3. Abarcan desde menor mortalidad cardiovascular, 

menor muerte súbita y menor accidente cerebrovascular isquémico. También se ha evidenciado 

que los niveles plasmáticos elevados de DHA y el aporte de EPA y DHA, limita la progresión 

de la aterosclerosis coronaria. Es de destacar que la American Heart Association, la más 

prestigiosa sociedad cardiológica mundial, ha establecido unas recomendaciones sobre el 

aporte de LCPUFAs ω-3, tanto a la población sin enfermedad cardiovascular (al menos 2 

raciones de pescado/semana, preferentemente grasos) y a pacientes con enfermedad cardiaca 

establecida (> 1g/día de EPA+DHA, preferentemente de aceite de pescado) (Mozaffarian y 

Rimm, 2006; Müller-Northorn et al., 2008; Iqbal et al., 2008; Tojo y Leis, 2009).
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Efecto sobre el perfil lipídico y la inflamación

Existe también evidencia de los beneficios de los LCPUFAs ω-3 en la modulación del 

perfil lipídico, con menor carga aterogénica y sobre la protección contra la inflamación, el 

estrés oxidativo y el desarrollo de atopia (Tojo y Leis, 2009).

Riesgos de la contaminación de pescados, moluscos, crustáceos y algas y 
su efecto en los humanos

La creciente contaminación oceánica y de la cadena alimentaria marina puede producir 

efectos nocivos para la salud. Existe evidencia científica de que el metilmercurio (MeHg), 

otros metales, los PCBs y dioxinas afectan la salud humana, muy especialmente si su ingesta 

se produce durante el periodo fetal y en los primeros años de vida. El aporte excesivo de 

MeHg afecta en grado dosis-dependiente, principalmente al cerebro, pudiendo producir 

daños irreversibles en su estructura y función. Como la mayor concentración de mercurio 

se produce en las especies más grandes, depredadoras y de vida larga, debe hacerse especial 

atención a evitarlas durante el embarazo, la lactancia y la niñez, como recomienda la OMS, 

FAO, UE y organismos científicos. El control de la trazabilidad y de los contaminantes debe 

por tanto ser una prioridad. También se debe prestar especial atención a la genética de las 

especies, relacionadas con la acuicultura y el cultivo de algas y a la preservación del medio 

natural. El riesgo cero no existe (Mozaffarian y Rimm, 2006; Spurgeon, 2006; Oken et al., 

2008; Tojo y Leis, 2009)

Conclusión

La dieta atlántica tradicional puede considerarse una dieta saludable y prudente. En 

ella, los productos del mar, agua dulce, acuicultura y algas tienen un importante protagonismo 

por su calidad nutricional y la presencia de LCPUFAs ω-3. Basándose en la fuerza de la 

evidencia y en la magnitud de los efectos potenciales de su consumo, los beneficios de su 

ingesta excede el de los riesgos potenciales. En esta dirección se orientan las recomendaciones 

de organismos nacionales e internacionales de la salud y las sociedades científicas médicas, 

que son unánimes a la hora de recomendar un mayor consumo por su contenido en EPA y 

DHA (Mozaffarian y Rimm, 2006; Tojo y Leis, 2009).
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Os cambios a escala mundial na explotación de recursos mariños. Debilidades e 

ameazas.

 E fin do mar libre e a evolución da regulación
 E Aumento da intensidade de pesca
 E Altos custes de explotación
 E Mercados e globalización
 E Cambio climático
 E Perda de Acordos Pesqueiros da UE.

A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura.

Salustiano Mato de la Iglesia
Director Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da Xunta de Galicia.

A innovación no sector de recursos mariños

¿Qué é o I+D+i ?

 • I (Investigación): Indagación orixinal, novos coñecementos, superior comprensión 

científica.

 • D (Desenvolvemento): Aplicación dos resultados para a fabricación de novos 

materiais, produtos, deseño de novos procesos, sistemas de produción, ou para 

a mellora dos xa existentes. Proxectos piloto e software avanzado si supoñen un 

proceso científico ou tecnolóxico significativo.

 • i (innovación tecnolóxica): Obtención de novos produtos, procesos de produción 

ou melloras substanciais, tecnolóxicamente significativas dos xa existentes. 

O plan galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 
Tecnolóxica 2006-2010 (IN.CI.TE.)

 E Catro subsistemas

 • As empresas. Principais responsábeis de converter a I+D en innovación. Programas 

sectoriais.

 • Sistema público de I+D

 • Organismos de soporte á innovación

 • As administracións

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 183-198 2009. 
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 E Impulsar o crecemento económico e social de Galicia mediante a mellora da súa 

capacidade científico-tecnolóxica, facilitando deste xeito a participación das empresas 

no proceso de innovación e a extensión dos beneficios da investigación ao conxunto 

da sociedade galega.

 E Indicadores: chegar ao 1,5% de investimento en I+D sobre o PIB e que o esforzo 

empresarial constitúa o 50%. 

Obxectivo xeral IN.CI.TE

A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura.
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 E Acadar saltos significativos nas áreas científico tecnolóxicas de importancia estratéxica 

para Galicia

 E Entre os obxectivos finais das Plataformas destacan:

 • elaborar e manter unha Axenda Estratéxica de Investigación (AEI) correspondente 

a cada sector

 • potenciar a cooperación entre os distintos axentes do Sistema galego de 

Innovación

 • impulsar a participación en programas nacionais e internacionais das distintas 

entidades involucradas nas Plataformas

 • favorecer a realización de proxectos científico-tecnolóxicos singulares e de carácter 

estratéxico que se realicen de xeito cooperativo no marco das distintas AEI 

Misión e finalidade das plataformas

Bloques económicos

 E Estados Unidos inventa

 E Asia (China ou India) producen con vantaxes en custos laborais

 E Europa??

 E A situación de Galicia require unha atención moito máis especial 
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 E Favorecer a investigación aplicada que poida ser transferible aos principais sectores 

da economía, así como as actividades de investigación e innovación tecnolóxica 

realizadas por empresas galegas.

 E Conta cos seguintes instrumentos:

 • Programa de Tecnoloxías Críticas Transversais

 • Programa PEME I+D

 • Finalidade continuar co apoio e dinamización do proceso innovador e de I+D 

nas PEMES

 • Proxectos de I+D con axuda externa 

 • Programa I+D suma.

 • Proxectos de maior impacto nos que se prima a estratexia articuladora e o 

compromiso investigador. Promove a I+D aplicada competitiva

 • Proxectos de I+D con axuda externa

 • Proxectos individuais ou coordinados

 • Programa de Innovación Empresarial

 • Programa de Proxección Exterior do SGI

Programas sectoriais

Tecnoloxías sectoriais 

 • Medio rural (MRU) 

 • Medio mariño (MMA) 

 • Recursos enerxéticos e mineiros (REM) 

 • Medio natural e desenvolvemento sostible (MDS) 

 • Biomedicina e ciencias da saúde (CSA) 

 • Tecnoloxías da alimentación (TAL) 

 • Tecnoloxías dos materiais e da construción (TMT) 

 • Deseño e Produción Industrial: 

 • Modalidade A. Deseño e Produción Industrial 

 • Modalidade B. Deseño e Produción na Automoción 

 • Tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)

 • Sociedade da información (SIN)

 • Sociedade e cultura (SEC)

 • Turismo (TUR) 

A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura.
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Consellarías que colaboran na xestión dos Programas Sectoriais do 
PGIDIT

Relación do PGIDIT con outros plans

 E POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN, que constitúe o cadro de referencia esencial 

para a xestión da pesca e a acuicultura no ámbito Comunitario

 E FONDO EUROPEO PARA A PESCA
 • desenvolvemento sostible da actividade pesqueira e acuícola

 • incremento da competitividade do sector

 • desenvolvemento de empresas economicamente viables

 • mellora da calidade de vida nas zonas pesqueiras

 • igualdade entre homes e mulleres

 E PLAN ESTRATÉXICO NACIONAL
 • xestión e adaptación da flota pesqueira

 • desenvolvemento da transformación e comercialización dos produtos pesqueiros e 

acuícolas,

 • sostenibilidade das zonas de pesca

 • mellora da competitividade do sector pesqueiro,

 • impulso do emprego sostible reforzando as accións de igualdade de xénero

 • protección e mellora do medio acuático relacionado co sector pesqueiro.

 • desenvolvemento sostible da acuicultura.
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 E PLAN GALEGO DE ACUICULTURA
 • definir claramente os novos espazos non protexidos ambientalmente que poden 

destinarse ó cultivo de especies mariñas.

 • determinar as condicións xerais para o futuro desenvolvemento das instalacións.

 • reactivar economicamente as áreas implicadas 

Galicia é a comunidade máis produtiva en investigacións mariñas

 E Fortalezas

 • aumento de investigadores

 • calidade dos recursos humanos

 • 5 dos centros máis produtivos están en Galicia

 E Deficiencias

 • falla de masa crítica

 • fragmentación dos grupos de investigación

 • descoordinación entre os centros existentes 

Cidade do mar

 E Obxectivos

 • integración das potencialidades competitivas de Galicia

 • reforzo das áreas de alta competencia investigadora

 • optimización dos recursos investigadores

A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura.
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 • xeración dun contorno favorable á converxencia de obxectivos públicos e privados

 • atracción de científicos de excelencia

 • creación dun espazo de referencia para a formación dos futuros investigadores 

mariños

 • facer visible internacionalmente a potencialidade e competencia da I+D mariña de 

Galicia

 E Centros e unidades de investigación de nova creación

 • Centro Atlántico de Investigacións Mariñas

 • Unidade de Tecnoloxía Oceanográfica,

 • Centro de Postgrao e Divulgación da Investigación Mariña,

 • Centro de Xestión de Tecnoloxía e Innovación Empresarial

 • Unidade Técnica Asociada

 • Centro de Estudos Sociais e Económicos do Mar

 E Incorporación doutras infraestruturas xa existentes

Situación das poboacións mundiais

 E diminución progresiva das capturas 

 • perda de postos de traballo

 • aumento do desemprego
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Estimación sobre a produción mundial de pescado

Evolución da producción pesqueira (pesca vs acuicultura, incl. Moluscos) en España 
no periodo 1950-2005

A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura.
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Tecnoloxías do mar. Tendencias a medio e longo prazo

OPERACIÓNS TECNOLOXÍAS
Propulsión e custes desprazamento Buques, materiais, enerxía e TIC
Operacións de detección e pesca Automatización, acústica TIC
Operacións de conservación, manipulación e 
procesado

Automatización, conservación e TIC

Formación, seguridade e saúde no traballo TIC, automatización, deseño, materiais
Xestión da produción e comercialización TIC, conservación, envasado
Control, vixiancia, sostenibilidade e medio 
ambente

TIC, bioecolóxicas, materiais, deseño…

Outros avances esperados

LIÑA TECNOLOXÍAS CHAVE
Tecnoloxía de automatización de procesos a bordo para 
asegurar calidade

Automatización, microbioloxía

Minimización do volume de desperdicios e transformación 
de subprodutos 

Biotecnoloxía

Sistemas de identificación rápida de especies previa á 
captura 

Acústica, tec. da imaxe

Melloras nos equipos de protección individual e colectiva 
para situacións de emerxencia 

Materiais, deseño, 
comunicacións

Melloras nos deseños de buque e motores (distribución 
espazos, materiais, illamento, etc.)

Deseño, tec. de unión, materiais

Artes: novos deseños, materiais biodegradables, 
acoplamento de dispositivos para selectividade

Deseño, materiais 

Proxectos concedidos no Programa sectorial de Recursos Mariños (2005-2006). 
PESCA
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Principais líñas de avance científico-técnico en ACUICULTURA

Liña Tecnoloxías chave
Desenvolvemento de dietas que melloren a taxa de 
conversión e o índice de crecemento

Fisioloxía, nutrición, patróns 
alimenticios

Redución da dependencia alimentaria de Aceites e Fariña de 
peixe

Idem

Preengorde de semente de moluscos Sistemas de cultivo
Desenvolvemento de métodos de diagnóstico baseados en 
técnicas moleculares para detección de axentes patóxenos

Bioloxía molecular, patoloxía

Desenvolvemento de vacinas Patoloxía, biotecnoloxía
Establecemento de denominacións de orixe ou de calidade Bioloxía molecular, calidade 

Proxectos concedidos no Programa sectorial de Recursos Mariños (2005-2006). 
ACUICULTURA-MOLUSCOS

Código Título 

PGIDIT06RMA00703CT 
Semaumex. Desenvolvemento dun sistema de desdobramento 
automático de mexillón. 

PGIDIT05RMA023E 
Estudio do stock de poboacións de vieira (Pecten maximus) nas 
rías galegas. 

PGIDIT06RMA018E Mexillón sostenibilidade. 

PGIDIT06RMA012E 
Redución da incorporación de toxinas de tipo PSP e DSP no 
mexillón de batea. 

07MMA025E 
Avaliación da eficacia enerxético-biolóxica e depurativa dun 
modelo múltiple de sistema de depuración en circuíto pechado. 

07MMA013E 

Desenvolvemento do cultivo de dúas especies de poliquetos 
mariños (Lumbrineris impatiens e Diopatra neapolitana) como 
apoio á explotación do recurso e alternativa á importación. 

PGIDIT06RMA50801PR 
Alba: mellora na produción da ameixa babosa Venerupis 
pullastra. 

PGIDIT05RMA10302PR 

Desenvolvemento, síntese e caracterización de antibacterianos 
contra a vibriose do rodaballo e a ameixa, baseados en 
estruturas de sideróforos producidos por Vibrio anguillarum e 
V. Alginolyticus.

PGIDIT05RMA23501PR 

Optimización da produción de semente de ostra plana, 
Ostrea edulis 1. Mellora do proceso de acondicionamento de 
proxenitores. 

PGIDIT05RMA50102PR 

Incorporación de técnicas de inmunodetección á 
monitorización de larvas de mexillón en augas costeiras 
galegas. I. Adaptación dos protocolos de mostraxe e 
determinación.

PGIDIT05RMA31201PR 
Avaliación do risco de contaminación mariña sobre o cultivo de 
mexillón nas rías galegas.

A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura.
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Proxectos concedidos no Programa sectorial de Recursos Mariños (2005-2006). 
ACUICULTURA-PEIXES
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A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura.
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Principais retos da acuicultura off-shore

Tendencias e tecnoloxías críticas. Plataformas off-shore
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Tendencias e tecnoloxías críticas. Plataformas off-shore

A I+D+i e os recursos mariños e acuicultura.
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El cultivo de mejillones, especialmente Mytilus chilensis, se ha constituido en la 

segunda actividad de acuicultura de importancia en Chile, después de la salmonicultura, con 

un acelerado crecimiento desde 2003 y planes de producción de 300 mil toneladas en 2010. 

Frente a este desafío, el Grupo ProMytilus de la Universidad de Concepción surgió para 

apoyar y fomentar la mitilicultura mediante proyectos de I+D orientados a la producción de 

semillas de mitílidos en criaderos o hatchery y mejorar la eficiencia de las captaciones en 

los semilleros naturales con el objetivo de ofrecer una alternativa segura y programada en la 

disponibilidad de semillas, además de mejorar su calidad. 

Las especies estudiadas son, Mytilus chilensis, Choromytilus chorus y Mytilus 

galloprovincialis, cuyos bancos naturales están especialmente en la zona sur de Chile. 

Los protocolos de producción de semillas incluyen el cultivo masivo de microalgas, el 

acondicionamiento de los reproductores, desoves inducidos, cultivo larval hasta fase D, 

fijación de larvas premetamórficas en colectores previamente biologizados y/o tratados con 

inductores moleculares, y cultivo masivo de postlarvas en sistemas controlados y en medio 

natural hasta talla de semillas (1-2 cm). Los niveles de producción piloto han llegado a 1 

millón de semillas por ciclo de producción, con 3-5% de rendimiento final. Se ha detectado 

que un punto crítico en la evaluación económica final, es la eficiencia en la fijación de las 

larvas competentes premetamórficas. En los procesos de producción se han aplicado técnicas 

biotecnológicas, como producción de semillas triploides y diferenciación sexual mediante 

tratamientos hormonales.

Producción de semillas de mejillones en Chile: aplicaciones 
biotecnológicas.

Tarifeño1, 2, E.; Lépez2, I.; Arriagada2, D.; Llanos2, 3, A. y Riquelme2, R.
1Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad 

de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile. etarifen@udec.cl.
2Grupo ProMytilus, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de 

Concepción y Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción.
3Programa de Biotecnología Marina y Acuicultura, Facultad de Ciencias Naturales y 

Oceanográficas, Universidad de Concepción.

Resumen

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 199-206 2009. 
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The mussel farming of Mytilus chilensis has become the second most important 

aquaculture activity in Chile, behind the salmon aquaculture, after a fast increment during the 

last five years, with goal to reach the 300 thousand tonnes in 2010. In front of this challenger, 

the ProMytilus R&D Group of the University of Concepcion (Chile) was established to foster 

and support further development of the Chilean mussel aquaculture, carrying out projects 

on applied research for seed production in hatchery together with improvement of the spat 

settling in the natural bed, to assure the seed availability to fulfil the increased demands.

The mussel studied are Mytilus chilensis, Choromytilus chorus and Mytilus 

galloprovincialis, whose natural beds are mainly in the southern Chile. The production 

protocols include the massive cultivation of phytoplankton, handling of parental stock 

for spawning, cultivation of larvae to the stage D, spat settling on natural/inducer treated 

collectors, and indoor/outdoor handling of spats until seed-size (1-2 cm). Pilot productions 

have reached 1 million of seeds per batch. A critical point in the economic evaluation have 

been the settling of the premetamorphic larvae which is an important factor in the economic 

feasibility of the all seed production process. Biotechnological approach have been applied 

for mussel seed production, as such as induction to triploid condition, sexual differentiation 

with hormonal treatment and biochemical settling inducers.

Abstract

El cultivo de mitílidos en Chile se ha constitutivo en la segunda actividad de 

acuicultura marina después de la salmonicultura, con un crecimiento explosivo en los últimos 

años hasta las 155 mil toneladas en 2007 (SERNAPESCA 2007) y se espera que se llegue 

a una producción de 300 mil toneladas en 2010. Las especie más cultivada es el “chorito 

chileno” (Mytilus chilensis) (153 mil toneladas), junto con la cholga (Aulacomya atra) y el 

“choro zapato” (Choromytilus chorus) pero estas dos últimas especies con producciones muy 

inferiores (1.100 y 620 toneladas, respectivamente) (SERNAPESCA 2007). Este notable 

incremento en la producción de mejillones en Chile en los últimos años ha motivado el 

interés de grandes empresas pesqueras que tradicionalmente se dedicaban a la pesca pelágica 

y producción de harina y posteriormente a la salmonicultura, a entrar en esta actividad, 

creando una fuerte demanda por concesiones de acuicultura para instalar nuevos centros 

de cultivos y por el abastecimiento de semillas que hasta hoy es proveniente sólo desde los 

semilleros naturales. 

Frente a este desafío, el Grupo ProMytilus de la Universidad de Concepción (Chile) 

se estableció como un grupo de investigación aplicada en mitilicultura, con la finalidad de 

Introducción

Producción de semillas de mejillones en Chile: aplicaciones biotecnológicas.
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aportar y fomentar esta actividad, mediante proyectos de I+D en la producción masiva de 

presemillas en sistemas controlados (criaderos o hatchery) y protocolos para su crecimiento 

en ambiente natural hasta la talla de semillas (1-2cm).

Considerando que las técnicas de cultivos de mejillones, especialmente en el caso 

del chorito chileno (M. chilensis) son suficientemente conocidas y han entrado en nivel 

de producción netamente industrial, el enfoque de los proyectos ha estado centrado en la 

resolución de algunos cuellos de botella que se han detectado en la producción de semillas 

(e.g., acondicionamiento de reproductores para planificar desoves exitosos durante todo 

el año, supervivencia de los desarrollos larvales, asentamiento de larvas premetamórficas 

y supervivencia de presemillas), aumento de la captación de presemillas en ambientes 

naturales o criaderos controlados (e.g., inductores de asentamiento) y generación de semillas 

con cualidades especiales (e.g., generación de hembras triploides, diferenciación sexual sólo 

como machos).

Materiales y métodos

Todos los estudios de laboratorio fueron desarrollados en la Unidad Productora de 

Semillas de Bivalvos Marinos (UPROS) de la Estación de Biología Marina de la Universidad 

de Concepción, ubicada en la localidad de Dichato (Bahía de Colimo, Región del Biobio, 

Chile), mientras que los experimentos de terreno han sido en las concesiones marina y de 

acuicultura de la Universidad de Concepción en la misma localidad. En algunos casos, los 

seguimientos de supervivencia de presemillas y crecimiento de semillas fueron desarrollados 

en centros de cultivos comerciales en Chiloé (Región de Los Lagos, Chile) y centros pilotos 

de acuicultura de pequeña escala de organizaciones de pescadores artesanales.

Los proyectos realizados en esta línea de I+D, con financiamiento obtenido 

mayoritariamente a través de concursos anuales del Fondo Nacional de Desarrollo y Fomento 

(FONDEF) administrado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT) de Chile, han sido i) “Biotecnología aplicada a la producción de choro zapato 

(Choromytilus chorus) para potenciar su cultivo en Chile” (D01I-1110); ii) “Desarrollo del 

Cultivo de un Nuevo Recursos Marino: El Choro araucano (Mytilus sp.) (D0I-10959 y iii) 

“Producción a la Escala Piloto de Hembras de Choro zapato (Choromytilus chorus) con color 

gonadal modificado mediante técnicas biotecnológicas” (D05I-10258). 

 En estos proyectos se aplicaron protocolos de producción de semillas a nivel 

experimental y pilotos, que incluyeron las fases de i) producción de fitoplancton para 

alimentos de adultos, larvas y presemillas, ii) acondicionamiento de stock de reproductores 

y manipulaciòn de desoves, iii) desarrollo larval de larvas-D hasta fase premetamórfica, iv) 
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asentamiento de postlarvas, v) crecimiento de presemilla en ambiente natural, y vi) cosecha 

de semillas.

Las aproximaciones experimentales para la ejecución de los proyectos mencionados 

han sido genéticas (obtención de poliploides) en los proyectos DO1I-1110 y D05I-10258, 

y fisiológicas (diferenciación sexual vía hormonas e inducción del asentamiento de larvas 

premetamórficas) en los proyectos D01I-1110, D03I-1095 y D05I-10258.

Resultados

El Proyecto “Biotecnología aplicada a la producción de choro zapato (Choromytilus 

chorus) para potenciar su cultivo en Chile”(D01I-1110) demostró la factibilidad biológica 

y técnica de producir semillas triploides de este mejillón que en su fase adulta terminaban 

como hembras pero sin desarrollo de folículos gonádicos en el tejido del manto, sino que 

mostraban una matriz de tejidos indiferenciado con acumulación de algún material de reserva 

que incrementaba la biomasa del tejido el cual asumía la macrovisión externa de un tejido 

“pseudogonádico” por ocupar el mismo espacio del tejido gonádico pero sin desarrollo 

efectivo de folículos gonádico. El aspecto más relevante observado, desde el punto de vista 

de aplicación de esta condición en la producción en acuicultura, fue que este tejido no tenía la 

coloración café oscura de la gónada de hembras sino que uno mucho más claro, muy similar 

al color de la gónada de macho lo que evitaba el rechazo del consumidor por las hembras 

de color oscuro. Esta última situación, es el mayor impedimento para potenciar el cultivo 

masivo del choro zapato, dado que las producciones de cultivos la proporción de hembras y 

machos es de 1:1. Al lograr obtener un mayor porcentajes de individuos con color gonadal 

aceptable, la factibilidad económica del cultivo se hace más rentable e interesante para los 

potenciales mitilicultores. 

Este enfoque esta siendo desarrollado en forma más profunda por el Proyecto 

“Producción a la escala piloto de hembras de choro zapato (Choromytilus chorus) con color 

gonadal modificado mediante técnicas biotecnológicas” (D05I-10258) aplicando un protocolo 

experimental de inducir la condición triploide con 6-DMAP después de la expulsión del 

primer polocito. Si bien es cierto que la inducción a la triploidia ya ha sido aplicada en otros 

bivalvos (Barber et al., 1992; Beaumont & Kelly 1989; von Brand et al., 1998) en el caso del 

choro zapato ha requerido una serie de modificaciones para obtener un protocolo acorde con 

los objetivos de producción masiva de este tipo de semillas.

El otro enfoque que se está probado a partir de los resultados preliminares del 

Proyecto D01I-1110 para obtener semillas que en su fase adulta generen individuos con color 

gonadal aceptable para el consumidor, es manipular la diferenciación sexual de la semillas en 

Producción de semillas de mejillones en Chile: aplicaciones biotecnológicas.
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la fase adulta sólo como machos, dado que este sexo presentan un color gonadal dentro del 

espectro de amarillo-naranja aceptable para el consumidor. Para ello, se aplican tratamientos 

con hormonas sexuales en la etapa previa al desarrollo gonádico de los mejillones (Reis-

Henríquez & Coimbra 1990; Gauthier-Clerc et al., 2006). Los resultados indican que es 

posible mediante el protocolo en desarrollo, obtener hasta un 80% de machos, comparado 

con la proporción de machos-hembras-indiferenciados de 45:45:10 en una población natural 

no tratada

Otro problema en la producción de semillas de mitilidos que se está estudiando, es cómo 

aumentar los porcentajes de captación de semillas, tanto en los semilleros naturales como se 

hace hasta ahora, como en los criaderos (hatchery) controlados que podrían implementarse en 

el futuro para complementar el abastecimiento de semillas debido a la creciente demanda que 

está ocurriendo por el crecimiento de la mitilicultura. En los Proyectos D03I-1095 y D05I-

10258 se han probado diferentes combinaciones de inductores de asentamiento, en base a 

moléculas orgánicas que activan los procesos involucrados en la relación receptor-inductor 

que inician la transformación de las larvas premetamórficas en postlarvas o presemillas que 

se fijan a los colectores. Estos son generalmente trozos de mallas anchoveteras desechadas 

por la industria pesquera de la pesca pelágica. La inducción del asentamiento de bivalvos 

marinos ha sido estudiadas en otros especie (Alfaro et al., 2006; Bao et al., 2007) desde el 

punto de vista de los mecanismos implicados en el proceso de asentamiento.

Las evaluaciones económicas indican que un punto crítico en la rentabilidad final 

de la producción de semillas en criaderos controlados es el porcentaje de asentamiento de 

larvas logrado en los estanques de fijación y su transformación en presemillas. Debido a 

la alta mortalidad natural que ocurre en esta fase que se suma a la producida por un mal 

manejo del cultivo larval en la fase de fijación, cualquier incremento porcentual en este 

punto crítico repercute positivamente en la rentabilidad final. Junto con lo anterior, un 

tratamiento adecuado de las postlarvas recién asentadas en los estanques de captación con 

el fin de asegurar su fijación más definitiva en los colectores antes de su salida al mar para 

lograr un crecimiento postlarval hasta la talla de semillas (1-2cm), es vital para obtener un 

alto rendimiento de semillas cuando son retiradas del mar para su selección, encordado y 

siembra definitiva para su crecimiento y engorda hasta talla de cosecha comercial (> 5cm). 

Los inductores probados corresponden a un espectro de moléculas orgánicas presentes en los 

medios naturales, pero que deben ser activadas por agentes catalíticos. En esta fase crítica 

del proceso de asentamiento, es esencial la funcionalidad del pie de la postlarva, órgano que 

tiene la doble función de quimiorrecepción y de síntesis de las proteínas polifenólicas que 

constituyen la base estructural de los filamentos del biso. Los resultados preliminares indican 

la factibilidad biológica y técnica de la aplicación de estos inductores en el tratamiento 

de colectores, para captación en criaderos o en terreno, con promisorios resultados en la 

obtención de semillas competentes.
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El objetivo general de los proyectos “Biotecnología aplicada a la producción de choro 

zapato (Choromytilus chorus) para potenciar su cultivo en Chile” (D01I-1110); “Desarrollo 

del Cultivo de un Nuevo Recursos Marino: El Choro araucano (Mytilus sp.) (D0I-10959 y 

“Producción a la Escala Piloto de Hembras de Choro zapato (Choromytilus chorus) con color 

gonadal modificado mediante técnicas biotecnológicas” (D05I-10258) ha sido el fomentar 

y apoyar el crecimiento de la mitilicultura en Chile. Para ello se han probado protocolos 

productivos para el cultivo de mejillones que todavía no son objeto de producción comercial 

masiva en Chile, como es el caso del choro zapato (Ch. chorus) y del choro araucano (M. 

galloprovincialis) y para aumentar la disponibilidad de semillas, tanto en criaderos como en 

semilleros naturales, del mejillón chileno (M. chilensis) que constituye actualmente casi el 

100% de la mitilicultura chilena, y otros mitílidos en el futuro cercano.

En Ch. chorus, la inducción a triploidía para lograr generar semillas que en la fase 

adulta correspondan a hembras con color en la masa visceral aceptable para el consumidor, 

surge como una alternativa viable técnica y biológicamente. Sin embargo, un punto que 

requiere de mayores análisis es el método de constatación de las niveles de ploidías que se 

logran con la inducciones, dado que el objetivo de producción masiva de las semillas tratadas 

requiere que el método más adecuado debe ser: i) rápido en la entrega de resultados (24-48 

hrs), ii) aplicable en una fase temprana del desarrollo larval para la toma de decisiones si se 

continúa con el cultivo masivo, o se elimina si hay indicaciones de un bajo porcentaje de 

supervivencia larval, y iii) viable en una muestras representativa (%) del total de semilla 

obtenida por cada ciclo de producción (cohorte o batch). De los métodos ensayados, placa 

de cromosomas, diámetro de hemocitos y citometría de flujo, este último parece ser el más 

conveniente.

La alternativa de producir mediante tratamientos hormonales, semillas de Ch. chorus 

que se diferencien mayoritariamente como machos en su fase adulta, surge como factible 

desde el punto de vista biológico y técnico, pero necesita ser evaluada económicamente 

desde la perspectiva productiva.

La aplicación de un enfoque biotecnológico molecular mediante el uso de agentes 

inductores específicos de fijación para aumentar la eficiencia en la captación de postlarvas en 

terreno (semilleros naturales) o en estanques (criaderos controlados) y asegurar una mayor 

disponibilidad de semillas, es una promisoria alternativa que permitiría un crecimiento 

sostenido de la mitilicultura.

Discusión

Producción de semillas de mejillones en Chile: aplicaciones biotecnológicas.
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La acuicultura es hoy en día la base del suministro de pescado para alimentación en 

todo el mundo. Los problemas de sobrepesca y agotamiento de los recursos naturales han 

llevado a una intensificación de esta actividad para cubrir las demandas del mercado.

Los cultivos intensivos se desarrollan bajo unas condiciones, mantenidas artificialmente, 

de temperatura y salinidad estables y controladas. La densidad de ejemplares en los tanques 

suele ser elevada, lo máximo compatible con el buen desarrollo de los cultivos. Es frecuente, 

especialmente en estadios larvarios, que se mantengan en circuito cerrado, sin cambio del 

agua de cultivo durante 48–72 horas. Además, en el medio hay una elevada carga de materia 

orgánica, tanto por el aporte regular de alimento como por la acumulación de desechos o 

restos de la dieta sin aprovechar. Todos estos factores pueden constituir un medio ambiente 

que resulte estresante para los cultivos, aumentando su susceptibilidad a posibles infecciones. 

Este hecho se ve potenciado en el caso de los cultivos larvarios, ya que son liberados al 

medio en estadios ontogénicos muy tempranos. En conjunto, se puede decir que se alteran las 

interacciones normales entre la microbiota y los organismos vivos que hay en el medio.

Una de las consecuencias evidentes de todo lo expuesto es un ambiente favorable 

para las poblaciones bacterianas, sobre todo de bacterias heterótrofas y con una elevada 

tasa de crecimiento. Esto se traduce en la proliferación de patógenos oportunistas, es decir, 

microorganismos de vida libre que, en condiciones favorables, pueden proliferar, en el 

sistema o asociados al hospedador, y causar enfermedades. Este tipo de patógenos son los 

responsables más frecuentes de las patologías bacterianas en acuicultura, especialmente en 

fases larvarias.

¿Cuáles son las soluciones que se vienen aplicando de forma más habitual para tratar 

de evitar estos problemas?

La más común, sin duda, es el tratamiento del agua empleada para los cultivos. 

En todas las plantas, el agua que se toma del medio se somete a diferentes procesos de 

filtración. Aunque esto resulta beneficioso, en la medida que elimina materia particulada, no 

es suficiente. Además, el coste de este tratamiento, especialmente si se quiere alcanzar una 

filtración fina, es muy elevado y no resultaría rentable en una instalación de acuicultura.

Probióticos en acuicultura: tanto para tan poco.

Susana Prado
Dpto. Microbioloxía e Parasitoloxía. CIBUS – Facultade de Bioloxía. Universidade de 

Santiago de Compostela. Campus Sur, s/n. 15782 Santiago de Compostela (A Coruña). 
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El uso de radiación ultravioleta como complemento a la filtración ha estado muy 

extendido, pero hoy en día son numerosas las desventajas que se conocen. En primer 

lugar, la efectividad del tratamiento es muy variable. Depende de factores como la propia 

unidad utilizada o el flujo de agua que se hace pasar por ella. Asimismo, se sabe que las 

dosis necesarias para inactivar a diferentes patógenos, bacterianos o virales, son diferentes, 

mientras que en la planta se somete el agua a un tratamiento único. La cantidad de materia 

orgánica en suspensión también puede reducir la efectividad. Por todo ello, hay numerosas 

ocasiones en que el esperado efecto bactericida se reduce a un simple efecto bacteriostático, 

con los graves riesgos que eso conlleva. Estas variaciones en la efectividad pueden llevar a 

una selección de poblaciones no deseadas, sin control alguno. El proceso es además de un 

elevado coste económico y sólo permite el tratamiento de pequeños volúmenes, algo poco 

útil para las instalaciones de acuicultura, salvo en el caso de compartimentos concretos.

Otro intento de control de la población bacteriana se ha llevado a cabo a través de la 

quimioterapia. El tratamiento con antibióticos está actualmente en entredicho, por la cantidad 

de contraindicaciones que presenta. Hay que tener en cuenta que en el caso de la acuicultura no 

siempre es posible obtener aislados de los microorganismos patógenos y realizar antibiogramas 

que señalen la sustancia más apropiada, de hecho es completamente imposible en los cultivos 

larvarios por la rapidez con que los episodios de mortalidad terminan con la totalidad del lote 

de producción. Por ello, el uso de los antibióticos es habitualmente una práctica preventiva, 

suministrándose de forma rutinaria a los cultivos, no siempre con garantías de efectividad 

frente a los potenciales patógenos presentes en cada momento. Otro grave inconveniente 

es la posible toxicidad de muchas de estas sustancias para los organismos marinos. Y, 

sobre todo, uno de los riesgos que más desaconsejan su uso, es la aparición de resistencias, 

mecanismos por los que una especie bacteriana inicialmente sensible a un antibiótico deja de 

serlo. Estas resistencias adquiridas se pueden transferir entre distintas bacterias, a través por 

ejemplo de los plásmidos R, frecuentes en bacterias marinas como es el caso de especies del 

género Vibrio, al que pertenecen numerosos patógenos de acuicultura. Puede haber también 

una transferencia de la resistencia a potenciales patógenos para humanos. Y además, se ha 

demostrado una propagación de estas resistencias al medio ambiente que rodea a las plantas 

de cultivo, con una mayor presencia de cepas multi-resistentes en los sedimentos marinos 

de esas zonas. Otra consecuencia evidente es la pérdida de efectividad, con lo que se corre 

el riesgo de aparición de brotes de enfermedad aún suministrando la(s) sustancia(s), que por 

tanto resultan intratables. Por otro lado, el coste económico del tratamiento es muy elevado, 

pudiendo resultar en el caso de la acuicultura igual o superior al valor del lote en cultivo. 

Finalmente, la legislación europea es muy restrictiva, estando prohibido el uso por ejemplo 

del cloranfenicol, muy extendido en las plantas de cultivo de moluscos.

Probióticos en acuicultura: tanto para tan poco.
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En general, el objetivo de todos los métodos expuestos hasta aquí es la eliminación 

total de la microbiota. Pero con ello, se eliminan no sólo bacterias potencialmente patógenas, 

sino también otras poblaciones con un papel beneficioso en el desarrollo de los cultivos. Se 

ha descrito en la bibliografía la importancia de las bacterias, aunque no se hayan esclarecido 

completamente los mecanismos, pudiendo aportar suplementos metabólicos, enzimas 

extracelulares que ayuden a la digestión del alimento o a la limpieza del medio, etc. Por otro 

lado, la eliminación de la microbiota deja un nicho ecológico de fácil colonización, gracias a la 

desaparición de la competencia, que puede ser aprovechado por aquellas bacterias que entran 

regularmente en el sistema a través de los propios cultivos o del alimento. Todo esto, junto a la 

carga de materia orgánica, favorece a aquellas poblaciones con tasas rápidas de crecimiento, 

caso de muchos patógenos oportunistas, como los pertenecientes al género Vibrio.

Es necesario buscar alternativas a este tipo de tratamientos. La vacunación ha resultado 

muy útil y está muy desarrollada para la prevención de determinadas enfermedades, en el 

caso de juveniles y adultos de peces. Pero no es aplicable en general en fases larvarias, ni en 

ningún estadio de los cultivos de moluscos, carentes de un verdadero sistema inmunitario.

Por todo ello, en los últimos años ha cobrado importancia el estudio de probióticos, 

buscando una población bacteriana equilibrada y capaz de controlar la proliferación de 

patógenos oportunistas asociados al sistema de forma habitual. Es abundante la bibliografía 

que se puede encontrar, con numerosas revisiones, algunas muy recientes (Maeda et al., 1997; 

Gatesoupe, 1999; Ringo y Gatesoupe, 1999; Gómez-Gil et al., 2000; Verschuere et al., 2000; 

Irianto y Austin, 2002; Bálcazar et al., 2006; Farfanzar, 2006; Prado, 2006; Vine et al., 2006; 

Kesarcodi-Watson et al., 2008; Tinh et al., 2008). Sin embargo, la información práctica que 

aporta es escasa, limitándose en la mayoría de los trabajos a estudios preliminares, in vitro.

El término probiótico, en lo que se refiere a su aplicación en acuicultura, requiere una 

adaptación que tenga en cuenta las peculiaridades de este medio ambiente. El ecosistema 

en acuicultura es común a los microorganismos y a sus posibles hospedadores, no hay una 

separación clara como ocurre en homeotermos, con lo que su influencia es muy marcada. 

Además, hay que considerar el tránsito de microorganismos en el medio acuático, de mayor 

importancia aún en animales filtradores como pueden ser los moluscos. La definición más 

apropiada es la enunciada por Verschuere et al. (2000): “aditivo microbiano vivo que tiene 

un efecto beneficioso sobre el hospedador, bien modificando la comunidad microbiana 

ambiental o asociada al hospedador, bien asegurando un óptimo aprovechamiento del 

alimento o aumento su valor nutricional, favoreciendo la respuesta del hospedador frente a 

las enfermedades, o bien mejorando la calidad de su medio ambiente.”

Siguiendo esta definición, los posibles mecanismos de acción a través de los cuales un 

probiótico ejerce su influencia beneficiosa son muy diversos.
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La adición bacteriana puede implicar un efecto favorable sobre el aprovechamiento 

del alimento, mediante la acción de enzimas que mejoran la capacidad de digerir y asimilar 

nutrientes. Estas enzimas pueden degradar moléculas complejas generando compuestos 

beneficiosos aprovechables por el organismo diana. También puede suponer un complemento 

nutricional, aportando diferentes sustancias necesarias en la dieta, como vitaminas, ácido 

ascórbico (implicado en la formación del cartílago y del tejido fibroso), carotenoides 

(antioxidantes) o proteínas.

Otro mecanismo es la mejora de la respuesta inmunitaria, en el caso de peces 

y crustáceos, incrementando la actividad de macrófagos, la producción de anticuerpos 

sistémicos o los anticuerpos locales en superficies mucosas, como la pared del digestivo.

La actividad antibacteriana mediante la producción de compuestos inhibidores es 

especialmente interesante para la aplicación de probióticos en cultivos larvarios de peces 

y crustáceos, y de moluscos en general. La falta de capacidad inmunitaria para enfrentarse 

a potenciales patógenos hace que la posibilidad de inhibición de estos a través de la propia 

población bacteriana presente en el medio resulte un excelente mecanismo de defensa. Los 

antibióticos son sustancias químicas, en su mayoría producidas en pequeñas cantidades como 

metabolitos secundarios, capaces de inhibir o matar otros microorganismos. Otro tipo de 

sustancias son las bacteriocinas, agentes proteicos inhibidores, de síntesis ribosomal.

Otro mecanismo de acción es la competencia por nutrientes, espacios de adhesión o 

sustancias químicas, como el hierro.

Las poblaciones bacterianas también pueden estimular procesos concretos, como es el 

caso de la fijación y metamorfosis larvarias en moluscos bivalvos, que puede ser inhibida o 

inducida por biopelículas de determinada composición bacteriana que recubren las superficies 

de fijación.

La mejora de la calidad del agua, eliminando residuos tóxicos por degradación, es otra 

de las vías de actuación de los probióticos, aunque hay autores que no consideran esto como 

una forma de probiosis, sino que lo denominan biorremediación. En este grupo estarían por 

ejemplo las bacterias nitrificantes.

Por último, recientemente se ha sugerido el posible bloqueo del “quorum sensing” 

(o proceso de comunicación entre bacterias mediante excreción de moléculas-señal, por el 

que una población bacteriana regula colectivamente la expresión génica y por tanto controla 

el comportamiento de la comunidad a gran escala). Este mecanismo está implicado en la 

regulación de factores de virulencia de muchos patógenos. Es previsible que en los próximos 

años la investigación sobre este tema tenga un gran desarrollo.

Probióticos en acuicultura: tanto para tan poco.
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Las características ideales que debe reunir un probiótico serían tres:

 E Tener su origen en el medio ambiente en que se quiere utilizar. Es un criterio ecológico 

que, por un lado, rebaja las posibilidades de patogenicidad si se aísla de organismos 

sanos, y además aumenta las posibilidades de supervivencia y establecimiento en el 

sistema.

 E Tener un efecto beneficioso sobre el organismo diana, a través de cualquiera de los 

mecanismos de acción detallados anteriormente.

 E No ser patógeno ni tóxico para el organismo diana, ni para otros organismos vivos 

presentes en el medio, como puede ser el caso del alimento vivo (fitoplancton, Artemia 

o rotífero).

Para establecer la actividad probiótica, los estudios deben seguir las siguientes fases.

El primer paso es la búsqueda exhaustiva de candidatos, diseñada sobre la base del 

mecanismo de acción que se desee aplicar. Esta búsqueda es conveniente que se realice en 

el propio ambiente en que se va a utilizar el probiótico, como ya se ha expuesto, aunque 

también se han realizado numerosos ensayos con bacterias de origen humano o veterinario, 

caso de muchas bacterias lácticas, utilizadas mediante una dominancia artificial inducida.

Una vez seleccionados los candidatos más idóneos, se ha de determinar la actividad 

in vitro. Se debe estudiar el medio de producción apropiado, ya que es un factor que se 

ha demostrado que puede variar la actividad del probiótico, especialmente en los casos de 

producción de sustancias inhibidoras. Además, se ha de obtener una primera aproximación a 

los valores óptimos de dosis y frecuencia de suministro al sistema. Estos experimentos se han 

de realizar en un medio lo más similar posible al de aplicación del probiótico, para minimizar 

los desajustes al avanzar en el estudio y pasar a la aplicación in vivo.

Es de importancia crítica descartar la patogenicidad y/o toxicidad del candidato tanto 

para el organismo diana como para otros organismos vivos presentes en el sistema, caso del 

alimento vivo, como fitoplancton, Artemia o rotífero.

Y aunque no es imprescindible, sí es recomendable realizar la identificación del 

candidato. Esto aportará información acerca de los requerimientos para su cultivo, el riesgo 

de posible patogenicidad o toxicidad, y evitará problemas con la legislación vigente.

Una vez establecida la potencialidad del candidato, es necesario llevar a cabo ensayos in 

vivo que confirmen los resultados obtenidos in vitro. Se ha de seleccionar la ruta de liberación 

en el medio, pudiendo añadirse el probiótico al agua de cultivo, incorporarse al alimento 

vivo o, de ser viable, mezclarse con la dieta artificial. Asimismo, se han de afinar la dosis y la 
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frecuencia de suministro, eligiéndose entre una dosis simple o múltiple, suministrada en una 

o varias veces a lo largo de la duración del cultivo.

Finalmente, una vez se han obtenido resultados positivos en todas las etapas anteriores, se 

debe acometer el escalado hasta posibilitar el uso en el ámbito industrial. Todos los parámetros 

establecidos anteriormente se han de adaptar a las condiciones rutinarias en una planta, de modo 

que se garantice la efectividad del probiótico y al mismo tiempo no se interfiera con los trabajos 

habituales. Es preciso además determinar los efectos a largo plazo del uso del probiótico, ya 

que una eliminación inicial de potenciales patógenos se puede convertir con el tiempo en la 

eliminación de microbiota autóctona beneficiosa para los cultivos.

Complementario a todos los desarrollos científicos, pero imprescindible, es el estudio 

económico. Se ha de establecer la viabilidad de diferentes formulaciones, opciones de 

envasado y dosis, de modo que se asegure que los costes de producción del probiótico sean 

inferiores a los beneficios obtenidos por su uso.

El paso de los experimentos in vitro a los ensayos in vivo es especialmente comprometido. 

Se han descrito en numerosas ocasiones discrepancias entre los resultados obtenidos en una 

y otra fase. Entre las posibles causas de esta falta de correlación están las diferencias en 

los procesos metabólicos en unas y otras condiciones. Se pueden producir cambios en la 

fisiología del candidato, respondiendo a las complejas interacciones microbianas que se dan 

en el medio in vivo o a las diferencias del ambiente en el ámbito nutricional. Además, la 

ingestión selectiva de bacterias puede hacer que un candidato idóneo por sus características 

in vitro no sea capaz de incorporarse al organismo diana, caso de ser preciso para el desarrollo 

de su actividad. En aquellos probióticos pensados para su utilización en el tracto digestivo, 

existe también el riesgo de que el microorganismo muera en este medio ambiente, por las 

condiciones especiales que allí se dan o por la inhibición por otros microorganismos.

Otro apartado importante a la hora de diseñar un probiótico para su uso a escala 

industrial es la optimización de su conservación, almacenamiento, distribución y utilización 

en la planta de cultivo.

En primer lugar se ha de garantizar la producción de una cantidad suficiente para 

cubrir las necesidades de una planta de cultivo, teniendo en cuenta los grandes volúmenes 

que se manejan, y en general del sector. Se ha de obtener una formulación que garantice 

la supervivencia del probiótico a concentraciones elevadas, suficiente para los tratamientos 

diseñados. Ninguno de los componentes empleados en la formulación (como agentes 

protectores, conservantes, etc.) ha de ser nocivo para los cultivos en que se va a emplear, ni 

producir efectos indeseables por su adición. El producto ha de ser estable, manteniendo las 

propiedades beneficiosas después del procesado. Por último, es necesario analizar el riesgo 

Probióticos en acuicultura: tanto para tan poco.
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de degeneración de las cepas probióticas, que supondrían la obtención de un producto no 

viable o con pérdida de sus capacidades por almacenamiento o subcultivo.

Las condiciones de almacenamiento son de gran importancia, ya que no deben ser 

complejas. El producto se debe poder guardar en la planta sin requisitos complicados y sin 

pérdida de sus propiedades. Una vez establecido el modo óptimo de conservación es preciso 

conocer la vida media, para determinar el tiempo máximo que conserva su actividad. Por 

último, un importante apartado son los envases elegidos, que han de ser apropiados para su 

almacenamiento y el manejo en planta, sin encarecer excesivamente el producto.

En esta línea, el preparado ha de ser de fácil manejo en la instalación de acuicultura, 

de modo que el personal habitual sea capaz de prepararlo y suministrarlo a los cultivos sin 

necesidad de formación específica en microbiología. Es recomendable contar con el apoyo de 

expertos que realicen un seguimiento de su aplicación a escala industrial, ajustando la dosis y 

frecuencia de suministro a las particularidades de las diferentes plantas y cultivos.

Según todo lo explicado, el diseño de un probiótico desde las primeras etapas de 

búsqueda de candidatos idóneos hasta su uso industrial, es un proceso complejo y laborioso, 

que precisa de la estrecha colaboración de científicos y acuicultores. Sólo de esta manera se 

podrán desarrollar adecuadamente los trabajos de experimentación in vivo, combinando los 

conocimientos científicos y técnicos. También es esa la única forma de llevar a cabo seguimientos 

que permitan estudiar los efectos a largo plazo del uso de probióticos en los cultivos.

En lo que se refiere al ámbito estrictamente investigador, es necesario poner a punto 

la aplicación de técnicas moleculares, que se vienen desarrollando en los últimos años, para 

facilitar los seguimientos en las poblaciones asociadas a los cultivos, tanto de potenciales 

patógenos como de probióticos. Por otro lado, profundizar en el conocimiento de los diferentes 

modos de acción permitirá optimizar la selección y aplicación de un probiótico en el cultivo 

y momento adecuados. Es conveniente también completar los trabajos descritos a lo largo de 

este documento con la determinación de los límites de efectividad de cada probiótico, en lo 

que se refiere a variaciones de las condiciones de temperatura, salinidad, materia orgánica...

Por último, es imprescindible contar con expertos formados en el desarrollo y 

aplicación de probióticos, que puedan realizar los seguimientos en los criaderos y solucionar 

los problemas de la utilización práctica de los productos diseñados.

En resumen, los estudios sobre la utilización de probióticos en acuicultura deben 

avanzar, integrando la información aportada tanto por los investigadores como por el sector 

de la acuicultura. Así se corregirá la tendencia hasta el momento, no será tanto el trabajo 

teórico realizado en laboratorio con tan pocos resultados prácticos.
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Tradicionalmente la acuicultura ostenta el papel de una eficaz solución al abastecimiento 

futuro de pescado a nivel global y de una actividad destinada a lograr la reducción de la 

presión sobre los recursos marinos sobreexplotados.

Sin embargo, los datos de consumo para la alimentación de especies carnívoras en 

acuicultura, a pesar de la continua mejora de los índices de conversión, disminuyen las 

expectativas sobre esta actividad. Así, la producción de 1 kg de salmón, langostinos u otros 

peces, conlleva un consumo de entorno a los 2,5-5 kg de otras especies destinadas a la 

elaboración de alimentos demandadas por esa actividad acuícola. Destaca en este sentido, 

el requerimiento de 20 kg de peces para la producción de 1 kg de atún (Naylor et al., 2000; 

Volpe, 2005).

La dependencia de la acuicultura del uso de harinas y aceites de pescado, que concentran 

los principales componentes nutritivos de los peces, es abastecida por parte del tercio de la 

producción pesquera mundial, de fundamentalmente pelágicos costeros, que no es destinada a 

la alimentación humana directa. Esta dependencia de dichas pesquerías industriales conlleva 

elevados costes de producción, agotamiento de los recursos en los caladeros, un impacto 

negativo sobre otras especies, dependencia de la dinámica del mercado de importación de 

dichos productos y de la eficiencia de las campañas de captura de esas especies salvajes.

En respuesta a esta situación y problemática, la industria acuícola aplica de forma 

generalizada las recomendaciones y usos acordes con el concepto de acuicultura sostenible. 

Por ello, se lleva a cabo una reducción de harinas y aceites de pescado y un incremento del usos 

de materias de origen vegetal, en consonancia con los avances en tecnologías alimentarías 

y dietética de especies herbívoras, carnívoras y omnívoras. Las principales materias primas 

vegetales alternativas son la soja, cebada, colza, maíz, algodón y guisante o altramuz.

Bajo los criterios de sostenibilidad en la agricultura se rechaza el uso de Organismos 

Modificados Genéticamente (OMGs) con caracteres que, generalmente, confieren resistencia 

a herbicidas (p.ej. glifosato) y a insectos (p.ej. taladro del maiz). En congruencia, la acuicultura 

sostenible podría asumir los mismos principios. Sin embargo, es el derecho de información 

del consumidor el que debe ser tenido en cuenta a la hora de informar, publicitar o etiquetar 

un producto en cuya producción han intervenido OMGs.

Organismos modificados genéticamente (OMGs) en 
acuicultura: metodologías de detección. 

Javier Quinteiro. Xenotechs Laboratorios S.L.

javier.quinteiro@usc.es
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Los piensos modificados genéticamente son aquellos que contienen o están compuestos 

por OMGs o han sido producidos a partir de ellos. De acuerdo con el Reglamento (CE) No 

1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de de 22 de septiembre de 2003 relativo a 

la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad 

de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 

2001/18/CE, la presencia de un 0,9% de presencia accidental o técnicamente inevitable de 

materiales modificados genéticamente en los alimentos o los piensos, debe ser informada al 

consumidor a través del correspondiente etiquetado.

La utilización en acuicultura de dichos piensos está regulada por el Reglamento (CE) 

No 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de de 22 de septiembre de 2003 sobre 

alimentos y piensos modificados genéticamente. Se indica que “los productos obtenidos a partir 

de animales alimentados con piensos modificados genéticamente o tratados con productos 

veterinarios modificados genéticamente no estarán sujetos ni a los requisitos de autorización 

ni a los requisitos de etiquetado establecidos en el presente Reglamento”. Sin embargo, 

reconociendo el derecho a la información del consumidor, el uso de OMGs en acuicultura 

debería formar parte de la información al consumidor ya que “un etiquetado claro (…) permite 

elegir con conocimiento de causa y descarta la posibilidad de que los consumidores se vean 

inducidos a error por lo que respecta al método de fabricación o producción.”

La correcta información al consumidor se garantiza a través de herramientas de detección 

de la presencia de OMGs en alimentos y piensos. La metodologías disponibles para tal detección 

están basadas en inmunoensayo ELISA, cromatografía HPLC y espectrometría entre los métodos 

de análisis de proteínas y PCR / Real-time PCR, entre los métodos de análisis de ADN. Estas 

metodologías se encuentras estandarizadas por los Laboratorios de Referencia Europeos y son 

recogidas en varias normas ISO, destacando por su eficiencia aquellas basadas en ADN.

Para la detección mediante PCR o PCR a tiempo real de material de OMGs es necesario 

disponer de la caracterización molecular del material genético transferido y/o de las secuencias 

flanqueantes del genoma del vegetal. Así, por ejemplo, la estructura del constructo transgénico de 

la soja Roundup Ready Event 40-3-2 (Monsanto) contiene las secuencias promotor E35S (Virus 

Mosaico de la coliflor), CTP (Péptido de tránsito al cloroplasto, Petunia), CP4 EPSPS (secuencia 

codificadora 5-enol-pyruvylshikimate-3-phosphate synthase) y NOS 3’ Terminador (Nopalina 

sintetasa, Agrobacterium tumefaciens). Estas secuencias son objetivo de los sistemas de detección 

junto con otras secuencias flanqueantes del lugar de inserción genómica (Figura 1).

Dependiendo del objetivo del método se reconocen métodos cualitativos que 

conllevan la detección específica e identificación de las secuencias diana de ácidos nucleícos 

(ADN) y confirmación de la identidad de las secuencias amplificadas de ADN. Los métodos 

cuantitativos implican la amplificación específica de secuencias diana de ADN, con el objeto 

Organismos modificados genéticamente (OMGs) en acuicultura: metodologías de detección.
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de cuantificar el contenido relativo del ADN del OMG y de confirmar la identidad de la 

secuencia del ADN amplificado.

En cuanto a la especificidad de los métodos se distinguen métodos específicos del 

taxon, detectando ADN de una especie (u otro rango taxonómico) concreta a través del 

análisis de genes específicos de la especie objetivo. Su uso se centra en la evaluación de 

la presencia, calidad y cantidad de ADN aislado y en la cuantificación relativa de material 

derivado de OMG respecto al vegetal no OMG. Ejemplos de genes de uso generalizado y 

validado para esta aplicación son el invertasa, para el maiz, lectinas, para la soja, y del intron 

del trnL del cloroplasto para cualquier material de origen vegetal.

Figura 1.- Mapa del plásmido incluyendo los elementos genéticos del vector PV-GMGT04 

usados en la transformación del la soja RR caso 40-3-2 y su caracterización molecular.
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Figura 2.- Amplificación por PCR de secuencias especifícas de taxon dirigidas al gen 

invertasa lectinas y trnL cloroplástico.

Los métodos de cribado se basan en el análisis de secuencias de ADN correspondientes 

a elementos transgénicos “universales”. Debido a su origen dichas secuencias se encuentran 

en la naturaleza en virus y bacterias, por lo que es necesario garantizar la naturaleza artificial 

de dichas secuencias. Las secuencias más utilizadas para este fin incluyen secuencias del 

promotor CaMV 35S, del terminador NOS y del gen NptII.

Figura 3.- Amplificación por PCR de secuencias del promotor CaMV 35S (superior), y del 

terminador NOS (inferior).

Los métodos para construcciones génicas específicas detectan secuencias de ADN 

que forman combinaciones génicas artificiales y de presencia única en material derivado de 

OMG. Dichas secuencias pueden haber sido usadas en varios eventos de transformación por 

lo que puede ser no suficiente para identificar el caso concreto de transformación. Pueden 

presentarse un variable número de copias y construcciones completas/truncadas dependiendo 

Organismos modificados genéticamente (OMGs) en acuicultura: metodologías de detección.
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del caso o evento. Así un método específico de construcción para la detección de secuencias 

de ADN modificadas de GTS 40-3-2, consiste en la amplificación desde el promotor 35S 

hasta el gen CTP4 (Figura 4).

Figura 4.- Esquema representativo de un método específico de construcción para la detección 

de secuencias de ADN modificadas de GTS 40-3-2, consiste en la amplificación de un 

fragmento de 172 pb desde el promotor 35S hasta el gen CTP4 mediante los cebadores 35S-

f2 (en verde)/petu-r1 (en rojo).

Los métodos específicos para cada caso de OMG están diseñados para detectar secuencias 

implicadas en un único caso de transformación. Generalmente se diseñan incluyendo el análisis de 

la región flanqueante de la integración. Un ejemplo es el sistema de detección específico de evento 

para las secuencias de ADN de maíz modificado genéticamente MON 810. (Figura 5). Con un 

evento por genoma modificado haploide permiten la cuantificación por PCR en tiempo real.

Figura 5.- Esquema representativo de un método detección específico de evento para las 

secuencias de ADN de maíz modificado genéticamente MON 810 con los cebadores VW01/

VW03, amplificando un fragmento de 170 pb.

Debido al umbral de presencia citado de 0,9% de material OMG respecto a no OMG 

es de importancia fundamental la cuantificación a través de PCR a tiempo real. Mediante ella 

se estima la relación de copias genómicas GMO/copias genómicas No GMO asumiendo una 

relación genoma/genoma ≈ peso/peso, y expresándose en porcentaje.

A pesar de ciertas limitaciones, las metodologías citadas constituyen hoy en día los 

métodos oficiales y validados para preservar el derecho a la información y la seguridad 

alimentaria, recogidos en la legislación vigente, sobre los productos alimentarios derivados 

de OMGs.
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Tradicionalmente, plantas y microorganismos terrestres han demostrado ser las fuentes 

más ricas en fármacos de origen natural. La farmacognosis o búsqueda de tratamientos en 

salud a partir de extractos de plantas es tan antigua como la civilización humana y no ha sido 

hasta el siglo pasado cuando la ciencia ha comenzado a identificar los principios activos de 

tales remedios. La penicilina, descubierta en 1929 por Fleming, revolucionó la medicina y 

marcó el inicio de una búsqueda masiva de estructuras químicas en la naturaleza terrestre 

capaces de ser efectivas frente a infecciones y otras patologías frecuentes de la época. Hoy 

en día se sigue necesitando encontrar nuevos y eficaces tratamientos para otras áreas de 

salud humana, como cáncer, enfermedades neurodegenerativas, antivirales, anomalías 

cardiovasculares, infecciones causadas por microorganismos con resistencia a antibióticos y 

otras alteraciones metabólicas como obesidad, diabetes, etc. 

El actual proceso de descubrimiento de fármacos conlleva una serie de pasos en base al 

conocimiento a nivel celular y molecular de la enfermedad para la identificación de las dianas 

o enzimas, receptores o cualquier otra actividad celular clave en el origen o desarrollo de la 

patología sobre las que poder modular la implantación de rápidos sistemas de cribado que 

permitan conocer qué moléculas interaccionan específicamente con estas dianas, el desarrollo 

de la química médica para diseñar modificaciones estructurales que mejoren el efecto y 

eficaces sistemas de liberación de fármacos para evitar efectos secundarios. Por último, 

todos los candidatos a medicamentos deben ser probados en fases preclínicas y clínicas para 

conocer y controlar su toxicidad, dosis y valorar su eficacia. La farmacogenómica permite 

anticipar los perfiles genéticos de pacientes que van a responder con mayor efectividad y 

acortar los tiempos de desarrollo clínico además de incrementar la probabilidad de aprobación 

del fármaco debido a que las poblaciones a tratar están mejor definidas.

Para alimentar esas búsquedas de nuevos compuestos bioactivos, se suelen emplear 

librerías de moléculas obtenidas por síntesis química, productos naturales o una combinación 

de ambos. 

Los ecosistemas marinos cubren más del 70% de la superficie terrestre y representan 

el 95% de la biosfera. La evolución ha permitido a los organismos marinos la capacidad 

de producir y liberar potentes metabolitos utilizados para el ataque, la defensa o su 

comunicación. Este arsenal químico a veces se traduce en nuevos mecanismos de acción 

Biodiversidad marina como fuente de nuevos fármacos.
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que pueden ser utilizados como nuevas vías de tratamiento del cáncer y otras enfermedades. 

A día de hoy, se han catalogado en la base de datos de MarinLit unos 19.000 metabolitos 

bioactivos obtenidos de muestras marinas1. Algunas de estas moléculas se están empleando 

en fases clínicas, especialmente en oncología, donde la empresa española PharmaMar (grupo 

Zeltia), además de Yondelis®, desarrolla en fase II Aplidin®, péptido sintético aislado 

originalmente del tunicado marino Aplidium albicans, y en fase I, Irvalec® ciclopéptido 

aislado tanto en el nudibranquio Elysa rufescens, como en el alga que compone su dieta, 

Bryopsis sp. y recientemente descubierto también en la fermentación de ciertas bacterias 

marinas2 y Zalypsis®, copia sintética de estructuras tipo renieramicina y juromicina, 

encontradas en esponjas y moluscos. Otros compuestos en ensayos clínicos de relevancia 

incluyen dolastatinas, discodermolide, KRN-7000, salinosporamida A, E7389, y un largo 

etcétera, aislados de esponjas, moluscos, corales y bacterias principalmente3

Los dos fármacos más relevantes que ya han obtenido la aprobación para su uso en 

pacientes son el Prialt®, conotoxina que utiliza el molusco Conus magus y que está siendo 

utilizada para paliar dolores crónicos y Yondelis®, recientemente aprobado para su uso 

en Europa frente a sarcomas avanzados de tejido blando y en desarrollo clínico en otras 

indicaciones como cáncer de ovario. 

El avance de la bioprospección marina va de la mano de las innovaciones en las técnicas 

de buceo y sumergibles que incrementan la posibilidad de muestreo en diferentes áreas, lo 

que conlleva el descubrimiento de nuevas especies que pueden aportar novedosas estructuras 

químicas. La exploración de fondos de grandes profundidades acaba de comenzar y ya está 

dando sus frutos, como son el descubrimiento de nuevas especies de microorganismos, capaces 

de biosintetizar prometedoras estructuras químicas, como el potente inhibidor de proteasoma, 

salinosporamida A4, actualmente en fases clínicas como anticáncer y obtenido de cultivos del 

actinomiceto marino Salinospora sp., aislado a más de 1.000 m. de profundidad.

El desarrollo de nuevas herramientas moleculares, aplicada en la estrategia 

metagenómica o búsqueda de genes en regiones del ADN medioambiental, sin necesidad de 

cultivar a sus dueños, va a jugar un gran papel en el descubrimiento de nuevos fármacos. La 

biodiversidad marina, como dice el Dr. D. Newman5, Director de Productos Naturales del 

Instituto Nacional del Cancer, “no está en zonas de gran vegetación, la biodiversidad está en 

lo que no se vé: en los microbios”. Si tenemos en consideración que, actualmente, la ciencia 

sólo es capaz de cultivar en el laboratorio el 1% de ese universo de formas microbianas 

1  www.chem.canterbury.ac.nz/marinlit/marinlit.shtml

2  Kahalalide-producing bacteria. USPATENT 20070196901

3  Singh et al. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2008, 8:603

4  Fenical et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42 :355

5  ASSAY and Drug Development Technologies, 2008, Vol. 6: An Interview with David Newman, Ph.D. 
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de vida, estas innovadoras tecnologías genómicas auguran interesantes novedades en el 

descubrimiento futuro de medicinas de origen marino.

Independientemente del enorme potencial en cuanto a descubrimiento de nuevos 

fármacos que conlleva la exploración marina, uno de los puntos más importantes a resolver 

es su suministro a escala industrial. Debido a que las moléculas marinas se encuentran en 

cantidades ínfimas en los organismos que las producen, uno de los grandes inconvenientes 

de su desarrollo es el diseño de estrategias de fabricación, debido a que no es viable recurrir 

al medio marino para realizar grandes recolecciones. Sistemas basados en síntesis química, 

fermentación o biotecnología permiten un suministro recurrente para asegurar las producciones 

futuras. Ejemplos como la hemisíntesis de Yondelis®,6 posible desarrollo biotecnológico del 

compuesto Bryostatin por la expresión de los genes productores localizados en una bacteria 

simbionte7 y la expresión heteróloga de los genes de Tiocoralina, compuesto encontrado en 

fermentaciones de una bacteria marina8, son algunos ejemplos del papel de la biotecnología 

para diseñar procesos de fabricación de fármacos marinos. 

Así pues, la biotecnología, además de contribuir a solventar el reto del suministro 

recurrente de productos naturales marinos, también puede ayudar a identificar nuevos 

fármacos y otros productos de interés industrial. 

PharmaMar, empresa española biofarmacéutica, dedicada a mejorar el tratamiento 

del cáncer mediante la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores de origen 

marino, está desarrollando un ambicioso programa de descubrimiento de nuevos fármacos a 

partir de muestras marinas.

6  Cuevas et al. Org. Lett. 2000. 2:2545

7  Davidson et al. Appl. Environ. Microbiol, 2001. 67 :4531

8  Lombó et al. ChemBioChem, 2006, 7: 366
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Fax: 981 167 065. E-mail: mlmartinez@udc.es

Palabras clave

Resumen

Se aislaron marcadores microsatélite en el berberecho Cerastoderma edule, molusco 

bivalvo de gran interés comercial en Galicia. Después de determinar la abundancia de varios 

motivos microsatélite, se construyó una genoteca enriquecida para el trinucleótido ATC/

GAT. La obtención de 72 secuencias con motivo microsatélite condujo a identificar 21 loci 

polimórficos en geles de agarosa. El análisis preliminar de cinco loci mostró un número de 

alelos de entre 6 y 18. Los valores de heterocigosidad observada oscilaron entre 0,444 y 0,731 

y los de heterocigosidad esperada entre 0,706 y 0,931. Tres de los cinco loci se encontraron 

en equilibrio Hardy-Weinberg. Los loci microsatélite identificados serán de utilidad para 

estudios de variabilidad genética y la estructura poblacional en C. edule, necesarios para la 

gestión sostenible de este recurso.

Introducción

El berberecho Cerastoderma edule es un molusco bivalvo de gran interés comercial 

en Galicia, representando una de las principales fuentes de ingresos de los mariscadores 

gallegos. Sin embargo, su extracción continua y el incremento significativo de las capturas 

hacen que este recurso pueda estar sometido a una fuerte erosión de su variabilidad genética. 

Esto plantea la necesidad de conocer su estructura genético-poblacional para aportar 

criterios útiles para su conservación y explotación sostenible. Para ello pueden utilizarse los 

marcadores microsatélite, secuencias compuestas por motivos de uno a seis pares de bases 

de longitud repetidas en tándem. Su alto grado de polimorfismo debido a variaciones en el 

número de repeticiones los convierte en poderosos marcadores genéticos, capaces de detectar 

diferencias entre poblaciones muy relacionadas (O’Connell y Wright, 1997).

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 227-232 2009. 



228

En este trabajo se han identificado marcadores microsatélite en la especie C. edule 

mediante la construcción de una genoteca enriquecida.

Materiales y métodos

Los ejemplares de C. edule se recogieron en la Ría de Corcubión (A Coruña). El 

ADN genómico se extrajo a partir de tejido fresco de músculo aductor según el método 

descrito por Fernández-Tajes y Méndez (2007) para moluscos bivalvos.

La presencia de regiones microsatélite se determinó mediante hibridaciones dot-

blot con sondas oligonucleotídicas de diferentes motivos microsatélite (Tabla I) marcadas 

con digoxigenina. La genoteca enriquecida se construyó según el método de hibridación 

selectiva, siguiendo el protocolo descrito por Billote et al. (1999).

Los insertos de los clones positivos se secuenciaron utilizando el secuenciador 

automático ABI PRISM 3130xl (Applied Biosystems) de los Servicios de Apoio á 

Investigación de la Universidade da Coruña. Las secuencias obtenidas se sometieron a una 

comparación todas contra todas utilizando la herramienta local Blast del programa BioEdit 

(Hall, 1999) para descartar las secuencias redundantes.

La presencia de motivos microsatélite se determinó con el programa informático 

Tandem Repeats Finder (Benson, 1999). Una secuencia se consideró microsatélite cuando 

ésta contenía al menos tres repeticiones ininterrumpidas.

Se diseñaron parejas de cebadores para la amplificación de diferentes loci microsatélite. 

Los productos amplificados se examinaron inicialmente en geles de agarosa al 3% en 

0,5xTBE, y posteriormente se corrieron en el secuenciador ABI 3130xl, analizándolos con el 

programa GeneMapper 3.7 (Applied Biosystems).

Para cada locus, se determinó el número de alelos, se calculó la heterocigosidad 

observada y esperada con el programa Genetix (Belkhir et al., 1996-2004) y la bondad de 

ajuste de las proporciones genotípicas al equilibrio Hardy-Weinberg (H-W) mediante el 

programa Genepop (Raymond y Rousset, 1995). El programa MicroChecker (Van Oosterhout 

et al., 2004) se utilizó para estimar la frecuencia de alelos nulos.

Aislamiento de marcadores microsatélite en el berberecho Cerastoderma edule.
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Tabla I.- Sondas oligonucleotídicas empleadas en las hibridaciones dot-blot.

Motivos Dinucleotídicos Motivos Trinucleotídicos Motivos Tetranucleotídicos
[AC]

10
[ATC]

7
[CAGA]

6

[CT]
10

[ACC]
7

[CTGT]
6

[GAA]
7

[TGA]
7

Resultados y discusión

La hibridación dot-blot dio resultados positivos en todos los casos, indicando la 

presencia de los diferentes motivos microsatélite en el berberecho C. edule. Los motivos 

más abundantes fueron los dinucleótidos AC/GT y CT/AG y el trinucleótido ATC/GAT, 

seleccionándose éste para la construcción de la genoteca enriquecida.

El protocolo de hibridación selectiva empleado presentó un rendimiento del 57,14%. 

La redundancia obtenida fue del 10,20%. El número de secuencias con motivo microsatélite 

fue de 72, diseñándose cebadores para 56. De todas ellas, 43 amplificaron con éxito y 21 loci 

resultaron polimórficos en geles de agarosa al 3% en 0,5xTBE.

El análisis preliminar de cinco loci en al menos 25 individuos, mostró un número 

de alelos entre 6 y 18. Los valores de heterocigosidad observada oscilaron entre 0,444 y 

0,731 y los de heterocigosidad esperada entre 0,706 y 0,931 (Tabla II). Tres de los cinco 

loci se encontraron en equilibrio H-W, sugiriendo herencia mendeliana y neutralidad de los 

polimorfismos identificados. Para los otros dos loci (CeATC1-5 y CeATC1-54) el test de 

bondad de ajuste resultó significativo. Las desviaciones de las frecuencias genotípicas respecto 

al equilibrio H-W pueden atribuirse a varias causas, como la existencia de alelos nulos, el 

efecto Wahlund, la endogamia o la selección (Gaffney, 1994). El programa MicroChecker 

detectó la presencia de alelos nulos en los dos loci. En ambos casos, las frecuencias estimadas 

para estos alelos fueron inferiores a 0,2, por lo que su efecto en los análisis genéticos debería 

ser insignificante (Selkoe y Toonen, 2006).

El nivel de polimorfismo encontrado indica que los loci microsatélite identificados 

serán de utilidad para examinar la variabilidad genética y la estructura poblacional en C. 

edule.
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Tabla II.- Características de los loci microsatélite analizados en C. edule.

Locus Secuencia cebador (5’-3’) T (ºC) MgCl
2
 

(mM)
na pb N H

o
H

e

CeATC1-22 F: CAAACCTGACCGGGTTTATT
R:TGACTCCACTTTTTCAGTTCCA

60 2.5 6 169-184 29 0,724 0,755

CeATC1-52 F:AATCTGATTTTGCCACCTCT
R:AGCTCATAGGAGTTGTATACGTAAG

56 1.5 9 130-181 26 0,654 0,706

CeATC1-54 F:TACAAGGCCGAGAAACTGCT
R:CAATGACTGCCAAATGAGGA

60 2.5 11 107-184 27 0,444 0,746*

CeATC1-5 F:CGTTCTACCGGCATATGTCAC
R:CACCTTCCACCACTAGAAGAAAA

60 1.5 18 195-257 25 0,560 0,931*

CeATC2-34 F:GCCATAGAGGCCACCCTATT
R:GGGCTGACAAGATTTGACATT

60 1.5 8 156-197 26 0,731 0,774

na: nº alelos; pb: rango de tamaño de los alelos; N: nº individuos; Ho: heterozigosidad observada; He: heterozigosidad 

esperada; (*): significativo después de la corrección secuencial de Bonferroni.
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Palabras chave

Resumo

Ao longo destes últimos anos xurdiu un fondo interese no estudo das capacidades 

de distintos tipos de biomasa (bacterias, fungos, fermentos, algas...) para reter sustancias 

potencialmente contaminantes como metais, colorantes, compostos orgánicos, etc. No seo 

do noso grupo, levamos máis de seis anos desenvolvendo distintas liñas de investigación 

orientadas ao estudo das características fisicoquímicas dos procesos de bioadsorción sobre 

distintos tipos de materiais de orixe biolóxica, principalmente macroalgas mariñas, así como 

a súa aplicación tecnolóxica en procesos de descontaminación de augas. 

No presente traballo amósanse os resultados obtidos no estudio de bioadsorción 

de metais tóxicos como o cadmio, chumbo, mercurio, cromo ou aluminio, por diferentes 

especies de biomateriais procedentes, na súa meirande parte, do territorio galego. Acadáronse 

resultados orixinais referidos tanto a aspectos termodinámicos (obtención das isotermas de 

adsorción, estudio das propiedades ácido-base, determinación de constantes de complexación, 

etc.), como cinéticos, investigándose ao mesmo tempo unha posible aplicación tecnolóxica 

deste tipo de biomasa mariña (pretratamentos da alga, ciclos de adsorción-desorción, resposta 

en columna, etc.).

Os estudios realizados suxiren que a meirande parte dos biomateriais probados pódense 

usar como adsorbentes para a recuperación de metais en disolución, cunha capacidade de 

eliminación semellante ou incluso maior a outros materiais comerciais. A interpretación 

e análise dos resultados baséase tanto en modelos sinxelos de adsorción (Langmuir, 

Langmuir-Freundlich, etc.) que nos permiten calcular os valores máximos de adsorción dos 

contaminantes mencionados e os parámetros de afinidade, destacando a súa importancia para 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 233-234 2009. 
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a caracterización e descrición das propiedades de ditos biomateriais, como en modelos máis 

complexos como o de NICA, co que utilizando un reducido número de parámetros é posible 

describir con precisión isotermas de adsorción, valoracións ácido-base ou incluso a influencia 

do pH na adsorción dun modo simultáneo.

Comprobouse que a dependencia da adsorción de metais co pH, está estreitamente 

relacionada co estado iónico dos grupos activos da parede celular, así como coa especiación 

do sorbato presente en disolución. Este comportamento é importante á hora de desenvolver o 

uso dos distintos materiais como bioadsorbentes, xa que implica a posibilidade de rexenerar 

o material cunha diminución do valor do pH na maior parte dos casos.

A cinética do proceso de absorción é relativamente rápida acadándose nun tope duns 

15 minutos o 90% do máximo de absorción no caso do cadmio, por exemplo, ou duns 47 

minutos cando se trata de eliminar chumbo. Por outra banda, os resultados obtidos dos estudios 

en columna demostran que algúns biomateriais poden chegar a competir con adsorbentes 

comerciais, como o carbón activado ou as resinas de intercambio iónico, na eliminación de 

distintos metais pesados.

Aproveitamento de biomateriais de orixe mariña para a eliminación de contaminantes en disolución.
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Palabras chave

Introducción

No mes de abril de 2007, a Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento 

Pesqueiro da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos aprobou unha acción de Investigación 

que baixo o título: ”Estudio de técnicas de prevención e protección das principais especies 

de depredadores dos recursos de moluscos bivalvos de bancos naturais e zonas de cultivo 

no litoral e rías galegas”, pretendía comezar a avaliación dos efectos de estas especies na 

producción marisqueira así como as posibles vías na súa protección e prevención.

Na mencionada acción participan técnicos do CIMA e os técnicos, asistencias técnicas 

e dirixentes de catro Confrarías da ría de Arousa que pola súa importancia nos parques de 

cultivo: Carril, e a súa experiencia no marisqueo e distinta localización na ría: Vilaxoan (zona 

interna), Illa de Arousa (zona media) e Ribeira (zona externa), permitirán configurar unha 

idea de conxunto bastante equilibrada e real. Do mesmo modo, participa Aquarium-Galicia 

pola súa experiencia práctica con especies mariñas e poder suplir con experiencias nos seus 

tanques as limitacións do traballo no medio natural. 

Un dos primeiros obxectivos da investigación era establecer o estado do coñecemento 

sobre esta temática tanto no ámbito técnico como nos profesionais do mar. Para atender este 

segundo aspecto, entre todos os participantes da investigación, elaborouse unha enquisa base 

que foi remitida a tódalas organizacións marisqueiras de Galicia.

Neste traballo, expóñense os resultados máis relevantes e resumidos das contestacións 

recibidas.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 235-242 2009. 
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A enquisa comprendía dous bloques diferenciados:

A).- Unha primeira parte referente a:

 • Especies de bivalvos afectados

 • Intensidade de afectación e tallas 

 • Epoca de afectación

 • Especies depredadoras, as características da súa actuación, a súa importancia en cada 

zona e a época de maior intensidade da súa actividade

B).- Unha segunda parte referente a:

 • Medidas de prevención. Artes de extracción de depredadores (nasas, enmalle, arrastre, 

extracción directa, con mergulladores, etc)

 • Medidas de protección. Mallas horizontais e verticais. Outras

 • Custes en traballo, persoal e inversión que dedican as diversas organizacións

 • Novas ideas a poñer en marcha

A enquisa foi enviada por fax e correo á práctica totalidade das organizacións 

productivas de moluscos bivalvos mariños de Galicia e posteriormente se realizou un 

seguimento telefónico para asegurar a maior porcentaxe de respostas posible. Asemade, 

realizaronse diversas entrevistas directas para confirmar ou ampliar datos de interese contidos 

nas mencionadas enquisas.

Téñense recibido (ver Táboa I) un total de 32 enquisas respostadas que representan ó 

87% do potencial productivo do marisqueo en Galicia.

Co fin de cuantificar nalgunha medida a importancia dos danos orixinados, na enquisa 

establecéronse 4 niveis (de 0 a 3). Nivel 0: non se aprecia (NUNCA) actuación de depredadores. 

Nivel 1: existe unha pequena actividade depredadora, observándose cunchas rotas. Afectada 

menos dun 10% da poboación de moluscos bivalvos. Nivel 2: Obsérvanse bastantes cunchas 

rotas e actividade depredadora. As perdas afectan ó 10 - 30% da poboación de mosluscos 

bivalvos. Nivel 3: a depredación é moi forte e as perdas sitúanse por enriba do 30%.

 Materiais e métodos

As especies depredadoras asociadas a bancos naturais e parques de cultivo de moluscos bivalvos. A opinión do 
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Respecto do primeiro bloque informativo de especies depredadoras, bivalvos afectados 

e niveis e épocas de incidencia cabe resaltar:

As especies mais afectadas por depredadores serían a ameixa babosa (Venerupis 

senegalensis, Gmelin 1791), a fina (Tapes decussatus, Linnaeus 1758) e o berberecho 

(Cerastoderma edule, Linnaeus 1758). No 75% das 41 enquisa respostadas aparecen estas 

especies, mentres que outras como xaponesa (Tapes philippinarum, Adams & Reeve 1850), 

só aparecen en torno ao 24%. O nivel de afectación e superior na babosa cunha valoración 

media de 2 (bastante), quedando as outras dúas especies é torno ao 1,5.

En cuanto á fracción de poboación afectada, varía algo segundo a especie depredadora. 

Dentro dos peixes, as ouxas (Myliobatis aquila, Linnaeus 1758) atacarían as fraccións máis 

altas (de 10 ou 15 mm en diante) fundamentalmente, mentres que outros peixes (peixes planos, 

etc.) as mais baixas. Os cangrexos presentan máis variabilidade, anque o maior número de 

respostas sinalan as tallas baixas (de menos de 5 mm hasta os 30). Un caso similar daríase 

nos gasterópodos, ainda que bastantes respostas van no sentido de que é toda a poboación a 

afectada. No caso dos equinodermos e aves a afectación sería sobre as tallas superiores (de 

15 mm en diante).

Resultados
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Taboa I.- Relación de confrarías que respostaron a enquisa e potencial productivo das 

mesmas.
ENQUISAS CONTESTADAS 

 Cofradía Datos 2.006  Producción Valor
 Lonxa  kg/ano €/ano

 Aldán-Hío  5.893 46.649

 Arcade  130.510 1.085.690

 Baldaio  14.243 89.862

 Barallobre  83.669 806.824

 Cabo de Cruz  359.442 2.631.131

 Camariñas  163.214 1.034.406

 Cambados  392.548 3.347.902

 Campelo  541.812 4.009.413

 Cangas  69.195 593.634

 Cariño  7.674 80.213

 Carnota-Lira  5.147 17.686

 Carril  306.296 2.420.445

 Corcubión  3.969 59.393

 Espasante  22.451 154.919

 Ferrol  141.361 1.165.642

 Illa de Arousa  598.138 6.049.023

 Miño  27.195 56.785

 Moaña a flote  98.848 883.848

 Moaña a pé  118.125 1.024.954

 Mugardos  18.152 316.766

 Muros  136.705 977.157

 Noia  1.704.539 13.302.706

 O Barqueiro  9.465 46.734

 O Grove  286.147 3.249.369

 P. Caramiñal  157.094 1.520.019

 Rianxo  211.204 2.126.059

 Ribadeo  24 290

 Ribeira  223.407 2.350.159

 Río Anllons  154.842 601.786

 San Cibrao  426 9.694

 Vilaboa  93.860 533.913

 Vilanova  308.366 2.641.114

 Vilaxoán 44.169 470.040

 Total Galicia 49 7.241.105 61.060.081
 Enquisas constestadas Valor absoluto 33 6.438.129 53.704.224
 Enquisas constestadas Valor relativo % 67,3 88,9 88,0

As especies depredadoras asociadas a bancos naturais e parques de cultivo de moluscos bivalvos. A opinión do 
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As principais especies depredadoras, segundo a enquisa serían:

Nos peixes, as ouxas teñen o papel principal cun 43 % de respostas afirmativas e 1,67 

de incidencia media (nun rango de 0 a 3). Tamén os peixes planos presentan similar número 

de respostas, pero cunha valoración menor na incidencia. En cangrexos, o denominado común 

(Carcinus maenas, Linnaeus 1758) é citado no 85 % das enquisas, seguido del dormiñento 

(Atelecyclus retundatus, Olivi 1792) no 48 % e o peludo (Atelecyclus undecindentatus, Herbst 

1783) cun 27 %. A valoración é alta para todos eles situándose en torno a 2. En caracois, o 

máis importante é a caramecha (Nassarius reticulatus, Linnaeus 1758) con 26 mencións 

(63%) e unha moi alta incidencia (2,19), non obstante varias das confrarías a sinalan como 

especie detritívora. O tallante (Asteria rubens, Linnaeus 1758) e menos mencionada pero ten 

un nivel de incidencia igual. Dentro das aves, a gaivota e a máis mencionada. E de resaltar 

tamén a presencia dunha especie invasora (Cyclope neritea, Linnaeus 1758) non autóctona, 

atopada en grandes densidades en Carril, Illa de Arousa, Vilaxoan e Pontevedra.

Tocante a época de maior presencia de depredadores, os peixes actuarían na primavera-

verán (de abril a setembro). No caso dos cangrexos daríase a mesma circunstancia, resaltando 

o caso de O Grove onde manifestan a súa presencia todo o ano. En gasterópodos, e para a 

caramecha, a metade das respostas manifestan que afecta todo o ano e o resto no período de 

primavera-verán, mentres que a corneta (Nucella lapillus. Linnaeus 1758) só neste ultimo 

período. As estrelas actuarían na mesma época, mentres que para as aves o intervalo abarca, 

en xeral, todo o ano.

Asemade, e referente ao segundo bloque informativo de medidas preventivas e de 

protección cabe reseñar:

As medidas de protección consisten basicamente na utilización dunha ou máis 

artes de extracción para capturar as especies depredadoras. A medida de prevención máis 

frecuentemente citada é a colocación de nasas (43%), seguida pola eliminación directa nas 

praias (25%), e logo o enmalle, o arrastre, o raño e o mergullo, todas elas en igual porcentaxe 

(8%). O raño está considerado pouco eficaz nas dúas zonas de Barallobre e Ferrol onde se 

emprega. O uso conxunto das nasas e da eliminación directa é moi frecuente.

As nasas considéranse bastante eficaces no 56% dos casos ou moi eficaces (13%), 

aínda que hai unha alta porcentaxe de entidades que as consideran pouco ou nada eficaces 

(31%). Basicamente capturan ao mesmo tempo cangrexos e gasterópodos xuntos (47%), 

nembargantes haxa moitas zonas onde recollen soamente Cangrexos (35%) e menos onde 

recollen soamente gasterópodos (18%). Existen sete zonas onde polo momento non se 

detectan problemas coas caramechas: Foz, Lira-Carnota, O Barqueiro, O Grove, Baldaio e 

Cabana. Respecto á época de colocación, a maioría deposítanas soamente durante o verán, 
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entre os meses de abril e outubro (56%) aínda que tamén é frecuente colocalas ao longo 

de todo o ano (19%) ou noutras datas distintas do verán (25%). Asemade é máis frecuente 

mantelas colocadas durante varios meses (54%) que durante varias semanas (38%) ou días 

(8%).

Tocante á protección dos moluscos bivalvos coa colocación de redes verticais e 

horizontais, a maior parte das entidades responderon que colocan soamente o tipo de redes 

horizontais (78%), namentres que en moitas zonas se colocan se colocan os dous tipos de 

rede ó mesmo tempo (17%) e de xeito independente en menos lugares (6%). Rexistrouse a 

colocación de redes verticais en catro zonas: Cariño, Espasante, Carril e Vilaxoán, namentres 

que a utilización conxunta de redes verticais e horizontais se presenta en Cariño, Espasante e 

Vilaxoán. As xaulas soamente se empregan na zona de Ribadeo, pero xunto con outra medida 

distinta de protección.

As redes horizontais considéranse eficaces (47%) ou moi eficaces (29%) fronte a unha 

moderada porcentaxe que as considera pouco eficaces (24%). A época máis frecuente de 

colocalas é en calquera época do ano (43%), seguida polos meses de verán (36%), e logo 

polos períodos de sementeira (21%). Ademais a maior parte das enquisas indican que estas 

redes permanecen colocadas durante un período seguido de varios meses.

As especies depredadoras asociadas a bancos naturais e parques de cultivo de moluscos bivalvos. A opinión do 

Conclusións provisionais

 • A maioría do sector extractivo e cultivador considera as perdas orixinadas polos 

depredadores como un tema de importancia na xestión dos bancos naturais e zonas de 

cultivo.

 • De feito, dedican un importante esforzo, mediante a colocación de nasas e/ou redes, 

co fin de reducir a densidade dos depredadores ou ben mellorar a supervivencia da 

semente cultivada.

 • Existe un coñecemento bastante pormenorizado do carácter depredador de cada 

especie, situación, desprazamentos e unha certa avaliación de danos posibles 

orixinados, baseado na observación directa da actividade de cada depredador, a 

densidade existente de depredadores, as épocas …

 • O nivel de observación, de forma xeral, centrase, loxicamente, nas tallas observables 

dos moluscos bivalvos e en estimacións intuitivas sen probas experimentais.

 • Asemade, na percepción da perigosidade de cada especie depredadora inflúe o tipo de 

actividade desenvolta: Marisqueo a pé, a flote ou ben cultivo de semente propia e o que 

se pode observar durante a realización da actividade extractiva. Loxicamente, naquelas 

organizacións que existe unha práctica continua de loita contra os depredadores se 
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observa un coñecemento máis pormenorizado e máis extenso das posíbeis especies 

depredadoras.

 • Na actualidade rexistrase unha especie aloctona de caramecha: Cyclope neritea, moi 

abundante nos fondos dalgunhas rías (Pontevedra, Arousa) e parques de cultivo de 

Carril que poderían supoñer un problema engadido.
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Caldo de pulpo; Nápoles (Italia); parámetros físico-químicos.

Características físico-químicas de un recurso pesquero 
tradicional de la zona de Nápoles: el caldo de pulpo.

Marrone1, R.; Vollano1, L.; Panzardi1, M.; Chirollo1, C.; Rossi1, C.; Vinciguerra2, A.M. 
1Dpto. Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti – Sezione di Ispezione degli Alimenti, 

Fac. Veterinaria, Università Federico II Napoli- Italia e-mail: raffaele.marrone@unina.it
2Doctorando facultad de Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela.

Palabras clave

Introducción

El caldo de pulpo es un producto característico consumido de forma casi exclusiva en la 

provincia de Nápoles,es una sopa de color rosáceo y sabor intenso, una preparación culinaria 

muy popular en Nápoles (Italia) que se remonta a la época de la dominación francesa. Se 

toma como bebida caliente distribuida en típicos puestos ambulantes. El recurso pesquero 

utilizado es el Octopus vulgaris Cuvier, 1797 (pulpo común), común en los substratos rocosos 

del Mediterráneo. La receta del caldo de pulpo consiste en la inmersión del pulpo limpio y 

eviscerado en agua salada, a punto de ebullición entre 45’y 60’. El pulpo, al inicio de la 

cocción, se saca varias veces del agua hasta que los tentáculos se ricen. El agua que queda 

después de dicha cocción se denomina caldo de pulpo. El objetivo de este trabajo consiste en 

valorar algunos parámetros físico-químicos de muestras de caldo de pulpo y compararlas con 

otras muestras de caldo obtenido de pulpo almizclado (Eledone moschata (Lamarck, 1798) 

localizados en la provincia de Nápoles.

 Materiais y Métodos

Han sido analizadas 12 muestras Fig. 1 y 2 de caldo de pulpo común Fig. 3 y 12 

muestras de caldo de pulpo almizclado Fig. 4. Las analíticas se han efectuado en la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad de Nápoles (Italia). Los parámetros investigados han sido: 

pH Fig. 5; humedad, cenizas, proteínas, grasas AOAC, 2002; índice de rancidez (FFA, TBA) 

Pearson, 1973; índice de degradación proteínica (ABVT, TMA).

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 243-246 2009. 
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Figura 1 y 2.- caldo de pulpo común. 

Figura 3 y 4.- caldo de pulpo almizclado. Figura 5.-Humedad, cenizas, proteínas, grasas. 

Resultados

Para el caldo de pulpo vulgar, el pH se ha mantenido cercano a la neutralidad en todas 

las muestras, oscilando entre 7,01 y 7,33 mientras que para el caldo de pulpo almizclado 

el pH a oscilado entre 6,94 y 7,13. La humedad en el caldo de pulpo común ha oscilado 

entre un mínimo de 87,09% y un máximo de 99,30%. En el caldo de pulpo almizclado, sin 

embargo, no se han presentado oscilaciones, manteniéndose sus valores medios en 88,15%. 

Los valores del contenido medio de las cenizas y de las proteínas han sido de 1,41% y de 

6,81% en el caldo de pulpo común y de 1,76% y 8,77% en el caldo de pulpo almizclado. Las 

grasas han presentado valores diferentes en las diversas muestras con un rango muy amplio 

comprendido entre el 0,13% y el 4,20% y entre el 0,71% y el 5,62% respectivamente para 

las dos especies examinadas. Los índices de rancidez han sido más elevados en el caldo 

de pulpo almizclado con valores medios de 0,83% para los FFA y de 0,19 mg de aldehido 

malónico/100 g respecto a concentraciones de 0,48% y 0,09 mg hallados en el caldo de 

pulpo común. Los niveles de TVN y de TMA (Fig. 6) han sido más elevados en el caldo de 

pulpo con un contenido medio de 21,72 mg /100 g y de 8,72 mg / 100 g, en el caldo de pulpo 

almizclado el contenido medio ha sido de 16,19 mg / 100 g y de 7,61 mg /100 g.

Características físico-químicas de un recurso pesquero tradicional de la zona de Nápoles: el caldo de pulpo.
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Figura 6.- Valores de pH y contenido en grasas, humedad y proteínas en el caldo de pulpo 

común (PC) y pulpo almizclado (PA). 

Figura 7.- Niveles de TVN, TMA y TBA obtenidos en las muestras de caldo de pulpo 

común (PC) y pulpo almizclado (PA).
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La composición bromatológica testimonia un buen nivel nutricional de esta 

especialidad culinaria con un discreto contenido proteínico y un moderado nivel de grasas 

cuya composición, objeto de otro estudio, revela una discreta presencia de ácidos grasos 

poliinsaturados. No se han evidenciado diferencias significativas en la composición entre 

las dos especies, sin embargo el caldo de pulpo almizclado presentó un contenido proteínico 

mayor. Los índices de rancidez, en particular aquellos que se manifiestan al inicio del 

proceso oxidativo han resultado ser más elevados en el pulpo almizclado. Entre los índices 

de degradación proteínica, el TVN, aún presentando niveles elevados en ambas especies, ha 

resultado ser inferior al límite fijado, si bien para especies diferentes, en el reciente Reglamento 

(CE) Nº 2074/2005. Los resultados preliminares de este estudio y la variación evidenciada 

en los diversos parámetros analizados testimonian la necesidad de una estandarización del 

proceso productivo para conseguir el reconocimiento del caldo de pulpo como producto 

tradicional de la Región de Campania.

Conclusiones y discusión
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La importancia económica de la explotación de Paracentrotus lividus nos ha llevado 

a plantear este trabajo de investigación relacionado con el engorde de erizos de talla comer-

cial estabulados en una batea, con el fin de obtener un incremento del índice gonadal de los 

mismos en relación a medidas de dicho índice obtenidas de individuos procedentes del medio 

natural. Para conseguir este objetivo se han diseñado piensos experimentales en el laborato-

rio que se utilizarán como alimento para los erizos junto con una dieta basada en algas de las 

especies Ulva rigida y Laminariales. 

Comparación de la evolución del índice gonadal de erizos de 
mar (Paracentrotus lividus Lamark, 1816) de tamaño comercial, 
confinados en batea, respecto a los del medio natural. 

Rey-Méndez1, M.; Quinteiro1, J.; Tourón1, N.; Rodríguez-Castro1, J.; Rama Villar1, A.; Gon-

zález2, N.; Martínez3, D.; Ojea3, J. y Catoira4, J.L.
1Dto. de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Facultade de Bioloxía. Universidade de San-

tiago de Compostela. 15782-Santiago de Compostela (A Coruña). Tfno: 981563100. Fax: 

981596904. e-mail bnreymen@usc.es 
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Resumen

 Abstract

The economic importance of the development of Paracentrotus lividus has led us to 

raising this work of research related with put on weight of sea urchins of commercial height 

placed in a tray, in order to obtain an increase of the index gonadal of the same ones in rela-

tion to measures of the above mentioned index obtained of individuals proceeding from the 

natural way. To obtain this aim we have been designed experimental pellets in the laboratory 

that we will use as food for the sea urchins together with a diet based on algae of the species 

Ulva rigida y Laminariales.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 247-254 2009. 
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Existen distintas especies de equinoideos comestibles en las costas gallegas, siendo 

Paracentrotus lividus la más importante desde el punto de vista comercial y sobre la que se 

realiza una explotación regulada. La distribución de esta especie es muy amplia, abarcando la 

totalidad del Atlántico Norte, desde las costas de Escocia hasta las de Marruecos y adentrán-

dose en el Mediterráneo hasta el mar Adriático. En todos los países productores se observa un 

declive de las poblaciones de erizo, que se traduce en un descenso de los desembarcos debido 

a la sobreexplotación de este recurso. En la C.A. de Galicia se mantiene una importante pro-

ducción anual desde 1984, que oscila entre 450 y 750 t, constituyéndose en el mayor productor 

europeo. La importancia como recurso específico en Galicia está también sostenida por la fac-

turación en lonja de esta especie, alcanzando los dos millone de euros durante el año 2008. 

El aumento constante de la demanda de erizos de mar para cubrir las necesidades del 

mercado de países como Francia, Italia, Turquía, Bélgica o Japón, donde las gónadas son 

consideradas una exquisitez culinaria, está provocando una disminución del recurso en las 

pesquerías a nivel global. El primer mercado mundial es el japonés, que constituye aproxi-

madamente un 95% del total, entre producción e importaciones de erizos; en segundo lugar 

se encuentra Francia, cuya producción nacional es bastante limitada y se ve obligada a im-

portar erizos de otros países como Grecia, Irlanda, Portugal o España. Los bajos niveles de 

captura, unidos al aumento de la demanda, dan como resultado un incremento del precio del 

kilogramo de gónada de erizo, que oscila entre los 200 y los 400 dólares a pesar de mantener 

en Galicia un precio entorno a 50 €. Es evidente la necesidad de desarrollar una acuicultura 

orientada al cultivo de erizo de mar, que en un futuro no muy lejano verá excesivamente 

mermadas sus poblaciones naturales (Barnes y Crook, 2001). Por otra parte, dado que la 

parte alimentaria aprovechable de los erizos son las gónadas, la producción de erizos también 

se podría incrementar indirectamente mediante una explotación mejorada del recurso (Fer-

nández y Boudouresque, 2000; Sánchez-España et al., 2004), utilizándolo cuando el índice 

gonadal (IG) sea mayor. Ello implicaría que, por ejemplo, un aumento del IG del 5% al 10% 

significaría utilizar la mitad de individuos para conseguir el mismo producto final comercia-

lizable para su consumo o transformación.

La Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, viene regulando 

la extracción del erizo de mar mediante un plan de explotación de recursos específico. Sin 

embargo, se prevé que las poblaciones naturales, en un próximo futuro, necesiten de planes 

de repoblación o bien sistemas que optimicen el aprovechamiento del recurso (Lozano et al., 

1995; Girard et al., 2006), tales como la mejora del IG. Por ello, diferentes CC.AA. (Asturias, 

Canarias y Galicia) solicitaron a JACUMAR un proyecto denominado “Cultivo y gestión 

del erizo de mar”, que tiene como objetivo, entre otros, el aumento del IG. Este trabajo se 

enmarca dentro de las actividades del proyecto. 

Introducción

Comparación de la evolución del índice gonadal de erizos de mar (Paracentrotus lividus Lamark, 1816) de tamaño 
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La finalidad de este trabajo es desarrollar un método de cultivo en batea para mejorar 

el IG de erizos de tamaño comercial, mediante el uso de dietas específicas, comparándolo con 

la alimentación con algas y la evolución del IG en el medio natural.

Objetivos 

Materiales y métodos 

Las experiencias se desarrollaron en una batea experimental de la Universidad de 

Santiago de Compostela (Fig. 1a) situada en la ría de Muros-Noia (Galicia). El día 3 de di-

ciembre de 2007 se llevan a la batea 510 erizos de talla comercial (55 mm) procedentes de 

Fisterra (Fig. 1b). Los erizos se distribuyen en tres grupos: uno de seis cajas con treinta erizos 

cada una que serán alimentados con un nuevo pienso que se ha diseñado cuyo contenido en 

proteína es del 20%, otro grupo con el mismo número de cajas e individuos que será alimen-

tado con otro pienso del 30% de contenido proteico (Fig. 1c) y un último grupo de cinco cajas 

con 30 erizos cada una que se alimentarán con una mezcla de Ulva rigida y laminariales; la 

alimentación se empieza a suministrar el día 7 de diciembre. Las cajas de estabulación son 

de plástico apilables con medidas de 60x40x12 cm, que se suspenden de la batea a 5 m. de 

profundidad (Fig. 1d).

La alimentación de los diferentes grupos se suministró semanalmente, en cantidad 

suficiente para que no desapareciera totalmente hasta la siguiente semana. El 4 de enero de 

2008 se toman las primeras medidas de peso, diámetro, color, peso gonadal y color e índice 

gonadal de los erizos comerciales mantenidos en la batea con el fin de comparar mensual-

mente estos datos con los obtenidos de erizos comerciales extraídos del medio natural con la 

misma procedencia y comprobar el efecto de las distintas dietas sobre estos parámetros. El IG 

se calculó mediante la fórmula: IG = (peso gónadas/peso erizo total) x 100.

Mensualmente se toman 12 erizos (2 por caja) de las dietas de pienso, 10 erizos (2 

por caja) de la dieta de algas, y un total de 30 erizos del medio natural. El período controlado 

en este trabajo abarca desde el mes de diciembre del año 2007 hasta el mes de julio de 2008 

(siete meses).
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Figura 1.- a) batea experimental, b) erizos de talla comercial, c) piensos experimentales dise-

ñados, d) cajas de plástico apilables donde se mantienen los erizos para su alimentación. 

Resultados y discusión

En la figura 2 se representan las medidas del índice gonadal de los erizos obtenidas 

durante los siete meses transcurridos desde el inicio del experimento. Los erizos alimenta-

dos en batea con algas y con el pienso del 20%, parecen tener un comportamiento similar 

en cuanto a máximos de IG alcanzados, coincidiendo los dos grupos con picos en el mes de 

marzo y abril. En el caso del `pienso al 30%, se alcanzan valores máximos de IG (11,69% y 

11,82%) en los meses de marzo y abril, mientras los erizos del medio natural tienen un único 

pico en el mes de abril (similar en IG al del pienso del 30%). 

Este comportamiento podría ser debido a un reflejo del estado nutricional de los eri-

zos, ya que los que están confinados en la batea, con recursos alimenticios abundantes a su 

alcance, presentan un incremento del IG incluso fuera del período reproductivo (Ebert, 1966; 

Fernandez & Boudouresque, 2000; Fernandez, 1998; Byrne, 1990). El IG obtenido con el 

pienso del 30% es superior al de otros estudios de alimentación en erizos grandes tanto en 

Escocia, donde Cook y Kelly (2007) obtuvieron un 10,4%, como en Francia (Fernandez y 

Comparación de la evolución del índice gonadal de erizos de mar (Paracentrotus lividus Lamark, 1816) de tamaño 
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Boudouresque, 1998). Por otra parte, los valores conseguidos en nuestro caso son mayores a 

los habituales de los erizos salvajes de Galicia (Montero-Torreiro y Garcia-Martinez, 2003), 

aunque en este estudio los puntos máximos del mes de marzo y abril coinciden con el pico 

máximo del medio natural que se produce en abril. 

Figura 2.- Gráfico comparativo de la evolución del índice gonadal de los erizos alimentados con 

diferentes dietas en batea en relación al índice que presentan los procedentes del medio natural. 

Sphigel et al. (2005) encontraron que P. lividus alimentado solamente con dieta ar-

tificial produjo un color pálido de la gónada, lo que también nos sucedió a nosotros, con 

coloraciones más pálidas en el pienso del 30% sobre el del 20%, respecto a la alimentación 

con algas y a los erizos del medio natural. Este problema se puede resolver (Robinson et al. 

2002) añadiendo beta-caroteno a la misma (250 mg/Kg) El beta-caroteno es el precursor para 

el 9-cis-echinenona, el pigmento primario en la gónada de P. lividus (Symonds et al., 2007). 

En el estudio realizado por Cook y Kelly (2007) de engorde de erizos en las proximidades 

de jaulas de cultivo de salmón, también encuentran gónadas blanquecinas y eso teniendo en 

cuenta que la alimentación de los salmones contiene pigmentos naturales, predominante-

mente astaxantina (Boonyaratpalin et al., 2001; Sachindra et al., 2005). Pero se sabe que este 

pigmento colorea los intestinos del erizo de mar de un anaranjado pálido y rosado, aunque no 

tiene influencia en la coloración de la gónada (Cook et al., 1998). Es pues necesario aumentar 

en nuestros piensos el valor del beta-caroteno (250 mg por kg de dieta, según Robinson et al., 

2002) o bien de otros pigmentos que tengan efectos sobre la gónada de los erizos.
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Las experiencias sobre el índice gonadal en los erizos comerciales indican que el pienso del 

30% tiene un efecto máximo de incremento que se prolonga durante dos meses. Este incremento 

supera al obtenido por las dietas de algas y pienso al 20%. La ventaja respecto al medio natural es-

triba en que se prolonga el período de máxima IG, con un adelanto de un mes en el pico máximo.

Esto tiene un gran interés desde el punto de vista de la explotación comercial, con la 

posibilidad de utilizar un pienso (que deberá mejorarse para obtener mayor incremento de IG 

y color de gónadas más apetecibles comercialmente) durante un mes, con el fin de incremen-

tar el peso y tamaño de las gónadas, permitiendo ampliar el período de comercialización y 

transformación de los erizos en las mejores condiciones de explotación. 
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Comparación de la evolución del índice gonadal de erizos de mar (Paracentrotus lividus Lamark, 1816) de tamaño 
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Se analizó el contenido en Cd, Pb, Hg y Cu en carne escurrida sin concha de zamburiña 

(Chlamys varia, L. 1758) y peregrina (Pecten maximus, L. 1758) cultivadas en tres localidades, 

con dos sistemas de cultivo, tres orígenes de la semilla y diferentes edades. Los valores de los 

contenidos en Pb y Hg fueron siempre inferiores al límite legal, según la legislación vigente 

(Reglamentos UE 466/01 y 1881/06). El contenido en Cd en peregrina superó siempre el 

límite legal. En zamburiña, se observó una acumulación de Cd relacionada con la edad (con 

menos de un año no superó el límite legal pero sí con dos). En la provincia de Cádiz, ni la 

procedencia de la semilla (Cádiz y A Coruña), ni el sistema de cultivo (semillero en estanque 

y cestillas en mar abierto) influyeron en la acumulación de Cd.

Contenido en cadmio, plomo, mercurio y cobre en zamburiña 
(Chlamys varia, L. 1758) y peregrina (Pecten maximus, L. 
1758) cultivadas en Cádiz y Málaga (España).

Saavedra1, M.; Jurado2, J.A.; Martín1, N.; Campos3, M.J.; Lozano4, M. y Cano4, J.
1IFAPA centro “El Toruño”. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Apdo.16, 
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Resumen

Introducción

La zamburiña (Clamys varia, L. 1758) y la peregrina (Pacten máximas, L. 1758) 
muestran una alta capacidad de retención de Cd (Metían et al., 2007), especialmente la 

glándula digestiva. En zamburiña, en dicha glándula se acumula entre el 48-65 % del Cd total 

acumulado en la carne (Bustamante y Miramand 2005a), mientras que el músculo (la pricinpal 

parte comestible) presenta la menor concentración (Bustamante y Miramand 2005 b).

En el presente trabajo se analizó en la carne escurrida sin concha el contenido en 

Cd, además de otros metales como el Pb, Hg y Cu (mg de metal/kg de carne) en estas dos 

especies, zamburiña y peregrina, cultivadas en tres localidades: Conil de la Frontera (Cádiz), 

El Puerto de Santa María (Cádiz) y Fuengirola (Málaga).

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 255-262 2009. 
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Los individuos se obtuvieron por fijación a colectores de bolsas de malla (Lozano et 

al., 2007 y Saavedra et al., 2007b) fondeados en 3 localidades: Conil, Fuengirola y Lorbé 

(Coruña). En Conil y Fuengirola, el cultivo se realizó en mar abierto. En El Puerto de Santa 

María, se empleó un semillero flotante de flujo ascendente y contenedores cilíndricos de 0,9 

m de diámetro (20 m3/h/contenedor), situado dentro de un estanque de 4 ha con renovación 

diaria de agua (25 %) en la granja marina del IFAPA “El Toruño” (Saavedra et al., 2007a). 

Se consideró la edad como el tiempo transcurrido desde la fecha de fondeo de los colectores, 

aunque realmente sea el valor máximo que podría alcanzar. Se muestreó la talla dorsoventral, 

el peso vivo y el peso de la carne escurrida sin concha.

La determinación del contenido en metales pesados se realizó en el Laboratorio de 

Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya (Huelva), aplicando la legislación 

vigente (Reglamentos UE 466/01 y 1881/06) y empleando métodos acreditados bajo 

norma UNE-EN ISO 17025 (ENAC 577/LE1209). El procedimiento seguido se basó en 

una digestión ácida con 5 mL HNO
3
 65% para análisis de trazas sobre porciones de 1,8g 

de muestra y manteniéndolas en estufa a 80 ºC durante 18 horas en digestores cerrados de 

teflón. Posteriormente, la cuantificación de las disoluciones obtenidas se realizó mediante 

Espectrofotometría de Absorción Atómica con llama (FAAS) para cobre, con cámara de 

grafito (GFAAS) para cadmio y plomo, y con vapor frío (CVAAS) para mercurio. Los 

resultados obtenidos correspondieron al promedio de dos replicas analizadas y se expresaron 

como mg de metal en kg de carne.

Para comparaciones se ha utilizado análisis de varianza ANOVA.

Material y métodos

Resultados y discusión

Zamburiña cultivada en Conil• 

Lote 1 de zamburiña captada en colectores fondeados en Conil durante los 5 primeros 

meses de 2005. Este lote fue despegado en noviembre de ese mismo año (10 meses de edad) 

y puesto en cultivo en Conil. Se analizó en 3 ocasiones, mostrándose los resultados obtenidos 

en la tabla1. En cuanto al contenido en Cd, se observó un incrementó del mismo con la edad. 

En la primera fecha de muestreo apenas superó el límite legal, pero lo superó ampliamente en 

las dos ocasiones posteriores. En las 3 fechas superaba la talla comercial de 40 mm.

Contenido en cadmio, plomo, mercurio y cobre en zamburiña (Chlamys varia, L. 1758) y peregrina (Pecten 
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Los lotes 2 y 3 de la misma tabla, corresponden a semilla captada en Conil y despegada 

en esas fechas respectivamente, con 11 meses de edad, con talla ligeramente inferior a la 

comercial. El contenido en Cd estuvo por debajo del límite legal.

En dos de estas 5 fechas se analizaron también los otros 3 metales, dando en ambos 

casos valores inferiores a los límites legales. (El Cu actualmente carece de límites).

Tabla I.- Talla, edad y contenido en metales (mg metal/kg carne escurrida sin concha) de 

zamburiña captada y cultivada en Conil. Promedios ± Desviación Estandard.

Talla DV Edad Cd Pb Hg Cu

(mm) (meses) Límite Legal

 Fecha   1 1,5 0,5 -

Lote1

07/03/2006 44,1 ± 3,3 oct-14 1,02 0,5 <0,05 6
03/10/2006 50,3 ± 3,8 17-21 1,8

   20/04/2007 55,3 ± 3,4 23-27 2,25
Lote 2 15/11/2006 37,0 ± 5,2 11 0,64    
Lote 3 24/01/2007 37,4 ± 6,6 11 0,81 0,3 <0,05 2

En abril del 2007 se analizaron 6 lotes de zamburiña: 4 de semilla procedente de 

Conil y 2 procedentes de A Coruña. En esta ocasión de cada lote se analizaron 4 muestras 

de 5 individuos cada una. Estos lotes se agrupaban por parejas. Los dos lotes de cada pareja 

(AB, CD o EF) sólo se diferenciaron por el sistema de cultivo, teniendo el mismo origen 

(Tabla 2). Los lotes AB se despegaron en noviembre de 2005 de colectores fondeados en 

Conil durante los 4 primeros meses de 2005. Tras el despegue el lote A paso a cultivarse en 

cestillas, mientras que el lote B estuvo 6 meses en el semillero de El Puerto, y a continuación 

pasó a cestillas. Los lotes C y D se despegaron en mayo de 2006 de colectores fondeados en 

Conil en septiembre y octubre de 2005. Tras el despegue el lote C se cultivó en cestillas en 

Conil y el lote D en el semillero en El Puerto. Los lotes EF correspondían a semilla fijada en 

Lorbé y puesta en cultivo en Cádiz en Abril de 2006. El lote E, en cestillas en Conil y el lote 

F, en el semillero en El Puerto.
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Tabla II.- Datos biométricos y contenidos en Cd de 6 lotes de zamburiña analizados el 

20/4/07. Promedio ± Desviación estandard.

Talla DV
(mm)

Peso
vivo
(g)

Edad
(meses)

Cd
(mg/kg)Origen Tipo de cultivo

Conil

grande cestillas
semillero +cestillas

A
B

55,3 ± 3,4
53,4 ± 4,8

 28,7 ± 5,0
23,9 ± 4,7

23-27
23-27

2,25 ± 0,31
2,25 ± 0,55

pequeña cestillas
semillero

C
D

48,2 ± 3,3
43,8 ± 4,9

15,9 ± 3,2
14,2 ± 3,6

18-20
18-20

1,10 ± 0,17
1,05 ± 0,06

Lorbé
cestillas
semillero

E
F

46,1 ± 3,6
41,1 ± 4,5

16,2 ± 3,2
13,2 ± 3,7

20
20

1,09 ± 0,13
0,99 ± 0,07

Aplicando un ANOVA a los 4 lotes CDEF y a los 2 lotes AB no se ven diferencias 

significativas dentro de cada grupo (P>0,5 en ambos casos), pero sí entre ambos grupos (AB 

frente a CDEF. P< 10-9). Por tanto no ha influido la procedencia, ni el sistema-localización 

del cultivo (semillero en El Puerto o cestillas en Conil), pero sí la edad. Los valores de Cd de 

CDEF estuvieron alrededor del límite legal, teniendo una edad de año y medio.

Peregrina cultivada en Conil• 

Se analizó una sola muestra de peregrina cultivada en Conil el 8/11/06. Correspondía a 

semilla fijada a colectores fondeados en Fuengirola entre febrero y mayo de 2004, despegada 

en Septiembre de 2004 y en cultivo en Conil desde entonces. En esa fecha tenía una talla de 

80 mm y una edad de 33 meses. Superó el límite legal de Cd (2,01), pero no los límites de los 

otros 3 metales (0,13 de Pb, <0,05 de Hg y 7,1 de Cu).

Zamburiña y peregrina captada y cultivada en Fuengirola• 

En la Figura 1, se representó los resultados de los análisis de contenido en Cd 

realizados en diversas fechas del 2006 a semilla de peregrina y zamburiña fijada y cultivada 

en Fuengirola. La semilla se despegó en septiembre de 2004 de colectores fondeados entre 

febrero y mayo de ese año. En el primer muestreo la talla media de la zamburiña fue 63 mm 

y de la peregrina 83 mm. En el primer muestreo la edad fue inferior a 22-25 meses y en el 

último a 31-34.

Los valores de Cd en ambas especies superaron en todos los análisis el límite 

legal (1mg/kg de carne). En zamburiña fue siempre mayor de 2,7 y en peregrina estuvo 

comprendido entre 1,1 y 2,6. En todas las fechas el valor fue superior en zamburiña. El Pb 

se analizó una vez en zamburiña en marzo dando un valor de 0,52 mg/kg. En peregrina se 

analizaron en abril el Pb, Hg y Cu, obteniéndose respectivamente los valores de 0,36 mg Pb/ 

kg, <0,05 mg Hg/kg y <1 mg Cu/kg. En todos los casos los contenidos estuvieron por debajo 

de los límites legales.

Contenido en cadmio, plomo, mercurio y cobre en zamburiña (Chlamys varia, L. 1758) y peregrina (Pecten 
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Figura 1.- Análisis realizados en el 2006 de contenido en Cd en peregrina y zamburiña 

fijados y cultivados en Fuengirola. Metales expresados en mg/kg de carne.

Conclusiones

Ninguna de las 2 especies mostró valores superiores a los límites legales en los 

contenidos de Pb, Hg o Cu.

El Cd superó los límites legales en todas las muestras analizadas de peregrina, que era 

de edad superior a los 2 años.

En zamburiña, el Cd se acumuló con la edad. Semilla de menos de un año de vida 

mostró valores inferiores al límite legal, mientras que semilla de edad superior a los 2 años 

siempre lo superó.

En Cádiz, la acumulación de Cd en zamburiña no estuvo relacionada con la procedencia 

de la semilla, ni con el cultivo en semillero en El Puerto o cestillas en Conil.
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Crecimiento de semilla de Haliotis tuberculata, L. utilizando 
dos tipos de dieta.
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Palabras clave

Resumen

Se realizó un ensayo de alimentación de semilla de oreja de mar producida en criadero, para 

comparar el resultado de una dieta natural de macroalgas, con otra artificial en forma de pienso 

específico, comprobándose que no existían diferencias significativas entre ambas dietas.

Introducción

A partir de semilla de oreja de mar procedente de una misma cohorte, obtenida 

mediante puesta inducida en el minicriadero del IGAFA, se realizó un ensayo de alimentación 

en la fase de destete.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar dos dietas distintas en el momento de 

la transición alimenticia, desde diatomeas bentónicas, a macroalgas o pienso. 

Material y métodos

Se cultivó semilla de Haliotis tuberculata en tanques plásticos de 28 litros, con agua 

de mar filtrada a 25 µm, en circuito abierto. La temperatura del agua de cultivo se mantuvo 

controlada a 17 ± 1,6ºC y sometida a registro continuo mediante una sonda Stow Away Tibit 

Temp Logger.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 263-268 2009. 
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La experiencia se inició en tanques independientes con refugios de PVC, en forma de 

teja, donde se mantuvieron 80 ejemplares, con una talla inicial de 5,475 ± 0,110 mm, y se 

utilizó una réplica para cada ensayo (Fig. 1).

Figura 1.- Detalle de los tanques de semilla de Haliotis tuberculata alimentadas con algas 

y pienso. 

Uno de los grupos se alimentó a saciedad con algas frescas de la familia Laminariaceae 

(Guerra, A. et al. 1996) obtenidas del medio natural y el otro con pienso extruido comercial 

(composición química Fig. 4), de la marca Le Gouessant. 

Inicialmente se utilizó miga NA 2 (Fig. 2) de 500 a 1000 µm de diámetro, y a 

continuación se empleó miga NA 3 (Fig. 3), de 1000 a 1800 µm. 

 

Figura 2.- Miga NA 2 Figura 3.- Miga NA 3

Crecimiento de semilla de Haliotis tuberculata, L. utilizando dos tipos de dieta.
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Este tipo de alimento específico (Farías, A. et al. 2006), está formulado a base de 

cereales, leguminosas, proteáceas y oleaginosas. Contiene fosfolípidos para facilitar los 

procesos digestivos, y su contenido energético es de 3384 kcal/kg de pienso.

Composición del pienso (%)
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Figura 4.- Composición química del pienso.

Las migas empleadas tenían flotabilidad negativa y se depositaban en el fondo de los 

recipientes de cultivo, permitiendo el contacto con los ejemplares desde el momento del suministro 

(Fig.1). Presentaron además una buena estabilidad en agua de mar, a lo largo del tiempo.

La frecuencia de reposición del alimento, tanto para las algas (Toledo, P. et al. 2000) 

como para el pienso fue la misma, y se dispensaron dos raciones por semana a lo largo del 

periodo de estudio.

La experiencia se inició sin dietas mixtas ni adaptación previa a cada tipo de alimento. 

En el caso de las algas se observó que iniciaron la ingesta (Viera, M. P. et al. 2005) en 

24 horas. Los ejemplares con pienso, en cambio, tardaron entre 4 y 5 días en comenzar a 

consumirlo, sin dejar de alimentarse una vez superado este proceso de aclimatación.

Los datos que se aportan en el presente artículo se corresponden con los meses de 

febrero a julio de 2008 (134 días de cultivo), durante los que se realizaron cuatro muestreos.

Resultados

Después de 134 días de cultivo se obtuvieron unas tallas medias de 15,55 ± 2,17 mm, en 

los ejemplares alimentados con algas (Fig. 5), y de 18,18 ± 3,91 mm, en los de pienso (Fig. 6).

El crecimiento medio diario (Lastres, M.A. et al. 2006) durante el periodo ensayado 

fue, respectivamente de 74,79 y 95,65 µm.
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Para analizar los resultados se aplicó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, y se 

comprobó que no existían diferencias significativas (p≥ 0,05) en el crecimiento entre los dos grupos 

alimentados con algas, ni entre los alimentados con pienso. Tampoco se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas al comparar el crecimiento entre los dos tipos de dieta (Fig 7).

Figura 5.-Crecimiento de ejemplares con macroalgas.     Figura 6.- Crecimiento con pienso.
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Con los datos obtenidos en esta experiencia se realizaron las correspondientes rectas 

de regresión y se observaron modelos similares de crecimiento (Fig.8 y Fig. 9)

Figura 8.- Recta de regresión de semilla alimentada con algas Figura 9.- Recta de regresión 

de semilla con pienso.

Figura 7.- Comparación del 

crecimiento de semilla con 

macroalgas y pienso.

Crecimiento de semilla de Haliotis tuberculata, L. utilizando dos tipos de dieta.
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El ensayo de las dietas seleccionadas compuestas por pienso y macroalgas frescas, 

respectivamente, para la alimentación de semilla de Haliotis tuberculata, ofrece resultados 

similares, para la fase de cultivo analizada en el presente trabajo.
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Crecimiento de semilla de Haliotis tuberculata, L. utilizando dos tipos de dieta.
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En la prueba de alimentación se utilizaron 180 juveniles de Paracentrotus lividus 

obtenidos mediante fertilización artificial. El alimento aportado a los erizos consistió en 

una dieta macroalgal, Ulva sp. aportada en fresco a los erizos, y dos piensos semihúmedos, 

elaborados también a base de este alga, que se diferencian en la cantidad de proteína. La 

duración del experimento fue de 175 días. Cada 35 días se determinó el diámetro (± 0,01mm) 

y el peso húmedo (± 0,01g) de todos los individuos para obtener las correspondientes tasas de 

crecimiento. Las mayores tasas de crecimiento son obtenidas por la dieta macroalgal aunque 

los piensos semihúmedos son aceptados por los juveniles de erizo y consumidos con mayores 

tasas que el alga. Además, el suplemento proteico aporta mayor crecimiento a los erizos y 

parece afectar principalmente al peso de éstos. 
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Resumen
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Introducción

El desarrollo de las técnicas de cultivo del erizo de mar Paracentrotus lividus (Lamarck, 

1816) requiere encontrar el alimento adecuado a los distintos procesos de crecimiento de los 

erizos de mar. En el empeño por acelerar las tasas de crecimiento se han realizado numerosos 

estudios relacionados con el alimento, comparando macroalgas enriquecidas con proteína 

(Cook & Kelly, 2007) y diferentes dietas artificiales (Cook et al., 1998; Fernandez & Pergent, 

1998). 
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El uso como alimento de estos recursos naturales, las macroalgas, es problemático 

debido a la variabilidad en su composición bioquímica, la cual varía dependiendo de la 

estación o el lugar, como ocurre con el contenido proteico de la mayoría de especies de algas, 

que fluctúa dependiendo de la concentración de los nutrientes nitrogenados del agua de mar.

Además, las dietas macroalgales producen tasas de crecimiento somático y gonadal 

más bajas que las dietas derivadas de animales. Estas tasas de crecimiento inferiores han 

sido atribuidas, en Paracentrotus lividus, a contenidos en proteína más bajos en las dietas 

derivadas de vegetales (Fernandez & Boudouresque, 2000).

Por otro lado, la ventaja de usar dietas formuladas incluye la eliminación de los problemas 

ligados a la disponibilidad del alimento y a la variación del contenido nutricional observado, la 

limitación del impacto ambiental asociado con la utilización de estos recursos naturales y la facilidad 

en el almacenaje y transporte, además de que permite soportar una acuicultura a gran escala. 

El objetivo de este estudio es comparar el crecimiento somático de juveniles de P. lividus 

alimentados con el alga verde Ulva sp. frente a dos piensos semihúmedos preparados a base de este 

macroalga; y conocer el efecto de la variación del contenido proteico en los dos piensos. 

Materiales y métodos

En la prueba de alimentación se utilizaron juveniles de Paracentrotus lividus obtenidos 

mediante fertilización artificial en el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol, Asturias. 

Los 180 ejemplares seleccionados, pertenecientes a la misma cohorte y mantenidos en 

iguales condiciones de estabulación y alimentación desde su nacimiento, poseen un diámetro 

medio inicial de 7,63 ± 1,26mm y se dividen en tres grupos de 30 individuos con una réplica por 

grupo. Cada grupo se colocó en cestillos de 22 x 36 cm con fondo de malla de 2,5 mm, que se 

dispusieron en un tanque rectangular de 146 l que forma parte de una estructura de crecimiento 

modificada descrita por Grosjean et al. (1998) formada por tres tanques superpuestos. Los juveniles 

se mantuvieron en circuito abierto y la renovación, de 30 l h-1, se realizó de forma individual a cada 

cestillo con agua de mar filtrada (10 µm). Los erizos estuvieron sometidos a fluctuaciones en la 

temperatura y salinidad del agua de mar y expuestos a un fotoperiodo natural.

El alimento aportado a los erizos consistió en una dieta macroalgal y dos piensos 

semihúmedos. La macroalga suministrada fue el alga verde Ulva sp., por ser la más adecuada 

en esta etapa de crecimiento (de la Uz et al., 2007), que fue recogida en la ría del Eo en las 

inmediaciones del Centro y aportada en fresco a los erizos. En la elaboración de los piensos 

semihúmedos se utilizó como aglutinante el agar, por aportar muy buena consistencia al 

alimento, lo cual es fundamental para facilitar el ramoneo de los erizos (Caltagirone & Francour, 
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1991). Los piensos, elaborados también a base del alga Ulva sp., pero deshidratada y finamente 

picada, se diferencian en la cantidad de proteína, teniendo uno de ellos un suplemento en forma 

de gelatina. Los porcentajes de cada uno de los componentes se reflejan en la Tabla I.

Tabla I.- Composición porcentual en agua, alga seca, polisacáridos (agar) y proteína (gelatina) 

de las distintas dietas.

Dieta Composición (%)
Agua Alga seca Polisacáridos Proteína

Ulva sp. 89,4 10,6

Pienso 1 (Ulva sp.) 90 7,6 2,3

Pienso 2 (Ulva sp. + Gelatina) 86 7,4 2,2 3,7

Los erizos de mar fueron alimentados ad libitum, de manera que en los cestillos de los 

juveniles hubo alimento en todo momento.

El experimento comenzó en febrero del 2008 y su duración fue de 175 días. Cada 35 

días se determinó, con un calibre, el diámetro (± 0,01mm) del caparazón sin considerar las 

púas y el peso húmedo (± 0,01g) de todos los individuos y se registró la mortalidad de los 

erizos. La temperatura y salinidad del agua también fueron registradas. 

Para la determinación de los crecimientos se calcularon, la tasa de Crecimiento Lineal 

(TCL), la tasa de Crecimiento Específico (TCE) y la Ganancia en Peso (GP), para lo que se 

emplearon las siguientes fórmulas:

TCL = (D
f
 - D

i
) / t  (1)

TCE = (Ln W
f
 – Ln W

i
) / t x 100 (2)

GP (%) = [(W
f
 – W

i
)/W

i
] x 100 (3)

En donde, Di y Df son las diámetros de caparazón iniciales y finales respectivamente; 

t el tiempo en días; Ln W
i
 y Ln W

f
 son los logaritmos neperianos de los pesos inicial y final 

respectivamente, siendo W
i
 el peso inicial y W

f 
el peso final.

La tasa de Consumo de Alimento Diario (CAD) fue calculada a cuatro intervalos de 

tiempo, suministrando a los erizos un peso húmedo conocido de los piensos y la macroalga, 

y retirando el alimento no ingerido al quinto día. Para cada dieta se realizaron controles 

durante el periodo experimental para corregir cualquier cambio en la biomasa del alimento 

en ausencia de los erizos. CAD fue calculado de la fórmula:

CAD = (P
a 
- P

n
) / (W t) (4)
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Donde CAD es la tasa de Consumo de Alimento Diario (g 
alimento 

g
erizo

-1
 
día-1), P

a
 fue el 

peso húmedo del alimento aportado durante el periodo experimental, P
n
 fue el peso húmedo 

del alimento no ingerido durante este periodo, W el peso húmedo medio del erizo en ese 

periodo y t el tiempo en días. 

El crecimiento somático fue comparado estadísticamente con un ANOVA de dos 

factores. Las diferencias significativas se comprobaron a posteriori mediante el test de Tukey, 

y antes de la aplicación de los tests paramétricos la asunción de normalidad y homogeneidad 

de varianzas fueron demostradas por las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, 

respectivamente. El paquete estadístico SPSS (v.14.0) fue utilizado para el análisis.

Resultados

El crecimiento somático de los juveniles de erizo, no muestra diferencias significativas 

(p>0,05) según la dieta aportada. El test de Tukey entre los periodos de muestreo reveló que 

en el último periodo (140-175) no hay diferencias significativas (p>0,05) en el crecimiento 

en talla mientras que sí las hay en peso (p<0,05), de manera que éste fue el único periodo en 

el que no hubo un crecimiento significativo en la talla de los erizos (Fig. 1). 

Figura 1.- Temperatura media (ºC). Valores medios del diámetro del caparazón (mm) y peso 

húmedo (g) para las tres dietas en cada periodo de muestreo.
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Las tasas de crecimiento lineal (µm día-1) y crecimiento específico (% día-1) son 

superiores en la dieta macroalgal que en las otras dos dietas, y siempre es mayor el valor 

obtenido por el Pienso 2, que posee el suplemento proteico, que el valor alcanzado por el 

Pienso 1. Ocurre lo mismo con la ganancia en peso (%), la dieta Ulva sp. obtiene el mayor 

porcentaje (520,8), seguida del Pienso 2 (415,4) y el Pienso 1 (361,5). En cambio, en la tasa 

de consumo de alimento diario (g
alimento 

g-1
erizo 

día-1), es el Pienso 2 el que obtiene el valor más 

alto (0,43), mientras que la dieta macroalgal consigue sólo un valor de 0,24 (Tabla II). 

El rango de temperatura durante el experimento fue de 14,7 a 20,7ºC, siendo la 

temperatura media más baja, 16,5 ± 1,1ºC durante el primer periodo experimental (0-35 días) 

y aumentando hasta alcanzar la temperatura media más alta, observada durante el último 

periodo (140-175 días) con 19,5 ± 0,8 ºC (Fig. 1). 

La supervivencia de todos los juveniles de erizo fue prácticamente del 100% (Tabla 

II). Sólo se registraron dos muertes en una de las réplicas del Pienso 1 durante el último 

periodo experimental (140-175 días).

El crecimiento somático de los juveniles de erizo, no muestra diferencias significativas 

(p>0,05) según la dieta aportada, aunque las tasas de crecimiento lineal (µm día-1) y 

crecimiento específico (% día-1) son superiores en la dieta macroalgal que en los dos piensos, 

y siempre es mayor el valor obtenido por el Pienso 2, que posee el suplemento proteico, que 

el valor alcanzado por el Pienso 1. 

Tabla II.- Valores medios y desviación standard del diámetro del caparazón (mm) y peso 

húmedo (g) al inicio y al fin del experimento. Tasa de crecimiento lineal (µm día-1) y específico 

(% día-1), ganancia en peso (%) y tasa de consumo de alimento diario (g
alimento 

g-1
erizo 

día-1) para 

los tres tipos de dietas. Supervivencia (%) al final del experimento. 

 Dieta

Ulva sp.  Pienso 1 Pienso 2

Diámetro caparazón inicio (mm)  7,61 ± 1,13  7,74 ± 1,17  7,65 ± 1,13
Diámetro caparazón fin (mm) 13,66 ± 2,07  12,53 ± 1,31  12,97± 1,63
Tasa de crecimiento lineal (µm día-1) 34,6  27,4 30,4
Peso húmedo inicio (g)
Peso húmedo fin (g)

0,24 ± 0,10
1,49 ± 0,60

 0,26 ± 0,12
 1,20 ± 0,35

0,26 ± 0,12
1,34 ± 0,45

Tasa de crecimiento específico (% dia-1) 1,04  0,87 0,93
Ganancia en peso (%)
Tasa de consumo (g

alimento 
g-1

erizo 
día-1)

520,8
0,24

 361,5
 0,34

415,4
0,43

Supervivencia (%) 100  96,6 100
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En los dos últimos periodos de muestreo (105-140 y 140-175) en los que se alcanzan 

los máximos de temperatura durante la experiencia (Fig. 1), el crecimiento aportado por los 

piensos es fundamentalmente en peso, estabilizándose la talla de los erizos, mientras que el 

alga aportada en fresco ofrece los mayores crecimientos en talla y en peso durante estos dos 

últimos periodos, desmarcándose así de los piensos (Fig. 1). Las variaciones observadas en el 

crecimiento somático parecen estar ligadas a un número de factores que interactúan como la 

temperatura o el ciclo reproductivo de los erizos (Fernandez & Pergent, 1998) o la variación 

del contenido proteico de la macroalga Ulva sp. (Shpigel et al., 1999).

Durante la experiencia, los piensos semihúmedos son consumidos y aceptados por los 

juveniles por lo que la consistencia de estos piensos es adecuada para la alimentación de los 

erizos, además de presentar una buena estabilidad en el agua. 

Conclusiones

La dieta macroalgal basada en el alga verde Ulva sp. obtiene tasas de crecimiento 

superiores a las obtenidas por los dos piensos semihúmedos, y entre los piensos, el Pienso 2, 

que posee el suplemento proteico, posee los mejores resultados.

Los piensos semihúmedos son aceptados por los juveniles de erizo y consumidos 

con tasas mayores que la Ulva sp., por lo que, a pesar de obtener peores resultados en el 

crecimiento que el alga fresca, servirían como piensos base a los que añadir los nutrientes 

requeridos para el crecimiento somático de los juveniles de erizo. 

El suplemento proteico, suministrado en forma de gelatina, aporta mayor crecimiento 

a los erizos y parece afectar principalmente al peso de éstos.
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Con el objetivo de conocer la influencia de la carga y la temperatura del agua sobre 

el crecimiento y el aprovechamiento del alimento de Argyrosomus regius durante la fase 

de preengorde se realizaron dos experimentos. En un primer experimento se cultivaron 

corvinas de 54 a 88 DDE a dos cargas distintas de 0,5 gl-1 (LD) y 1,0 gl-1 (HD), obteniendo un 

crecimiento similar en peso para los dos grupos aunque algo diferente en cuanto a longitud 

total. En un segundo experimento se cultivaron corvinas de 101 a 122 DDE, partiendo de 

cuatro condiciones de cultivo diferentes en cuanto a carga inicial y temperatura de crianza: 

grupo LDLT (1,2 gl-1/19-20 ºC), grupo HDLT (2,4 gl-1/19-20 ºC), grupo LDHT (1,2 gl-1/24-

25 ºC), y grupo HDHT (2,4 gl-1/24-25 ºC), obteniéndose comportamientos alimentarios y 

biométricos muy diferentes, siendo los grupos de alta temperatura los que mayor crecimiento 

presentaron. 

Actualmente, la piscicultura marina española está dominada por la producción intensiva 

de dos especies, la dorada (Sparus aurata Linnaeus, 1758) y la lubina (Dicentrachus labrax 

Linnaeus, 1758). Esta producción masiva ha llevado a una bajada de los precios de mercado y 

la disminución del margen de beneficio para las empresas. Las soluciones a esta problemática 

empresarial son limitadas y se resumen en: expansión de mercado, abaratamiento de los 

costes y diversificación de las especies a cultivar. 

La corvina, Argyrosomus regius (Asso, 1801) (Pisces: Sciaenidae), se presenta como 

una fuerte apuesta entre las especies consideradas para la diversificación en acuicultura 

(Jiménez et al., 2005), presentando como características: precio medio de mercado alto, 

elevada tasa de crecimiento, buena calidad organoléptica (García-García et al., 2008) y 

características biológicas acordes con los conocimientos actuales de producción de peces. 

Además, es una especie idónea para la transformación, tanto por su rendimiento en carne 

como por la facilidad para filetearla. En la actualidad existe una creciente demanda del 

producto transformado siendo la corvina una candidata ideal para ello. 

Crecimiento y aprovechamiento del alimento de alevines de 
corvina, Argyrosomus regius (Asso, 1801) (Pisces: Sciaenidae), 
durante el preengorde a distintas cargas y temperaturas.

Cárdenas, S.; Lavié, A. y Rodríguez-Rúa, A. 

IFAPA Centro El Toruño. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, España.

E-mail: salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es
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Gracias a los avances obtenidos en I+D por los investigadores de PLANACOR (Plan 

Nacional de Cría de Corvina de JACUMAR) existe una tecnología de producción de alevines 

de corvina en España (Cárdenas et al., 2008) y además esta especie presenta unos resultados 

excelentes cuando se engorda en jaulas (Pastor et al., 2008) o en agua salobre (Muñoz et al., 

2008). Sin embargo, desconocemos las condiciones óptimas para el preengorde en cuanto a 

carga, temperatura, tasas de alimentación, etc. En este trabajo hemos investigado la influencia 

de la carga y la temperatura del agua sobre el preengorde de corvina en tanques, además se 

han determinado diferentes tasas biométricas y tróficas.

Materiales y métodos

Los experimentos tuvieron lugar en el Centro IFAPA El Toruño durante el período 

comprendido entre agosto a octubre de 2007, con alevines obtenidos a partir de puestas 

inducidas mediante inyección de LH-RH del stock de reproductores salvajes del propio 

centro. En el primer experimento, con una duración de 34 días, se utilizaron tres réplicas en 

6 tanques de 300 l a dos cargas iniciales diferentes de 0,5 gl-1 (grupo LD) y 1,0 gl-1 (grupo 

HD). Los alevines escogidos (54 DDE) tenían 4,5 ± 0,5 cm de longitud total y 1,2 ± 0,4 g de 

peso húmedo.

En el segundo experimento, con una duración 21 días, se utilizaron dos replicas por 

cada grupo experimental en 8 tanques de 250 l. Los grupos experimentales diferían en cuanto 

a la carga inicial y la temperatura del agua de crianza: grupo LDLT (1,2 gl-1/19-20l ºC), grupo 

HDLT (2,4gl-1/19-20 ºC), grupo LDHT (1,2 gl-1/24-25 ºC) y grupo HDHT (2,4 gl-1/24-25 ºC) 

(Tabla I). Los alevines escogidos (92 DDE) se situaban en el intervalo de peso húmedo de 

16,5-18,0 g.

 Tabla I.- Condiciones iniciales de los experimentos con corvina.

Condiciones 
experimentales

Primer experimento Segundo experimento
LD HD LDLT LDHT HDLT HDHT

Temperatura (ºC) 22-23 22-23 20-21 24-25 20-21 24-25
Carga inicial (gl -1) 0,5 1,0 1,2 1,2 2,4 2,4

Durante la realización de ambos experimentos se alimentó a los alevines con piensos 

comerciales de la marca Skretting. En el primer experimento se suministró pienso de 3 tamaños 

diferentes (Gemma 0,3, 0,5, 0,8 y 1,2 mm), optándose por el modo de alimentación ad libitum, 

mientras que para el segundo experimento se optó por un solo tamaño de pienso de Skretting 

(Gemma 1,8 mm). Diariamente se llevó un control estricto de los parámetros físico-químicos 

del agua. Para ambos casos se realizaron muestreos semanales, se midieron la longitud total 

(mm) y el peso húmedo (g), y fueron calculadas las siguientes tasas biométricas:

Crecimiento y aprovechamiento del alimento de alevines de corvina, Argyrosomus regius (Asso, 1801) (Pisces: 
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Tasa Especifica de Crecimiento (SGR) = 100 x (Ln PHf – Ln PHi) / T

Factor de Condición (K) = (PH / LT3) x 100

Donde PHf es el peso húmedo final en gramos, PHi es el peso húmedo inicial en 

gramos, PH el peso húmedo en gramos, LT la longitud total en cm y T el tiempo de crianza 

en días. También se calcularon las siguientes tasas tróficas:

Tasa Diaria de Alimentación (SFR) = (Alimento (g) / 100 g Biomasa) / Días

Factor de Conversión (FCR) = Alimento suministrado (g) / Ganancia de peso (g)

Eficiencia Alimenticia (FER) = Ganancia de peso (g) / Alimento suministrado (g)

Eficiencia Proteica (PER) = Ganancia de peso (g) / Proteína suministrada (g)

Resultados y discusión

En el primer experimento la carga no parece ser un factor limitante durante el 

preengorde de corvina. Los alevines criados a una carga de 0,5 gl-1 engordan por igual que 

los criados a 1,0 gl-1 con un valor de la SGR de 7,1 %.día-1 para cada grupo (Tabla II). En 

cuanto al aprovechamiento del alimento, la SFR ha sido superior en las corvinas estabuladas 

a una carga de 1,0 gl-1 que las que han estado a 0,5 gl-1, con una FCR inferior en este último 

caso (Tabla III). 

Tabla II.- Tasas biométricas de los experimentos.

Primer experimento
(54 -88DDE)

Segundo experimento
(101-122DDE)

LD HD LDLT LDHT HDLT HDHT
LTi (mm) 46 44 118 118 117 120
LTf (mm) 93 86 133 144 135 141
PHi (g) 1,2 1,1 17,6 17,7 17,4 19,0
PHf (g) 9,2 8,1 25,0 33,1 27,1 30,6
SGR (%/día-1) 7,1 7,1 1,7 3,0 2,0 2,3
K 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1

En el segundo experimento las diferencias más significativas en crecimiento se 

obtienen al comparar grupos criados a la misma carga pero a distinta temperatura, frente a los 

criados a diferente carga pero a la misma temperatura. Estos resultados nos indican que tiene 

mayor importancia la temperatura que la carga. Los alevines criados a carga de 1,2 gl-1 y a 

24-25 ºC (LDHT) crecieron respecto a los criados a la misma carga pero a 19-20 ºC (LDLT), 

un 9% más en longitud y un 22% más en peso. Los alevines criados a carga de 2,4 gl-1 y 24-

25 ºC (HDHT) crecieron, respecto a los criados a la misma carga pero a 19-20 ºC (HDLT), 

un 5 % más en longitud y un 12 % más en peso (Tabla II). En cuanto al aprovechamiento del 
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alimento, la FCR ha sido aceptable en el grupo LDHT, como era de esperar, con un valor de 

2,5, pero totalmente inadecuada en los otros grupos (LDLT, HDLT y HDHT) (Tabla III). 

Tabla III.- Tasas tróficas en los experimentos.

Primer experimento
(54 -88DDE)

Segundo experimento
(101-122DDE)

LD HD LDLT LDHT HDLT HDHT
SFR (%/día-1) 11,4 12,5 7,1 6,6 6,8 6,1
FCR 1,7 2,0 7,8 2,5 5,2 3,8
FER 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3
PER 1,0 0,8 -- -- -- --

Los resultados de este segundo experimento sugieren 24-25 ºC como temperatura 

óptima para el preengorde de alevines de corvina. Resultados similares se han encontrado 

en otra especie del mismo género, Argyrosomus japonicus (Asso, 1801), en las costas 

sudafricanas. Así Bertnatzeder (2007) estableció que 25-26 ºC era el intervalo óptimo para 

la crianza de esta especie y Collet et al. (2008) determinaron una SGR de 2,05 %día-1 a una 

temperatura de crianza de 25 ºC.

En ambos experimentos se comprobó que los niveles de estrés no diferían entre 

los distintos grupos experimentales sometidos a distintas cargas (primer experimento) o 

simultáneamente, a distintas cargas y temperaturas (segundo experimento) (Lavié et al., 

2008). 

Para favorecer las labores de gestión del preengorde de corvina entre 1 y 30 gramos, 

hemos determinado las ecuaciones de regresión entre el peso medio en gramos ((PHf+PHi)/2) 

y la Tasa de Específica de Crecimiento (SGR) y la Tasa Diaria de Alimentación (SFR) (Fig. 

1).

Crecimiento y aprovechamiento del alimento de alevines de corvina, Argyrosomus regius (Asso, 1801) (Pisces: 
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Figura 1.- Ecuaciones de regresión entre el peso medio (g) y SGR/SFR en alevines de 

corvina criados a 20-25 ºC.
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En el periodo 2003-2007 se cultivó semilla de peregrina. (Pecten maximus, L. 1758) 

en cestillas ostrícolas suspendidas de una línea de cultivo long-line fondeada en mar abierto 

en Conil de la Frontera (Cádiz). Hubo tres cultivos. Los dos primeros de 22 meses y el último 

de 11. En los tres se cultivó semilla captada en colectores en Fuengirola (Málaga). En el 

cultivo intermedio también se cultivó semilla captada en Conil. No alcanzó talla comercial 

(100 mm eje anteroposterior).

Se analizó el contenido en biotoxinas. No se detectó en ningún análisis PSP ni DSP, 

pero durante 11 meses el contenido de ASP superó el límite legal.

Cultivo de peregrina o vieira (Pecten maximus, L. 1758) en 
mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz).

Saavedra1, M.; Lozano, M.; Lopez, F. y Cano, J.
1IFAPA centro el Toruño. Junta de Andalucía. Apartado 16. 11500 El Puerto de Sª Mª 

(Cádiz). manuelc.saavedra@juntadeandalucia.es

Resumen

Introducción

Semilla de peregrina Pecten maximus se obtiene por fijación a colectores de bolsas de malla 

y se cultiva en suspensión con éxito en Fuengirola (Cano et al., 1999, Cano et al., 2000, Román et 

al., 2001). En Conil la captación en colectores es muy escasa (Saavedra et al., 2007). 

Se estudia la viabilidad de su cultivo en mar abierto en Conil (Cádiz). La semilla 

procedió principalmente de Fuengirola (Málaga), pero también se cultivó un pequeño lote de 

semilla fijada y despegada en Conil.

Materiales y métodos

En el periodo 2003-2007 se cultivó semilla de peregrina en una línea de cultivo long-

line fondeada en mar abierto en el litoral de Conil de la Frontera (Cádiz), a 4 km del puerto de 

Conil, a 28 m de profundidad y situada en las coordenadas 36º17´ N y 6º 13´ W. La línea de 

cultivo constó de 2 boyas de 1540 kg de flotabilidad cada una y situadas en ambos extremos. 

El fondeo de cada boya se realizó mediante 2 líneas de anclaje. Las boyas se unieron a la línea 

madre mediante una cadena, quedando ésta a una profundidad de 3 m. Cada línea de anclaje 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 285-294 2009. 



286

estuvo compuesta por un peso de 5 t en el extremo, unido a otro de 1 t mediante una cadena de 

10 m. Los pesos de 1 t tuvieron la función de mantener el ángulo de tiro de la cadena paralelo 

al fondo para así aumentar el coeficiente de agarre de los pesos grandes.

 La semilla iba en pilas de 5-8 cestillas ostrícolas apilables, colgantes de la línea madre 

mediante un cabo central de 4 m. Las cestillas son cilíndricas de 40 cm de diámetro, 8 cm de 

altura y malla lateral cuadrada de 1 o 2 cm de lado. 

La semilla se había captado previamente en colectores de bolsas de malla situados en 

mar abierto. 

Hubo tres periodos de cultivo: 2003-2004, 2004-2006 y 2005-2007. Los dos primeros 

de 22 meses y el tercero de 13. En cada uno de los tres periodos se cultivó una partida 

captada en Fuengirola (Málaga) de número inicial de semillas superior a 300. En el periodo 

intermedio también se cultivó una ínfima partida (sólo 20 individuos) captada en Conil. La 

semilla del primer periodo se fijó y despegó de colectores en 2002, la del segundo de 2004 y 

la última de 2005.

En el primer periodo comenzó el cultivo a la densidad de 64 semillas por cestilla, bajó 

a 40 s/c a los 11 meses de cultivo y a los 14 meses a 20 s/c. En los otros dos periodos se ha 

utilizado la densidad de 20 s/c.

Periódicamente se muestreó la talla dorsoventral (N>30), al mismo tiempo que se 

contaron y eliminaron los muertos, se cambiaron las cestillas y se reestructuró la densidad. 

En el primer periodo también se muestreó el peso vivo. Para comparaciones se ha utilizado 

la t de student. Como medida del crecimiento en talla se ha utilizado la velocidad en mm/

dia y en peso G30= 30*Ln (Peso final/Peso inicial)/nº dias. Periódicamente se analizó el 

contenido en biotoxinas (PSP, DSP y ASP) en la carne de la semilla por el Laboratorio de 

Control de Calidad de los recursos pesqueros de Cartaya (Huelva), siguiendo los protocolos 

que establece la legislación vigente.

Resultados y discusión

2003-2004

La Fig. 1 recoge la evolución de la talla media (± desviación estándar DE) en el primer 

periodo de cultivo (14/1/03 a 15/11/04), y la Fig. 2 la del peso medio (± DE) y el porcentaje 

de mortalidad.

Cultivo de peregrina o vieira (Pecten maximus, L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz).
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La talla en 2003 no tuvo crecimiento muy significativo al principio entre enero y marzo 

(P>0,01), pero sí (P<10-4) en el periodo marzo-septiembre entre muestreos sucesivos. Entre 

septiembre de 2003 y marzo de 2004 no hubo crecimiento significativo (P>0,05). Tampoco 

fue muy significativo (P>0,01) en 2004 entre abril y noviembre. Durante el cultivo la semilla 

pasó de 28 mm y 6 g a 65 mm y 76 g. El crecimiento total medio fue de 0,05 mm/día (0,09 

hasta septiembre de 2003 cuando alcanzó 52 mm, y 0,03 a partir de entonces). El parámetro 

G30 para el periodo total de cultivo fue 0,11 (0,18 en 2003 y 0,05 en 2004). Tras 22 meses de 

cultivo no alcanzó la talla comercial (100 mm eje anteroposterior).

En 2003 la mortalidad fue sólo del 2 % hasta junio, pero subió al 30 % en septiembre. En 

junio de 2004 la mortalidad acumulada fue del 37 % y finalizó en noviembre con un 50%.
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Figura 1.- Evolución de la talla media (± desviación estándar) en el primer periodo de cultivo 

2003-2004.
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Figura 2.- Cultivo 2003-2004. Izquierda evolución del peso vivo medio (± desviación 

estándar). Derecha evolución del % de mortalidad
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2004-2006

La Fig. 3 recoge la evolución de la talla media del cultivo realizado entre 10/11/04 y 

24/9/06 a los lotes de semillas captadas en Fuengirola y Conil.
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Figura 3.- Evolución de la talla media del cultivo realizado en 2004-2006 a semilla captada 

en Conil y en Fuengirola.

En noviembre de 2004, así como en marzo, mayo y agosto de 2005 hubo diferencias 

significativas entre los 2 lotes en talla (P<0,001), pero no desde entonces (P>0,05). 

En 2005 la peregrina de Conil ralentizó su crecimiento a partir de agosto y la de Fuengirola 

a partir de septiembre. En la de Conil no hubo diferencias significativas (P>0,4) entre las tallas 

de los 3 últimos muestreos. En la de Fuengirola tampoco hubo crecimiento significativo entre 

septiembre y noviembre (P> 0,5), pero sí (P< 10-4) entre agosto y septiembre.

En el año 2006 el crecimiento fue muy escaso en ambos lotes. No hubo crecimiento 

significativo entre muestreos sucesivos (P>0,05). 

En la peregrina de Conil no se observó crecimiento significativo (P>0,4) entre agosto 

de 2005 y mayo de 2006, pasando la talla de 69 a 71 mm. Entre agosto/05 y el final del cultivo 

en septiembre/06 tampoco fue muy significativo el crecimiento (P>0,01), alcanzando una 

talla final de 82 mm. En la peregrina de Fuengirola en 2006 la talla final de septiembre no 

mostró diferencias significativas (P>0,05) con la de enero. 

Hasta septiembre de 2005 el crecimiento medio fue 0,13 mm/dia en la peregrina 

procedente de Conil y 0,15 en la procedente de Fuengirola. En el resto del periodo cultivado 

el crecimiento medio fue solo 0,03 mm/d en ambos lotes.

Ninguno de los 2 lotes alcanzó tamaño comercial tras casi 2 años de cultivo en 

Conil.

Cultivo de peregrina o vieira (Pecten maximus, L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz).
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La Fig. 4 recoge el porcentaje de mortalidad acumulada a lo largo de todo el periodo 

de cultivo. En 2006 la peregrina procedente de Conil llevaba acumulada una mortalidad del 

22 % en enero, subió a 33% en mayo y a 80% en septiembre. La procedente de Fuengirola 

en 2006 llevaba acumulada una mortalidad del 50% en enero, subió a 63 % en mayo y 96 % 

en septiembre.
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Figura 4.- Porcentaje de mortalidad acumulada del cultivo realizado en 2004-2006 a semilla 

captada en Fuengirola y Conil. 

2005-2007

La Fig. 5 recoge la evolución de la talla media (±DE). No tuvo crecimiento significativo 

(P>0,1) al principio entre dic/05 y marzo/07 (tanto entre muestreos sucesivos como en el 

trimestre) ni al final entre nov/06 y enero 07. Entre marzo y noviembre de 2006 sí tuvo 

crecimiento significativo (P< 10-4) entre muestreos sucesivos, con un valor medio de 0,10 

mm/d (para el periodo total sería 0,06 mm/d). Tampoco alcanzó la talla comercial.
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Figura 5.- Evolución de la talla media (±DE) del cultivo realizado en 2005-2007.

La Fig. 6 recoge el % de mortalidad acumulada. Hasta marzo solo se detectó 1 % de 

mortalidad, subió a 12 % en agosto, 57 % en noviembre y 64 % en enero de 2007.
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Figura 6.- Evolución de la mortalidad acumulada en el cultivo 2005-2007.

El crecimiento total en el primer periodo fue 0,05 mm/d. En los 8 primeros meses 

(hasta septiembre de 2003 52mm) fue 0,09 mm/d y a partir de entonces 0,03 mm/d.

En el segundo periodo el crecimiento total fue 0,08 mm/d. En los 9 primeros meses 

(hasta septiembre de 2005 con 66 mm en la semilla de Fuengirola y 70 mm en la de Conil) 

fue 0,14 (0,13 para Conil y 0,15 para Fuengirola) y a partir de entonces 0,03 mm/d)

En el tercer periodo el crecimiento total fue 0,06 mm/d, con un periodo central de 8 

meses de mayor crecimiento (0,1 mm/d).

En ningun caso la semilla alcanzó la talla comercial (100 mm eje anteroposterior), a 

diferencia de lo obtenido por Cano et al. (2000) en Fuengirola, que partiendo de semilla de 

43mm obtuvo talla comercial en 13 meses.

En la Tabla I. aparecen los resultados de los análisis de biotoxinas. Los contenidos en PSP y 

DSP estuvieron por debajo de los límites legales en todos los análisis. El contenido en ASP superó 

el límite legal en los 5 análisis realizados entre septiembre de 2005 y julio de 2006.

Cultivo de peregrina o vieira (Pecten maximus, L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz).
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Tabla I.- Contenido en biotoxinas. PSP en µg Eq de saxitocina/100g, ASP en µg Ac. 

domoico/g.

Biotoxinas
ASP PSP DSP

Límite legal
Fecha <20 <80 negativo

17-12-03 4 <40
19-02-04 4 <40
22-04-04 4 <40
18-06-04 < 2 <40
21-09-05 53 <40
07-03-06 19,5 <40
25-04-06 97 <40
03-07-06 51,0 <40 negativo

24-08-06 38 <40

03-10-06 18,3 <40 negativo
08-11-06 15,2 <40 negativo

Agradecimientos

Conclusiones

Partiendo de semilla de talla media 20-40 mm, tras 22 meses de cultivo no se alcanzó 

talla comercial en Conil en las condiciones expuestas. El crecimiento se ralentizó mucho el 

segundo año. Los niveles de biotoxinas PSP y DSP estuvieron por debajo del límite legal, 

pero el de ASP lo superó durante 10 meses consecutivos.
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Se aplica el modelo asiático (Japón-China) para el cultivo de pectínidos, adaptado a 

las condiciones de Galicia, para desarrollar la acuicultura de la volandeira en Aldán. Dicho 

modelo consta de las siguientes fases: obtención de semilla con colectores, preengorde, 

engorde y cosecha y comercialización. El mayor problema para la aplicación de este modelo 

está en la fecha de fondeo de los colectores. En los países en los que se desarrolló el modelo, 

esta fecha, que está directamente relacionada con el período de puesta de la especie de interés, 

no sólo está claramente determinada, sino que tiene lugar durante un período relativamente 

corto y constante a lo largo de los años. La información de la que se dispone en Galicia 

muestra que la volandeira tiene un período de puestas muy dilatado, que comienza en enero 

y se prolonga hasta mediados de verano (Román, 2002), observándose fijación entre los 

meses de marzo y septiembre (Román, 2006), aunque en general la mayor parte de la fijación 

tiene lugar entre mayo y agosto. En este trabajo se describen los primeros resultados de la 

aplicación del modelo asiático para el cultivo comercial de la volandeira, desde la obtención 

de la semilla hasta alcanzar talla comercial.

Cultivo de la volandeira (Aequipecten opercularis) en Aldán.

Iglesias, P.1; Louro, A.1; Iglesias, S.2; Granell, T.1 y Román1, G.
1 IEO A Coruña
2 Confraría de Pescadores Aldán-Hío

paula.iglesias@co.ieo.es, gelines.louro@co.ieo.es, guillermo.roman@co.ieo.es

Introducción

Obtención de semilla con colectores

Ya que en trabajos anteriores (Román 2006) la mayor probabilidad de fijación se 

registró entre los meses de mayo y agosto, a partir de mediados de mayo de 2007 y hasta 

finales de julio se fondearon cada dos semanas 6 series de colectores (Iglesias et al., 2007). 

A los 4 meses del fondeo se procedió al despegue, mediante el vaciado del colector y 

posterior tamizado en mallas de 15 y 10 mm para seleccionar la semilla según su tamaño 

y para eliminar predadores potenciales. A continuación se estabuló en cestas con mallas de 

diferentes tamaños (4 y 13 mm). 

El número medio de semilla obtenida por colector se muestra en las Fig.1. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 295-300 2009. 
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Figura 1.- Número medio de semilla obtenida por colector

Durante el período total de fondeo de los colectores se fijaron 3 cohortes de volandeira, 

como se puede apreciar en la Fig.2, 3 y 4. 

Cultivo de la volandeira (Aequipecten opercularis) en Aldán.

Figura 2.- Distribución de tallas al despegue
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Figura 3.- Distribución de tallas al despegue

Figura 4.- Distribución de tallas al despegue
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La primera cohorte, presente en las dos primeras series de colectores, fondeados el 

15 y 29 de mayo, fue la más abundante. Se emplearon ejemplares de dicha cohorte para 

realizar el cultivo en suspensión. La serie 1 se despegó el 4 de septiembre y la serie 2 el 18 de 

septiembre. La altura media de la semilla fue de 18,9 ± 2,8 y 22,5 ± 2,2 mm respectivamente 

en las series 1 y 2. Se mantuvieron en preengorde hasta el 16 de octubre. 

Preengorde 

Engorde 

Primer experimento. La semilla mantenida en preengorde alcanzó una altura de 29.1 ± 

1.9 mm el 16 de octubre; se empleó para realizar cultivos experimentales a densidades de 20, 

40, 60, 80 y 100/cesta, mantenidas a 2, 7 y 12 m de profundidad. Mensualmente se procedió 

a cambiar las cestas; simultáneamente se registró la talla y la superviviencia. En abril finalizó 

el experimento. Se registró diferencia significativa en crecimiento en función de la densidad 

(20= 40 > 60 = 100 = 80) y la profundidad. (12>2>7)

Segundo experimento. La semilla del experimento anterior se utilizó para una nueva 

prueba, empleando para ello la semilla de todas las densidades de cada profundidad. Las 

tallas iniciales, por profundidad fueron 41,2, 40,4 y 43,3 mm de altura respectivamente para 

2, 7 y 12 m de profundidad. Este cultivo se mantuvo en iguales condiciones que el anterior, 

con cambios de cesta mensuales y control de la supervivencia y el crecimiento aunque sólo se 

emplearon 3 densidades, 20, 40 y 60 volandeiras por cesta. Durante los dos primeros meses 

se mantiene las diferencias significativas en la talla en función de la profundidad; a partir de 

julio, es más importante el efecto de la densidad: 60/cesta (53,4 mm) < 40/cesta (54,7 mm) 

= 20/cesta (55,7 mm). 

Las curvas de crecimiento de ambos experimentos se muestran en la Fig. 5. La 

mortalidad no alcanzó el 5%, excepto en las volandeiras cultivadas a 2 metros, que en 

septiembre 2008 mostraron mortalidades de entre el 74 y el 80 %, asociada a la presencia del 

erizo Psammechinus miliaris en gran cantidad. Se observó que ejemplares jóvenes de dicha 

especie, de pequeño tamaño, se encontraban frecuentemente en el interior de las valvas de 

la volandeira.

Cultivo de la volandeira (Aequipecten opercularis) en Aldán.
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Figura 5.- Curvas de crecimiento en los experimentos 1 y 2

Discusión

Fechas de fondeo. El período dilatado de fijaciones, así como la impredecibilidad de 

la fecha más adecuada para el fondeo, obligan a diluir el esfuerzo aplicado a la captación, a 

fin de asegurar la fijación de por lo menos una cohorte. 

Técnicas de cultivo: Dada la rápida tasa de crecimiento de la volandeira en los meses 

siguientes al asentamiento de la semilla, y la edad a la que tiene lugar el despegue (4 meses) 

será posible obviar el preengorde en alguna de las cohortes. Tanto la densidad de cultivo 

como la profundidad a la que este se realice son factores importantes en el crecimiento y la 

supervivencia. La volandeira cultivada en suspensión alcanza tallas comerciales superiores a 

los 5 cm un año después de su despegue.
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Cultivo de la volandeira (Aequipecten opercularis) en Aldán.
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Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 301-308 2009. 

En el periodo 2004-2007 se cultivaron semillas de zamburiña (Chlamys varia, 

L.1758) en cestillas ostrícolas colgantes de una línea de cultivo long-line fondeada en mar 

abierto en Conil de la Frontera (Cádiz) a la densidad de 40 semillas por cestilla. La semilla 

se había obtenido previamente por fijación a colectores de bolsas de malla en 4 localidades 

diferentes. 

El cultivo fue viable hasta la talla comercial (40 mm DV) con una velocidad de 

crecimiento en torno a 0,1 mm/día y poca mortalidad. Pero no debe prolongarse mucho más allá 

de dicha talla, ya que se ralentiza el crecimiento y aumenta la mortalidad considerablemente. 

Semilla mayor de 10 mm alcanzó talla comercial en menos de un año. Semilla captada en 

Conil alcanzó talla comercial antes de los 13 meses de vida.

Cultivo de zamburiña (Chlamys varia L. 1758) en mar abierto 
en Conil de la Frontera (Cádiz).

Saavedra1, M.; Campos, M.J., Marhuenda, M.; Lozano, M.; López, F.; Márquez, J.L.; Lleo, 

C. y Cano, J.
1IFAPA centro el Toruño. Junta de Andalucía. Apartado 16. 11500 El Puerto de Sª Mª 

(Cádiz). Tfno.: 956011307. Fax: 956011324. manuelc.saavedra@juntadeandalucia.es

Resumen

Introducción

Aunque la zamburiña (Chlamys varia, L.1758) es una especie de amplia distribución 

a lo largo de las costas orientales atlánticas y mediterráneas, es una especie poco explotada 

y estudiada. Fijaciones elevadas de semilla a colectores de bolsas de malla se han obtenido 

en Galicia en la ría de Betanzos (Campos et al., 2007), en Málaga (Cano et al., 1999), en 

la costa de Castellón de la Plana (Peña y Canales 1996) y en la costa de Cádiz (Saavedra et 

al.2007). 

En este trabajo se aborda el estudio de la viabilidad del cultivo de semilla de zamburiña 

en una línea de cultivo long-line fondeada en mar abierto en Conil. La semilla se obtuvo por 

fijación a colectores de bolsas de malla en 4 localidades. Dos mediterráneas: Fuengirola 

(Málaga) y Santa Pola (Alicante). Y dos atlánticas: Conil (Cadiz) y Lorbé (A Coruña).
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En el periodo 2004-2007 se cultivó semilla de zamburiña en una línea de cultivo 

(long-line) fondeada en mar abierto en el litoral de Conil de la Frontera (Cádiz), a 4 km del 

puerto de Conil, a 28 m de profundidad y situada en las coordenadas 36º17´ N y 6º 13´ W. 

La línea de cultivo constó de 2 boyas de 1540 kg de flotabilidad, cada una y situadas en 

ambos extremos. El fondeo de cada boya se realizó mediante 2 líneas de anclaje. Las boyas se 

unieron a la línea madre mediante una cadena, quedando ésta a una profundidad de 3 m. Cada 

línea de anclaje estuvo compuesta por un peso de 5 t en el extremo, unido a otro de 1 t mediante 

una cadena de 10 m. Los pesos de 1 t tuvieron la función de mantener el ángulo de tiro de la 

cadena paralelo al fondo para así aumentar el coeficiente de agarre de los pesos grandes.

La semilla se engordó en cestas ostrícolas apiladas (5-8 cestas), suspendidas de la línea 

madre mediante un cabo central de 4 m. Las cestillas son cilíndricas de 40 cm de diámetro, 8 

cm de altura y malla lateral cuadrada de 1 o 2 cm de lado. Cuando la semilla tenía poco peso 

se le añadía una piedra al final del extremo libre del cabo para mantener la verticalidad. La 

densidad utilizada fue de 40 semillas por cestilla. 

La semilla procedía de captación natural mediante colectores fondeados en mar 

abierto en 4 localidades: Conil (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Santa Pola (Alicante) y Lorbé 

(A Coruña). El colector consistió en una bolsa de monofilamento (40 cm x 75 cm y luz de 

malla 2 x 2 mm) que encerraban en su interior 2 bolsas de malla plástica (35 cm x 40 cm) 

arrugadas, de mayor luz, y utilizada normalmente para envasar bivalvos. El transporte de la 

semilla desde las otras 3 localidades hasta Conil se hizo en malla apretada y con frío seco, 

satisfactoriamente sin mortalidad.

Se cultivaron 6 lotes captados en Conil y 2 de cada una de las otras 3 localidades. 

Cada lote se ha denominado mediante la inicial de la localidad de procedencia (C: Conil, L: 
Lorbé, F: Fuengirola y S: Santa Pola) y un nº correlativo a la fecha de inicio del cultivo. Los 

cultivos en cestillas comenzados en septiembre de 2006 de semillas captadas en Lorbé (L2) 

y Conil (C6), tuvieron un preengorde previo en Conil de 4-5 meses en bolsas iguales a los 

colectores a la densidad de 200 semillas por bolsa.

Periódicamente se realizaron muestreos de la talla dorsoventral a una muestra de 30 

semillas de cada lote. Además en cada muestreo y en cada lote se contabilizó el total de 

vivas y muertas. Las semillas muertas se tiraron y las vivas se limpiaron mediante raspado 

con navaja, colocándolas en cestillas limpias. Para comparaciones de talla se utilizó la t de 

student. Se estimó la edad como el tiempo transcurrido desde la fecha del fondeo de los 

colectores de los que se despegó la semilla.

Materialees y métodos

Cultivo de zamburiña (Chlamys varia L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz).
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Las Fig. 1 y 2 recogen la evolución de la talla media de los distintos lotes a través de 

los muestreos. La Tabla I resume para cada lote el crecimiento y mortalidad en dos periodos: 

desde el principio hasta el muestreo en el que por primera vez superó la talla comercial de 40 

mm, y los del periodo total de cultivo.

Respecto al crecimiento hasta la talla comercial se observó que partiendo de talla inicial 

21-37 mm la semilla alcanzó talla comercial en 3-7 meses con una velocidad de crecimiento 

de 0,1 mm/d (intervalo 0,06-0,16 mm/d). Los 2 lotes de Fuengirola fueron los que mayor 

velocidad de crecimiento tuvieron (0,15 y 0,16 mm/d). Cancelo et al. (1992) obtuvieron en 

Galicia un crecimiento de 0,07 mm/d en 15 meses pasando la talla de 6 a 40 mm.
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C1
C2

L1
S1

F1

Figura 1.- Evolución de la talla media de los primeros lotes de zamburiña cultivados en 

Conil en cestillas.

Se observó muy baja mortalidad (< 8 %) en los cultivos iniciados entre marzo y 

abril de 2006, así como en los otros 3 restantes de Conil. La alta mortalidad de los cultivos 

de Fuengirola (F1) y Lorbé (L1) iniciados en 2005 quizás sea debida en gran parte a una 

mala manipulación durante el verano de 2006, ya que esta especie es muy sensible a la 

manipulación y emersión (Trut et al., 1994). Este lote de Fuengirola (F1) solo tuvo 4 % de 

mortalidad entre abril y junio de 2005, pero 77 % entre junio y septiembre de 2005, y solo un 

10 % adicional en los siguientes 12 meses de cultivo. El 92 % de mortalidad del lote de Lorbé 

(L1) también se produjo entre junio y septiembre de 2005, no habiendo habido mortalidad 

en los 2 meses anteriores. Los dos lotes restantes L2 y S1 tuvieron una mortalidad de 36 % 

y 31 % respectivamente.

Resultados y discusión
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Figura 2.- Evolución de la talla media de los últimos lotes cultivados en Conil en cestillas 

(línea continua) y en bolsas colectoras (línea discontinua).

Tabla I.- Crecimiento (mm/día) y % de mortalidad en el periodo total de cultivo y en el 

periodo inicial hasta alcanzar talla comercial de los distintos lotes cultivados en Conil.

Período de Cultivo
Hasta 40 mm Total

mm/día % Mortalidad mm/día % Mortalidad
Cultivo en cestilla

C1 Conil 0,07 3
S1 Santa Pola
C2 Conil
L1 Lorbé
F1 Fuengirola

0,06
0,06
0,13
0,13

31
1
92
77

0,04
0,04

0,07

72
65

79
C3 Conil 0,03 30
S2 Santa Pola
C4 Conil
F2 Fuengirola
C5 Conil

0,11
0,10
0,15
0,12

4
5
1
4

0,07
0,06
0,08
0,08

54
22
12
6

C6 Conil
L2 Lorbé

0,12
0,09

7
36

0,08 8

Cultivo en bolsas colectoras
C6 Conil
L2 Lorbé

0,14
0,10

0
0

Respecto al periodo total de cultivo se observó una talla media máxima de 57 mm 

correspondiente a los lotes C2 y F1 con una duración total de año y medio.

Cultivo de zamburiña (Chlamys varia L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz).
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El preengorde en bolsas colectoras en 2006 realizado previamente al cultivo en cestillas 

a los lotes C6 y L2 fue muy satisfactorio, sin mortalidad y con velocidad de crecimiento de 

0,14 y 0,10 mm/d respectivamente.

Se observó que una vez superada la talla comercial y a partir de cierta talla, 

comprendida entre 45 y 55 mm según el origen de la semilla, el crecimiento se ralentizó 

mucho mientras que la mortalidad siguió aumentando, por lo que el alargamiento del cultivo 

no sería conveniente.

En los 2 lotes de Santa Pola se observó claramente. El primer lote S1 que inicio 

el cultivo en febrero de 2005 tenía en agosto de ese año 48 mm de talla media y 27 % 

de mortalidad. En los 9 meses siguientes no hubo crecimiento significativo (P>0,1) y la 

mortalidad subió al 72%. El otro lote S2 que inició el cultivo en marzo de 2006 tenía en 

agosto de 2006 45 mm y 4 % de mortalidad. En los 5 meses siguientes no hubo crecimiento 

significativo (P>0,3) pero la mortalidad aumentó hasta el 54 %.

El lote de Conil que inició el cultivo en marzo de 2005 C2 creció hasta enero de 2006 

con una velocidad de 0,05 mm/d alcanzando 54 mm y 25 % de mortalidad. En los 8 meses 

siguientes la mortalidad subió al 65 %, mientras que la velocidad de crecimiento bajó a 0,01 

mm/d, alcanzando 56 mm (sólo 2 mm más) y siendo el crecimiento total en este segundo 

periodo poco significativo (P>0,01).

El primer lote de Fuengirola que inició el cultivo en abril de 2005 F1 creció hasta 

noviembre de 2005 con una velocidad de 0,16 mm/d alcanzando 50 mm. En los 7 meses 

siguientes la velocidad bajó a 0,008 mm/d (20 veces inferior), alcanzando 57 mm, si bien la 

mortalidad en este segundo periodo fue sólo del 10 %.

Campos y Cano (2003) en Fuengirola y a una densidad mitad de la usada en esta 

experiencia obtuvieron un crecimiento medio de 0.13 mm/d pasando la talla de 16 mm a 55 

en 10 meses.

El 9/5/06 se inició los cultivos de los 2 últimos lotes C5 y C6. Era semilla despegada 

ese día de colectores fondeados en Conil el 9/9/05 y 21/10/05 (8-6,5 meses antes) y separada 

por tamizado. 

El lote de Conil C6, tras el cultivo en bolsas, tuvo un primer periodo de cultivo en 

cestillas hasta alcanzar la talla comercial en enero de 2007 con una velocidad media de 

crecimiento de 0,12 mm/d y crecimiento muy significativo entre muestreos sucesivos (P< 

10-6). Sin embargo en el siguiente trimestre, el crecimiento fue solo de 0,03 mm/d y menos 

significativo (P>0,01), pasando la talla media de 42,3 a 45,1 mm (2,8 mm). Este lote alcanzó 
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la talla comercial con menos de 16 meses de vida, teniendo en cuenta la fecha de fondeo de 

los colectores en los que se fijó.

El lote de Conil C5 tuvo siempre crecimiento significativo (P<0,005) entre muestreos 

sucesivos y superó la talla comercial antes de los 6 meses de cultivo con una edad inferior a 

12,5 meses. En 2007 no tuvo diferencias significativas de talla (P>0,1) con los lotes C4 y F2 

que iniciaron el cultivo en abril de 2006 y tenían más edad.

Figura 2.- peso total vivo (izquierda) y de la carne escurrida sin concha (derecha) de la 

semilla de zamburiña.

En la Fig. 2 se han representado respectivamente el peso total de la semilla y de su 

carne escurrida sin valvas en relación a la talla. La talla comercial de 4 cm tiene 10 g y 2 g de 

peso total y vianda respectivamente. La talla 5 cm, que parece la aconsejable para finalizar 

el cultivo, tiene 20 g y 5 g. La talla 6 cm, a la que según este estudio no sería conveniente 

intentar llegar, tiene 30 g de peso total y 9 g de carne escurrida.

Conclusiones

Es viable el cultivo de semillas de zamburiña de las 4 procedencias en cestillas en 

Conil hasta la talla comercial (40 mm), con un crecimiento en torno a 0,1 mm/día y poca 

mortalidad. La talla comercial se alcanzó en menos de un año de cultivo, partiendo de semilla 

superior a 10 mm.

Semilla captada en Conil alcanzó talla comercial antes de los 13 meses de vida.

No debe prolongarse el cultivo mucho más allá de la talla comercial ya que la velocidad 

se ralentizó y aumentó la mortalidad. Esta ralentización se manifestó más claramente en la 

semilla de Santa Pola y a menor talla (45-50 mm).

Cultivo de zamburiña (Chlamys varia L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz).
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Cultivo de zamburiña (Chlamys varia L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz).
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Palabras clave

Abstract

The purpose of this project is the development of several pilot experiments of Integrated 

Farming Systems both in inland and off-shore facilities in Galicia (NE Atlantic). This initiative 

is financed by the Marine Farming National Program (Plan Nacional de Cultivos Marinos 

“JACUMAR”). Different experiences were done improving the waste water quality in three kinds 

of turbot farms with different system of water treatments, in the first one with continuous flow by 

biofiltration of the solids in suspension by suspensivourus invertebrates (sea anemones), clams and 

edible seaweeds (Codium spp., Ulva spp., Gracilaria spp. y Grateloupia spp.); in the second farm, 

with a close seawater system by sugar-kombu culture (Saccharina latissima L.) and finally the 

same macroalgae species in the culture in cages in the Rías associated to mussel rafts.

Resumen

En la presente comunicación se resumen las experiencias de acuicultura multitrófica 

integrada que se están llevando a cabo en la C.A. de Galicia. Estas experiencias son de tres 

distintos tipos. La primera de ellas consiste en la biofiltración de los sólidos del efluente de 

una planta de cultivo de rodaballo en circuito abierto con moluscos filtradores (almejas), 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 309-316 2009. 
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invertebrados suspensívoros (anémonas) y macroalgas alimentarias (Codium spp., Ulva spp., 

Gracilaria spp. y Grateloupia spp.); la segunda consiste en la incorporación de un cultivo de 

macroalgas alimentarias (Saccharina latissima) a un circuito cerrado de producción de rodaballo 

y lenguado y, finalmente, la tercera experiencia consiste en el cultivo en mar abierto de esta 

última macroalga asociado a bateas de mejillón y jaulas de cultivo de peces (rodaballo).

Introducción y objetivos

Dentro del proyecto “Acuicultura Integrada: desarrollo de experiencias de cultivos 

multitróficos (2008-2010)” que forma parte del Plan Nacional de Cultivos Marinos JACUMAR, 

cofinanciado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino y las distintas Comunidades Autónomas participantes, en Galicia 

están planteadas una serie de experiencias que se describen a continuación. El objetivo de las 

mismas es la puesta a punto de distintos tipos de acuicultura multitrófica integrada con vistas 

a aumentar en el futuro la rentabilidad de la acuicultura marina, minimizar su posible impacto 

ambiental y hacerla más sostenible.

Materiales y métodos

A.- experiencias en tierra

 1. Biofiltración de los sólidos del efluente de una planta de cultivo de rodaballo en 
circuito abierto con moluscos filtradores (almeja), invertebrados suspensívoros 
(anemónia) y macroalgas alimentarias (Codium spp., Ulva spp., Gracilaria spp. y 
Grateloupia spp.).

Esta experiencia será realizada en las instalaciones de la empresa colaboradora PUNTA 

MOREIRAS S.L., que trabaja con rodaballo (Scophthalmus maximus L.) y su funcionamiento es 

en circuito abierto donde el agua es oxigenada por medio de un venturi. Su capacidad de producción 

actual es de 100 t con 2.500 m2 de superficie de cultivo, aunque se proyecta una ampliación. La 

hipótesis de partida es que esta integración de cultivos traerá como beneficios la mejora de la 

calidad del agua del efluente por la retirada de CO
2
 y nutrientes tanto disueltos como en suspensión, 

así como el aumento y diversificación de la producción acuícola de la planta.

Descripción de la experiencia:

La experiencia trata de hacer pasar las aguas del efluente de la planta de engorde 

de rodaballo por un cultivo de macroalgas marinas y posteriormente de invertebrados 
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suspensívoros y/o filtradores que retiren las partículas en suspensión. Se trata de valorar el 

incremento de la productividad de estos cultivos asociados por el uso de aguas enriquecidas 

y su capacidad absoluta de depuración del efluente.

El sistema empleado para el cultivo de algas (Fig. 1) es un canal al aire libre de 1,5m de 

ancho por 30cm de alto y 25m de largo que recibe el efluente de las naves de engorde de peces 

y que se dividirá en dos zonas: una para el cultivo de invertebrados y otra para el de macroalgas. 

Se cuenta con realizar cosechas cíclicas parciales para mantener la biomasa máxima sostenible 

para el sistema ensayado al caudal determinado por su capacidad de desagüe.

Figura 1.- Esquema de la disposición del cultivo integrado en circuito abierto.

Se estimará periódicamente la tasa de crecimiento de las algas y los invertebrados 

suspensívoros y/o filtradores así como la concentración de macronutrientes y gases disueltos en el 

agua antes y después de su paso por la zona de cultivo. Para estimar la mejora en la productividad 

de los cultivos de algas e invertebrados con respecto a lo que se obtendría en aguas no eutrofizadas, 

las tasas de crecimiento obtenidas regularmente serán comparadas con las resultantes del cultivo 

indoor en tanque bajo régimen de circuito abierto con aporte de agua oceánica.

Las algas e invertebrados utilizados en esta experiencia serán recolectados de 

poblaciones naturales u obtenidos de hatcheries de moluscos. Algunos clones de macroalgas 

se cultivaran también en las instalaciones de la Planta de Cultivos de Algas del IEO en 

Santander y del CIMA (Centro de Investigaciones Marinas – Xunta de Galicia). 

 2. Incorporación de un cultivo de macroalgas alimentarias (Saccharina latissima) a 
un circuito cerrado de producción de rodaballo y lenguado.

Esta experiencia será realizada en las instalaciones de la empresa colaboradora 

AQUACRÍA AROUSA S.L., que trabaja con rodaballo (Scophthalmus maximus) y, 
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experimentalmente, con lenguado (tanto Solea solea Quensel 1806 como S. senegalensis Kaup, 

1858) en sistema de recirculación de agua. Tiene una superficie de cultivo de 10.500 m2. El 

tratamiento del agua incluye la filtración mecánica, filtración biológica, el control de gases, la 

oxigenación y la esterilización (ozono y UV). La capacidad de producción es de 500 t/año y está 

prevista una ampliación. La hipótesis de partida es que esta integración de cultivos traerá como 

beneficios la mejora de la depuración del agua por la retirada del circuito de CO
2
 y nutrientes 

disueltos así como el aumento y diversificación de la producción acuícola de la planta.

Descripción de la experiencia:

La experiencia trata de interponer un biofiltro de macroalgas en el circuito cerrado 

de la planta de engorde de rodaballo y lenguado. Se trata de valorar el incremento de la 

productividad de este cultivo asociado y su capacidad absoluta de depuración del efluente.

El sistema empleado para el cultivo de algas es un canal en hipódromo de 1m de 

ancho por 30m de alto en el que se disponen cada 2m y transversalmente a la corriente líneas 

que contienen 10 ejemplares adultos de Saccharina latissima. Como se trata de una especie 

de crecimiento en longitud gracias a un meristemo basal, se cuenta con realizar las podas 

cíclicas necesarias de las frondes (cosechas parciales) para mantener la biomasa máxima 

sostenible para el sistema ensayado al caudal determinado por su capacidad de desagüe.

Figura 2.- Esquema de la disposición del cultivo integrado en circuito cerrado.

Se estimará periódicamente la tasa de crecimiento de las algas y la concentración 

de macronutrientes y gases disueltos en el agua antes y después de su paso por la zona de 

cultivo. Para estimar la mejora en la productividad de los cultivos de algas con el uso de aguas 

eutrofizadas, las tasas de crecimiento obtenidas serán comparadas con las resultantes de las 
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experiencias en mar abierto. Igualmente se realizará un análisis periódico de los distintos 

macronutrientes en las algas y de la proporción de δ15N; este último análisis, comparado 

con los datos obtenidos en otras experiencias nos permitirá valorar en qué proporción las 

algas se han estado nutriendo de los residuos derivados de los peces.

La plántulas de Saccharina latissima son producidas en la Planta de Cultivos de Algas del 

IEO en Santander, utilizando su banco de germoplasma y mediante la técnica de free-living. Estas 

plántulas son llevadas hasta la talla adecuada para su introducción en el sistema mediante cultivo en 

suspensión en las instalaciones del CIMA (Centro de Investigaciones Marinas – Xunta de Galicia).

B.- experiencias en mar

 3. Cultivo en mar abierto del alga alimentaria Saccharina latissima asociado a 
bateas de mejillón y jaulas de cultivo de peces (rodaballo).

Esta experiencia será realizada en la concesión administrativa de carácter experimental 

para el desarrollo de cultivos de macroalgas marinas de la que es beneficiaria la empresa 

colaboradora conservas PORTO-MUIÑOS, ubicada en el Polígono de cultivos marinos Sada 

II de la ría de Ares y Betanzos (A Coruña) y en las jaulas de cultivo para peces propiedad de 

la empresa colaboradora MARCULTURA S.A. y que se encuentra localizada en el lugar de 

Somorto, Esteiro, perteneciente a la ría de Muros y Noia (A Coruña). La hipótesis de partida 

es que la integración de estos cultivos traerá como beneficios la mejora de la calidad del 

agua por la reducción de la eutrofización y cifras de CO
2
 disuelto y, por tanto, el aumento y 

diversificación de la producción acuícola de ambos polígonos.

Descripción de la experiencia:
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Figura 3.- Esquemas de las disposiciones del cultivo integrado en mar abierto.

La experiencia trata de valorar la viabilidad de cultivo del alga alimentaria Saccharina 

latissima en ambas concesiones administrativas utilizando para ello cuerdas verticales de 2 

metros dispuestas en longlines dobles (ría de Ares y Betanzos) o directamente suspendidas 

desde distintos puntos de las jaulas de peces (ría de Muros y Noia).

La semilla de Saccharina latissima es producida en la Planta de Cultivos de Algas del 

IEO en Santander utilizando su banco de germoplasma y mediante la técnica de free-living. 

Las siembras se realizan en octubre-noviembre mediante el método conocido como japonés. 

En él, los hilos de semilla son cortados en fragmentos de unos 5 cm de longitud que se 

introducen cada 10-15cm, tras abrirlo, en el interior del cabo de cultivo.

Se trata con esta experiencia de integrar los cultivos de algas tanto con los viveros de 

mejillón como con las jaulas de peces y, asimismo, de valorar la bondad de dicha integración 

(beneficios mutuos) y la capacidad absoluta de biofiltración, por parte de las algas, de los 

nutrientes disueltos vertidos al medio por los cultivos animales (eutrofización).

Aunque no se puede tener un blanco de comparación para hacer dichas valoraciones, 

porque la legislación local prohíbe los cultivos marinos fuera de los polígonos delimitados 

para ellos, las notorias diferencias entre las condiciones oceanográficas y la cantidad y tipo 

de cultivos animales presentes en cada una de las concesiones creemos que nos permitirán 

extraer resultados concluyentes. En este sentido, en el Polígono de Sada (ría de Ares y 

Betanzos) no existen jaulas de peces, sólo viveros de moluscos. Sin embargo, en la concesión 
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de la ría de Muros y Noia las cuerdas con algas se sitúan en las propias jaulas de peces, por lo 

que recibirán muy directamente la pluma de dispersión de vertidos de las mismas. 

Se estimará periódicamente la tasa de crecimiento de las algas y su concentración de 

macronutrientes. Para estimar la mejora en la productividad de los cultivos de algas con el 

uso de aguas eutrofizadas, las tasas de crecimiento obtenidas serán comparadas entre sí y con 

las resultantes de otras experiencias realizadas en mar abierto. La proporción de δ15N que se 

determine en las proteínas de las algas nos permitirá valorar en qué proporción las algas se 

han estado nutriendo de los residuos derivados de los peces.

Resultados

El proyecto está planteado para ser desarrollado entre 2008 y 2010, por lo que todavía no se 

pueden mostrar resultados finales concretos de ninguna de las experiencias descritas con anterioridad. 

Durante este primer año sólo han sido diseñados y puestos a punto los distintos experimentos y se 

han obtenido algunos datos previos (principalmente de las condiciones ambientales) que serán 

útiles para el tratamiento de los datos que se vayan obteniendo en el futuro.

Conclusiones

Las tres experiencias planteadas tratan de contemplar todas las posibles formas de 

integración de cultivos marinos y, sin duda, tienen un gran interés para el sector ya que abren 

nuevas posibilidades a la diversificación y optimización de la producción acuícola a la vez 

que pueden mitigar en gran parte el posible impacto ambiental de la misma.
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Una identificación adecuada de las larvas y postlarvas de bivalvos en muestras 

de plancton y bentos es esencial para la investigación tanto básica como aplicada de los 

ambientes estuarinos y de mar abierto (Gustafson & Lutz, 1992); además el conocimiento 

del desarrollo embrionario y larvario de una especie es importante a la hora de acometer su 

cultivo en criadero. 

Se realizó un estudio en tres especies de bivalvos con el fin de optimizar su cultivo: 

navaja Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865), longueirón Ensis siliqua (Linneo, 1758) y almeja 

babosa Venerupis pullastra (Montagu, 1803). Se pretende describir el patrón de evolución 

del desarrollo embrionario y larvario utilizando microscopia óptica y microscopía electrónica 

de barrido. En este trabajo se describen los primeros resultados obtenidos con microscopía 

óptica. 

Desarrollo embrionario y larvario de tres especies de 
bivalvos: navaja (Ensis arcuatus), longueirón (Ensis siliqua) y 
almeja babosa (Venerupis pullastra).

Cerviño-Otero, A; Da Costa, F; Ojea, J; Nóvoa, S y Martínez-Patiño D.

Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo-CIMA. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 

Muelle de Porcillán s/n, 27700 Ribadeo (Lugo) Spain. anacervi@cimacoron.org, mptea@

cimacoron.org

Introducción

Materiales y métodos

Se recogió un lote de progenitores de talla comercial (150 individuos aproximadamente) 

de cada una de las tres especies de estudio. La navaja se capturó en el banco submareal de 

Rodas en Islas Cíes (Ría de Vigo), el longueirón en otra zona submareal en la playa de O 

Sardiñeiro (Ría de Corcubión) y la almeja babosa en la Ría de O Barqueiro. 

Los progenitores fueron llevados al Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo donde se 

les indujo el desove. Los huevos obtenidos fueron recolectados e incubados en tanques de 

500 L con aireación constante y una temperatura de 19 ± 1 ºC. Las larvas fueron alimentadas 

diariamente con un dieta mixta de microalgas compuesta por Tetraselmis suecica, Isochrysis 

galbana, Paulova lutheri y Chaetoceros calcitrans. El cultivo larvario hasta la obtención de 

semilla se realizó siguiendo el método de Martínez et al. (2000).

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 317-322 2009. 
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Con el fin de controlar el tiempo de aparición de las distintas fases del desarrollo embrionario, 

las muestras se observaron cada 5 minutos al microscopio óptico. Desde larva trocófora hasta 

larva D las muestras fueron observadas cada hora y las posteriores diariamente. En cada estadio 

de desarrollo fueron recogidos al menos 100 individuos, se fotografiaron usando un microscopio 

óptico y se midieron en el programa de análisis de imagen PC image. 

Resultados y discusión

En la almeja babosa Venerupis pullastra (Montagu, 1803) el huevo tiene un diámetro 

medio de 74 µm y después de la fecundación se observa la aparición del primer corpúsculo 

polar. Una hora y treinta minutos después aparece el estadio de 2 células. El estadio de 4 células 

con tres blastómeros iguales más pequeños y el cuarto más grande se observa dos horas después 

de la fecundación. El estadio de 8 células con un macrómero y siete micrómeros se obtuvo 

media hora más tarde. En el estadio de 16 células (a las tres horas y media) y en el de 32 (a las 

cuatro horas) el macrómero aparece recubierto por los micrómeros. Después de cinco horas y 

media se observa el primer estadio ciliado, la blástula, que por epibolia dará origen a la gástrula 

siete horas después de la fecundación. Once horas después de la fertilización aparece la larva 

trocófora piriforme y también ciliada. La larva D aparece después de treinta horas con una talla 

media de 102 µm y a los ocho días la larva umbonada mide 158 µm. A los 18 días aparece la 

larva pediveliger en la que se observa todavía el velo ciliado y el pie. Veintidós días después de 

la fecundación la postlarva, con pie y sin velo, ya alcanza 253 µm.

Tabla I.- Tiempos de aparición de los distintos estadios en las tres especies. 

NAVAJA  
Ensis arcuatus 

LONGUEIRÓN  
Ensis siliqua 

BABOSA  
Venerupis pullastra 

Huevo 0 h (71 µm) 0 h (99 µm) 0 h (74 µm) 

2 Cel lh lh 1:30h 

4 Cel 1:30h 1:30h 2h 

8 Cel 2h 2h 2:30h 

16 Cel 4h 3h 3:30h 

32 Cel 6h 4h 4h 

Blástula 8-12h 5:30h 5:30h 

Gástrula 16 h 6:30 h 7h 

Trocófora 19 h 12 h 11 h 

LarvaD 30h (109µm) 24h (134µm) 30h (102µm) 
Umbonada 7días (178µm) 5días (212µm) 8días (158µm) 
Pediveliger l4días (283µm) l0días (341 µm) l8días (210µm) 
Postlarva 20días (379µm) l4días (428µm) 22días (253µm) 
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En la navaja Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) el huevo posee un diámetro medio de 71 

µm y una hora después de la fecundación alcanza el estadio de 2 células, en el cual se observa 

un corpúsculo polar en el plano de división. Media hora más tarde se alcanza el estadio de 

4 células y a las dos horas después de la fecundación el de 8 células. A las cuatro horas la 

mayor parte de los individuos están en estadio de 16 células y poco a poco el macrómero 

se va recubriendo por los micrómeros dando lugar entre las ocho y doce horas después 

de la fecundación el primer estadio móvil, la blástula. Mediante epibolia dará origen a la 

gástrula que se transformará en una trocófora piriforme ciliada a las diecinueve horas post-

fertilización. Esta trocófora evolucionará a las treinta horas a una larva D velíger con una 

talla de 109 µm. A partir de los nueve días post-fertilización la larva comienza a umbonarse 

con una longitud de 178 µm, alcanzando el estadio pediveliger a los catorce días.

 En este estadio, con una talla de 283 µm, la larva repta con el pie ciliado además de 

capturar alimento y nadar con el velo. Poco a poco el velo desaparece y la fijación se produce 

a los veinte días después de la fecundación con una talla de 379 µm.

En el longueirón Ensis siliqua (Linneo, 1758) el ovocito sin fecundar posee un diámetro de 

99 µm. El estadio de 2 células aparece una hora después de la fecundación y el de 4 células se alcanza 

tras una hora y treinta minutos. A las dos horas se puede observar el estadio de 8 células, con los 

siete micrómeros dispuestos sobre el macrómero. A medida que el numero de células aumenta los 

micrómeros van recubriendo el macrómero, y a las tres horas después de la fecundación se llega al 

estadio de 16 células. La blástula aparece a las cinco horas y media post-fertilización y por evaginación 

una hora más tarde dará lugar a la gástrula ciliada, que presenta cilios de mayor longitud que la 

blástula. A las doce horas de la fertilización se obtiene una trocófora piriforme y ciliada; la larva D 

se observa a las 24 h de la fecundación con un tamaño de 134 µm y la umbonada a los 5 días con un 

tamaño de 212 µm. A los 10 días aparece la larva pediveliger (en la que se observa el pie y el velo) con 

un tamaño de 341 µm y a los 14 días la postlarva ya alcanza un tamaño de 428 µm.

En las tres especies de este trabajo la aparición de la larva D ocurre entre las 24 

y 30 horas, coincidiendo con Costello y Henley (1971) para Ensis directus. Sin embargo, 

Malakhov y Medvedeva (1985) encontraron que en la especie de ostra Crassotrea gigas la 

larva D aparece antes, entre las 17 y 19 horas; mientras que Field (1992) encontró que en el 

mejillón Mytilus edulis la larva D no aparece hasta 43 horas después de la fertilización.

Conclusiones

El tamaño de los ovocitos de la almeja babosa es similar al de la navaja (74 y 71 µm 

respectivamente) mientras que el longueirón presenta unos ovocitos con un tamaño superior 

(99 µm). 
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El desarrollo embrionario del longueirón es algo más rápido que el de las otras dos 

especies, alcanzado el estadio de larva D a las 24 horas, mientras que la babosa y la navaja 

tardan 30 horas. Así mismo, la duración del desarrollo larvario en el longueirón es mucho 

más corta (14 días) que en la navaja (20 días) y la babosa (22 días).
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Pegada ecolóxica corporativa; miticultura.

Desenvolvemento sustentable do sector miticultor: aplicación 
da pegada ecolóxica corporativa a un produtor de mexillón 
na ría de Arousa.
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Palabras chave

A Pegada Ecolóxica (PE) é un indicador que proporciona un marco de análise para 

o estudo da demanda humana de bioprodutividade. Nos últimos anos avanzouse na súa 

aplicación a organizacións e empresas, destacándose a súa potencialidade como ferramenta 

de xestión empresarial, xurdindo a pegada ecolóxica corporativa (PEC).

Este artigo consta de dúas partes principais. Nunha primeira, describimos as 

características da pegada ecolóxica (PE) describindo o indicador, explicando os seus 

obxectivos e o método de cálculo. Posteriormente, incidimos nas particularidades da pegada 

ecolóxica corporativa (PEC), describindo as particularidades do método elixido, o “método 

composto das contas contables” (MC3).

Seguidamente, estímase a PEC dunha empresa produtora de mexillón en dous anos 

diferentes, 2002 e 2007. Os resultados mostran unha PEC reducida, relacionada principalmente, 

polo consumo de combustibles da embarcación empregada para desprazarse ás bateas. En 

2007 prodúcese un incremento da pegada debido a dous feitos puntuais, relacionados coa 

substitución dunha batea e reparacións na embarcación.

Resumo

A pegada ecolóxica: un indicador de sustentabilidade

A PE é un indicador que avalía a demanda de biocapacidade que os habitantes dunha 

área xeográfica precisan para manter o seu consumo de recursos e a xeración de refugallos, 

empregando a tecnoloxía existente (Wackernagel et al. 2005). A comparación da PE coa 

superficie dispoñible, permite determinar en qué medida se supera, ou non, a capacidade de 

carga dispoñible. O indicador data de principios dos 90 (Wackernagel, 1991; Rees, 1992; 

Wackernagel e Rees, 1996), sufrindo ao longo do tempo diferentes cambios que melloraron 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 323-340 2009. 
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determinadas carencias iniciais (por exemplo, Wackernagel, 1999; Wackernagel et al.1999; 

Wackernagel e Yount 2000; Wackernagel et al. 2002; Monfreda et al. 2004 e Kitzes at al. 

2007).

Trátase dunha ferramenta versátil, susceptible de ser aplicada noutro tipo de contextos 

diferentes a poboacións, como poden ser organizacións, produtos, diferentes tipos de 

actividades... (Wackernagel e Rees, 1996).

A PE é definida como “a superficie de terra produtiva ou ecosistema acuático necesaria 

para manter o consumo de recursos e enerxía, así como para absorber os residuos producidos 

por unha determinada poboación humana ou economía, considerando a tecnoloxía existente, 

independentemente de en qué parte do planeta está situada esa superficie”1 O seu punto de 

partida é a asunción de que, tanto o consumo de recursos, como a xeración de residuos poden 

ser convertidos na superficie produtiva necesaria para manter estes niveis de consumo, ou, 

noutros termos, na PE. A pegada é comparada coa superficie dispoñible, asumindo que as 

poboacións cunha pegada superior á superficie da que dispoñen son insostibles (Lenzen et al. 

2003), existindo o que se denomina déficit ecolóxico2.

O indicador é dividido en distintas subpegadas, recollendo diferentes necesidades de 

superficie. Igualmente, adoitan distinguirse distintas categorías de consumo, de modo que, 

para cada unha delas, se establecen as diferentes necesidades de superficie. Concretamente, 

a proposta inicial dos autores establece 5 categorías de consumo: alimentación, fogar, 

transporte, bens de consumo, servizos, que á súa vez poden ser divididas nas subcategorías 

que se consideren oportunas.

1  Wackernagel e Rees (1996); Rees (2000). A definición modificouse, precisando algunhas cuestións. Na actua-
lidade, Global Footprint Network (GFN), organismo no que participa Wackernagel e que, entre outras cousas, 
trata de avanzar na estandarización da metodoloxía de cálculo e na difusión do indicador, define a pegada eco-
lóxica como “unha medida de canta superficie bioloxicamente produtiva, incluíndo auga e terra, necesita un 
individuo, poboación ou actividade para producir todos os recursos que consume e absorber os desfeitos que 
xera, empregando a tecnoloxía e as prácticas de xestión existentes”. 

2  Se a PE é menor que a superficie dispoñible, existiría unha reserva ou superávit ecolóxico.
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Táboa I.- Matriz de superficies apropiadas por categoría de consumo (Ha / cápita)

Cultivos Pastos Bosques Superficie 
construída

Enerxía Mar Total

Alimentación

Fogar

Transporte

Bens de 
consumo
Servizos

TOTAL PE 
TOTAL

Fonte: Elaboración propia a partir de Wackernagel e Rees (1996)

Unindo as categorías de consumo coas categorías do uso de, obtense unha matriz 

consumo-superficies, onde cada fila mostra a apropiación de superficie dunha categoría de 

consumo concreta, e cada columna a distribución da apropiación dun tipo de superficie entre 

os distintos tipos de consumo.

Método de cálculo: o método composto

O método de cálculo proposto por Wackernagel e colegas, denominado método 

composto, implica o emprego de estatísticas de consumo e poboación, coa finalidade de 

estimar o consumo anual per capita3.

Comézase determinando o consumo total de cada produto polos habitantes do territorio 

estudado. Este labor adóitase realizar dun modo indirecto, engadindo á produción de cada 

ben as cantidades importadas, restando as súas exportacións. Unha vez feito isto, divídese o 

consumo total pola poboación, obtendo un valor medio por habitante (t/hab.).

Unha vez calculado o consumo de cada categoría de produto por habitante, debe 

transformarse na superficie necesaria para producir a cantidade consumida. Para este labor, 

o método proposto emprega información da produtividade biolóxica da superficie de onde 

se obtén o produto en cuestión, expresada en toneladas por hectárea (t/ha). Así, dividindo 

o consumo (t/hab.) entre o rendemento (t/ha), obtemos as hectáreas de superficie que cada 

habitante necesita para obter a cantidade consumida de cada categoría4.

3  Na actualidade existen outras alternativas metodolóxicas para estimar a PE de países e rexións. A aproximación 
dos compoñentes (Simmons e Chambers, 1998; Simmons et al., 2000) ou o cálculo da PE empregando técnicas 
input-output (Bicknell et al. 1998; Lenzen e Murray 2001; ou McDonald e Patterson, 2003;) son as que conse-
guiron maior difusión.

4  Esta sería unha explicación xeral do método de cálculo. Non obstante, fóronse engadindo máis elementos que 
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A pegada da enerxía 

O cálculo da PE da enerxía reviste certas particularidades, pois a relación consumo-

produtividade non é doadamente visible. A estimación da principal compoñente, o consumo 

de combustibles fósiles, realízase estimando as emisións de CO
2
 xeradas na economía 

estudada, tratando de determinar a superficie dos bosques necesaria para absorbelas. Para 

iso, fai falta determinar unha taxa representativa da cantidade de CO
2
 que pode absorber 

unha hectárea de bosque. Wackernagel e Rees (1996) aplicaron inicialmente unha taxa de 

absorción de 6,6 tCO
2
/ha/ano, obtida de estudos referidos aos bosques canadenses. Outro 

valor comunmente empregado son as 5,21 tCO
2
/ha/ano que propón o Panel internacional 

sobre Cambio Climático (IPCC, 1997)5.

Igualmente, considérase a enerxía incorporada aos fluxos de comercio exterior, 

descontando da PE de cada país a cantidade de enerxía incorporada aos bens que se exportan 

e incorporando a enerxía producida noutras economías, pero consumida polos habitantes do 

territorio estudado mediante a importación de bens6.

 A Pegada Ecolóxica Corporativa (PEC)

 Concepto e obxectivos

Tanto porque a lexislación ambiental está cada vez máis desenvolvida como pola 

presión de consumidores e a propia concienciación dos dirixentes, as empresas deben asumir 

cada vez compromisos ambientais maiores, contribuíndo ao logro dun medio sostible, ou, 

cando menos, evitando a súa degradación.

Neste contexto, resulta interesante a elaboración dunha ferramenta que mostre, de 

modo simple, a situación ambiental de organizacións e empresas, debendo ser un elemento 

útil para a toma de decisións ao respecto.

os que mencionamos, como factores de equivalencia e rendemento, dando lugar ao cálculo pegada en hectáreas 
estandarizadas (Gha); diferenciación entre produtos primarios e secundarios, etc.

5  No caso da enerxía nuclear, asúmese que é obtida de combustibles fósiles, a pesar de que, tal e como sinalan 
McDonald e Patterson, (2003), a enerxía nuclear e os combustibles fósiles teñen impactos ambientais substan-
cialmente diferentes. En canto ás enerxías renovables, a pegada deste tipo de enerxías inclúe tanto a superficie 
ocupada polas instalacións empregadas para producir electricidade, a enerxía incorporada nestas infraestruturas, 
ademais da perda de produtividade debido ao uso desta superficie para a produción de enerxía. 

6  Se ben este axuste é coherente cos obxectivos da pegada, orientados a estimar o impacto dos habitantes dun 
territorio, o certo é que pode fomentar comportamentos non desexados. Tanto Ibáñez (2001) como Maior (2003) 
sinalan que podería darse o paradoxo de que un país intente reducir a súa pegada exportando bens intensivos 
en consumo de enerxía, aínda soportando os efectos ambientais de produción de enerxía. Igualmente, a pegada 
sería menor si impórtanse bens cun contido enerxético máis baixo.
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Xorde, entón, a posibilidade de empregar a PE con esta fin, pois é un indicador que 

sintetiza diferentes efectos no medio; o seu cálculo é relativamente simple; exprésase en 

unidades doadamente comprensibles sendo, polo tanto, útil para a toma de decisións.

A aplicación da PE a organizacións era unha posibilidade sinalada polos propios 

creadores do indicador (Wackernagel e Rees, 1996), pois, dado que as empresas, ao igual 

que os cidadáns, son consumidores de recursos e xeradores de residuos, temos os elementos 

necesarios para calcular unha pegada.

No seu contra, podería cuestionarse o sentido de que as empresas empreguen un 

indicador expresado nunha unidade, as hectáreas de superficie produtiva, apropiado para 

países ou rexións, pero quizais menos relacionado con corporacións. Non obstante, tal e 

como xustificaremos na sección seguinte, a superficie ocupada pode ter tamén sentido nunha 

HEC. Por outro lado, as diferentes metodoloxías que se veñen aplicando, permiten expresar 

la HEC, non só en termos de hectáreas, se non en termos de emisións, principalmente de 

CO
2
, xurdindo o que algúns autores denominan pegada do carbono7. Esta adaptación é 

notablemente atractiva para as empresas, sobre todo, considerando as esixencias que deben 

afrontar no marco do Protocolo de Kioto.

Igualmente, a PEC pode ser tamén relacionada cos bens que cada empresa produce. 

A súa consideración en termos de hectáreas ou toneladas de CO
2
, por tonelada de produto, 

confire ao indicador a capacidade de ser empregado como elemento nunha ecoetiqueta 

(Doménech, 2007). Deste modo, o consumidor disporía de información ambiental relevante 

e comprensible a respecto dos bens que consume e das empresas produtoras.

Método de cálculo

Ao igual que sucede coa pegada na súa versión tradicional, non existe un único 

método de cálculo para empresas e organizacións. É máis, partindo da metodoloxía xeral 

pódense calcular, sen necesidade de moitos cambios, pegadas de determinados consumos, 

existindo incerteza a respecto de que conceptos se inclúen no cálculo da HEC. Por outro lado, 

nin Wackernagel nin Rees propuxeron, polo momento, unha metodoloxía específica para as 

organizacións, polo que non existe unha referencia clara, como no caso de países e rexións.

 • Descrición da metodoloxía seleccionada
Neste traballo, empregamos o “método composto das contas contables” (MC3), 

desenvolvido por Doménech (2004 a, 2004b, 2007). A orixe do MC3, podemos atopala na 

pegada familiar (Wackernagel et al., 2000). Baseándose na matriz de consumos e superficies 

presente na folla de cálculo elaborada para o cálculo da pegada dos fogares, Doménech 

(2004a, 2004b, 2007) elabora unha matriz que recolle os consumos das principais categorías 

7  En Wiedmann e Minx (2007) pódese atopar abundante información sobre a pegada do carbono.
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de produtos que unha empresa necesita. A súa referencia neste traballo foi á Autoridad 

Portuaria de Gijón, a primeira organización á que se aplicou esta metodoloxía.

A idea xeral é elaborar un listado das principais categorías de produtos consumidos 

por unha empresa, existindo tamén apartados para os residuos xerados e o uso do chan. Tal 

e como sinalamos a continuación, a pegada exprésase tanto en hectáreas, coma en toneladas 

de CO
2

8.

A información necesaria, obtense, principalmente, de documentos contables como 

o balance e a conta de perdas e ganancias, se ben pode ser necesaria información doutros 

departamentos da empresa, que dispoñan de información específica de determinados apartados 

(xeración de residuos, superficie ocupada polas instalacións da organización, etc.).

A matriz de consumos-superficies

Esta matriz materialízase nunha folla de cálculo, a principal ferramenta para o cálculo 

da PEC. A súa estrutura non difire, no substancial, da matriz de consumos -superficies 

empregada no cálculo da PE. Así, as filas mostran a pegada de cada categoría de produto, 

mentres que as columnas da matriz tamén inclúen, entre outras cousas, as distintas superficies 

nas que se divide a pegada. Non obstante, a folla de cálculo elaborada para estimar la PEC é 

máis complexa, tal e como describimos a continuación (Ver a Táboa II).

Comezando polas columnas, existen 6 grupos, correspondendo o primeiro (columna 

1) á descrición das diferentes categorías de produtos consumibles. Estes, están agrupados en 

catro grandes bloques: consumo enerxético, á súa vez distribuído en seis subgrupos9, uso do 

chan, recursos agropecuarios e pesqueiros e recursos forestais. Dentro de cada grupo pódense 

incluír tantos produtos como se desexe.

8  O cálculo das hectáreas estandarizadas realízase empregando factores de equivalencia e rendemento, do mesmo 
modo que na versión tradicional do indicador.

9  Os subgrupos son electricidade, combustibles, materiais, materiais de construción, servizos e desfeitos.
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Táboa II.- Estrutura da folla de cálculo que recolle a matriz consumos-superficies da PEC.

CATEGORÍA DE PRODUTO

COnSUmO AnUAl PRODUTiviDADE

Unidades de 
consumo
[ud./año]

Euros sen
ivE
[euros/año]

Toneladas
[t/ano]

intensidade
enerxética
[Gj/t]

Gj
[Gj/
ano]

natural
[t/ha/ano]

Enerxética
[Gj/ha/
ano]

1. EnERXÍA

1.1 Electricidade

1.2 Combustibles

1.3 materiais

1.4 materiais de construción

1.5 Servizos

1.6 Residuos e verteduras

2. USO DO CHAn

3. RECURSOS AGROPECUARiOS E PESQUEiROS

4. RECURSOS FORESTAiS

Táboa II.- Estrutura da folla de cálculo que recolle a matriz consumos-superficies da PEC 

(continuación).

CATEGORÍA DE PRODUTO

PEGADA POR TiPO DE ECOSiSTEmA

Enerxía
Fósil
[Ha*FE]

Terra
Cultivable
[Ha*FE]

Pastos
[Ha*FE]

Bosques
[Ha*FE]

Terreo
Construído
[Ha*FE]

mar
[Ha*FE]

1. EnERXÍA

1.1 Electricidade

1.2 Combustibles

1.3 materiais

1.4 materiais de construción

1.5 Servizos

1.6 Residuos e verteduras

2. USO DO CHAn

3. RECURSOS AGROPECUARiOS E PESQUEiROS

4. RECURSOS FORESTAiS

FE: factor de equivalencia. 

O segundo grupo (columnas 2-6) mostra os consumos de cada produto, expresados 

en unidades específicas. As unidades da primeira columna do grupo relaciónanse coas 

características do produto e, por exemplo, o consumo de electricidade recóllese en kw/h, o 

de auga en m3,etc. A segunda columna recolle o valor dos consumos en euros, mentres que 

a terceira os mostra en toneladas. A quinta columna recolle a enerxía en xigaxullos (Gj) de 

cada consumo, obtida multiplicando as toneladas de produto, pola cantidade de enerxía por 

tonelada empregada na súa produción (Gj/t), denominada intensidade enerxética, presente na 

cuarta columna do grupo.
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O terceiro grupo de columnas (columnas 7-8) mostra a produtividade de cada ben, 

existindo dúas columnas, a produtividade natural, en toneladas por hectárea, e a produtividade 

enerxética, en xigaxullos por hectárea.

O cuarto grupo consta de seis columnas (9-14) que mostran a pegada, repartida entre 

as diferentes superficies nas que se divide a pegada, as mesmas que na pegada dos países 

(enerxía fósil, terra cultivable, pastos, bosques, superficie construída e mar).

Existe un último grupo (columnas 15-16) que recollen a pegada ecolóxica total 

ou terreo ocupado e a contrapegada, ou terreo dispoñible. O concepto de contrapegada 

describirase en apartados posteriores.

Proceso de cálculo

Unha vez vista a estrutura da folla de cálculo, podemos comezar a ver como se calcula 

la HEC, o que, ao mesmo tempo, nos servirá para entender o significado dalgunhas das novas 

columnas, non presentes na matriz consumos-superficie tradicional. 

As empresas compran máquinas, ordenadores, consumen electricidade... todos eles 

son bens para os que a pegada non pode ser calculada polo método tradicional, dividindo o 

consumo entre a produtividade da superficie da que provén porque, ao non ser bióticos, non 

proceden directamente de ningunha superficie.

Xorde entón un problema, pois a maioría de consumos non se poden computar na 

pegada de acordo a como se viña facendo. Neste caso, séguese, en certo modo, o mesmo 

razoamento que no caso dos países, pois o indicador recolle o impacto da enerxía empregada 

na súa produción. Non obstante, o modo de estimar esta pegada é agora diferente.

No caso dos territorios, tense en conta o consumo de enerxía total dos habitantes do país 

ou rexión estudado, realizando un axuste en función das importacións e exportacións de bens. 

Como nas empresas iso non é posible, Doménech (2004a, 2004b, 2007), recorre a 

factores de intensidade enerxética, que indican a enerxía consumida na produción de cada 

categoría de produto, expresada en xigaxullos por tonelada10. Teñen sentido, entón, a cuarta 

e a quinta columna do segundo grupo da folla de cálculo, pois a enerxía total incorporada na 

produción de cada produto obtense multiplicando o consumo en toneladas pola intensidade 

enerxética. No caso dos bens amortizables, a PEC recolle cada ano a súa cota de amortización, 

evitando flutuacións elevadas nos períodos nos que se adquira o inmobilizado.

10  Estes factores de intensidade enerxética serían do mesmo tipo que os empregados no cálculo da pegada de 
países, para determinar a cantidade de enerxía incorporada aos fluxos comerciais. 
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Unha vez que se obtén a enerxía, compárase coa produtividade enerxética de cada 

combustible, calculando deste modo a pegada dos recursos non bióticos. A produtividade 

enerxética refírese á cantidade de enerxía que pode asimilar unha hectárea de bosque 

(Doménech, 2007), estimada a partir da cantidade de enerxía contida nas emisións de CO
2
.

Considerando que, para cada combustible existen factores estándar que recollen 

a cantidade de CO
2
 que emiten por Gj consumido, é posible realizar a operación inversa, 

estimando os Gj de cada combustible que foron necesarios para emitir a cantidade CO
2
 que 

pode absorber anualmente unha hectárea. Neste sentido, a taxa de absorción de CO
2
 por 

hectárea empregada por Doménech non son as 6,6 CO
2
/ha/ano propostas por Wackernagel e 

Rees (1996), se non que se actualiza este valor a 5,21t CO
2
/ha/ano, de acordo á proposta do 

Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC, 1997)11.

A estimación da pegada da enerxía aplícase tamén aos servizos que contrata a organización 

estudada e aos residuos que xera, ambos importantes na pegada das organizacións. En relación 

aos primeiros, asúmese que unha parte do custo do servizo se corresponde ao consumo enerxético, 

estimando o peso desta parte para cada tipo de servizo. Esta porcentaxe aplícase ao importe do 

servizo, obtendo “os euros que se corresponden co consumo enerxético” (Doménech, 2007). 

Este valor transfórmase en toneladas considerando o prezo dos combustibles, procedendo logo 

a aplicar a intensidade enerxética correspondente, do mesmo modo que se faría ao estimar a 

pegada da enerxía de calquera outro recurso non biótico.

No tocante aos residuos, estímase a pegada da enerxía, coa particularidade de que se 

desconta a cantidade de enerxía que se recupera no proceso de reciclado, no suposto de que 

unha parte dos residuos xerados se reciclen.

Igualmente, unha empresa tamén pode consumir recursos bióticos, como alimentos, 

madeira, etc. Neste caso, a estimación da PEC realízase polo método habitual de dividir o 

consumo, neste caso en toneladas, pola produtividade natural da superficie á que se asigna cada 

produto12. Non obstante, a pegada dos recursos bióticos, debe incluír tamén a enerxía que se 

emprega na produción destes bens, polo que, ademais da pegada “natural ou biótica”, se estima 

a súa pegada “enerxética”, de igual modo que se faría para calquera outro produto. Polo tanto, a 

pegada deste tipo de bens inclúe as dúas compoñentes sinaladas, “natural e enerxética”.

11  Por exemplo, os combustibles líquidos teñen, en termos medios, un factor de emisión de carbono de 0,0734 
tCO

2
/Gj. Se consideramos a taxa de absorción de 5,21 t CO2/ha/ano, unha hectárea de bosque podería absorber 

70,98 Gj de combustibles líquidos ao ano (5,21/0,0734), valor que se tomaría como produtividade enerxética 
dos combustibles líquidos.

12  Así, por exemplo, se temos un consumo de 10 toneladas de uvas e a produtividade das uvas é de 9,3 t/ha, a 
pegada das uvas sería de 1,07 ha, asignada á superficie cultivos, ao igual que se faría na pegada dun país ou 
rexión.
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Finalmente, nas organizacións recóllese o uso do chan, tanto en terra firme coma no 

mar. Neste caso, diferéncianse distintos tipos de chan (construído, zonas de cultivos, pastos, 

etc.) estimándose tamén a contrapegada da organización.

A contrapegada é un concepto asimilable, en parte, á superficie bioloxicamente 

produtiva (SBP) dun país ou rexión. Recordemos que na análise de pegada ecolóxica, se 

compara a superficie necesaria para satisfacer as necesidades dos habitantes dun determinado 

territorio, a propia pegada ecolóxica, coa superficie dispoñible para satisfacer esas necesidades, 

xurdindo un déficit ou unha reserva ecolóxica, dependendo de cal das dúas superficies fose 

maior.

Por iso, o concepto de SBP ten sentido ao falar de territorios, pero non tanto no caso de 

organizacións. A PE asume que é positivo dispoñer de superficie produtiva e, polo tanto, que 

os habitantes do territorio estudado satisfagan as súas necesidades con produtos producidos 

no propio territorio. Dende o punto de vista da condición de sustentabilidade, un país que non 

dispoña de SBP nunca vai poder ser sostible, pois os seus habitantes deben consumir, aínda 

que sexa simplemente para satisfacer as súas necesidades vitais.

En caso das empresas, esta asunción é difícil de manter, pois moitas non necesitan 

terreos onde se produzan recursos bióticos. Un taller de reparación de coches, unha entidade 

financeira,… realizan actividades sen ningún vínculo directo con este tipo de recursos. Xorde 

entón o concepto de contrapegada. O punto de partida é que, se ben é desexable que as 

empresas reduzan a súa pegada sendo máis eficientes, isto é, reducindo os seus consumos, 

considérase positivo que dispoñan de espazos naturais, permitindo que investimentos neste 

tipo de superficie reduzan a pegada. Deste modo, a pegada ecolóxica fomentaría que o sector 

privado se involucre na conservación dos espazos naturais (Doménech, 2007) o que se 

considera positivo, en termos de sustentabilidade.

Así, se na PEC dos países é necesario dispoñer de superficie ecoloxicamente produtiva 

para non incorrer en déficit ecolóxico, na pegada das organizacións é positivo dispoñer de 

contrapegada, pois permite reducir a súa pegada.

Fortalezas e debilidades

A metodoloxía segue, no fundamental, a filosofía do método desenvolvido por 

Wackernagel e Rees. É, polo tanto, un método doadamente asimilable para aqueles 

investigadores familiarizados coa análise de pegada desenvolvida por estes dous autores. En 

canto ao seu alcance, falamos dun método completo, que permite engadir novos consumos ás 
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categorías de propostas, incorporando tamén a xeración de residuos. É, polo tanto, un método 

flexible, que permite a súa adaptación ás particularidades de calquera tipo de organización. 

Igualmente, exprésase en hectáreas e toneladas de CO
2
, o que incrementa a súa utilidade.

En canto ás debilidades, existe dificultade para obter determinados factores de 

conversión (euros a hectáreas e intensidade enerxética, principalmente) precisos e actuais, 

pois as fontes de información para a súa elaboración adoitan ser escasas. Así mesmo, estase 

a traballar en cuestións como a incorporación do ciclo de vida dos combustibles consumidos, 

a incorporación de residuos perigosos e gases diferentes do CO
2
, o uso de infraestruturas 

públicas polas organizacións, taxas de absorción de pastos, cultivos e sistemas acuáticos, 

ademais de mellorar a precisión da pegada dos servizos e comidas de empresa.

 Breve descrición da empresa estudada

A empresa Alfa dedícase exclusivamente ao cultivo de mexillón na ría de Arousa 

(Galicia), dispoñendo para este labor de dúas bateas, cunha produción anual total que varía 

entre 89.000 e 115.000 quilos nos dous anos estudados, 2002 e 2007. Alfa conta cunha 

embarcación, que emprega para desprazarse ata as bateas, recoller o mexillón e descargalo 

no porto. Os labores a realizar relaciónanse co propio cultivo do bivalvo e o mantemento das 

bateas e a embarcación.

Resultados

Os principais resultados do estudo resúmense nas seguintes táboas, que recollen a PE, 

as emisións de CO
2, 

así como as principais ratios relacionadas coa análise realizada. Analízase 

os resultados obtidos en 2002, estudando posteriormente os principais cambios en 2007.

 • A PEC de Alfa en 2002

No primeiro dos anos estudados, a empresa Alfa ten unha PEC bruta de 8,9 Gha. Na 

medida en que esta empresa non dispón de contrapegada, a súa pegada bruta coincide coa 

neta. A produción nese ano é de 116,6 t de mexillón, polo que esta empresa precisa 0,08 Gha/t 

para producir unha tonelada de mexillón (Táboa III).

Estimación de a PEC dunha empresa produtora de mexillón na ría de 
Arousa
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Táboa III.- Pegada ecolóxica, emisións de CO
2
 e ratios relacionados da empresa Alfa.

Concepto Unidade 2002 2007
PEC bruta Gha 8,9 10,98
Contrapegada Gha 0,0 0,0
PEC neta Gha 8,9 11,0
Produción t 116,6 89,8
Ratio PE neta/t produción Gha/t 0,08 0,12
Emisións CO

2
 brutas t 40,4 52,2

Emisións CO
2
 netas t 40,4 52,2

t CO
2
 netas/t mercadoría t 0,35 0,58

Fonte: Elaboración propia

En canto á distribución da PEC entre as distintas superficies (Táboa IV), o 86,35% da 

pegada de Alfa en 2002, 7,71 Gha, procede da enerxía incorporada, directa ou indirectamente, 

aos distintos consumos. O resto da PEC orixínase no consumo de produtos relacionados coa 

superficie “bosques”, (0,05 Gha, o 0,35% da PEC), “superficie construída” (0,01 Gha, e o 

0,04%) e “mar” (1,17 Gha e o 13,07% da PEC total).

La PEC relacionada coa enerxía fósil xorde, principalmente, polo consumo de 

combustible da embarcación da que dispón Alfa. Este concepto supón unha PEC de 5,98 

Gha, o 77,8% da pegada da enerxía. O resto da pegada enerxética xérase nos consumos de 

diferentes materiais, precisos para realizar a actividade e manter en bo estado de conservación 

as bateas (roupa de traballo, aceites, produtos de limpeza, cordas e rabizas, rede para fixar a 

cría, etc.) ademais da amortización do barco e das dúas bateas coas que conta a empresa.

Táboa IV.- A PEC bruta de Alfa: tipos de superficies

Tipo de superficie Gha 2002 % Gha 2007 %
Enerxía fósil 7,71 86,35% 9,80 89,2%
Superficie cultivable 0,00 0,00% 0,00 0,0%
Pastos 0,00 0,00% 0,00 0,0%
Bosque 0,05 0,52% 0,20 2,1%
Superficie construída 0,01 0,06% 0,01 0,1%
Mar 1,17 13,07% 0,95 8,7%
Total 8,94 100% 10,96 100%

Fonte: Elaboración propia

A enerxía incorporada en todos estes conceptos supón 1,34 Gha, que sumadas ás 5,98 

Gha procedentes do consumo de combustibles alcanzan 7,32 Gha, case a da totalidade pegada 

enerxética. As restantes 0,33 Gha, teñen que ver coa enerxía necesaria para realizar algúns 
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servizos, principalmente de reparación e mantemento da embarcación e co gasto enerxético 

realizado no abastecemento de cría.

En canto ao resto de compoñentes, é necesario destacar a pegada asociada ao consumo 

de produtos do mar, derivada da compra de cría de mexillón (0,27 Gha) e a ocupación da 

superficie marítima realizada polas bateas (0,90 Gha). Neste último caso, compútase non 

só a superficie ocupada por unha, senón o total de superficie do polígono de bateas que lle 

corresponde, estimada nunha hectárea por viveiro.

En relación á superficie construída, recóllese o uso dun galpón, empregado como 

almacén, que non supuxo custo ningún para Alfa, polo que non computa na matriz de obras. 

A PEC de produtos que proceden dos bosques correspóndese ao consumo de tarugos, 

empregados para evitar que a cría se desprenda das cordas cando aumenta de tamaño.

Táboa V.- A PEC de Alfa: emisións brutas de CO
2

Tipo de superficie tCO
2 
2002 % tCO

2 
2007 %

Enerxía fósil 40,13 99,40% 51,0 97,75%
Superficie cultivable 0,00 0,00% 0,0 0,00%
Pastos 0,00 0,00% 0,0 0,00%
Bosque 0,24 0,60% 1,2 2,25%
Superficie construída 0,00 0,00% 0,0 0,00%
Mar 0,00 0,00% 0,0 0,00%
Total 40,34 100% 52,20 100,0%

Fonte: Elaboración propia

Con referencia ás emisións de CO
2
 en 2002, ascenden 40,4 toneladas, o que significa que 

a obtención dunha tonelada de mexillón produce 0,35 toneladas deste gas. Practicamente o 100% 

das emisións, 40,13 toneladas de CO
2
, proceden da enerxía incorporada aos diferentes consumos, 

mentres que só 0,24 toneladas se deben ao consumo de produtos de madeira, a existencia da cal 

implica a desaparición de superficie forestal, con capacidade para absorber CO
2
.

 • A PEC en 2007

La PEC bruta de Alfa no ano 2007 aumenta un 23,3%, alcanzando 10,98 Gha (Táboa V). Na 

medida en que segue sen existir contrapegada, la PEC neta alcanza o mesmo valor. Este aumento 

é mesmo máis acentuado se relacionamos o indicador coa produción, que cae de 116,6 t en 2002 

a 89,8 en 2007. Deste modo, no último ano estudado, necesítanse 0,12 Gha para producir unha 

tonelada de mexillón, o que significa un aumento do 50% respecto ao primeiro ano estudado.
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Os motivos deste aumento teñen que ver, no fundamental, co incremento da pegada 

da enerxía fósil (Táboa VI), que crece un 27,1%, supoñendo 9,80 Gha. Este incremento 

explícase, en boa medida, por un maior consumo de materiais, a pegada dos cales consegue 

agora as 3,99 Gha, fronte as só 1,34 Gha en 2002. Un maior consumo de pintura, 2,7 Gha 

en 2007, fronte a só 0,14 Gha en 2002, propicia unha maior PEC dos materiais. Igualmente, 

xorde unha PEC de 0,74 Gha, derivada do consumo de enerxía, preciso para a reciclaxe do 

poliéster, xerado como consecuencia do desarme dunha batea, substituída neste ano.

O resto de compoñentes seguen tendo escasa relevancia. A PEC dos produtos do mar 

mantense como a segunda compoñente máis importante, a pesar dun descenso de 0,22 Gha, 

debido a un menor consumo de cría de mexillón. En 2002, ano no que Alfa comezou a súa 

actividade, compraron 3,38 toneladas de cría de mexillón, a necesaria para poñer en marcha 

a produción das dúas bateas de Alfa. En 2007, co proceso produtivo xa en funcionamento, solo 

foi necesario adquirir 0,6 toneladas, cantidade abonda para cubrir as cordas baleiras nese ano.

A pegada dos produtos asociados á superficie “bosques” multiplícase por catro, debido 

á renovación de vigas das bateas, de madeira de eucalipto, se ben en termos absolutos só 

supón 0,2 Gha. A superficie construída non variou no período estudado.

A busca da sustentabilidade por parte de organizacións e empresas é tanto unha 

necesidade para alcanzar un desenvolvemento sustentable global, como unha ferramenta de 

xestión, con repercusión no valor da empresa. A existencia de ferramentas que permitan 

avaliar o desempeño ambiental das corporacións é, na actualidade, unha necesidade para 

aquelas empresas comprometidas co medio e cunha visión da xestión empresarial que escapa 

dos modelos máis tradicionais.

Nesta investigación empregamos o método denominado MC3 para calcular a PEC dunha 

empresa produtora de mexillón en Galicia, en dous anos diferentes, 2002 e 2007, expresándoa en 

hectáreas estandarizadas (Gha) e toneladas de CO
2
. O noso traballo trata de detectar aquelas áreas 

que xeran unha maior pegada, ademais de estudar a evolución do indicador no período considerado. 

Deste modo, preténdese ofrecer información relevante para a xestión ambiental da empresa.

Os resultados obtidos mostran unha PE non moi elevada, asociada principalmente ao 

consumo de enerxía. Debemos destacar que o cultivo de mexillón é unha actividade realizada ao 

aire libre, que non precisa do emprego de alimentos artificiais, nin medicamentos empregados 

noutro tipo de acuicultura. O labor dos produtores consiste “simplemente” en facer crecer 

de modo natural un produto que adquiren nas primeiras fases do seu ciclo de vida. Malia o 
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desenvolvemento experimentado nos últimos anos, non é un proceso que necesite unha grande 

cantidade de inputs, máis que os necesarios para o desprazamento do produtor ás bateas, e o 

manexo e transporte do produto. Non obstante, os rendementos por hectárea e a produción son 

elevados, o que favorece que a PEC se reduza ao relacionala coa cantidade de produto obtido.

Se afondamos na análise dos elementos que xeran pegada, observamos como un único 

consumo, o combustible empregado polos motores da embarcación da empresa, supón máis 

de 2/3 da pegada correspondente ao consumo de enerxía e máis do 50% da pegada total de 

Alfa. De aí que as accións encamiñadas a reducir a PEC desta empresa deban prestar especial 

atención á busca dunha maior eficiencia neste campo.

Outros elementos relevantes en canto á xeración de HEC, relaciónanse co consumo 

de determinados materiais (roupa de traballo, aceites, cordas, produtos de limpeza, etc.) que, 

indirectamente, contribúen á pegada da enerxía. Completando os principais xeradores de 

HEC, estaría o consumo de cría de mexillón, ademais da superficie ocupada polas bateas.

No que se refire á evolución do indicador no período considerado, obsérvase un 

incremento destacable, máis dun 23%, provocado por un maior consumo de enerxía. Non se 

trata tanto dun incremento do consumo directo de enerxía, senón dun aumento do consumo de 

determinados materiais, pintura principalmente, ademais de xurdir pegada derivada da reciclaxe 

dunha parte da batea, que se substitúe por outra nova. Alfa non debe descoidar a xestión dos 

materiais, pero debemos ter en conta que a reciclaxe do poliéster se producirá só no momento 

que da substitución da batea, polo tanto, de modo moi esporádico, se ben se trata dunha parte da 

pegada que, cando xorde, é inevitable. De modo análogo, cada certo período débense realizar 

tarefas de mantemento xeral, que poden supoñer un maior consumo de pintura.
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Palabras clave

Resumen

Los 210 juveniles de Paracentrotus lividus seleccionados tienen un diámetro inicial de 

caparazón de 8,47 ± 1,35 mm y un peso húmedo inicial de 0,40 ± 0,17 g, y fueron asignados 

al azar a tres grupos duplicados con diferentes densidades de cultivo. La experiencia duró 140 

días y el crecimiento somático se monitorizó cada 35 días mediante el diámetro del caparazón 

y el peso húmedo de los erizos. Las tasas de crecimiento lineal (µm día-1) y crecimiento 

específico (% día-1) son superiores en el tratamiento con la densidad más baja que en los otros 

dos tratamientos aunque las densidades estudiadas no muestran diferencias significativas 

(p>0,05) en el crecimiento somático de los juveniles de erizo. La densidad elegida para el 

cultivo de los juveniles en este intervalo de talla (8,47 ± 1,35 – 13,34 ± 1,90mm) es la del 

tratamiento con mayor densidad.

Introducción

El erizo de mar Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) es un recurso altamente 

valorado en el mercado nacional e internacional por la exquisitez de sus gónadas. La fuerte 

tasa de explotación ha puesto en peligro este recurso en la mayoría de los países, lo que ha 

llevado a un creciente interés en el desarrollo de las técnicas de cultivo. 

El desarrollo y optimización de estas técnicas precisa del conocimiento de las 

condiciones de estabulación de los ejemplares, siendo la densidad un factor muy importante 

que puede llegar a determinar el crecimiento de los juveniles y, como consecuencia, 

el tiempo de cultivo para alcanzar la talla comercial. El cultivo de los juveniles de erizo 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 341-346 2009. 
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P.lividus comienza con la fijación al sustrato y se prolonga hasta que alcanzan un diámetro de 

caparazón de 10-15mm (Cook et al., 1998; Grosjean et al., 1998).

El objetivo de este estudio es conocer el efecto de tres densidades de cultivo sobre el 

crecimiento somático de juveniles del erizo de mar Paracentrotus lividus.

Material y métodos

Todos los juveniles de erizo de mar Paracentrotus lividus utilizados en la experiencia 

fueron producidos en el laboratorio mediante fertilización artificial (Grosjean et al., 1996, 

1998) y pertenecen a la misma cohorte. 

Los 210 ejemplares seleccionados tienen un diámetro inicial de caparazón de 8,47 ± 

1,35mm y un peso húmedo inicial de 0,40 ± 0,17g, y fueron asignados al azar a tres grupos 

duplicados de 15, 30 y 60 individuos por grupo. Cada grupo se coloca en cestillos de 18 x 22 cm 

con fondo de malla de 2,5mm, lo que supone una superficie sumergida de 0,14m2. Los cestillos 

están colocados en un tanque rectangular de 146 l que forma parte de una estructura tobogán 

modificada descrita por Grosjean et al. (1998). Los erizos de mar fueron mantenidos en circuito 

abierto y la renovación de agua dentro de los cestillos fue de 30 l h-1. A los juveniles se les 

suministró una dieta a base del alga fresca Ulva sp. y fueron alimentados ad libitum.

El experimento comenzó en febrero del 2008 y su duración fue de 140 días. Cada 35 

días se determinó, con un calibre, el diámetro (± 0,01mm) del caparazón sin considerar las 

púas y el peso húmedo (± 0,01g) de todos los individuos y se registró la mortalidad de los 

erizos. La temperatura y salinidad del agua también fueron registradas. 

Para la determinación del crecimiento de los ejemplares se calcularon, la tasa de 

crecimiento lineal (TCL) y la tasa de crecimiento específico (TCE), para lo que se emplearon 

las siguientes fórmulas:

TCL = (D
f
 - D

i
) / t  (1)

TCE = (Ln W
f
 – Ln W

i
) / t x 100 (2)

En donde, Di y Df son las diámetros de caparazón iniciales y finales respectivamente; 

t el tiempo en días; Ln W
i
 y Ln W

f
 son los logaritmos neperianos de los pesos inicial y final 

respectivamente, siendo W
i
 el peso inicial y W

f 
el peso final.

El crecimiento somático entre las tres densidades y los meses que duró la experiencia 

fue comparado estadísticamente con un ANOVA de dos factores. Las diferencias significativas 
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se comprobaron a posteriori mediante el test de Scheffe, y antes de la aplicación de los tests 

paramétricos la asunción de normalidad y homogeneidad de varianzas fueron demostradas 

por las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. El paquete estadístico 

SPSS (v.14.0) fue utilizado para el análisis.

Resultados

Las densidades estudiadas no muestran diferencias significativas (p>0,05) en el crecimiento 

somático de los juveniles de erizo. El test de Tukey entre los periodos reveló que existen diferencias 

(p<0,05) en el crecimiento en talla y en peso entre todos los periodos de muestreo.

Tabla I.- Valores medios y desviación standard del diámetro del caparazón (mm) y peso 

húmedo (g) al inicio y al final del experimento. Tasa de crecimiento lineal (µm día-1) y 

específico (% dia-1), para las tres densidades. Supervivencia (%) al final del experimento. 

Densidad

Diámetro caparazón inicio (mm) 8,65 ± 1,34 8,32 ± 1,13 8,73 ± 1,47
Diámetro caparazón fin (mm) 14,28 ± 1,86 13,55 ± 1,36 13,00 ± 2,04
Tasa de crecimiento lineal (µm día-1) 40,2 37,3 30,5
Peso húmedo inicio (g)
Peso húmedo fin (g)

0,37 ± 0,17
1,41 ± 0,47

0,39 ± 0,15
1,31 ± 0,48

0,40 ± 0,19
1,17 ± 0,49

Tasa de crecimiento específico (% dia-1) 0,95 0,86 0,76
Supervivencia (%) 100 100 98,3

Las tasas de crecimiento lineal (µm día-1) y crecimiento específico (% día-1) son 

superiores en el tratamiento con la densidad más baja (n = 15) que en los otros dos tratamientos. 

La densidad mayor (n = 60) obtiene los peores resultados (Tabla I). Al final del experimento 

el crecimiento en talla y en peso es mayor en los erizos de menor densidad, seguidos por los 

de densidad media y, finalmente, por los de densidad mayor (Figura 1). 

Figura 1.- Crecimiento en talla (mm) y en peso (g) de los juveniles de erizo para las tres 

densidades durante los 140 días que duró el experimento.
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La supervivencia de todos los juveniles de erizo fue prácticamente del 100% (Tabla I). 

Sólo se registró una muerte en una de las réplicas del tratamiento de mayor densidad.

Discusión

El crecimiento de los juveniles de erizo de mar, expresado como tasa de crecimiento 

lineal (µm día-1) y tasa de crecimiento específico (% día-1), es ligeramente superior en el 

tratamiento n=15, que supone una densidad de 110 juveniles m-2, que en los tratamientos 

n = 30 y n = 60 que se corresponden con densidades de cultivo de 215 y 430 juveniles 

m-2, respectivamente. La existencia de una relación inversa densidad-crecimiento sugiere 

que existe una competición intraespecífica dependiente de la densidad que puede operar de 

dos formas, competición por el espacio o competición por el alimento. Altas densidades de 

cultivo podrían limitar el movimiento de los ejemplares para alcanzar el alimento, pudiendo 

a llegar a ser éste un factor limitante en el crecimiento, a pesar de ser suministrado en exceso 

(Mgaya & Mercer, 1995).

En esta experiencia, aunque las tasas de crecimiento sean superiores a menor densidad, 

no existen diferencias significativas (p>0,05) en el crecimiento somático de los juveniles de 

erizo, lo que parece indicar que las densidades analizadas son muy bajas, no afectando al 

crecimiento de los erizos.

Por otro lado, Siikavuopio et al. (2007) encontraron una correlación entre la mortalidad 

y las diferentes densidades de cultivo estudiadas en el erizo de mar Strongylocentrotus 

droebachiensis. Sugieren que las mortalidades observadas fueron causadas por interacciones 

negativas entre los erizos, ya que aparecen, durante el periodo experimental, más erizos 

dañados en las densidades más altas. 

En este estudio, no aparecieron erizos dañados en ninguna de las densidades 

estudiadas durante los meses que duró la experiencia, de manera que el espacio aportado no 

sería limitante y la mortalidad observada fue muy baja, sólo un erizo en una de las réplicas 

del tratamiento n=60. De nuevo, las tres densidades estudiadas no implican diferencias en la 

mortalidad de los erizos. 

Es importante recordar que hay una serie de factores que están directamente 

relacionados a la densidad de cultivo y deben ser considerados, como el efecto del diseño de 

los tanques, la calidad del alimento y del agua, y otras consideraciones que pueden contribuir 

a reducir los efectos negativos de las altas densidades de cultivo. 

Efecto de la densidad de cultivo sobre el crecimiento somático de juveniles de erizo de mar Paracentrotus lividus 
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Las densidades de cultivo experimentadas, n = 15, n = 30 y n = 60, no muestran 

diferencias significativas (p>0,05) en el crecimiento de los juveniles de erizo Paracentrotus 

lividus, por lo que la densidad elegida para el cultivo de los juveniles en este intervalo de talla 

y peso (8,47 ± 1,35 - 13,34 ±1,90mm y 0,40 ± 017 - 1,25 ± 0,50, respectivamente) sería la del 

tratamiento n = 60, que se corresponde con una densidad de 430 juveniles m-2.

Conclusiones

Este trabajo ha sido financiado conjuntamente por la Consejería de Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural del Principado de Asturias y la Junta Asesora de Cultivos Marinos 

(JACUMAR) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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O funcionamento dos TACs é un proceso complexo no que intervén a actuación 

dos científicos, os xestores comunitarios a través da Comisión, o Consello e o Parlamento 

Europeo, o Comité de Pesca e Acuicultura, o Comité Científico, Técnico e Económico da 

Pesca, os Consellos Consultivos Rexionais cos seus respectivos ditames ou recomendacións, 

os ministros de cada Estado membro, a industria pesqueira e outros grupos interesados. 

Á hora de determinar o volume das cuotas que lle corresponde a cada país, a Comisión, 

baseándose nas avaliacións científicas realizadas por ICES a través do seu Comité Asesor 

para a Xestión de Pesqueirias, integrado por expertos nacionais, representantes do sector 

pesqueiro e outras partes interesadas, principalmente organizacións non gobernamentais 

dedicadas á protección do medio ambiente, elabora unha proposta que no mes de decembro e 

tras arduas negociacións, resulta aprobada polo Consello (Boude et al., 2001). 

Posteriormente, estes TACs son repartidos entre os Estados baixo unha chave de reparto 

automática coñecida como principio de estabilidade relativa, tomando en consideración 

tres elementos: (i) as capturas realizadas polos Estados membros no período 1973-1978, 

(ii) a perda de posibilidades de pesca en augas de terceiros países e, (iii) as necesidades 

especiais das poboacións que dependen da pesca. Neste equilibrio multidisciplinar como é a 

interacción de factores biolóxicos, económicos, xurídicos e políticos, a práctica demostrou 

que prevaleceron os fráxiles acordos de compromiso entre os Estados membros, ao reducir a 

distribución dos recursos a unha mera negociación na que a maioría dos actores intervintes 

resultan satisfeitos (González-Laxe, 2003), sen considerar o impacto que produce tanto sobre 

os recursos como sobre os sectores produtivos. 

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos 
pesqueiros na Unión Europea1.

Villasante1, C.S.; González Laxe2, F. e García-Negro1, M.C. 
1Grupo de Investigación de Economía Pesqueira e Recursos Naturais. Univ. de Santiago de 

Compostela. Av. Burgo das Nacións s/n. 15782- Santiago de Compostela, A Coruña. 
2Instituto de Estudios Marítimos. Universidade da Coruña. Campus de Elviña, A Coruña.
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1 Traballo presentado no 5th World Fisheries Congress, Yokohama, Xapón, entre o 20-24 de octubro de 2008, e 
publicado na obra González-Laxe, F., (Ed.) (2008) Lecciones de economía pesquera. Netbiblio, A Coruña.
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Ata o momento a posta en funcionamento deste sistema recibiu numerosas críticas por 

parte da comunidade científica, tanto pola súa rixidez como polas implicacións sobre o sector 

pesqueiro (Karagiannakos, 1997). Estas críticas van desde argumentos baseados nos efectos 

biolóxicos sobre os recursos (ICES, 2007) e os ecosistemas mariños (Pitcher et al., 2001), dos 

efectos da utilización de cuotas a través do quota hopping (Morin, 2000), da súa vinculación coa 

política estrutural (Surís-Regueiro et al., 2003), ata a falta dun adecuado marco de gobernanza 

(Symes, 1997) e de relación cos plans de recuperación (Döring e Egelkraut, 2008). 

Traballo presentado no 5th World Fisheries Congress, Yokohama, Xapón, entre o 20-

24 de outubro de 2008, e publicado na obra González-Laxe, F., (Ed.) (2008) Lecciones de 

economia pesquera. Netbiblio, A Coruña.

No que concerne aos aspectos biolóxicos, existe un elevado número de stocks en 

situación crítica (Comisión Europea, 2001). Tras a reforma de 2002, adoptáronse diversas 

medidas para a protección dos recursos, entre as que destacan os plans de recuperación para 

aquelas poboacións fora dos límites biolóxicos de seguridade, como o bacallau no Mar do 

Norte e Mar Báltico, o stock de pescada Norte, os plans de xestión para manter aquelas 

poboacións que se encontran dentro dos límites biolóxicos de seguridade, como o linguado e 

solla no Mar do Norte. Pero a sobrepesca non só afecta a aquelas especies comerciais suxeitas 

a TAC, xa que o sistema obriga aos pescadores a aumentar os descartes de especies que non 

eran obxecto de captura cando esgotaron a súa cuota ou, simplemente, non dispoñen desta, 

converténdose nun problema xeral en toda Europa (Comisión Europea, 2006). Esta práctica 

tamén está motivada por incentivos de carácter económico denominada ‘high-grading’, que 

consiste en maximizar o valor dos desembarcos, en particular cando coexisten distintos prezos 

de mercado para diferentes tamaños ou calidades, ou cando especies de valor comercial moi 

diferentes son capturadas de maneira conxunta (Comisión Europea, 2007a).

No que afecta ás implicacións económicas, o sistema exacerba a carreira por aumentar 

as capturas, promovendo que os pescadores advirtan como conveniente a captura de especies 

ata a súa fase de sobreexplotación (Hannesson, 1998), xa que unha vez que unha especie 

resulta rendible economicamente, as capturas soen sobrepasar as cuotas concedidas (Comisión 

Europea, 1992). 

Respecto aos factores institucionais, a eficaz execución dos TACs basease na existencia 

dun sistema de rexistro de capturas. Sen embargo, o cumprimento das cuotas incentiva aos 

pescadores a falsificar as súas declaracións de descargas, alcanzando un grao de observancia 

moi limitado, na medida en que as estimacións realizadas revelan diferenzas considerables 

Críticas ao sistema de TACs: implicacións biolóxicas, económicas, 
institucionais e sociais 

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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entre as cifras oficiais e as capturas reais. Trátase, en consecuencia, dun mecanismo que non 

permite a adecuada recompilación de dados e, no seu caso, a adopción de medidas necesarias 

para a recuperación dos recursos. 

Por outra parte, o sistema de TACs sofre dunha importante lasitude no que respecta 

ás normas de control, vixianza e sancións no campo da regulación. A experiencia demostra 

que se trata dun sistema deficiente, con información incompleta e heteroxénea entre os 

Estados membros, que non garante a aplicación de sancións a aqueles que non cumpren coas 

normas comunitarias, xa que a meirande parte das penalizacións impostas aos infractores son 

insuficientes para ter un verdadeiro poder de disuasión (Tribunal de Contas Europeo, 2007). 

As estatísticas indican que o importe das penalizacións aboadas en 2003 e 2004 en toda a 

Comunidade, representa apenas do 0,2% ao 0,4% do valor das descargas efectuados en 2002 

e 2003 (Comisión Europea, 2007b). 

Finalmente, no ámbito das implicacións sociais, asistimos a un proceso de 

reestruturación da pesca europea, cunha destacada redución en torno a 48.000 empregos 

no sector da pesca extractiva no período 1996-2003, en particular en aquelas zonas 

especialmente dependentes das actividades pesqueiras. As rexións costeiras de España, 

Grecia e Italia continúan representando máis do 60% do emprego pesqueiro directo de toda 

a Unión Europea, sobre todo polo aporte da pesca artesanal nestes territorios (Salz et al., 

2006). As condicións sinaladas subliñan os fallos e as deficiencias da política de xestión e 

conservación en Europa. Cabe subliñar que non só o Informe de 1991 da Comisión Europea 

xa advertía que “o mecanismo é, en realidade, unha fonte permanente de sobreexplotación” 

(Comisión Europea, 1992), senón que con motivo da segunda reforma da PPC, a propia 

Comisión recoñeceu a súa ineficacia de maneira clara (Comisión Europea, 2002). Por tanto, 

trátase dun sistema que en termos políticos foi exitoso (Holden, 1994), pero que no ámbito da 

conservación dos recursos, mantemento do emprego e o incremento da renda dos pescadores, 

non acadou resultados satisfactorios (Comisión Europea, 2001).

Materiais e métodos

Dadas as importantes consecuencias que anualmente se derivan do proceso de 

toma de decisións do TACs neste apartado abordamos as súas implicacións, expoñendo as 

relacións, dunha banda, entre as recomendacións científicas, as propostas e cuotas aprobadas 

para as poboacións comerciais para o período 1990-2005, e, por outra, o comportamento da 

poboacións de peixes a través da análise da biomasa, o recrutamento, a mortalidade pesqueira, 

as capturas e as capturas por unidade de esforzo (CPUE). Por outra parte, examinamos o 

estado dos stocks comerciais sobre a base da biomasa reprodutora e a mortalidade pesqueira 

en relación cos límites precautorios.
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No proceso de identificación e selección de especies descartamos aquelas poboacións 

para as que ICES non dispón de dados científicos completos, ou aquelas nas que non é posible 

comparar a avaliación dun stock coas cuotas por tratarse de áreas de avaliación e atribución 

de cuotas distintas, ou ben aquelas poboacións nas que os TAC asignados á Unión Europea 

non superan as 5.000 t no período 1986-2008. Isto permitirá examinar, en qué medida a 

política de xestión e conservación permitiu, ou non, unha mellora na conservación dos 

recursos pesqueiros. Con respecto ao asesoramento relativo ao estado dos stocks, é preciso 

sinalar que para que os resultados describan de forma fiable a historia dunha poboación e 

coñecer as causas dos cambios a factores adecuados, deberá terse en conta, ao menos, unha 

serie de consideracións. 

En primeiro lugar, non existe unha base científica indiscutible, uniforme e única, xa 

que os científicos coñecen con frecuencia as distintas fontes de incertidume na estimación dos 

parámetros das poboacións (Patterson et al., 2001). En segundo lugar, a avaliación científica 

enfróntase a diversas incertidumes como consecuencia da heteroxeneidade na metodoloxía 

de recompilación de dados nos portos de descarga, a inexactitude das estatísticas de capturas, 

a falta de dados de descartes ou á ineficacia nos mecanismos de inspección e control. En 

terceiro lugar, a maior parte dos mecanismos tradicionais de xestión están baseados en 

avaliar os stocks como unidades separadas. Sen embargo, a evidencia dos casos examinados 

indicou que a visión deste tipo de xestión de stocks resulta insuficiente. Por iso, a xestión por 

ecosistemas aportará, necesariamente, un novo modelo de xestión pesqueira (Hilborn e Walters, 

1992). En cuarto lugar, a inmigración e a emigración deben ser insignificantes, do contrario, 

a emigración podería interpretarse como mortalidade adicional asignada á pesca. Tamén é 

esperable que a mortalidade natural cambie dun ano a outro como resultado da variación na 

abundancia de predadores e presas. En quinto lugar, debe coñecerse a mortalidade natural 

e esta debe ser relativamente estable. Normalmente, os científicos asumen que permanece 

constante ao longo do tempo, xa que ante calquera descenso ou aumento, os cambios serán 

atribuídos á pesca. Por último, existen abundantes exemplos onde se demostra que os 

procesos da dinámica das pesqueirias inclúen outros factores distintos á pesca (Hannesson, 

2007), como a influencia de factores ambientais e a variabilidade climática, xa estudados en 

algunhas especies comerciais e moi coñecidos en peláxicos (Sharp, 1988). En suma, tomando 

en consideración todos estes aspectos de maneira conxunta, a comparación das tendencias 

entre as capturas, capturas por unidade de esforzo, recrutamento e biomasa, aportan unha 

perspectiva bastante fiable e robusta da tendencia dun stock a medio e longo prazo (Comisión 

Europea, 2001).

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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Avaliación do éxito do sistema de TACs (1): especialización produtiva e volatilidade das 

cuotas de pesca sobre as previsións empresariais

É ben coñecido que o estudio da economía pesqueira segue presentando unhas 

características moi específicas, singulares e diferentes das demais actividades económicas. 

A diferenza da agricultura en que o recurso se encontra inmóbil e escasamente influenciado 

por factores esóxenos, a economía pesqueira é unha ciencia que aborda a xestión dun recurso 

renovable, esgotable, móbil, que non recoñece límites xeográficos e xurídicos e que o seu 

crecemento, evolución e explotación está determinada por aspectos non controlables polos 

xestores pesqueiros tales como o cambio climático ou a temperatura e a salinidade das augas. 

Esta concepción dificulta a aplicación a curto e medio prazo dos dispositivos de xestión. Por 

isto, presenciamos desaxustes estruturais derivados da escaseza de recursos e da dimensión e 

potencia das flotas, da elevada dependencia de determinados núcleos de poboación costeiros 

en relación coa pesca, da ausencia de condicións de competencia semellantes para os axentes 

económicos, e dunha pléiade de situacións de excepcionalidade e transitoriedade que impiden 

consolidar as ordenacións nos Estados membros. 

Si se analiza detalladamente, observaríamos varios aspectos. Primeiro, o reparto das 

condicións de acceso está sendo utilizado como palanca dunha distribución desigual entre 

as oportunidades e posicións competitivas1. En segundo termo, no que respecta ao reparto 

das cuotas de pesca, asistimos á existencia dunhas ‘preferencias’ das que gozan uns países 

sobre outros. A última reforma (2002-2012) no fixo máis prolongar tal situación. Ata o 

momento as estimacións dos TAC non seguiron os mecanismos para a adopción do principio 

de precaución, e serviron máis ben para conducir a unha especialización produtiva e ao 

mantemento de posicións competitivas dominantes (González-Laxe, 2003). Por outra banda, 

un aspecto interesante no funcionamento dos TACs consiste en identificar as variacións e 

volatilidade das cuotas asignadas, co obxecto de verificar si no proceso primaron os criterios 

políticos máis que as recomendacións científicas. No momento da aprobación dos TACs, o 

Consello de Ministros debe arbitrar entre dous intereses a curto prazo: os medioambientais, 

por un lado, e os da industria pesqueira, por outro. En razón deste arbitraxe, pode chegar a 

autorizar cantidades de capturas superiores ás recomendacións científicas para así preservar os 

intereses inmediatos da industria, ou ben determinar reducións importantes nas cuotas que se 

asignan a cada país. Desta forma, toma especial importancia a relación entre a consideración 

dos aspectos biolóxicos, a necesidade de manter un determinado rendemento económico e a 

presión política por parte dos Estados membros que, como se observa, rara vez alcanzaron 

1  Un exemplo disto son as áreas do Mar do Norte onde España e Portugal non poden operar. En consecuencia, 
non se ten en conta que o recurso é europeo, senón que aínda se manteñen antigas concepcións de recursos 
nacionais con certas posibilidades de ser compartidas.

Resultados e discusión
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un acordo satisfactorio en termos de rendibilidade económica do pescadores. Isto é, resulta 

preciso que os mecanismos de avaliación e xestión deberían incluír nas súas estimacións as 

posibles respostas dos pescadores (Hilborn e Walters, 1992). 

Avaliación do éxito do sistema de TACs (2): relacións entre as recomendacións científicas, 

propostas da Comisión e cuotas aprobadas polo Consello. 

Especies peláxicas
Das poboacións peláxicas suxeitas a TACs en augas comunitarias aquí só trataremos, 

por razóns de espazo, o bocarte e o arenque.

Bocarte (Engraulis encrasicholus)• 

O bocarte é unha especie de vida curta cuxo recrutamento depende fortemente de 

factores ambientais e oceanográficos, sendo explotada polas flotas de España e Francia. Existen 

dúas poboacións que pertencen ás zonas ICES VIII e IXa. En relación á primeira, os TACs 

oscilaron arredor das 30.000 t entre 1990-2005 ata que, debido a un moi baixo recrutamento en 

2004 e ao ineficiente efecto do TACs, a biomasa sufriu unha severa redución ata o seu colapso, 

o que obrigou ao peche da pesqueira (Comisión Europea, 2007c) (Táboa I).

Táboa I.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de anchoa na zona VIII.
 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
SSB1 67.640 102.672 99.454 53.232 51.677 74.174 116.561 100.153 36.557 31.133 37.140 15.177
F. mort.2 0,505 0,573 0,365 0,55 0,55 0,417 0,356 0,317 0,401 0,478 0,337 0,438
TAC Rec.3 12,3 0 18 33 12,5 11 5
TAC Pro. (a) 12.300 30.000 30.000 30.000 33.000 33.000 30.200 33.000 33.000 19.800 11.000 5.000
TAC (b) 30.000 30.000 30.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 30.000
Dif. (b)-(a) 17.700 0 0 3.000 0 0 2.800 0 0 13.200 22.000 25.000
Capturas4 34.272 37.885 40.393 30.115 22.337 27.259 36.994 40.149 17.507 10.595 16.361 1.128
CPUE 67.865 66.117 110.666 54.755 40.613 65.369 103.916 126.653 43.658 22.165 48.549 2.575

SSB: Biomasa reprodutora (en t). F. mort: Mortalidade por pesca. TAC rec: recomendación do TAC polos científicos 
do ICES (en miles de t). TAC pro.: proposta de TAC da Comisión Europea (en t). TAC: aprobación del TAC por 
parte del Consello (en t). Capturas: capturas totais del stock (en t). CPUE: capturas por unidade de esforzo (en t), 
que se calcula dividindo as capturas pola mortalidade por pesca. 1-2-4 Valores medios para o período. 3 Cando non 
se aportan cifras é porque ICES non emitiu unha recomendación ou non foi posible recomendar un TAC debido á 
escasa información científica dispoñible. 

Fonte: elaboración propia a partir de regulamentos comunitarios e ICES.

Respecto ao funcionamento das cuotas, advírtese que as recomendacións científicas 

non foron respectadas pola proposta da Comisión. Tampouco as cuotas aprobadas polo 

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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Consello seguiron os valores establecidos pola proposta, sendo nalgúns casos superior a un 

130% (1990) ou 200% (2004). Pola súa parte, as capturas descenderon un 1587% entre 1990-

2005, o que, a súa vez, supuxo unha redución, aínda que de menor magnitude, das capturas 

por unidade de esforzo. 

Arenque (Clupea harengus)• 

As poboacións de arenque representan unha mostra adecuada para avaliar a política de 

conservación sobre peláxicos, debido á robusta serie estatística existente. Aquí trataremos as 

poboacións das área VIa (Norte) e VIId. Influído, en parte, por factores medioambientais, o 

stock reduciu a biomasa e a mortalidade por pesca, o que orixinou un descenso das capturas 

(un 85% desde 1990) e as capturas por unidade de esforzo (15%). Así mesmo, non sempre 

as propostas de cuotas da Comisión respectaron as recomendacións científicas, e as cuotas 

aprobadas polo Consello superaron en todos os anos ás propostas da Comisión, que nalgúns 

casos supuxeron un destacado incremento (29,9% en 1995) (Táboa II). 

Táboa II.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de arenque na zona VIa 

(Norte).
 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 164.407 110.473 105.026 77.034 79.138 87.029 75.351 121.998 137.261 128.104 110.412 88.261

F. mort. 0,331 0,270 0,237 0,256 0,480 0,308 0,206 0,230 0,247 0,228 0,200 0,126

TAC Rec.1 61 62 54 60 28 28 30 30 30 41 30

TAC Pro.(a) 58.020 47.810 47.810 53.970 75.090 57.690 39.290 29.400 34.346 25.440 28.719 25.526

TAC (b) 66.910 55.140 55.140 70.140 76.710 64.940 41.340 35.700 35.701 29.341 29.340 29.440

Dif. (b)-(a) 8.890 7.330 7.330 16.170 1.620 7.250 2.050 6.300 1.355 3.901 621 3.914

Capturas 44.693 28.985 31.778 29.575 35.233 29.736 18.322 24.556 32.914 28.081 25.021 14.129

CPUE 135024 107352 134084 115527 73402 96545 88942 106765 133255 123162 125105 112135

Fonte: Idem Táboa I.

Por outra parte, descoñécese a situación real da biomasa da poboación de arenque da 

área VIj (Mar Céltico), aínda que se estima que se sitúa nun nivel baixo logo dunha caída 

importante entre 1990-2000, e se recomenda a creación dun plan de recuperación para situar 

ao stock por riba dos límites biolóxicos de seguridade. Outra das medidas necesarias consiste 

en reducir a mortalidade por pesca (Táboa III). A situación actual débese a que as cuotas 

aprobadas superaron ás propostas polos científicos en case tódolos anos analizados Se ben 

desde 1990 os TAC reducíronse de forma importante (34%), isto non evitou unha diminución 

significativa das CAPUE (59,5%).
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Táboa III.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de arenque na zona VIj (Mar 

Céltico).
 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 69736 59275 57471 66223 51803 40729 37910 35364 41517 44008
F. mort. 0,385 0,759 0,460 0,550 0,609 0,944 0,937 0,648 0,266 0,535
TAC Rec.1 15 27 20-24 <25 19 20 17,5 17,9 11 - 11 11
TAC Pro. (a) 15.000 19.800 21.030 21.000 22.000 19.000 20.000 17.920 5.999 4.799 10.700 11.003
TAC (b) 17.500 21.000 21.000 21.000 22.200 21.000 21.000 19.900 13.000 12.999 12.999 13.000
Dif. (b)-(a) 2.500 1.200 -30 0 200 2.000 1.000 1.980 7.001 8.200 2.299 1.997
Capturas 18.404 21.127 18.618 23.305 20.496 18.485 17.191 15.269 7.465 11.536
CPUE 47815 27842 40491 42365 33666 19581 18356 23563 28116 21546

Nota: As cuotas de pesca corresponden ás zonas VIIg-k. Fonte: Idem Táboa I.

Especies demersais 
As especies demersais suxeitas a avaliación científica por parte de ICES son o bacallau, 

carboeiro, burro, rapante, linguado, pescada, peixe sapo e solla.

Bacallau (Gadus morhua)• 

A poboación de bacallau do Mar Báltico (IIIbcd) componse das subpoboacións das 

subdivisións 22-24 e 25-32. É un recurso que ten estreitas relacións tróficas con outras 

especies, predando sobre peláxicos como o bolo de corbín e o arenque. Esta circunstancia fai 

que a evolución do stock de bacallao determine a mortalidade pesqueira destas poboacións. 

A biomasa e as capturas diminuíron un 225% e 211% respectivamente desde 1990, debido á 

elevada mortalidade pesqueira ata 2002, data na cal comezou a reducirse de forma importante 

(Táboa IV). Na área 22-24 os descartes continúan alcanzado volumes substanciais. 

Táboa IV.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de bacallau na zona IIIbcd 

(Mar Báltico).
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 230494 101353 129554 271003 181072 113385 144401 128203 99428 94690 96348 70762

F. mort. 1,27 1,25 0,95 0,92 1,25 1,15 1,16 1,33 1,25 1,02 0,69 0,49

TAC Rec.2 137 133 - - 60 98 83,6 48,6 36,3 41,8 29,6 38,3

TAC Pro.
(a) 126.000 114.000 80.000 72.030 34.610 13.600 40.390 109.992 75.687 62.791 64.344 45.202

TAC (b) 126.000 114.000 91.600 71.850 35.510 14.200 71.580 112.452 77.234 65.487 66.045 46.285

Dif.(b)-(a) 0 0 11.600 -180 900 600 31.190 2.460 1.547 2.696 1.701 1.083

Capturas 171.326 72.878 66.416 141.607 132.221 115.138 127.525 125.524 91.898 106.072 67.768 55.254

CPUE 134.743 58.466 69.801 153.670 106.116 100.033 109.511 94.628 73.342 104.350 98.357 -

No que se refire ao stock de bacallau de VIIa (Mar Céltico) cabe sinalar que é explotado 

fundamentalmente polo Reino Unido e Francia, e cuxa biomasa diminuíu un 115% polo 

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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aumento da mortalidade do 16,3% entre 1990-2005. Neste caso, os TAC tampouco resultaron 

satisfactorios por canto non se seguiron as recomendacións científicas, o que orixinou unha 

caída das capturas (104%) e das CPUE (144%) (Táboa V). En relación ao stock da área VIIe-k, 

tivo lugar unha redución da biomasa (369%), das capturas (290%) e das CPUE (240%). En 

ningún caso as propostas da Comisión respectaron as recomendacións de ICES e as cuotas 

sempre foron superiores. Aínda máis, nalgúns casos (2002-2003), as capturas procedentes 

da área sobrepasaron as cuotas establecidas (Táboa VI). Pola súa banda, a poboación en 

Kattegat presenta unha marcada redución da biomasa (262%), das capturas (323%) e das 

CPUE (259%), e unha elevada mortalidade por pesca que apenas se reduciu desde 1990. 

Neste caso, tampouco se seguiron os consellos científicos e as capturas foron superiores ás cuotas. 

Ademais, cabe engadir un problema de envergadura como é o elevado número de descartes, que 

se estima que oscila en torno ao 100% das capturas oficiais (Táboa VII). 

Pescada (Merluccius merluccius)• 

Esta especie demersal, a miúdo capturada de forma conxunta con outras como lagostino, 

rapante, peixe sapo, linguado, faneca, congro e cefalópodos nas áreas IIa, IV, VI, VII, VIIIabd 

(stock Norte) polas flotas de España, Francia, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, entre outros, e 

na zona VIIIc, IXa (stock Sur) por España e Portugal, posúe un alto valor unitario nos mercados 

comunitarios. No caso do stock Norte, o incremento da biomasa (6%) parece estar asociado á 

redución da mortalidade pesqueira (49%), o que posibilitou unha mellora do stock ao longo do 

tempo. Sen embargo, isto non evitou unha redución das capturas (37%) desde 1990 en parte 

porque, coa excepción de 2005, as propostas da Comisión non foron respectadas polo Consello 

(Táboa VIII). O stock Sur, habitualmente predador de peláxicos como xarda, xurelo, e lirio más 

aló do 100 m de profundidade, sufriu unha redución da biomasa (47%), das capturas (82%) e 

das CPUE (125%), polo incremento da mortalidade desde 1990 (28,6%) (Táboa IX). 

Táboa V.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de bacallau na zona VIIa 

(Mar Céltico).
 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 9346 7506 6498 4913 5857 5104 2297 3424 5263 4185 4339 -
F. mort. 1 1,27 1,287 0,961 1,335 1,564 1,44 1,349 1,368 1,131 1,195 -
TAC Rec. 15,3 10 10,2 3,9 5,9 4,9 0 0 0 0 0 0
TAC Pro.(a) 15.270 9.930 9.365 5.600 6.200 5.500 1.700 2.100 2.299 1.172 2.149 2.336
TAC (b) 15.300 10.000 11.000 5.800 6.200 5.500 2.100 2.100 3.110 1.950 2.151 2.150
Dif.(b)-(a) 30 70 1.635 200 0 0 400 0 811 778 2 -186
Capturas 7.400 7.715 7.551 4.587 5.858 4.785 2.594 4.873 5.391 4.273 3.616 -
CPUE 7.400 6.074 5.867 4.773 4.388 3.059 1.801 3.612 3.940 3.778 3.025 -
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Táboa VI.-Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de bacallau na zona VIIe-k.
 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 18023 8142 11018 11737 12865 9688 6525 7105 9466 8187 4733 3840
F. mort. 0,935 0,916 0,825 0,79 0,894 1,008 0,907 0,928 0,967 0,947 0,847 0,809
TAC Rec.2 9,2 - 6,5 4,7 7,4 9,2 7,6 4,3 5,3 3,8 0,7 5,2
TAC Pro.(a) 21.500 18.380 16.820 17.000 17.000 15.600 11.100 6.100 7.400 4.708 3.517 5.568
TAC (b) 23.670 19.935 17.725 17.215 19.965 18.930 15.975 10.263 8.758 6.232 5.067 5.513
Dif.(b)-(a) 2.170 1.555 905 215 2.965 3.330 4.875 4.163 1.358 1.524 1.550 -55
Capturas 12.749 9.747 10.425 11.709 12.035 8.594 6.536 8.308 9.356 6.420 3.672 3.128
CPUE 13.635 10.641 12.636 14.822 13.462 8.526 7.206 8.953 9.675 6.779 4.335 3.867

Táboa VII.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de bacallau na zona IIIa 

(Kattegat).
 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 5404 7395 7695 12077 10613 6496 4192 4445 3398 1813 2271 1492

F. mort. 1,42 1,108 0,919 1,216 1,24 1,23 1,289 1,65 1,119 0,957 1,21 -

TAC Rec.2 7 - - 06-jul - 6,4 4,7 0 0 0 0 0

TAC Pro.(a) 5.125 4.010 4.450 5.250 7.600 7.070 6.030 4.880 2.754 2.323 1.363 1.176

TAC (b) 5.125 4.010 4.450 7.200 8.500 7.000 7.000 6.200 2.801 2.323 1.363 1.000

Dif.(b)-(a) 0 0 0 1.950 900 -70 970 1.320 47 0 0 -176

Capturas 5.936 6.271 7.013 8.165 9.461 6.608 4.897 3.960 2.470 2.045 1.402 -

CPUE 4.179 5.659 7.629 6.716 7.632 5.376 3.799 2.408 2.207 2.137 1.161 -

Rapante (Lepidorhombus boscii • e Lepidorhombus whiffiagonis)

Esta poboación está composta polas subpoboacións de Lepidorhombus boscii e 

Lepidorhombus whiffiagonis. Na área VIIIc (Oeste de Escocia) ambas son explotadas 

polas flotas portuguesa e española, sendo tamén capturadas como bycatch. Esta poboación 

presenta un descenso da biomasa (58%), da mortalidade por pesca (83%) e das capturas 

(156%). A diminución do esforzo debeuse aos programas de despezamento de 96 buques 

arrastreiros escoceses entre 2001-2004. Igualmente, cabe destacar que entre 1999-2001 as 

cuotas aprobadas superaron as recomendacións científicas establecidas, e só en tres casos as 

propostas coinciden coas cuotas adoptadas polo Consello (Táboa 11).

Solla (Pleuronectes platessa)• 

A poboación de solla da zona VIIe (Oeste de Escocia) é explotada maioritariamente 

pola flota inglesa e francesa nos meses de febreiro, maio, outubro e novembre e, con 

frecuencia, é capturada como bycatch na pescaría de linguado por buques arrastreiros. Desde 

1990, e como resultado do aumento da mortalidade por pesca (11%), a biomasa non deixou 

de diminuir (137%), o que provocou unha redución importante das capturas (114%). Aínda 

que as capturas se situaron por debaixo do suxerido por ICES, as recomendacións científicas 

foron sistemáticamente ignoradas polos responsables comunitarios (Táboa 12). Por outra 

parte, o stock da área IV (Mar do Norte) é explotado principalmente pola flota holandesa, 

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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inglesa, danesa e belga, e manifesta unha notable redución da biomasa (86%) e das capturas 

(159%) como consecuencia da elevada mortalidade que apenas fluctuou nos últimos anos. 

Táboa VIII.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de pescada na zona IIa, 

IV, VI, VII, VIIIabd (Stock Norte).
 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 118.500 97.400 97.300 100.100 102.500 95.100 97.100 106.100 110.500 113.100 126.900 126.400

F. mort. 0,382 0,389 0,294 0,425 0,298 0,315 0,322 0,24 0,256 0,264 0,264 0,256

TAC Rec.2 59 61,5  - 31 54 36 20 - - - 13,8 33

TAC Pro.(a) 24.050 24.060 27.100 13.080 21.480 19.820 13.080 4.360 8.966 10.677 10.252 16.846

TAC (b) 26.010 27.330 28.270 21.800 23.780 21.800 16.640 9.820 10.662 11.864 15.463 16.846

Dif.(b)-(a) 1.960 3.270 1.170 8.720 2.300 1.980 3.560 5.460 1.696 1.187 5.211 0

Capturas 64.300 56.600 52.100 57.600 42.600 39.800 42.000 36.700 40.100 41.900 47.100 46.400

CPUE 168.325 145.501 177.211 135.529 142.953 126.349 130.435 152.917 156.641 158.712 178.409  

Táboa IX.- Avaliación do impacto dos TACs sobre aa poboación de pescada na zona VIIIc, 

IXa (Stock Sur).
 1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 19.812 22.097 19.002 12.471 10.286 9.928 11.029 8.009 9.088 7.361 10.556 13.398
F. mort. 0,411 0,494 0,398 0,782 0,61 0,544 0,654 0,624 0,581 0,536 0,453 0,576
TAC Rec.2 15 10,3 1 - 9,5 7,7 5,5 8 0 0 0
TAC Pro. (a) 20.000 13.840 8.040 8.310 7.890 8.710 8.210 8.850 7.856 6.425 5.097 5.968
TAC (b) 20.000 16.000 12.000 10.000 9.000 9.000 8.500 8.900 7.999 7.000 5.950 5.968
Dif.(b)-(a) 0 2.160 3.960 1.690 1.110 290 290 50 143 575 853 0
Capturas 11.994 12.824 10.944 11.782 7.619 6.911 7.318 6.365 5.817 5.617 5.890 7.437
CPUE 29.182 25.960 27.497 15.066 12.490 12.704 11.190 10.200 10.012 10.479 13.002 12.911

Táboa X.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de rapante na zona VIIIc, 

IX, X, CPACO.
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 8911 6915 6835 5550 5501 5358 5176 4590 5118 5411 5256 5627
F. mort. 0,579 0,635 0,486 0,4355 0,3425 0,436 0,386 0,355 0,256 0,287 0,338 0,315
TAC Rec.2 - - - - - 4,8 4,8 4,8 4,3 4,3 3,6 2,3
TAC Pro.(a) 13.000 14.260 1.720 1.670 6.000 5.000 3.600 4.000 4.000 2.400 1.060 1.021
TAC (b) 13.000 14.300 8.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 2.400 1.336 1.336
Dif.(b)-(a) 0 40 6.280 4.330 0 1.000 1.400 1.000 0 0 276 315
Capturas 2.922 2.432 1.767 1.870 1.252 1.468 1.294 1.106 837 1.010 1.155 1.130
CPUE 5.047 3.830 3.636 4.294 3.655 3.367 3.352 3.115 3.270 3.519 3.417 3.587
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Táboa XI.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de solla na zona VIIe 

(Oeste Escocia)1

1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 4.178 2.840 2.381 1.712 1.880 2.157 2.438 2.142 1.959 2.060 1.836 1.758

F. mort. 0,632 0,627 0,669 0,642 0,529 0,572 0,499 0,512 0,568 0,584 0,657 0,711

TAC Rec.2 10,7 2 - 1,4 0,51 1,1 1,08 0,93 0,89 0,53 0,66 0,58

TAC Prop. (a) 10.700 9.600 7.720 7.010 6.920 5.700 5.980 5.930 6.330 4.020 3.747 4.848

TAC (b) 10.700 9.600 8.500 8.000 7.010 7.400 6.500 6.000 6.690 5.970 6.060 5.151

Dif.(b)-(a) 0 0 780 990 90 1.700 520 70 360 1.950 2.313 303

Capturas 2.593 1.624 1.417 1.031 1.323 1.299 1.281 1.106 1.257 1.277 1.212 1.203

CPUE 4.103 2.590 2.118 1.606 2.501 2.271 2.567 2.160 2.213 2.187 1.845 1.692
1 As cuotas pertencen á zona VIIde.

Táboa XII.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de solla IV1 (Mar do 

Norte).
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 378042 279893 241950 206090 197730 199731 223591 264888 219398 233278 184242 203025

F. mort. 0,580 0,650 0,64 0,650 0,790 0,670 0,480 0,670 0,640 0,770 0,500 0,43

TAC Rec. 2 171 - 170 87 80 106 95 78 77 60 - 35

TAC Prop. 176.900 168.750 169.340 51.100 74.110 98.625 94.210 76.540 73.103 70.781 40.873 57.370

TAC 176.900 168.750 168.800 106.950 87.130 98.625 94.210 76.540 74.610 70.781 58.889 57.370

Dif.(b)-(a) 0 0 -540 55.850 13.020 0 0 0 1.507 0 18.016 0

Capturas 148.004 117.113 110.392 81.673 71.534 81.148 81.963 70.217 66.502 61.436 55.700 57.943

CPUE 255.179 180.174 172.488 125.651 90.549 121.116 170.756 104.801 103.909 79.787 111.400 134.751

Táboa XIII.-Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de solla VIIa (Mar 

Céltico).
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 5747 4684 4028 3800 3740 3910 4139 4852 5456 6644 6927 7843

F. mort. 0,560 0,720 0,530 0,430 0,490 0,376 0,285 0,301 0,28 0,232 0,143 0,147

TAC Rec. 2 5,1 3 2,8 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 1,9 1,6 2,97

TAC Prop. 5.100 3.000 2.230 2.400 1.800 2.400 1.980 1.500 1.372 1.083 1.177 1.512

TAC 5.100 3.800 2.800 2.800 2.100 2.400 2.400 2.000 2.400 1.676 1.339 1.608

Dif.(b)-(a) 0 800 570 400 300 0 420 500 1.028 593 162 96

Capturas 3.275 3.267 1.996 1.874 1.871 1.600 1.371 1.473 1.623 1.559 1.143 1.281

CPUE 5.848 4.538 3.766 4.358 3.818 4.255 4.811 4.894 5.796 6.720 7.993 8.714

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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Táboa XIV.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de linguado IV (Mar do 

Norte).
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 89746 76879 54849 59054 28141 41978 39316 30915 31818 26585 40199 35908

F. mort. 0,450 0,430 0,510 0,530 0,590 0,570 0,600 0,570 0,550 0,550 0,460 0,49

TAC Rec. 2 25 21 29 28 14,6 20,3 19,8 17,7 14,3 14,3 17,9 17,3

TAC Prop. 25.000 21.000 29.210 22.730 12.000 20.300 19.800 17.700 14.300 13.500 13.500 16.016

TAC 25.000 27.500 31.760 30.000 18.000 22.000 22.000 19.000 16.001 15.850 17.000 18.320

Dif.(b)-(a) 0 6.500 2.550 7.270 6.000 1.700 2.200 1.300 1.701 2.350 3.500 2.304

Capturas 35.120 29.341 31.491 30.467 14.901 23.475 22.641 19.944 16.945 17.920 18.757 16.355

CPUE 78.044 68.235 61.747 57.485 25.256 41.184 37.735 34.989 30.809 32.582 40.776 33.378

Táboa XV.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de linguado VIIfg.
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 2372 2413 2454 2136 1816 1804 1914 3048 3931 3507 3133 3009

F. mort. 0,641 0,393 0,446 0,637 0,667 0,562 0,357 0,428 0,449 0,571 0,417 0,394

TAC Rec. 2 1,2 1,1 - 1 0,8 0,81 1,16 0,81 1 1,24 1 0,84

TAC Prop. 1.200 1.100 1.010 1.000 800 810 1.155 810 1.000 1.241 830 787

TAC 1.200 1.200 1.100 1.100 900 960 1.160 1.020 1.070 1.240 1.050 1.000

Dif.(b)-(a) 0 100 90 100 100 150 5 210 70 -1 220 213

Capturas 1.189 981 928 1.157 927 1.012 1.091 1.168 1345 1392 1249 1044

CPUE 1.855 2.496 2.081 1.816 1.390 1.801 3.056 2.729 2.996 2.438 2.995 2.650

Táboa XVI.-Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de linguado VIIIad 

(Golfo Bizkaia).
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 13338 16020 16618 14634 13778 12732 12185 10827 9920 9556 10786 10955

F. mort. 0,463 0,598 0,512 0,554 0,585 0,601 0,611 0,565 0,808 0,475 0,384 0,475

TAC Rec. 2 5,1 5 - 5,4 3,1 5 5,8 5,8 0 0 2 4,1

TAC Prop. 5.100 5.000 5.700 5.400 4.000 5.400 5.800 5.800 2.699 2.000 2.800 4.140

TAC 5.200 5.300 5.700 6.600 5.400 5.400 5.800 5.800 4.000 4.160 3.600 4.140

Dif.(b)-(a) 100 300 0 1.200 1.400 0 0 0 1.301 2.160 800 0

Capturas 5.916 6.550 6.420 6.205 6.259 5.249 5.760 4.828 5.485 4.106 390 4.455

CPUE 12.778 10.953 12.539 11.200 10.699 8.734 9.427 8.545 6.788 8.644 1.016 9.379

Táboa XVII.-Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de Corbelo VIIe-k.
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 27500 32100 46200 72300 60800 38700 34300 39500 40100 34800 32500 27900

F. mort. 0,960 0,829 0,805 0,570 0,452 0,821 0,777 0,873 0,701 0,499 0,422 0,677

TAC Rec. 2 - 8 6,6 8,2 7,3 12,4 13,1 13,5 27,7 20,2 14 10,6

TAC Prop. 19.290 18.500 22.000 22.000 22.400 20.100 17.400 14.800 20.000 20.201 14.140 21.600

TAC 24.000 22.000 22.000 31.000 27.000 25.000 22.500 21.000 31.700 31.700 27.000 21.600

Dif.(b)-(a) 4.710 3.500 0 9.000 4.600 4.900 5.100 6.200 11.700 11.499 12.860 0

Capturas 14.100 12.400 16.300 22.700 20.500 19.900 14.900 12.900 13.100 10.400 10.000 12.600

CPUE 14.688 14.958 20.248 39.825 45.354 24.239 19.176 14.777 18.688 20.842 23.697 18.612
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Táboa XVIII.- Avaliación do impacto do TACs sobre a poboación de langostino VIIIab
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 9889 10020 8906 9704 7870 8036 7924 8339 9086 9828 9244 9983

F. mort. 0,586 0,691 0,694 0,571 0,526 0,507 0,484 0,543 0,495 0,531 0,481 0,465

TAC Rec. 2 6,8 6,8 6,8 6,8 4,2 4,2 4,2 2 2,2 3,3 3,1

TAC Prop. 7.500 6.800 6.800 6.800 6.800 5.500 4.215 3.575 2.448 2.248 3.150 3.100

TAC 7.500 6.800 6.800 6.800 6.800 5.500 4.440 4.000 3.200 3.000 3.150 3.100

Dif. (b)-(a) 0 0 0 0 0 0 225 425 752 752 0 0

Capturas 4.972 5.681 5.109 4.452 3.610 3.209 3.069 3.730 3.679 3.742 3.285 3.689

CPUE 8.485 8.221 7.362 7.797 6.863 6.324 6.340 6.865 7.432 7.047 6.834 7.937

Táboa XIX.- Avaliación do impacto dos TACs sobre a poboación de langostino VIIIc.
1990 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SSB 1784 1561 1318 1139 832 752 731 739 679 554 465 389

F. mort. 0,244 0,447 0,331 0,775 0,418 0,252 0,153 0,277 0,301 0,195 0,247 -

TAC Rec. 2 - 510 510 510 510 510 510 0 0 0 0 0

TAC Prop. 610 510 800 1.000 1.000 1.000 600 640 360 180 36 162

TAC 800 800 810 1.000 1.000 1.000 800 720 360 180 180 162

Dif.(b)-(a) 190 290 10 0 0 0 200 80 0 0 144 0

Capturas 280 427 274 273 219 124 81 147 143 89 89 -

CPUE 1.146 955 829 352 524 491 529 531 475 455 360 -

SSB: Biomasa reprodutora (en t) F. Mort: Mortalidade por pesca. TAC Rec: recomendación do TAC polos científicos 
do ICES (en miles de t). TAC pro.: proposta de TAC da Comisión Europea (en t) TAC: aprobación do TAC por parte 
do Consello (en t).
Capturas: capturas totais do stock (en t). CPUE: capturas por unidade de esforzo (en t), que se calcula dividindo as 
capturas pola mortalidade por pesca.1 As cuotas pertencen á zona VIIde. 2 Cando non se aportan cifras é porque ICES 
non emitiu unha recomendación ou non foi posible recomendar un TAC debido á falta de información científica 

suficiente.

Avaliación do éxito do sistema de TACs (3): dinámica das capturas, capturas por unidade 

de esforzo, recrutamento e biomasa 

Neste apartado efectuamos un segundo nivel de análise do éxito dos TACs a partir do 

exame de cinco dos indicadores máis reveladores dende un punto de vista práctico: capturas, 

CPUE, mortalidade por pesca, recrutamento e biomasa, para todas as especies suxeitas a 

TACs das que se dispón de información estatística por parte de ICES. Hai que resaltar que o 

exame illado de cada unha destas variables non garante, por si só, o éxito ou fracaso dunha 

estratexia de xestión, é por isto que efectuamos unha valoración conxunta de todas estas 

variables nun período temporal o suficientemente longo como para recoñecer as principais 

oscilacións e tendencias. 

Dinámica das capturas 
A variable das capturas debería constituír un adecuado índice de éxito ou conservación. 

Sen embargo, as estatísticas oficiais son, con frecuencia, pouco fiables, fundamentalmente 

por dúas razóns. Primeiro, os rexistros contemplan o número de peixes extraídos do mar, 

mentres que as estatísticas de descargas son cantidades de pescado comercializado que non 

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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contemplan o volume de descartes2. Segundo, a elaboración das estatísticas pesqueiras está 

suxeita a problemas vinculados á orixe heteroxénea dos distintos sectores pesqueiros que 

o conforman e ao diferente tratamento dispensado ao sector en función da súa importancia 

de cada Estado membro. No que respecta ás tendencia das capturas, os dados dispoñibles 

indican que para 39 stocks examinados, 33 deles sufriron un descenso no período 1986-

2004 (Táboa XX)3. Das restantes 6 poboacións, 2 delas, linguado (IV) e corbelo (VIIe-k), 

non manifestaron cambios significativos, mentres que só 4 stocks aumentaron o volume de 

capturas, destacando o peixe sapo (VIIIc, IXa), xarda e o linguado (IIIa,VIId). 

Capturas por unidade de esforzo (CPUE)
No que se refire ás CPUE 27 das 39 poboacións analizadas diminuíron as capturas, 

con reducións importantes nos stocks de arenque (subdivisións 22-24), bacallau (Kattegat, 

VIIa, VIIb-k, subdivisións 25-32, e Skagerrat, IV, VIId) linguado (VIIIab), pescada (stock 

Sur), e solla (área VIIfg). Só as poboacións de solla (VIIa) e linguado (VIIfg) permanecen 

relativamente estables, mentres que as restantes 10 experimentaron un incremento das 

CPUE. Por tanto, a utilización da variable CPUE parece confirmar a tendencia decrecente 

dos rendementos obtidos polas flotas. 

Mortalidades por pesca
Se consideramos a ratio mortalidade por pesca para o total de 39 poboacións, 13 delas 

experimentaron un aumento do esforzo pesqueiro, entre as que sobresaen bacallau (zonas 

VIIa e subdivisións 25-32), pescada (stock Norte), xarda e solla (VIIe). As restantes especies 

distribúense entre os stocks que apenas sufriron cambios (6), que son bacallau (Kattegat e 

Skagerrat), pescada (stock Sur), arenque (VIIj) e linguado (VIIe,VIIf), e aquelas (20) que 

diminuíron a mortalidade pesqueira. 

2 Mentres que as capturas ou descargas representan un índice xeral, as CPUE son un indicador individualizado 
porque mostra unha medida de rendabilidade económica entre os beneficios (capturas ou descargas) e o custo 
das operacións de pesca (esforzo pesqueiro).

3 As poboacións de bacallao, pescada (stock sur), arenque, faneca noruega, todos os stocks de solla, carboeiro, 
linguado e corbelo, son as que experimentan as caídas máis pronunciadas.
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Táboa XX.- Evolución de capturas, mortalidade pesqueira e CPUE das especies comerciais 

en augas comunitarias, 1986-2004.

Stocks

Capturas (t) mortalidad pesquera
Capturas por unidad de esfuerzo 

(CPUE) (t)

1986 1996 2004
86-04 

% 1986 1996 2004
86-04 

% 1986 1996 2004
86-04 

% 
Anchoa, viii 7.923 34.373 16.361 51,55 0,649 0,550 0,438 -32,51 23.587 62.269 48.549 105,82

Arenque, via (norte) 70.764 26.105 25.021 -64,64 0,506 0,166 0,200 -60,47 139.850 157.259 125.105 -10,54

Arenque, viid 25.024 18.816 11.536 -53,90 0,529 0,497 0,535 1,22 47.313 37.882 21.547 -54,46

Arenque, iv,iiia,viid 671.488 275.098 587.698 -12,48 0,569 0,403 0,293 -48,49 1.179.498 681.948 2.004.427 69,94

Arenque, Subdivisiones 22-24 191.573 121.266 76.815 -59,90 0,388 0,770 0,444 14,58 494.382 157.407 173.007 -65,01

Arenque, Subdivisiones 25-29,32 240.516 162.578 93.006 -61,33 0,237 0,308 0,169 -28,76 1.014.407 527.337 550.657 -45,72

Bacaladilla, iv,viid 161.700 74.000 29.100 -82,00 0,905 0,725 0,279 -69,17 178.674 102.069 104.301 -41,62

Bacaladilla, viie-k 10.000 18.300 10.000 0,00 1,030 0,452 0,422 -59,02 9.709 42.657 23.697 144,08

Bacalao, viib-k 10.475 12.681 3.128 -70,14 0,778 0,903 0,809 3,90 13.454 14.043 3.867 -71,26

Bacalao, viia 9.819 4.962 3.616 -63,17 0,856 0,993 1,195 39,60 11.471 4.997 3.026 -73,62

Bacalao, iiia (Kattegat) 9.096 6.126 1.042 -88,54 1,172 0,921 1,207 2,96 7.756 6.648 863 -88,87

Bacalao, Subdivisiones 22-24 26.692 50.845 20.854 -21,87 1,727 1,238 1,196 -30,75 15.450 41.054 17.432 12,83

Bacalao, Subdivisiones 25-32 252.558 121.877 67.768 -73,17 1,094 0,963 1,378 26,03 230.942 126.560 49.168 -78,71

Bacalao, iiia (Skagerrat), iv,viid 341.047 204.140 54.385 -84,05 1,019 1,087 1,021 0,19 334.688 187.801 53.266 -84,08

Caballa3, stock combinado 602.201 563.472 650.221 7,97 0,232 0,254 0,399 72,22 2.601.300 2.221.893 1.630.853 -37,31

Carbonero, iv,iiia,vi 198.600 115.000 104.200 -47,53 0,825 0,420 0,190 -76,97 240.727 273.810 548.421 127,82

Eglefino, iiia, iv 169.157 79.176 48.697 -71,21 1,200 0,750 0,290 -75,83 140.964 105.568 167.921 19,12

Eglefino,viia 24.341 27.793 21.362 -12,24 0,447 0,806 0,502 12,30 54.454 34.483 42.554 -21,85

Eglefino, vib 18.884 16.428 7.321 -61,23 0,700 0,560 0,590 -15,71 26.977 29.336 12.408 -54,00

Eglefino,via 24.341 27.793 21.362 -12,24 0,448 0,807 0,503 12,28 54.357 34.461 42.486 -21,84

Faneca noruega, iv, iiia 174.300 163.800 13.500 -92,25 1,098 0,435 0,156 -85,79 158.743 376.552 86.538 -45,49

Gallo, viiic,iX,X 1.783 1.427 1.155 -35,22 0,492 0,369 0,338 -31,23 3.628 3.872 3.417 -5,80

Gallo4, vii,viiiabde 21.248 18.135 18.811 -11,47 0,201 0,305 0,378 88,44 105.817 59.518 49.712 -53,02

lenguado, iv 18.201 22.651 18.757 3,05 0,570 0,700 0,460 -19,29 31.932 32.359 40.776 27,70

lenguado, iiia 643 1.059 782 21,62 0,389 0,335 0,306 -21,29 1.654 3.159 2.556 54,53

lenguado, via 4.805 5.854 390 -91,88 0,500 0,519 0,384 -23,20 9.610 11.279 1.016 -89,43

lenguado viie 1.419 833 1.075 -24,24 0,346 0,249 0,362 4,62 4.101 3.345 2.970 -27,59

lenguado, viid 3.932 4.797 4.826 22,74 0,392 0,468 0,379 -3,31 10.031 10.250 12.734 26,95

lenguado viifg 1.600 995 1.249 -21,94 0,528 0,564 0,417 -21,02 3.030 1.764 2.995 -1,16

merluza, iiia, iv, vi, vii, viiiab (norte) 57.100 47.200 47.100 -17,51 0,197 0,345 0,264 34,01 289.848 136.812 178.409 -38,45

merluza, viiic,iX,X,COPACO (Sur) 16.185 8.875 5.890 -63,61 0,463 0,630 0,453 -2,15 34.957 14.087 13.002 -62,80

merluza, viia 24.341 27.793 21.362 -12,23 0,447 0,806 0,502 12,30 54.454 34.482 42.553 -21,85

Rape1, viiic, iXa 8.217 8.092 7.590 -7,63 0,218 0,265 0,237 8,68 37.555 30.536 31.918 -15,01

Rape2, viiic, iXa 23.666 22.141 27.313 15,41 0,348 0,308 0,237 -31,84 67.889 71.723 114.954 69,33

Solla, iv 165.347 81.673 61.436 -62,84 0,660 0,680 0,500 -24,24 250.526 120.107 122.872 -50,95

Solla, viia 4.806 1.707 1.143 -76,22 0,580 0,380 0,143 -75,34 8.286 4.492 7.993 -3,54

Solla, viie 1.810 1.044 1.212 -33,04 0,485 0,635 0,657 35,46 3.732 1.644 1.845 -50,57

Solla, viid 6.834 5.393 4.536 -33,63 0,551 0,555 0,500 -9,25 12.403 9.717 9.072 -26,86

Solla, viifg 1.691 952 510 -69,84 0,525 0,553 0,562 7,04 3.221 1.722 907 -71,83

número de stocks que aumentan 4 13 10

número de stocks que disminuyen 34 21 28

número de stocks que permanecen 
sin cambios5 2 6 2

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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Recrutamento 
O recrutamento resulta, por natureza, altamente variable e o principal problema dos 

científicos consiste en identificar se a variación no tamaño dun stock determinado obedece a 

alteracións medioambientais do ecosistema, á mortalidade pesqueira, ou ben a ambas á vez 

(Csirke e Sharp, 1983). Así mesmo, hai que sinalar que existe unha errónea e estendida crenza 

que indica que o número de recrutas é normalmente independente do tamaño do stock adulto. 

Esta falacia de non relación entre o recrutamento e o tamaño do stock ou desove da biomasa 

foi recentemente refutada, o que suxire unha forte relación intrínseca entre ambas (Myers, 

1997). Por este motivo, na Táboa XXI mostramos dita relación ao indicar as tendencias 

do recrutamento e da biomasa das 39 poboacións examinadas. No caso do recrutamento, 

obsérvase que 30 stocks descenderon considerablemente nos últimos anos, 7 poboacións 

manifestan un aumento e só 2 non presentan cambios significativos. Entre as que aumentan 

figuran o peixe sapo (VIIIa, IXa), pescada (stock Norte), arenque (subdivisións 25-29 e 32), 

rapante (VII, VIIIabde) e linguado (IIIab e VIIfg), mentres que a xarda e a pescada (stock 

Sur) reflicten escasas oscilacións. 

Biomasa reprodutora
Por último, o outro elemento esencial na avaliación da política de conservación é 

a biomasa reprodutora. A este respecto, 28 das 39 poboacións de peixes para as que existe 

información científica revelan unha tendencia descendente no período 1986-2004. Resulta 

preocupante o estado da biomasa de todos os stocks de bacallau, pescada (salvo na área 

VIIa) e solla, cos niveis máis baixos rexistrados nos últimos anos. Contrariamente, só 10 

poboacións experimentaron un incremento da biomasa nestes anos. Trátase, entre outros, dos 

stocks de peixe sapo (VIIIc, IXa), burro (IIIa, IV e Vib), arenque (IV, IIIa, VIId), carboeiro 

(IV, IIIa, VI), linguado (IV, IIIa e VIId) e corbelo (VIIe-k). En resume, ante un escenario como 

o descrito dos 5 indicadores máis relevantes, non é de estrañar que se alerte das posibilidades 

de colapso de numerosas poboacións pesqueiras das que moitas delas están fora dos límites 

biolóxicos de seguridade.
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Avaliación do éxito do sistema de TACs (4): estado das poboacións 
comerciais a través de indicadores relacionados co principio de 
precaución

Clasificación dos stocks 

Actualmente, ICES clasifica as poboacións de acordo á biomasa reprodutora e a 

mortalidade por pesca (ICES, 2007): (i) segundo a biomasa reprodutora a) poboacións ’con 

total capacidade reprodutora’, equivalente á anterior categoría ’dentro de límites biolóxicos 

seguros‘; e b) poboacións ’con risco de capacidade reprodutora reducida‘ ou ’sufrindo unha 

capacidade reprodutora reducida‘, que son expresións similares a poboacións “fora dos 

límites biolóxicos de seguridade”; (ii) segundo a mortalidade por pesca a) poboacións ’pescadas 

de forma sostible‘, equivalente a ’pescadas dentro de límites biolóxicos seguros‘; e b) poboacións 

’pescadas fora dos límites de precaución‘, equivalente a poboacións ’pescadas fora dos límites 

biolóxicos de seguridade‘. A partir da información da biomasa reprodutora e a mortalidade por 

pesca en relación aos límites de precaución, e a mortalidade pesqueira en relación ao máximo 

rendemento, neste apartado tomamos en consideración un total de 40 poboacións para as que se 

definiron puntos de referencia e das que se dispón de dados para, ao menos, unha destas variables. 
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Táboa XXI.- Evolución da biomasa e recrutamento das especies comerciais en augas 

comunitarias, 1986-2004.

Stocks 

Biomasa reproductora (t) Reclutamiento (individuos)

1986 1996 2004
86-
04% 1986 1996 2004 86-04% 

Anchoa, VIII 22.911 60.194 37.140 62,10 18.636 62.562 39.352 111,16

Arenque, VIa (Norte) 138.659 123.385 110.412 -20,37 904.610 866.000 259.390 -71,33

Arenque, VId 70.334 57.567 44.008 -37,43 536.740 330.710 406.410 -24,28

Arenque, IV,IIIa,VIId 681.317 459.664 1.759.399 158,24 97.627.750 50.065.160 22.560.060 -76,89

Arenque, Subdivisiones 22-24 291.885 124.469 158.180 -45,81 4.948.600 4.339.120 2.900.010 -41,40

Arenque, Subdivisiones 25-29,32 1.048.615 590.011 629.631 -39,96 12.789.622 15.615.680 18.080.628 41,37

Bacaladilla, IV,VIId 288.800 202.500 124.500 -56,89 3.923.000 1.044.000 244.000 -93,78

Bacaladilla, VIIe-k 18.800 70.300 32.500 72,87 133.000 58.000 31.000 -76,69

Bacalao, VIIb-k 13.454 14.410 4.733 -64,82 3.232 4.784 2.445 -24,35

Bacalao, VIIa 12.273 5.947 4.339 -64,65 18.601 5.848 1.557 -91,63

Bacalao, IIIa (Kattegat) 9.641 4.897 2.271 -76,44 18.217 4.280 993 -94,55

Bacalao, Subdivisiones 22-24 29.185 36.904 21.207 -27,34 95.640 41.600 75.805 -20,74

Bacalao, Subdivisiones 25-32 399.365 167.132 78.648 -80,31 260.194 115.321 89.799 -65,49

Bacalao, IIIa (Skagerrat),IV,VIId 109.156 96.414 35.987 -67,03 1.626.329 259.189 134.210 -91,75

Caballa, stock combinado 2.345.392 2.304.179 1.827.658 -22,07 3.408.110 3.960.550 3.430.070 0,64

Carbonero, IV,IIIa,VI 151.300 157.200 291.000 92,33 287.000 110.000 83.000 -71,08

Eglefino, IIIa, IV 220.504 187.447 353.907 60,50 49.935.672 21.690.035 3.594.863 -92,80

Eglefino,VIIa 61.032 37.961 52.620 -13,78 60.103 112.649 50.797 -15,48

Eglefino, VIb 16.013 25.576 19.223 20,05 110.327 62.582 23.055 -79,10

Eglefino, VIa 61.032 37.961 21.362 -65,00 60.103 112.649 50.797 -15,48

Faneca noruega, IV,IIIa 87.647 296.063 86.248 -1,60 157.960 234.709 29.820 -81,12

Megrim, VIIIc,IX,X 7.514 5.560 5.256 -30,05 62.796 31.650 32.210 -48,71

Megrim1, VII,VIIIabde 77.246 62.969 64.712 -16,23 209.480 258.823 262.166 25,15

Lenguado, IV 34.460 38.477 40.199 16,65 159.694 49.534 43.976 -72,46

Lenguado, IIIa 2.014 3.601 4.076 102,38 5.149 2.236 5.940 15,36

Lenguado, VIIIab 12.596 14.278 10.786 -14,37 27.899 29.601 16.530 -40,75

Lenguado, VIIe 3.927 3.081 2.700 -31,25 6.450 3.777 4.317 -33,07

Lenguado, VIId 10.713 12.325 11.952 11,57 25.813 18.923 24.133 -6,51

Lenguado, VIIfg 3.343 2.065 3.133 -6,28 3.146 4.030 5.832 85,38

Merluza, VIIa 61.032 37.961 52.620 -13,78 60.103 112.649 50.797 -15,48

Merluza, IIIa, IV,VI,VII,VIIIab 
(Norte) 279.300 97.500 126.900 -54,56 194.000 202.000 203.000 4,64

Merluza, VIIIc,IX,X,COPACO (Sur) 22.614 14.266 10.556 -53,32 95.213 55.272 68.829 -27,71

Rape2, VIIIc, IXa 29.920 25.283 27.346 -8,60 13.482 12.937 14.879 10,36

Rape3, VIIIc, IXa 54.219 48.558 67.360 24,24 17.137 19.940 22.081 28,85

Solla, IV 369.671 180.379 184.242 -50,16 4.752.574 1.291.065 878.075 -81,52

Solla, VIIa 7.244 4.025 6.927 -4,38 14.380 6.779 9.671 -32,75

Solla, VIIe 2.978 1.694 1.836 -38,35 13.617 4.957 3.914 -71,26

Solla, VIId 10.089 6.592 7.330 -27,35 60.228 30.531 23.146 -61,57

Solla, VIIfg 2.830 1.814 951 -66,40 8.228 3.839 2.907 -64,67

Número de stocks que aumentan 10 7

Número de stocks que dismi-
nuyen 29 31

Número de stocks que permane-
cen sin cambios5 1 2
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Estado dos principais stocks

En relación á evolución da SSB respecto aos límites precautorios, o termo aceptable 

significa que o stock presenta un nivel saudable e se sitúa por riba da biomasa mínima 

recomendada. O aumento de risco ten lugar cando o stock se encontra por debaixo do nivel 

mínimo recomendado por ICES. O stock non pode aínda clasificarse como colapsado, pero 

o volume de biomasa dun individuo adulto descendeu de tal forma que existe risco de que 

a produción se vexa reducida. O termo capacidade reprodutiva reducida refírese a que o 

stock está colapsado, e resulta improbable que sexa produtivo como debería, aínda que isto 

non indica que se extinguirá. Pola súa parte, a relación mortalidade por pesca e os límites 

precautorios está determinada, segundo ICES, polas categorías aceptable, aumento de risco 

e explotación non sostible. O aumento do risco indica que a presión pesqueira é superior ao 

nivel recomendado polos científicos, mentres que a explotación non sostible fai referencia a 

que a presión por pesca está moi por riba do recomendado, e que de continuar explotando o 

stock a ese nivel resulta probable o seu colapso, se é que non está xa neste estado. A terceira 

das variables está vinculada á relación mortalidade por pesca e o máximo rendemento que se 

pode extraer do stock. As tres categorías corresponden a: subexplotado, cando aínda existe 

marxe para un maior esforzo de pesca, apropiado, cando o nivel de presión é adecuado para 

alcanzar o máximo rendemento a longo prazo e, finalmente, sobreexplotado, que indica que 

a presión pesqueira resulta demasiado elevada.

Do exame de cada un destes indicadores para as poboacións comerciais para as 

que ICES dispón de información científica, pódense extraer as seguintes valoracións: (i) 

respecto á relación entre a biomasa reprodutora e os límites precautorios, existen 17 stocks 

coa capacidade reprodutiva completa, 8 presentan un aumento de risco ou é previsible que a 

súa capacidade reprodutiva este completa; respecto á mortalidade pesqueira (ii) 17 stocks son 

explotados de forma non sostible ou en risco, 12 están sendo explotados de maneira sostible, 

e en 11 descoñécese a situación actual ou non se definiron os límites precautorios, e con 

respecto ao nivel de esforzo pesqueiro (iii) 28 poboacións están sobreexplotadas, en 8 delas 

se descoñece o nivel de esforzo ou non se definiu, mentres que 3 están subexplotadas e en só 

1 o nivel é apropiado (Táboa XXII). Este escenario pon de manifesto, de novo, a complicada 

situación na que se encontran a maior parte dos stocks na Unión Europea, o que require 

da adopción de medidas de protección para asegurar niveis sostibles nos próximos anos. A 

experiencia dos fracasos na xestión de arenque e xarda no Atlántico Norte nos 1960s e 1970s, 

os stocks de bacallau en Nova Inglaterra nos 1980s e 1990s e o stock de bacallau en Islandia 

en 1994 (Gulland, 1974; Clark, 1976; Castillo e Mendo, 1987; Baird et al., 1992), demostra 

que a detección e identificación por parte dos biólogos e resolución do problema por parte 

dos xestores comunitarios resulta, con moita frecuencia, tardía. É dicir, en termos biolóxicos, 

Efectos dos TACs sobre a conservación dos recursos pesqueiros na Unión Europea1.
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é inusual que se detecte unha situación de sobrepesca ata que alcanza unha dimensión severa, 

mentres que social e economicamente resulta difícil reducir de forma efectiva a presión 

pesqueira, aínda cando a súa necesidade fora recoñecida (Hilborn e Walters, 1992). En 

calquera caso, obter mellor información sobre cómo funcionan os ecosistemas, especialmente 

no que se refire ás interaccións entre especies, aínda constitúe o maior e máis complexo reto 

da comunidade científica para avaliar os posibles efectos da pesca, e sen dúbida contribuirá a 

mellorar o estado actual do stocks (Beddington et al., 2007).

Conclusións

O sistema de TAC constitúe o eixo central sobre o que pivota todo o funcionamento da 

política pesqueira europea. Ao longo deste traballo analizamos as características da regulación 

do acceso aos recursos pesqueiros, expoñendo os argumentos críticos desde unha perspectiva 

biolóxica, económica, institucional e social. Examinamos, de forma global, as relacións entre 

o comportamento das poboacións de peixes a través da análise da biomasa, a mortalidade 

pesqueira, as capturas e as capturas por unidade de esforzo, as recomendacións científicas, 

as propostas e cuotas aprobadas para as poboacións peláxicas e demersais das que se dispón 

de información científica, e o estado dos stocks a partir dos principais indicadores. Tomando 

en consideración todos estes aspectos de maneira conxunta, a comparación das evolucións 

de todos eles aportan unha perspectiva bastante fiable e robusta da tendencia dun stock a 

medio e longo prazo. Os resultados demostran non só a falta de consistencia e coherencia dos 

instrumentos utilizados, senón tamén a ineficacia da política comunitaria na conservación 

dos recursos e na obtención de maiores rendementos económicos, xa que a meirande parte 

das poboacións presentan unha diminución da biomasa e do recrutamento, e unha importante 

redución das capturas e das capturas por unidade de esforzo. 
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Táboa XXII.- Estado das poboacións de peixes en relación con puntos de referencia.

Stocks 
Estado de las poboacións (iCES)

Biomasa reprodutora-
Principio de precaución

mortalidade 
Pesqueira

nivel esforzo 
pesqueiro

Bocarte, viii Aumento de Risco non Sostible Descoñecido
Arenque, via (norte) Descoñecido Descoñecido Sobreexplotado
Arenque, vid Descoñecido Descoñecido Descoñecido
Arenque, iv,iiia,viid Aumento Risco Aumento Risco Sobreexplotado
Arenque, Subdivisións 25-29,32 indefinido Sostible indefinido
Arenque, Subdivisión 30 Capacidade reprodutiva completa Sostible Apropiado
lirio, i-iX,Xii,Xiv Capacidade reprodutiva completa Aumento Risco Sobreexplotado
Bacallao, viie-k Capacidade reprodutiva completa Sostible Sobreexplotado
Bacallau, via Reducida capacidade reprodutiva Descoñecido Descoñecido
Bacallau, viia Reducida capacidade reprodutiva non Sostible Sobreexplotado
Bacallau, iiia (Kattegat) Reducida capacidade reprodutiva non Sostible Sobreexplotado
Bacallau, Subdivisións 22-24 Aumento Risco indefinido Sobreexplotado
Bacallau, Subdivisións 25-32 Reducida capacidade reprodutiva non Sostible Sobreexplotado
Bacallau, iiia, (Skagerrat),iv,viid Reducida capacidade reprodutiva Risco non Sostible Sobreexplotado
lirio, iv,viid Descoñecido Descoñecido Descoñecido
lirio, viie-k Descoñecido Descoñecido Sobreexplotado
Xarda1, stock combinado incerto non Sostible Sobreexplotado
Carboeiro, iv,iiia,vi Capacidade reprodutiva completa Sostible Sobreexplotado
Burro, iiia, iv Capacidade reprodutiva completa Sostible Sobreexplotado
Burro,viia indefinido Descoñecido indefinido
Burro, vib Capacidade reprodutiva completa Sostible Subexplotado
Burro, via Capacidade reprodutiva completa Risco non Sostible. Sobreexplotado
Espadín, Subdivisións 22-32 Capacidade reprodutiva completa Sostible Subexplotado
Faneca noruega, iv, iiia Capacidade reprodutiva completa non definido non definido
Rapante, viiic,iX,X Capacidade reprodutiva completa Risco non Sostible Sobreexplotado
Rapante2, vii,viiiabde Descoñecido Descoñecido Descoñecido
linguado, iv Reducida capacidade reprodutiva Sostible Sobreexplotado
linguado, iiia Capacidade reprodutiva completa Sostible Sobreexplotado
linguado, viiiabd Aumento Risco Aumento Risco Sobreexplotado
linguado, viie Aumento Risco non Sostible Sobreexplotado
linguado, viid Capacidade reprodutiva completa Sostible Sobreexplotado
linguado, viifg Capacidade reprodutiva completa Sostible Sobreexplotado
Pescada, Stock norte Capacidade reprodutiva completa non Sostible Sobreexplotado
Pescada, Stock Sur Reducida capacidade reprodutiva non Sostible Sobreexplotado
Peixe sapo3, viiic, iXa non definido non definido Sobreexplotado
Solla, iv Risco cap. reprodutiva completa Risco non Sostible Sobreexplotado
Solla, viia Capacidade reprodutiva completa Sostible Subexplotado
Solla, viie Aumento Risco Aumento Risco Sobreexplotado
Solla, viid Risco cap.reprodutiva completa Risco non Sostible Sobreexplotado
Solla, viifg Capacidade reprodutiva completa indefinido Sobreexplotado

Fonte: Elaboración propia a partir dos Informes de ICES (varios anos). 1 Inclúe os compoñentes desovantes sur, 

norte e oeste. 

2 Inclúe as poboacións L.budegassa e L. piscatorius. 3 Poboación Whiffiagonis.
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Se presentan los resultados de una experiencia de engorde de semilla de almeja babosa 

Venerupis pullastra (Montagu, 1803) hasta talla comercial. El emplazamiento está ubicado 

en una parcela cedida dentro de un parque submareal de almeja en Carril. La semilla utilizada 

para el ensayo fue obtenida y mantenida en el criadero de Camariñas hasta talla de 3mm y 

preengordada mediante un sistema de flujo invertido forzado hasta 12 mm, tamaño que se 

considera adecuado para la siembra directa en el substrato. Desde la siembra, a los 17 meses 

el 20% de la almeja alcanza la talla comercial. 

Engorde de almeja babosa, Venerupis pullastra (Montagu, 
1803), en los parques de Carril, ría de Arousa (Pontevedra).

Santamaría, I.; Otero, M.; Fernández, M. y Guerra, A. 

Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Pedras de Corón, s/n. 36620. Vilanova de 

Arousa. Pontevedra. Tlf: 986500155 - Fax: 986506788

Resumen

Introducción

En Galicia existen un total de 1.134 concesiones de parques de cultivo de especies 

como almeja fina, babosa, japonesa y berberecho. De los cuales el 90% se ubican en Carril, 

al fondo de la Ría de Arousa (Fig. 1 y 2). El total de producción es de unas 4.000 t y que 

generan empleo directo aproximadamente a 1.100 personas, generando unos ingresos de 22 

millones de euros. Los cultivadores siembran sus parques a unas densidades elevadas si las 

comparamos con las siembras que se realizan en zonas de libre marisqueo. 

La finalidad de este estudio es determinar el crecimiento de la semilla de almeja 

babosa y el tiempo en que alcanza la talla comercial (38mm), a partir de semilla sembrada en 

elevada densidad inicial. 

Material y métodos

La parcela utilizada para la experiencia tiene unas dimensiones de 1m x 2m, en zona 

submareal con una altura mínima de agua de 30 cm (en BMVE), situada dentro de un parque 

de cultivo de almeja en la zona del canal entre Cortegada y Carril (Fig. 3). La siembra se 

efectúo en el mes de abril del 2007 con una talla de 12.76 mm realizando un seguimiento del 

crecimiento hasta la actualidad. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 371-376 2009. 
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Figura 1.- Area de los parques de Carril Figura 2.-Parques en marea baja

La parcela utilizada para la experiencia tiene unas dimensiones de 1m x 2m, en zona 

submareal con una altura mínima de agua de 30 cm (en BMVE), situada dentro de un parque 

de cultivo de almeja en la zona del canal entre Cortegada y Carril. La siembra se efectúo en el 

mes de abril del 2007 con una talla de 12,76 mm realizando un seguimiento del crecimiento 

hasta la actualidad. 

Figura 3.- Detalles de la siembra de la semilla de la almeja, durante la marea baja, en el 

parque submareal. 

Los muestreos se efectuaron cada 60 días aproximadamente, tomando 30 individuos 

al azar para el estudio de biometrías: longitud (mm) y peso (g).

Para el estudio de crecimiento se emplearon los siguientes índices de crecimiento 

referidos al crecimiento en longitud, referidos a la talla inicial (t1) y final (t2) de cada lote, en 

el período –días (d)- de duración de la experiencia (en Parada, 2007). 

Wa = (t2-t1)/d- 

G- 
30

 = [LN (t2)-LN (t1)] x 30 x 100/d 

g = [(LN (t2)-LN (t1))/d] x 100 - 

Engorde de almeja babosa, Venerupis pullastra (Montagu, 1803), en los parques de Carril, ría de Arousa 
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Figura 4.- Crecimiento en longitud y en peso de almeja babosa. Se indica la ecuación y la 

línea de ajuste de los puntos + SD.

relación talla/peso

y = 3,3258Ln(x) - 0,0914
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Figura 5.- Relación talla- peso, línea de ajuste y ecuación. 

 Resultados y discusión
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Tabla I.- Indices de crecimiento obtenidos y comparados con una experiencia similar 

realizada por Parada (2007).

INDICE Ensayo Parada, 2007
Wa (mm/día) 0,045 0,066-0,089
G

30
6,134 8,517-13,812

g 0,204 0,284-0,46
Días 501 263-365

En la Tabla I se presentan los resultados obtenidos de los índices de crecimiento 

en esta experiencia con por Parada, 2007 para la misma especie. En nuestro ensayo, a 

diferencia de los comparados, no se realizaron desdobles y el sistema de engorde utilizado 

fue en sustrato suspendido en batea.

Conclusiones

Después de 501 días el 20% de los individuos muestreados llegan a talla comercial 

(38 mm).

Bibliografía

Parada, J.M. 2007. Engorde a escala industrial de almeja babosa (Venerupis senegalensis) 

y almeja fina (Tapes decussatus) en batea hasta talla comercial. XI Congreso Nac. 

Acuic. T.I: 415-418. 

Engorde de almeja babosa, Venerupis pullastra (Montagu, 1803), en los parques de Carril, ría de Arousa 



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

375





377

Haliotis tuberculata; Ulva sp.; Mytilus edulis; Carcinus maenas; crecimiento 

diferencial.

Engorde de Haliotis tuberculata (Linnaeus, 1758) con dos 
dietas semihúmedas a base de Ulva sp, Mytilus edulis y 
Carcinus maenas.

González–Nuevo1, D.; López1, J.; Rodríguez1, C. y Carrasco2, J.F.
1Centro de Experimentación Pesquera, C/ El Muelle s/n, 33760 Castropol, Principado de 

Asturias, España, danigonuga@hotmail.com
2Centro de Experimentación Pesquera, Av. Príncipe de Asturias, 33212 Gijón, Principado de 

Asturias, España. josefcf@princast.es

Resumen

Palabras clave

Se compara el crecimiento de ejemplares de oreja de mar alimentados con dos dietas 

semihúmedas a base de agua de mar, Ulva sp. seca y mejillón fresco triturado, en donde la 

diferencia entre ambas es el aporte en una de ellas de cangrejo fresco triturado. Los resultados 

de crecimiento en longitud y peso, con ambas dietas, ponen de manifiesto que el aporte extra 

de cangrejo no representa una mejora en el crecimiento por lo que no se considera necesario 

su introducción de cara a una mayor rentabilidad en su explotación. A este dato hay que 

añadir que la mortalidad en el caso de la dieta con suplemento de cangrejo fue superior.

Introducción

Las orejas de mar son moluscos gasterópodos principalmente herbívoros que se 

alimentan a base de distintas especies de macroalgas en su estado adulto y de los organismos 

epifitos que puedan tener. 

En acuicultura a la hora de implantar una explotación de engorde, el principal objetivo 

es encontrar una dieta adecuada para la especie en cuestión. El uso de macroalgas frescas 

como alimento no siempre es posible debido la disponibilidad de las mismas y de serlo, habría 

que ver si es posible mejorar esa dieta natural con algún suplemento que pueda favorecer o 

acelerar su crecimiento.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 377-384 2009. 
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En este experimento se trató de evaluar si existía alguna diferencia en el crecimiento 

o engorde de Haliotis tuberculata con dos dietas semihúmedas, una a base de mejillón y 

lechuga de mar y otra igual pero con un suplemento de cangrejo triturado.

Materiales y métodos

Se seleccionaron 86 ejemplares de Haliotis tuberculata procedentes de la costa 

asturiana de 34,58 ± 5,23 mm de longitud que se repartieron en 6 tamices de 33 cm x 36 

cm, 3 réplicas por dieta, dentro de los cuales se colocaron secciones de tubos de PVC para el 

cobijo de las orejas. Los tamices se colocaron en un tanque rectangular de 1000 L, con una 

columna de agua de unos 12 cm, en circuito semiabierto y con aireación.

La composición de las dos dietas semihúmedas ensayadas fue: 

 • Dieta de Mejillón (D.M): hecha con agua de mar filtrada, agar, mejillón fresco triturado 

y ulva seca triturada. (Gráfico 1).

 • Dieta de Mejillón y Cangrejo (D.M.C): igual que D.M pero con un suplemento de 

cangrejo fresco triturado. (Gráfico 2).

El alimento se presentaba en forma de lonchas, las cuales eran envasadas al vacío 

y conservadas en frigorífico hasta su uso. Cuando se les iba a alimentar, las lonchas eran 

troceadas para que hubiese un reparto homogéneo del alimento por todo el tamiz y todos los 

individuos tuviesen fácil acceso al alimento. 

Las orejas de mar fueron alimentadas ad libitum, 3 veces por semana. Los restos no 

consumidos eran retirados y pesados para estimar el alimento ingerido.

La experiencia se prolongó por un total de 91 días. Mensualmente los ejemplares fueron 

medidos con un calibre (± 0,01 mm) y pesados con una báscula de precisión (± 0,01 g). 

Para llevar a cabo un análisis comparativo entre ambas dietas se utilizaron las 

siguientes tasas e índice:

Tasa de crecimiento en concha = (L
2
-L

1
)/días de la experiencia x 1000 (1)

Tasa de crecimiento especifico = (Ln W
2
 – Ln W

1
)/t x 100 (2)

Ganancia en peso (%) = ((W
2
 – W

1
)/W

1
) x 100  (3)

Índice de conversión de alimento = ∑Ingesta/∆Biomasa  (4)
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En donde L
1
 y L

2
 son las longitudes iniciales y finales respectivamente, Ln W

1
 y Ln 

W
2
 son los logaritmos neperianos de los pesos inicial y final respectivamente, siendo W

1
 el 

peso inicial y W
2
 el peso final.

Gráfico 2. Composición de la dieta D.M.C.Gráfico 1. Composición de la dieta D.M.

En la Tabla I se presentan los datos, Tasas e Índices calculados.

Los registros de temperatura y salinidad oscilaron entre 17,2-20,3ºC y 31,3-33,8‰, 

respectivamente. Los valores de oxígeno siempre fueron superiores al 80%. El fotoperíodo 

fue de 6 horas de luz/18 horas de oscuridad, durante toda la experiencia.

Tabla I. Datos, tasas e Índices obtenidos al comienzo y al final de la experiencia.

Especie
D.M D.M.C

Longitud inicial (mm) 34,84 34,45
Longitud final (mm) 39,69 40,01
Tasa Crecimiento en Concha (µm día-1) 53,33 61,13
Tasa Crecimiento específico (% día-1) 0,42 0,42
Peso inicial (g) 4,72 4,76
Peso final (g) 6,89 6,95
Ganancia en peso (%) 45,91 45,94
Índice Conversión Alimento 31,17 33,74
Alimento ingerido (mg Abalón-1 día-1) 0,12 0,12
Mortalidad (%) 11,36 19,05

No se observaron diferencias significativas en cuanto a crecimiento o engorde entre 

ambas dietas (ANOVA p>0,05). Esto se corrobora con que las tasas de crecimiento específico 

son exactamente iguales: 0,42% día-1. Por otro lado el test de Tukey muestra que existe 

crecimiento a lo largo de los 3 meses que duró la experiencia.

Resultados
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Respecto al resto de datos, tasas e índices, son muy similares entre ambas dietas. 

Únicamente la tasa de crecimiento en concha es ligeramente superior para la dieta con 

suplemento en cangrejo. 

La mortalidad fue notoriamente mayor en el caso de la dieta de mejillón y cangrejo 

(19,05%), casi el doble que la que solo lleva mejillón (11,36%).

Las gráficas de crecimiento en longitud y peso de los ejemplares (Gráficos 3 y 4), para 

ambas dietas van prácticamente solapadas de principio a fin de la experiencia.

Gráfico 3. Representación de los datos obtenidos 
de crecimiento en longitud.

Gráfico 4. Representación de los datos 
obtenidos de crecimiento en peso.
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Tras observar los resultados obtenidos en esta experiencia se concluye que no hay 

diferencia ni en el crecimiento ni en el engorde en H. tuberculata con estas dos dietas.

Las tasas de crecimiento en concha para el pienso D.M (53,33 µm día-1) y para el 

pienso D.M.C (61,13 µm día-1) fueron superiores a las obtenidas en otros trabajos con algas 

frescas: Codium (52,38 µm día-1) y Enteromorpha (41,84 µm día-1) (Guerra et al, 1996). Cabe 

destacar que en esta experiencia las tasas de crecimiento en concha difirieron ligeramente, 

aunque las tasas de crecimiento específico fueron las mismas.

Las tasas de crecimiento específico para ambos piensos (0,42 % día-1) fueron mayores 

que las obtenidas con ejemplares de la misma zona con otras macroalgas frescas: Laminaria 

(0,27% día-1), Fucus (0,07% día-1) y Ulva (0,36% día-1) (López et al, 2007). Esto puede 
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deberse al incremento proteico y lipídico que puede aportar el mejillón y el cangrejo triturado 

del pienso semihúmedo respecto al alga en estado fresco. 

Por el contrario son muy inferiores respecto a las obtenidas con G. cornea (1,47% 

día-1), H. musciformis (1,89% día-1) y H. spinella (2,66% día-1) (Viera et al, 2005). Esta 

diferencia puede deberse a que en este caso las especies utilizadas como alimento servían 

previamente como biofiltros y, por tanto, poseerían un mayor contenido en nutrientes, 

teniendo posiblemente estos una proporción de proteínas y lípidos mejor que el que ofrece el 

mejillón o el cangrejo a ambos piensos. 

Conclusiones

A la vista de los resultados y de cara a pensar en la posible implantación de una 

explotación de cultivo de Oreja de mar no interesaría utilizar el suplemento de cangrejo 

puesto que no se observa una clara mejoría ni en el crecimiento ni en el engorde del molusco, 

siendo por tanto un gasto añadido innecesario a la explotación. 

Además, esto se ve respaldado con que la mortalidad es superior con cangrejo 

(19,05%) que sin él (11,36%).

Cabe reseñar que a lo largo del experimento se produjeron varios desoves, 28-30 

de julio, 8 de agosto y 10 de septiembre. Teniendo en cuenta que las condiciones de Tª, 

salinidad, y fotoperiodo fueron iguales a lo largo del experimento, y que las bajas comenzaron 

a aparecer poco después de los primeros desoves, podría pensarse en que la mortalidad podría 

deberse, al menos en parte, al esfuerzo y gasto energético que les supone a los juveniles el 

hecho de reproducirse a una edad tan temprana.
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Palabras clave

Resumen

Ejemplares de oreja de mar (Haliotis tuberculata, Linnaeus, 1758) fueron recolectados 

en la costa asturiana para la realización de una prueba de engorde con tres dietas distintas a 

base de Ulva sp. fresca, pienso semihúmedo de Ulva sp. y pienso semuhúmedo de Ulva sp. 

enriquecida con gelatina. Se hicieron 3 grupos de 30 individuos con una réplica por grupo. 

La experiencia duró 133 días y no se encontraron diferencias significativas según el test 

ANOVA en cuanto a crecimiento entre las tres dietas. Sin embargo, en cuanto a las tasas e 

índices empleados, los mejores resultados se obtuvieron con la dieta a base de Ulva sp., con 

una Tasa de Crecimiento en Concha de 28,49 µm al día, un Crecimiento Específico de 0,26% 

al día, una Ganancia en Peso del 41,9% y un Índice de Conversión de Alimento de 25,88. La 

gelatina se desecha como suplemento alimenticio al ofrecer los peores resultados.

Introducción

Las orejas de mar son moluscos gasterópodos que habitan en aguas costeras someras 

en ambientes rocosos, donde llevan a cabo una vida críptica en grietas y fisuras o en la 

cara inferior de grandes cantos. Son animales herbívoros que se alimentan durante la mayor 

parte de su vida de macroalgas disponibles en su entorno. No obstante, al ser ramoneadores 

también van a ingerir la fauna epibionte presente en las macroalgas de las que se alimentan, 

obteniendo así un complemento de proteína animal en su dieta. Tienden a realizar pocos 

desplazamientos, por lo que su alimentación se basa principalmente en las algas que la 

corriente va acumulando y poniendo a su disposición (Hayashi, 1978). Sólo cuando este 

suministro es insuficiente se van a mover en su búsqueda.
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Existen numerosos estudios que determinan las preferencias de este molusco sobre las 

distintas especies de algas, sin embargo los resultados obtenidos difieren entre sí, por lo que 

no se puede concluir sobre cual es la dieta más adecuada, ya sea de algas pardas, verdes, rojas 

o dietas mixtas (Guerra et al., 1996).

En la costa cantábrica, la disponibilidad de macroalgas es estacional. También, la 

composición bioquímica de éstas varía a lo largo de su fase adulta. Por esto, para plantearse el 

engorde de la oreja de mar en ciclos anuales, con algas presentes en estas costas, se requiere 

hacer acopio de éstas en la estación apropiada y conservarlas de tal manera que no se pierda 

su valor nutritivo.

En este estudio se analiza el crecimiento que ofrecen dos piensos semihúmedos 

elaborados a base de Ulva sp., que se ha secado a temperatura ambiente para mantener sus 

cualidades nutritivas. A uno de ellos se le ha añadido gelatina como aporte extra de proteína 

animal y ambos se comparan con el crecimiento que ofrece la misma alga en fresco. La 

elección de esta alga se basó en estudios previos que confirmaron mejores resultados que 

otras presentes en la costa occidental asturiana (López-Ruiz et al., 2007).

Materiales y métodos

La experiencia de engorde en cautividad se realizó con ejemplares recolectados del 

medio natural, en concreto, del pedrero de Santa Gadea, en el Occidente de Asturias.

Para cada tipo de dieta se dispuso de un cestillo de 30 ejemplares más su réplica, en 

las mismas condiciones, por lo que en total se dispusieron seis cestillos con 180 ejemplares. 

La experiencia tuvo una duración de 133 días (29/01 al 10/06 del 2008). 

El alimento se suministró ad limitum cada tres días y se calculó la ingesta de 

alimento.

Los cestillos tenían un tamaño de 36 x 36 cm, dentro de los cuales se colocaron 

secciones longitudinales de tubos de PVC para el cobijo de las orejas. Éstos se asentaban 

en tanques de 1000 litros, a 40 cm del fondo de éste, en circuito semiabierto y con una 

renovación de agua de 0,5 L/minuto. La regulación de la temperatura se realizó por medio 

de un tanque colector que permitió obtener valores de 19 ± 1 ºC. La salinidad se mantuvo en 

rangos entre 30‰ y 34‰. El fotoperiodo fue natural.
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La Ulva sp., empleada para la dieta a base de esta macroalga, fue recolectada en la ría 

del Eo y mantenida en tanques de 1000L con renovación constante de agua y aireación fuerte. 

El fotoperiodo fue natural. Parte de ésta fue deshidratada al sol y picada finamente para la 

elaboración de los piensos semihúmedos.

Para la elaboración de los piensos semihúmedos se utilizó como aglutinante el agar 

al que se adicionó alga seca en un caso y esta misma cantidad de alga seca más otra cantidad 

de gelatina como aporte extra de proteínas en el otro. Los porcentajes de cada uno de los 

componentes se reflejan en la Tabla I.

Tabla I.- Composición porcentual en agua, alga seca, polisacáridos (agar) y proteína (gelatina) 

de las distintas dietas.
Dieta Composición (%)

Agua Alga seca Polisacáridos Proteína

Ulva sp. fresca 89,4 10,6

Pienso Ulva sp. 90 7,6 2,3

Pienso Ulva sp. + Gelatina 86 7,4 2,2 3,7

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS v13 para Windows para 

comprobar si existen diferencias en cuanto al crecimiento mediante el test ANOVA.

Para la determinación de los crecimientos y la eficiencia de los alimentos se emplearon 

las siguientes fórmulas:

Tasa de Crecimiento en Concha (TCC) = (L
2 
-L

1
)/días de la experiencia x 1000 (1)

Tasa de Crecimiento Especifico (TCE) = (Ln W
2
 – Ln W

1
)/t x 100 (2)

Ganancia en Peso (%) (GP) = ((W
2
 – W

1
)/W

1
) x 100 (3)

Índice de Conversión de Alimento (IC) = ∑Ingesta/∆Biomasa (4)

En donde L
1
 y L

2
 son las longitudes iniciales y finales respectivamente, Ln W

1
 y Ln 

W
2
 son los logaritmos neperianos de los pesos inicial y final respectivamente, siendo W

1
 el 

peso inicial y W
2
 el peso final.
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Los resultados obtenidos de la experiencia de engorde se ven reflejados en la Tabla II:

Tabla II.- Crecimiento, conversión de alimento y supervivencia de Haliotis tuberculata 

después de ser alimentados con las distintas dietas durante 113 días.
Dieta

Ulva sp. Pienso Ulva sp.
Pienso Ulva 
sp.+Gelatina

Longitud inicial (mm) 
31,05 ± 5,01 31,85 ± 5,25 31,42 ± 5,73

Longitud final (mm) 
34,84 ± 4,91 34,50 ± 4,45 33,67 ± 5,31

Tasa de crecimiento en concha (µm dia-1) 
28,49 19,92 16,91

Crecimiento específico (% dia-1) 
0,26 0,23 0,19

Peso inicial (g) 3,65 ± 1,70 3,81 ± 1,95 3,86 ± 1,94
Peso final (g) 5,18 ± 2,22 5,18 ± 1,76 5,01 ± 2,46
Ganancia en peso (%) 

41,9 35,95 29,79

Alimento ingerido (mg mgabalón-1 día-1) 50 90 90
Índice de conversión de alimento 25,88 39,16 40,86
Mortalidad (%) 8,3 1,6 8,3

Los ejemplares utilizados en las distintas pruebas poseían la misma media de longitud 

y peso y la misma desviación estándar al inicio de la experiencia según el test ANOVA 

(p>0,05).

Al final de la experiencia, las longitudes y pesos finales de los ejemplares no diferían 

tanto entre las distintas réplicas como entre las distintas dietas (ANOVA, p>0,05), sin 

embargo sí que eran distintos a los iniciales (ANOVA, p≤0,05) demostrándose así que hubo 

crecimiento y que éste no difería en cuanto al alimento suministrado.

En cuanto a las Tasas e Índices empleados, sí que muestran distintos valores para las 

distintas dietas (Tabla II). Estos valores siempre fueron superiores en la dieta a base de Ulva 

sp., mostrando los valores más bajos los ejemplares alimentados con pienso semihumedo a 

base de Ulva sp. enriquecida con gelatina. Las supervivencias obtenidas fueron muy buenas, 

siempre superiores al 91%.

A pesar de que las diferencias en cuanto a crecimiento no sean significativas entre las 

tres dietas, el rendimiento obtenido por la dieta a base de Ulva fresca resulta superior al que 

Engorde de oreja de mar, Haliotis tuberculata (Linnaeus, 1758), con distintas dietas a base de Ulva sp. y piensos 

Resultados



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

389

se produjo con los piensos semihúmedos. De éstos, los resultados obtenidos en el pienso a 

base de Ulva fueron superiores a los obtenidos con el enriquecido con gelatina.

El comportamiento de ambos piensos en el agua resultó ser satisfactorio, conservando 

su consistencia a lo largo de una semana. También se observa que los cestillos a los que se 

aportó este alimento se mantienen más limpios y las labores de mantenimiento requieren 

menos esfuerzos.

Destacar los bajos valores obtenidos en cuanto a las tasas calculadas en las tres 

experiencias. Simplemente al comparar la TCC con la dieta a base de Ulva sp. fresca (28.49 

µm al día) con la obtenida anteriores experiencias con la misma macroalga (56.89 µm al día) 

(López-Ruiz et al., 2007), se observa que el rendimiento obtenido es sensiblemente inferior. 

La estacionalidad anual del clima cantábrico provee a cada época del año de unas 

características particulares a las que los organismos adaptan sus biorritmos. No sólo la 

temperatura es un factor condicionante el crecimiento; el fotoperiodo, la salinidad, el oxígeno 

disuelto, a parte de otros factores, condicionan la actividad de los organismos. Por esto, en 

esta experiencia, a pesar de contar con un tanque regulador que mantenía una temperatura del 

agua constante (19 ± 1ºC) la época del año en la que se realizó (de enero a junio) corresponde 

con la de menor actividad de la especie. Por su parte, en estudios previos las pruebas se 

realizaron en la época estival (López-Ruiz et al., 2007), momento de mayor actividad de la 

especie, lo que puede explicar las diferencias encontradas.

Para mejorar los resultados que se obtienen con estas dietas a base de algas presentes 

en el medio, existen varios estudios que someten a éstas a un aporte extra de nutrientes, 

básicamente al tratarlas como biofiltros. Viera et al. (2005), tras usar a tres especies de algas 

como biofiltros, obtiene unos incrementos en concha diarios de hasta 126.61 µm al día, muy 

superiores a los obtenidos con las algas naturales.

Shpigel et al. (1999) y Neori et al. (2000) demostraron la influencia de las variaciones 

en el contenido proteico de la macroalga Ulva lactuca en el crecimiento de Haliotis discus 

hannai. También, Demetropoulos y Langdon (2004) observaron un mayor crecimiento en 

Haliotis sp. al alimentarlo con Palmaria mollis enriquecida con proteínas.

En este estudio no se encuentran diferencias significativas entre las distintas 

dietas empleadas, sin embargo las Tasas e Índices empleados demuestran que los mejores 

rendimientos se obtienen con el alga fresca Ulva sp. y los peores con el pienso semihúmedo 
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a base de Ulva sp. enriquecido con gelatina. De esta forma se demuestra que la gelatina no 

tiene un aporte nutritivo destacable como para incorporarla en la dieta.

En cuanto al pienso semihúmedo a base de Ulva sp., se observa que las diferencias con 

respecto a la macroalga en fresco no son significativas y provee al cultivo de unas ventajas 

importantes como son la disponibilidad anual de alimento, la posibilidad de adicionar otros 

compuestos que potencien el crecimiento y su estabilidad en el agua.

A la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) por subvencionar el 

proyecto “Cultivo y gestión de la oreja de mar” y al equipo técnico del CEP de Castropol, 

Javier Iglesias, María López, Silvia Rodríguez y Silvia de la Uz.

Engorde de oreja de mar, Haliotis tuberculata (Linnaeus, 1758), con distintas dietas a base de Ulva sp. y piensos 

Conclusiones

A pesar de que no existen diferencias significativas en cuanto a crecimiento, la dieta 

a base de Ulva sp. presenta un mejor rendimiento con una TCC de 28,49 µm dia-1, una TCE 

de 0,26% al día, una GP de 41,9% y un IC de 25,88. En todos los casos la supervivencia 

superó el 91%. Se desecha el aporte de gelatina como complemento proteico al no aportar 

ninguna mejora, siendo sus rendimientos los peores entre las tres dietas empleadas. El 

comportamiento del pienso semihúmedo fue satisfactório ofreciendo al cultivo unas ventajas 

importantes como son la disponibilidad anual de alimento, la posibilidad de adicionar otros 

compuestos que potencien el crecimiento y su estabilidad en el agua.
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Con el objetivo de evaluar las posibles ventajas de realizar el engorde de pulpo 

(Octopus vulgaris Cuvier, 1797) mediante la separación de los individuos por tamaños, 

se han establecido dos grupos en jaulas de engorde, en una batea de la ría de Vigo: grupo 

homogéneo (peso de los pulpos ≥800 y ≤900g) y grupo heterogéneo (≥750 y ≤1350g). Al 

cabo del periodo normal de engorde (3 meses) se han pesado los pulpos individualmente y 

se ha analizado la supervivencia y el crecimiento. La supervivencia apenas varió entre los 

grupos, siendo del 70,0% en el grupo homogéneo y del 68,7% en el grupo heterogéneo. El 

peso medio final de los pulpos en el grupo heterogéneo (2188 ± 574g) fue superior al del 

grupo homogéneo (2091 ± 499g), mientras que la biomasa final del grupo homogéneo es 

mayor debido a la diferencia de supervivencia. El engorde de pulpos procedentes del medio 

natural y seleccionados para formar un grupo homogéneo no supuso una clara ventaja frente 

a un ciclo de engorde típico partiendo de individuos de tamaños iniciales muy distintos. 

Engorde de pulpo (Octopus vulgaris) en jaulas mediante 
separación por tamaños: efectos sobre el crecimiento y la 
supervivencia.

Seixas, P. y Rey-Méndez*, M.

Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Biología, Universidad de Santiago 

de Compostela, 15782 - Santiago de Compostela, A Coruña, España. 

*e-mail: manuel.rey.mendez@usc.es Telf.: +34 981563100 (Ext. 13317)

Resumen

Introducción

El engorde del pulpo (Octopus vulgaris) es una actividad que se ha empezado a desarrollar 

en Galicia a finales de los años 90, después de haberse demostrado el gran potencial de crecimiento 

de esta especie a escala experimental (Iglesias et al., 1997; Rama-Villar et al., 1997). La elevada 

tasa de crecimiento del pulpo y la fácil adaptación a condiciones de cautiverio han permitido que se 

puedan llevar a cabo ciclos de engorde relativamente cortos y con buena rentabilidad. El engorde 

de pulpo se basa en la captura de individuos sub-adultos del medio natural, con el peso mínimo 

permitido por ley, seguido de su distribución en jaulas flotantes o suspendidas en bateas. Un ciclo de 

engorde típico comprende un periodo de 3 a 4 meses, a lo largo del cual los pulpos son alimentados 

a diario (excepto los domingos) con pescado y mejillón, y en algunos casos con crustáceos. Al 

cabo de este periodo se pueden alcanzar pesos medios de alrededor de 3kg, altamente cotizados 

en Galicia. La mortalidad observada durante el engorde es muy variable y depende a menudo de 
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diferentes factores como son la época del año, la ocurrencia de riadas, el tipo de jaulas, el estrés 

ocasionado durante el transporte hasta las jaulas, y el canibalismo debido a diferencias causas 

(Rama-Villar et al., 1997; Luaces-Canosa y Rey-Méndez, 2001; Tuñón et al., 2003), pudiendo 

variar entre el 10 y el 45%. El objeto del presente trabajo ha sido analizar el crecimiento y la 

supervivencia de dos grupos de pulpos a lo largo de un ciclo de engorde típico, estableciéndose 

un grupo homogéneo cuya diferencia de peso entre los individuos no sobrepasaba los 100g, y otro 

grupo de peso heterogéneo tal y como se suele hacer en los procesos habituales de engorde (cuya 

diferencia de peso puede variar en más de 400g). 

Materiales y métodos

Los pulpos han sido capturados con nasas entre la zona de las islas Cíes y Ons, los 

días 5 a 8 de mayo de 2008. Una vez llegados a las jaulas de engorde, los pulpos fueron 

pesados individualmente y distribuidos en jaulas de hierro galvanizado de 1,5 m x 1,5 m x 

3 m de altura suspendidas de una batea, estableciéndose dos grupos: un grupo homogéneo 

cuya diferencia de peso entre los individuos no sobrepasaba los 100 g (grupo Homogéneo: 

≥800 g y ≤900g), y otro heterogéneo que consistió de una jaula típica con la que se inicia un 

ciclo de engorde (o sea, con individuos cuya diferencia de peso puede sobrepasar los 400 g) 

(grupo Heterogéneo: ≥750g y ≤1350g). Los pulpos fueron pesados individualmente en una 

balanza electrónica de 1g de precisión (Kern), alimentándose a diario (excepto los domingos) 

con pescado (jurel, bacaladilla, caballa, boga) o mejillón en un 3-6% de la biomasa en jaula. 

Al final del período de engorde, se han contabilizado y pesado nuevamente los pulpos de 

forma individual, analizándose la supervivencia y el crecimiento de los grupos. Se ha seguido 

igualmente el proceso de engorde de otras tres jaulas “típicas” en dos épocas del año distintas, 

con el fin de evaluar la supervivencia y el incremento de peso de los pulpos. 

Resultados y discusión

Los resultados presentados en la Tabla I indican que la supervivencia del grupo 

homogéneo (70,0%) fue ligeramente superior a la del grupo heterogéneo (68,7%). Por otro 

lado, el peso medio final de los pulpos del grupo heterogéneo fue superior al del grupo 

homogéneo, pero la biomasa final es inferior debido a la diferencia de supervivencia. Una 

de las causas que puede haber influenciado esta diferencia en los pesos medios finales de los 

dos grupos es el peso medio inicial, que ha sido superior en el grupo heterogéneo, debido a 

la introducción de algunos individuos de peso superior a 1kg. 
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XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

395

Tabla I.- Crecimiento y supervivencia de los pulpos del grupo homogéneo y heterogéneo a lo 

largo de un ciclo de engorde típico, y de tres jaulas más en otras épocas del año.

Heterogéneo 1 Heterogéneo 2 Heterogéneo 3 Homogéneo Heterogéneo

Nº pulpos inicial 110 112 108 120 115
Nº pulpos final 70 74 72 84 79
Sobrevivencia 63,6% 66,1% 66,7% 70,0% 68,7%
Peso medio inicial (g) 786 ± 97 895 ± 115 892 ± 118 853 ± 29 894 ± 160
Peso medio final (g) 1801 ± 456 2369 ± 733 2039 ± 621 2091 ± 499 2188 ± 574
Biomasa inicial (kg) 86,5 100,2 93,7 102,3 102,8
Biomasa final (kg) 126,1 175,3 146,8 175,7 167,3

Período de engorde

107 días

03/12/2007 – 

07/04/2008

107 días

14/04/2008 – 

29/07/2008

97 días

21/04/2008 – 

29/07/2008

85 días

(7/05/2008 – 30/07/2008)

En cuanto a la distribución de los pesos finales de los individuos (Fig. 1), se puede observar 

que el grupo homogéneo ha seguido una distribución normal, mientras que el grupo heterogéneo 

presentaba una mayor asimetría en las clases de tamaños. Al contrario de lo esperado, no se ha 

verificado un crecimiento más uniforme de los individuos del grupo homogéneo, produciéndose 

sí una distribución normal bien patente en tan sólo tres meses de engorde. Estos resultados nos 

sugieren que los individuos se han desarrollado de acuerdo con lo que suele suceder en la naturaleza, 

es decir, individuos “cabezas” que estaban destinados a crecer más y otros “colas” que se quedan 

más pequeños. Otra posible explicación es que se haya establecido algún tipo de jerarquía dentro 

del grupo, de tal forma que algunos pulpos se han desarrollado más debido a diversos factores de 

comportamiento (Tuñón et al., 2000, 2003). En el grupo homogéneo se han encontrado 11 pulpos 

de peso inferior a 1,5kg, registrándose únicamente 3 pulpos con peso superior a 3kg. A su vez, en el 

grupo heterogéneo se han observado 13 pulpos de peso inferior a 1,5kg y 7 con peso superior a 3kg. 

Figura 1.- Distribución final de los pesos de los pulpos en los grupos homogéneo (A) y 

heterogéneo (B). 
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La supervivencia de los pulpos de las jaulas heterogéneas, que se han obtenido en diferentes 

épocas del año, ha sido similar a la observada en la jaula heterogénea del presente estudio. 

En experimentos previos de engorde de pulpo realizados entre los meses de abril y julio, 

en la C.A. de Asturias, Rodríguez et al. (2006) han descrito pesos medios finales (1694 ± 461,3g y 

1790 ± 604,5g, en 2002 y 2003 respectivamente) inferiores a los encontrados en el presente trabajo, 

al cabo de 3 meses de engorde e iniciando la etapa con ejemplares de cerca de 1kg. La supervivencia 

observada varió entre el 64 y el 59%. Sin embargo, en etapas de engorde realizadas entre los meses 

de agosto y octubre, los mismos autores han observado pesos medios finales de 3739 ± 889,5g 

y 3982 ± 818,7g (en 2002 y 2003, respectivamente), con supervivencias de alrededor del 82%. 

Iglesias et al. (2007) en trabajos llevados a cabo en la ría de Vigo, han descrito pesos medios 

finales de 3376 ± 874g al cabo de 4 meses de engorde en verano, mientras que en invierno el peso 

medio final fue de 1860 ± 328g. A pesar de la gran diferencia de pesos medios finales, la biomasa 

alcanzada fue prácticamente igual en las dos etapas de engorde, a raíz de la gran diferencia en la 

supervivencia observada (en torno a un 75% en invierno y a un 50% en verano). Comparado con 

los resultados de Iglesias et al. (2007) en verano, el peso medio final obtenido en este trabajo no 

fue muy alto, lo que se podría explicar por el periodo de engorde más corto, o posiblemente, por 

temperaturas del agua más bajas. Sin embargo, la biomasa final alcanzada fue muy similar a la 

descrita por aquellos autores, debido a la mejor supervivencia observada.

Conclusiones

El engorde de pulpos obtenidos del medio natural y seleccionados para formar un grupo 

homogéneo no supuso una clara ventaja frente a un ciclo de engorde típico con individuos de diferentes 

tamaños iniciales. Las pequeñas diferencias observadas en cuanto a biomasa total, posiblemente no 

compensarían, económicamente, el esfuerzo en personal necesario para realizar la selección por 

tamaños muy ajustados. Sin embargo, y de cara al futuro, sería interesante realizar nuevos experimentos 

de engorde con grupos de individuos separados por tamaños pero con rangos de peso más amplios 

(ej.: 250g), estableciéndose períodos de engorde más cortos o más largos en función del peso inicial 

del grupo. Con estas medidas se podría ahorrar alimento y mejorar la gestión de las jaulas, ya que el 

tiempo de engorde de acortaría en las jaulas con ejemplares más grandes y se prolongaría en aquellas 

con ejemplares más pequeños. Una vez resuelto el problema del cultivo larvario y disponiendo de 

juveniles con la misma edad y de peso similar, sería necesario estudiar el desarrollo de los individuos 

y establecer comparaciones con los resultados observados en el presente estudio. 
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La importancia económica de la explotación de Paracentrotus lividus nos ha llevado 

a plantear diversos trabajos de investigación relacionados con el cultivo y engorde de esta 

especie en batea, con vistas a acometer programas de repoblación y explotación sostenible 

del recurso (Lozano et al., 1995). Para ello, se están poniendo a punto técnicas de producción 

con el fin de proponer protocolos y métodos de gestión adecuados para su manejo (Girard 

et al., 2006), así como estudiar nuevas dietas experimentales para mejorar su crecimiento 

(Fernández y Boudouresque, 2000; Sánchez-España et al., 2004). En este trabajo se presentan 

algunos de los resultados, correspondientes a quince meses de seguimiento, realizados con 

erizos juveniles obtenidos del medio natural a distintas densidades y con diferentes dietas.

Engorde en batea de juveniles de erizo de mar (Paracentrotus 
lividus Lamark, 1816) procedentes del medio natural. 
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Resumen

Abstract

The economic importance of the extraction of Paracentrotus lividus has led us to 

carry out diverse experiments related to the culture and rearing of this specie in rafts, in order 

to undertake programs of repopulation and sustainable operation of the resource (Lozano et 

al., 1995). Therefore, production techniques with the aim of proposing protocols and suitable 

methods of management for their handling are being completed (Girard et al., 2006), as well 

as studying new experimental diets to improve their growth (Fernández & Boudouresque, 

2000; Sánchez-España et al., 2004). In this work we show some of the results, corresponding 

to fifteen months of the activity, from the experiments carried out with juvenile sea urchins 

obtained in natural environment fed on different diets and established at different densities.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 399-408 2009. 
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Existen distintas especies de equinoideos comestibles en las costas gallegas, siendo 

Paracentrotus lividus la más importante desde el punto de vista comercial y sobre la que se 

realiza una explotación regulada. La distribución de esta especie es muy amplia, abarcando 

la totalidad del Atlántico Norte, desde las costas de Escocia hasta las de Marruecos y 

adentrándose en el Mediterráneo hasta el mar Adriático. En todos los países productores 

se observa un declive de las poblaciones de erizo, que se traduce en un descenso de los 

desembarcos debido a la sobreexplotación de este recurso. En la C.A. de Galicia se mantiene 

una importante producción anual desde 1985, que oscila entre 400 y 750 t, constituyéndose 

en el mayor productor europeo. La importancia como recurso específico en Galicia está 

también sostenida por la facturación en lonja de esta especie, superando el millón de euros 

durante el año 2006. 

El aumento constante de la demanda de erizos de mar para cubrir las necesidades 

del mercado de países como Francia, Italia, Turquía, Bélgica o Japón, donde las gónadas 

son consideradas una exquisitez culinaria, está provocando una disminución del recurso 

en las pesquerías a nivel global. El primer mercado mundial es el japonés, que constituye 

aproximadamente un 95% del total, entre producción e importaciones de erizos; en segundo 

lugar se encuentra Francia, cuya producción nacional es bastante limitada y se ve obligada a 

importar erizos de otros países como Grecia, Irlanda o España. Los bajos niveles de captura, 

unidos al aumento de la demanda, dan como resultado un incremento del precio del kilogramo 

de gónada de erizo, que oscila entre los 200 y los 400 dólares. Es evidente la necesidad de 

desarrollar una acuicultura orientada al cultivo de erizo de mar, que en un futuro no muy 

lejano verá excesivamente mermadas sus poblaciones naturales (Barnes y Crook, 2001). 

La Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, viene regulando 

la extracción de este recurso mediante un plan de explotación específico. Sin embargo, se 

prevé que las poblaciones naturales, en un próximo futuro, necesiten además de un plan 

de repoblación. Por ello, diferentes CC.AA. (Asturias, Canarias y Galicia) solicitaron a 

JACUMAR un proyecto denominado “Cultivo y gestión del erizo de mar”, que tiene como 

objetivo, entre otros, el desarrollo del cultivo de este recurso para la repoblación, así como el 

engorde de juveniles. Este trabajo se enmarca dentro de las actividades del proyecto. 

Introducción

Objetivos

La finalidad de este trabajo es desarrollar un método para mejorar el crecimiento 

de individuos juveniles de Paracentrotus lividus mediante su cultivo en batea, utilizando 

distintas densidades y diferentes dietas. 
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Las experiencias se desarrollaron en una batea experimental de la Universidad de 

Santiago de Compostela (Fig. 1a) situada en la ría de Muros-Noia (Galicia). Un total de 450 

erizos con un diámetro comprendido entre 25 y 30 mm, obtenidos mediante su recolección 

del medio natural, fueron distribuidos en cinco grupos de noventa individuos. Cada grupo se 

introduce en tres cestillos ostrícolas de 40 cm de diámetro y 10 cm de altura. Los cinco grupos 

de tres cestillos, con densidades de 50, 30 y 10 individuos, están apilados verticalmente y 

suspendidos de la batea. El orden de los cestillos en cada grupo va de menor densidad en la 

parte superior, a mayor densidad en la inferior, con el fin de que los restos de alimento de 

los cestillos superiores no influyan demasiado en los inferiores. La alimentación que se les 

administra consta de cinco dietas diferentes, una para cada grupo, basadas en: Laminaria 

spp., Ulva spp., un pienso diseñado en nuestro laboratorio caracterizado por su composición 

en mejillón, pienso comercial seco utilizado en la alimentación de orejas de mar y un pienso 

diseñado por nosotros caracterizado por su composición en harina de pescado. 

La alimentación se suministró semanalmente, en cantidad suficiente para que no 

desapareciera totalmente hasta la siguiente semana. Mensualmente se determinó la mortalidad, 

el peso, diámetro y altura de los ejemplares. El periodo controlado en este trabajo va desde el 

mes de junio del año 2007 hasta el mes de septiembre de 2008 (quince meses).

Figura 1.- a) batea experimental, b) grupo experimental con contenido de la cesta inferior c) 

aspecto de pienso de mejillón diseñado, d) cesta del grupo experimental con pienso diseñado, 

e) cesta del grupo experimental con pienso seco, f) instrumentos de medida utilizados.

Materiales y métodos
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Los datos obtenidos de evolución del peso y del diámetro de los erizos, así como 

los respectivos incrementos en porcentaje, en las diferentes densidades y con cada una de 

las dietas, se representan en las figuras 2 y 3. Los resultados indican que en todos los casos 

aumenta el peso y el diámetro sea cual sea la alimentación y la densidad utilizada, pero 

Laminaria ofrece los mejores resultados de crecimiento y el pienso con mejillón los peores. 

De forma general las densidades parecen no tener una gran influencia sobre el 

crecimiento, al menos en las utilizadas en estas experiencias, con un crecimiento mayor a 

menor densidad en el caso de los grupos alimentados con pienso de harina de pescado y 

pienso seco, pero con resultados dispares en el resto de los grupos, aunque con una ligera 

mejoría en los datos obtenidos en la densidad menor.

La mortalidad sí que parece estar influenciada por el número de ejemplares en cada 

cesta, ya que la supervivencia es del 100% en todos los grupos con la densidad más baja (10 

ejemplares/cesta). La densidad intermedia (30 ejemplares/cesta) tiene un comportamiento 

dispar, con un 100% de supervivencia en los grupos alimentados con algas, hasta un 93,33% 

en el caso de pienso con mejillón. La densidad más alta (50 ejemplares/cesta) va desde el 

88% de supervivencia en el caso de Ulva, hasta el 96% en el pienso con harina de pescado 

(Tabla I). 

También en la Tabla I se indican los valores de crecimiento, tanto en peso como en 

diámetro, de los diferentes grupos de alimentación y densidades, con valores máximos de 2,01 

gr/mes para el peso y de 1,33 mm/mes para el diámetro, en la alimentación con Laminaria, y 

mínimos de 0,67 gr/mes y 0,56 mm/mes para la alimentación con pienso de mejillón. Aunque 

es difícil comparar estos resultados con las tasas de crecimiento de otros autores, debido a 

que no hay experiencias de cultivo tan prolongadas y teniendo en cuenta que existen tasas de 

crecimiento diferencial estacionales (Crapp y Willis, 1975), que parecen estar relacionados 

con el ciclo anual de las macroalgas que consumen (Catoira 1993), además de que la tasa 

de crecimiento disminuye de forma significativa a medida que crecen los individuos. Sin 

embargo, la tasa de crecimiento medio de varios estudios está en 0,81 mm/mes en situación 

de cultivo, con un crecimiento de 0,176 mm/mes menos en el medio natural (Fenaux et al., 

1987; Fernandez y Pergent, 1998; Le Gall et al., 1990; Regis, 1978). Nuestros resultados, con 

sólo 4 de 15 datos por debajo de esa media y con un valor máximo de 1,33 mm/mes, parecen 

mejorar bastante la tasa de crecimiento medio citada.

Resultados y discusión

Engorde en batea de juveniles de erizo de mar (Paracentrotus lividus Lamark, 1816) procedentes del medio 
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Figura 2.- Evolución del peso de los erizos (a-e) y porcentaje de incremento de peso (f), con 

cada tipo de alimentación y densidades.
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Figura 3.- Evolución del diámetro de los erizos (a-e) y porcentaje de incremento de diáme-

tro (f), con cada tipo de alimentación y densidades.
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Tabla I.- Mortalidad y tasas de crecimiento en los diferentes grupos de alimentación y 

densidades.
Grupo de alimentación Densidad

(erizos/cesta)
Mortalidad

(%)
Crecimiento peso 

(gr/mes)
Crecimiento

diámetro (mm/
mes)

Pienso con harina de 
pescado

10 0 1,31 1,06
30 3,33 0,94 0,82
50 4 0,90 0,75

Pienso seco
10 0 1,25 0,97
30 3,33 1,16 0,89
50 10 1,03 0,73

Pienso con mejillón 10 0 1,24 0,92
30 6,66 0,92 0,76
50 6 0,67 0,56

Laminaria
10 0 2,01 1,33
30 0 1,29 0,94
50 6 1,49 1,15

Ulva
10 0 1,51 1,06
30 0 1,21 0,96
50 12 1,23 0,99

Conclusiones

Los mejores resultados de crecimiento en los erizos salvajes se obtienen con la 

alimentación de Laminaria, seguido por el pienso de harina de pescado, pienso seco de oreja 

de mar y Ulva, siendo el resultado peor el obtenido con el pienso de mejillón. En los meses 

transcurridos no hubo mortalidad destacable, excepto para las densidades mayores, siendo 

la máxima mortalidad la del grupo alimentado con Ulva (12%). La densidad mayor utilizada 

(50 ejemplares/cesta) no parece tener influencia sobre el crecimiento, al menos en el grupo 

con mejor comportamiento de crecimiento (Laminaria), aunque seguramente sea necesario 

un desdoble a medida que pasa el tiempo y los ejemplares son más grandes.

Las estructuras diseñadas para el engorde de erizos en batea se adaptan bien a las necesidades 

experimentales, pero en caso de explotación industrial se necesitarían otro tipo de diseños con más 

aprovechamiento del espacio entre estructuras, mayor capacidad y más fácil manejo.

Las dietas diseñadas tienen un buen comportamiento en cuanto a que permiten su 

conservación en frío sin afectar a la durabilidad en el medio acuoso, siendo aceptadas por los 

erizos. La mejor dieta parece ser la natural (Laminaria), pero las dietas artificiales permiten 

el crecimiento de los erizos juveniles, lo que facilitaría tener un sistema de alimentación 

alternativo a la extracción de algas del medio. Con los datos disponibles hasta el momento, 

y aunque es prematuro hablar de dietas claramente mejores que otras, se puede apreciar la 

necesidad de una reformulación de las dietas artificiales diseñadas, con el fin de que mejoren 
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los crecimientos respecto al alimento natural, aunque los resultados de crecimiento obtenidos 

mejoran, en general, los aportados por la bibliografía.
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La importancia económica de la explotación de Paracentrotus lividus nos ha llevado 

a plantear diversos trabajos de investigación relacionados con el cultivo y engorde de esta 

especie en batea, con vistas a acometer programas de repoblación y explotación sostenible 

del recurso (Lozano et al., 1995). Para ello, se están poniendo a punto técnicas de producción 

con el fin de proponer protocolos y métodos de gestión adecuados para su manejo (Girard 

et al., 2006), así como estudiar nuevas dietas experimentales para mejorar su crecimiento 

(Fernández y Boudouresque, 2000; Sánchez-España et al., 2004). En este trabajo se presentan 

algunos de los resultados, correspondientes a catorce meses de seguimiento, realizados con 

erizos juveniles obtenidos del Centro de Investigacións Mariñas de Ribadeo (CIMA) a 

distintas densidades y alimentados con algas.

Engorde en batea de juveniles del erizo de mar (Paracentrotus 
lividus Lamarck, 1816) procedentes de criadero.
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Resumen

Abstract 

The economic importance of the extraction of Paracentrotus lividus has led us to 

carry out diverse experiments related to the culture and rearing of this specie in rafts, in order 

to undertake programs of repopulation and sustainable operation of the resource (Lozano et 

al., 1995). Therefore, production techniques with the aim of proposing protocols and suitable 

methods of management for their handling are being completed (Girard et al., 2006), as well 

as studying new experimental diets to improve their growth (Fernández & Boudouresque, 

2000; Sánchez-España et al., 2004). In this work we show some of the results, corresponding 

to fourteen months of the activity, from the experiments carried out with juvenile sea urchins 
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obtained from Centro de Investigacións Mariñas de Ribadeo (CIMA) to different densities 

and fed with seaweed.

Introducción

Existen distintas especies de equinoideos comestibles en las costas gallegas, siendo 

Paracentrotus lividus la más importante desde el punto de vista comercial y sobre la que se 

realiza una explotación regulada. La distribución de esta especie es muy amplia, abarcando 

la totalidad del Atlántico Norte, desde las costas de Escocia hasta las de Marruecos y 

adentrándose en el Mediterráneo hasta el mar Adriático. En todos los países productores 

se observa un declive de las poblaciones de erizo, que se traduce en un descenso de los 

desembarcos debido a la sobreexplotación de este recurso. En la C.A. de Galicia se mantiene 

una importante producción anual desde 1985, que oscila entre 400 y 750 t, constituyéndose 

en el mayor productor europeo. La importancia como recurso específico en Galicia está 

también sostenida por la facturación en lonja de esta especie, superando el millón de euros 

durante el año 2006. 

El aumento constante de la demanda de erizos de mar para cubrir las necesidades 

del mercado de países como Francia, Italia, Turquía, Bélgica o Japón, donde las gónadas 

son consideradas una exquisitez culinaria, está provocando una disminución del recurso 

en las pesquerías a nivel global. El primer mercado mundial es el japonés, que constituye 

aproximadamente un 95% del total, entre producción e importaciones de erizos; en segundo 

lugar se encuentra Francia, cuya producción nacional es bastante limitada y se ve obligada a 

importar erizos de otros países como Grecia, Irlanda o España. Los bajos niveles de captura, 

unidos al aumento de la demanda, dan como resultado un incremento del precio del kilogramo 

de gónada de erizo, que oscila entre los 200 y los 400 dólares. Es evidente la necesidad de 

desarrollar una acuicultura orientada al cultivo de erizo de mar, que en un futuro no muy 

lejano verá excesivamente mermadas sus poblaciones naturales (Barnes y Crook, 2001). 

La Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, viene regulando 

la extracción de este recurso mediante un plan de explotación específico. Sin embargo, se 

prevé que las poblaciones naturales, en un próximo futuro, necesiten además de un plan 

de repoblación. Por ello, diferentes CC.AA. (Asturias, Canarias y Galicia) solicitaron a 

JACUMAR un proyecto denominado “Cultivo y gestión del erizo de mar”, que tiene como 

objetivo, entre otros, el desarrollo del cultivo de este recurso para la repoblación, así como el 

engorde de juveniles. Este trabajo se enmarca dentro de las actividades del proyecto. 

Engorde en batea de juveniles del erizo de mar (Paracentrotus lividus Lamarck, 1816) procedentes de criadero.
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La finalidad de este trabajo es desarrollar un método de preengorde en batea de 

individuos juveniles de Paracentrotus lividus, procedentes de criadero, estudiando el efecto 

de diferentes densidades y con alimentación a base de algas. 

Objetivos

Materiales y métodos

El 12 de julio del año 2007 se llevaron a una batea experimental de la Universidad de 

Santiago de Compostela, situada en el polígono A de la ría de Muros-Noia, un total de 593 erizos 

nacidos el 30 de septiembre de 2006 en el Centro de Investigaciones Marinas de Ribadeo y divididos 

en dos grupos en función de su tamaño. El primer grupo está compuesto por 390 individuos cuyo 

diámetro estaba comprendido entre los 5-10 mm (este grupo se denomina “pequeños primera 

tanda”, con diámetro medio de 8,45 mm y peso medio de 0,29 g). El segundo grupo lo formaban 

203 ejemplares cuyo diámetro oscilaba entre los 10-15 mm (grupo denominado “grandes primera 

tanda”, con diámetro medio de 12,34 mm y peso medio de 0,87 g). 

El 2 de octubre de 2007 llega una segunda tanda de 180 erizos de Ribadeo, nacidos 

entre los meses de enero-mayo de 2007 (grupo denominado “segunda tanda”, con diámetro 

medio de 15,53 mm y peso medio de 1,68 g). 

Los erizos se introducen en cestillos ostrícolas (uno por grupo), con la siguiente 

disposición: los erizos pequeños de la primera tanda (390) en un cestillo con cuarterones 

con diferentes densidades (200, 100, 60 y 30 individuos), los erizos grandes de la primera 

tanda (203) también van en un cestillo con cuatro cuarterones y diferentes densidades (100, 

50, 30 y 23 individuos). Los erizos de la segunda tanda (180) se introducen en un cestillo sin 

separación de densidades. Los cuarterones fueron retirados el 23 de mayo de 2008 en todos 

los casos, dado que el tamaño alcanzado por los juveniles ya no necesitaba de su presencia. 

Aún así, se siguieron tomando medidas de las cuatro divisiones que trae el cestillo ostrícola, 

ya que se mantenían diferentes densidades (diferentes a las previstas inicialmente, y cada vez 

más igualadas), hasta que el 27 de septiembre de 2008 se consideró que eran tan homogéneas 

las densidades que sólo se tomo una medida por cestillo (un único punto en las gráficas). 

Los cestillos llevan el fondo cubierto por una red de plástico de 2 x 2 mm de luz de 

malla (para evitar el paso de los erizos de un cestillo a otro) y se suspenden de la batea a 

una profundidad de 5 m, alimentándose ad libitum con una mezcla de algas de las especies 

Ulva sp. y Laminaria sp., que se recolectan en las proximidades de la batea y se lavan con 

agua de mar con el fin de eliminar los posibles sedimentos y epifitos que puedan transportar, 

almacenándose a -20 ºC hasta su utilización.
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La alimentación se suministró semanalmente, con los dos tipos de algas a partes iguales y en 

cantidad suficiente para que no desapareciera totalmente hasta la siguiente semana. Mensualmente 

se determinó la mortalidad, el peso y el diámetro de los ejemplares. El periodo controlado en este 

trabajo va desde el mes de julio del año 2007 hasta el mes de septiembre de 2008 (catorce meses).

Resultados y discusión

En la figura 1 (a-b) se presentan los resultados obtenidos de la evolución, durante 14 

meses, del peso y del diámetro de las diferentes densidades de los erizos pequeños de la primera 

tanda, y en la figura 2 (a-b), los mismos datos para los grandes de la primera tanda. Aunque en 

las gráficas se representan diferentes líneas de crecimiento para cada densidad original, hay que 

tener en cuenta que en las medidas siguientes se detectaron movimientos de los erizos desde los 

cuadrantes con mayor densidad a los de menor densidad, debido a que los cuarterones permiten 

cierta holgura en la parte superior del cestillo lo que facilita esta migración. Por otra parte, dado el 

pequeño tamaño de los erizos, también se detecta una migración hacia el exterior de los cestillos, 

incluso después de sujetarlos con gomas. Esto hace inviable obtener los datos con la densidad 

exacta, por lo que en las gráficas debemos entender que los cuatro puntos que existen mensuales 

coinciden con densidades diferentes pero que sólo tienen un valor relativo con las iniciales. 

Además, aparece otro problema relacionado y es que el estudio de la mortalidad no es posible. 

Nuestras observaciones semanales nos permiten controlar los individuos que aparecen muertos, 

pero en este caso era prácticamente inexistente la mortalidad aunque sí desaparecía una cantidad 

bastante considerable de erizos, que como se comentó anteriormente era debido a escapes.

En el último dato del mes de septiembre, tanto en los erizos grandes como pequeños 

de la primera tanda, ya sólo aparece un único punto, debido a que se homogenizan las 

densidades en los cuadrantes de división del cestillo.

Figura 1.- Evolución del peso (a) y del diámetro (b) de los erizos pequeños de la primera 

tanda.

Engorde en batea de juveniles del erizo de mar (Paracentrotus lividus Lamarck, 1816) procedentes de criadero.
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Figura 2.- Evolución del peso (a) y del diámetro (b) de los erizos grandes de la primera tanda.

Las diferencias de crecimiento entre densidades, tanto en los erizos pequeños (Fig. 1) 

como en los grandes (Fig. 2), aunque en medidas puntuales parecen tener cierta importancia, 

son casi inexistentes si consideramos la variación a lo largo del tiempo, por lo que una 

explicación podría estar relacionada con la elección de los ejemplares para la toma de datos 

mensual (se miden y pesan 10, elegidos al azar, para cada densidad). 

La figura 3 muestra los resultados obtenidos de incremento de tamaño de los erizos 

de la primera tanda, tanto para el peso como para el diámetro, con unos porcentajes de 

incremento muy superior en los pequeños respecto a los grandes.

Figura 3.- Tasa de incremento del peso y del diámetro de los erizos de la primera tanda 

(grandes y pequeños) durante los 14 meses del experimento.
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Respecto a los erizos de la segunda tanda, que ya partieron sin diferentes densidades, 

los resultados de evolución de peso, diámetro y porcentajes de incremento, se presentan 

en la figura 4 (a-c). Por otra parte, un resumen de los datos más importantes de todas las 

experiencias se disponen en la Tabla I, lo que nos permite hacer una mejor discusión de 

los resultados. Así, los erizos de la primera tanda, con una edad total de 525 días desde su 

nacimiento, presentan una tasa de crecimiento superior en los grandes (1,32 g/mes y 1,71 

mm/mes) respecto a los pequeños (0,72 g/mes y 1,43 mm/mes), lo que viene a indicar que 

las diferencias entre cabezas (grandes) y colas (pequeños) de estos erizos nacidos al mismo 

tiempo, se siguen manteniendo, aunque los datos porcentuales de incremento (Fig. 3), podrían 

dar la impresión de que no es así. Los erizos de la segunda tanda, son restos de diferentes 

puestas pequeñas que se fueron juntando, por lo que su día de nacimiento es imprecisa y está 

comprendida entre enero y mayo del año 2007. De todas formas, su tasa de crecimiento es 

intermedia entre las colas y cabezas de los erizos de la primera tanda, con valores de 1,03 g/

mes y 1,46 mm/mes. Ello pudiera indicar que es también una mezcla de cabezas y colas de las 

diferentes puestas, además del efecto que puedan tener las diferencias de edad entre ellos.

Aunque siempre es difícil comparar los resultados obtenidos con las tasas de crecimiento 

de otros autores, debido a las condiciones de cultivo y diferencias estacionales (Crapp y Willis, 

1975; Catoira 1993), varios estudios apuntan que la tasa de crecimiento medio está en 0,81 

mm/mes en situación de cultivo (Fenaux et al., 1987; Fernandez y Pergent, 1998; Le Gall et al., 

1990; Regis, 1978). Nuestros resultados, con valor máximo de 1,71 mm/mes y mínimo de 1,43 

mm/mes, parecen mejorar ampliamente la tasa de crecimiento medio citada. 

Figura 4.- Evolución del crecimiento en peso (a) y diámetro (b), en erizos de la segunda 

tanda.
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Tabla I.- Tasas de crecimiento e incrementos de peso y diámetro de los grupos de erizos.

Grupo de erizos
Nacimiento
en criadero

Entrada en 
batea

Días en 
batea

Tasa crec.
g/mes

Tasa crec. 
mm/mes

Incremento 
peso (%)

Incremento 
diámetro (%)

1ª tanda pequeños 30-9-06 12-7-07 435 0,72 1,43 3603,44 245,92

1ª tanda grandes 30-9-06 12-7-07 435 1,32 1,71 2194,25 201,05

2ª tanda 1/5-07 2-10-07 355 1,03 1,46 722,02 111,07

Con los datos obtenidos para los erizos grandes (cabezas) de la primera tanda, estimamos 

que la consecución del tamaño legal de extracción en Galicia (55 mm) se alcanzaría en tres años 

(los 712 días que se llevan hasta ahora, más 390 días que se necesitarían para llegar a 55 mm con 

la tasa de crecimiento obtenida en la batea, 3,02 años), y esto sin utilizar ningún tipo de pienso 

artificial. Ello significa un avance sobre lo que ocurre en el medio natural ya que, en Galicia, se 

estima que la talla comercial se alcanza a una media de 4,5 años (Lustres-Pérez, 2001).

Conclusiones

Las estructuras utilizadas para el engorde de erizos en batea se adaptan bien a las 

necesidades experimentales, pero en caso de explotación industrial se necesitarían otro tipo 

de diseños con más control de los espacios entre las estructuras para evitar fugas y traslados 

de los individuos de uno a otro cuarterón, mayor capacidad y más fácil manejo. 

Las densidades de cultivo inicial no parecen afectar al engorde de los erizos ya que no 

se observan diferencias significativas en el ritmo de crecimiento de los erizos estabulados a 

distintas densidades. Se admiten altas densidades (200 individuos por cuarterón) pero sería 

necesario un desdoble mes a mes para evitar la ralentización del crecimiento. 

Los resultados obtenidos hasta el momento suponen un gran avance en el desarrollo 

del proyecto, ya que los experimentos de engorde, preferentemente con las cabezas de cada 

grupo similar de criadero, evolucionan con buenas perspectivas al verse reducido el tiempo de 

crecimiento de los individuos (3 años) con respecto al estimado en el medio natural (4,5 años). 
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Palabra clave

Introducción

Los recursos marinos sufren estos últimos años una sobreexplotación única a escala 

mundial. Actualmente, la gestión integral de las pesquerías es un planteamiento obligatorio 

para preservar el recurso. El pulpo Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) representa la especie más 

interesante para Marruecos visto su gran valor comercial. Dada la importancia socioeconómica 

de esta especie, se hace necesario establecer una estrategia adecuada para la definición de las 

poblaciones y la evaluación de las existencias de la misma. 

Este estudio se centra en una parte del gen de la región control del ADN mitocondrial. 

Las secuencias de ejemplares obtenidos de Cabo Blanco (21°N) y de la zona de Essaouira 

(31°N) se compararon para determinar si hay diferencias significativas entre poblaciones tan 

alejadas de las costas atlánticas marroquíes. Un fragmento de alrededor de 700 pb se amplió, 

secuenció y alineó con las secuencias de ADN mitocondrial de Octopus vulgaris disponibles 

en la base de datos del GenBank, detectándose dos haplotipos con diferente distribución en 

estas dos regiones del atlántico marroquí. Ello planteó la necesidad de seguir investigando 

este hecho, procediéndose al análisis con una herramienta molecular más resolutiva, los 

microsatélites Ov12 y Oc3. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la estructura genética poblacional del pulpo, 

Octopus vulgaris, en la costa Atlántica marroquí mediante dos marcadores distintos y 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 419-424 2009. 
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comparar los resultados obtenidos, con el fin de proponer un plan de gestión adecuado para 

la explotación de las pesquerías de esta especie de gran valor comercial en la costa atlántica 

marroquí y española.

Materiales y métodos

Las muestras de tejido muscular de pulpo, O. vulgaris, fueron preservadas en 

etanol hasta su análisis. El ADN fue aislado mediante la química NucPrep en un equipo 

semiatomatizado ABI 6100 (Apllied Biosystems).

Marcadores mitocondriales

Uno de los métodos más utilizados en el estudio de la variabilidad genética entre las 

poblaciones es el estudio de la región control del ADN mitocondrial. Extrajimos el ADN 

genómico y ampliamos 700 pb de la dicha región mitocondrial. Después de la secuenciación 

de las distintas muestras las secuencias se comprobaron y se alinearon visualmente en 

primer lugar por medio de BioEdit, para luego realizar una evaluación de la significativa 

estructuración de las poblaciones analizadas.

Marcadores moleculares microsatélites

Por otro lado, en este estudio se utilizó uno de los marcadores genéticos más resolutivo, 

a saber los microsatélites, previamente caracterizados para esta especie (Greatorex, 2000).

Tanto la secuenciación como la resolución de los microsatélites fue llevado a cabo en 

un equipo ABI PRISM 377XL, con el software Genscan y Genotyper (Applied Biosystems). 

El análisis de los datos fue realizado con los programas Arlequín y DnaSP.

Resultados

El análisis de secuencias de la región control mitocondrial de las zonas 21N y 31N, 

o zona de Essaouira, de la costa marroquí, ha mostrado que significativa heterogeneidad 

ne la distribución de los dos haplogrupos detectados. También la estimación de los valores 

significativos F
ST 

entre dichas poblaciones estudiadas, han evidenciado su diferenciación 

genética. Estos resultados serán completados con nuevas muestras de Marruecos y de la zona 

norte de España para confirmar ese patrón de diferenciación. 

Por otra parte, de los 6 juegos de cebadores descritos (Greatorex et al., 2000) se 

han ajustado las condiciones de PCR para 2 de ellos, µOct3 y µOv12, permitiendo su uso 

rutinario y su eficaz resolución en la mayoría de las muestras analizadas. En contraste, en el 
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resto de juegos no ha sido posible establecer condiciones que garanticen su eficiencia para 

una mayoría de individuos a genotipar.

Pare el MS µOc3, se han observado 27 alelos en la totalidad de individuos de los 

muestras (21N, 23, 33 y Galicia). Las diferencias respecto a la heterozigosidad esperada 

en equilibrio Hardy-Weinberg fueron significativas para todas las áreas, probablemente 

asociadas a la presencia de numerosos alelos nulos. 

En el MS µOv12, se han detectado 38 alelos para un total de 96 individuos. Sin 

embargo en este caso solo la población 23 ha mostrado diferencias significativas entre la 

heretozigosidad esperada y observada. La diversidad génica es similar en ambos casos, 

variando desde 0,891 a 0,903 para Oc3 y de 0,887 a 0,932 para Ov12. 
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En el análisis de la estructura poblacional basada en los datos obtenidos de estos MS, 

se observan únicamente valores significativos con los datos de Ov12. Concretamente, el único 

valor significativo de la estimación de los F
ST

 entre comparaciones de poblaciones corresponde 

a la comparación entre la población de Galicia y la población más al Sur de la costa africana 

(21). De forma similar el análisis de AMOVA solo muestra un valor significativo (Fsc) para 

las diferencias entre poblaciones dentro de un grupo. En contraste, cuando son analizados en 

combinación ambos loci, no se detecta ningún valor significativo.

Bibliografía

Conclusión

La señal de diferenciación poblacional, junto con resultados previos, indican la posibilidad 

de aislamiento poblacional en O. vulgaris a diferentes niveles geográficos. Este hecho lo indica 

el análisis de estructura poblacional en el Mediterráneo y Atlántico, que se ha basado en un único 

MS (Ov6) (Casú et al., 2002), y el análisis en la costa noroeste de África que ha recurrido a 3 MS 

(Murphy et al., 2002). Sin embargo, la descripción detallada requiere de un mayor número de loci 

eficiente. El distinto patrón observado exclusivamente para el ADNmt, de diferenciación entre las 

poblaciones atlanticas de la costa marroquí, puede reflejar las peculiaridades de la filogeografía 

mitocondrial, siendo requerido un análisis de poblaciones adyacentes.
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Resumen

Se estudió histológica e histoquímicamente el desarrollo larvario de tres especies de 

interés en acuicultura, Epinephelus marginatus (Lowe, 1834), Plectorhinchus mediterraneus 

(Guichenot, 1850) y Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768), desde la eclosión hasta 6 días 

después de la puesta. En estos primeros días, en las tres especies se da una organogénesis 

intensa, en la cual se desarrollan las estructuras y mecanismos eficientes que les permiten 

capturar, digerir y asimilar el alimento. Durante este desarrollo se mantienen con reservas 

vitelinas de naturaleza proteica. En este estudio, se encontraron diferencias significativas en 

el desarrollo ontogénico de éstas. 

Introducción

Los cultivos marinos en España constituyen una de las actividades productivas con 

mayor potencialidad de crecimiento, debido a la productividad que caracteriza nuestras 

costas, y también al desequilibrio actual que sufren las pesquerías de las que se abastece 

el mercado. Es importante la diversificación, es decir, el cultivo de nuevas especies que 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 425-432 2009. 
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permitan abastecer las necesidades de la población. Para eso se necesita conocer la fisiología 

de cada una de las especies y así optimizar su cultivo.

La mayor parte de trabajos que describen la morfoestructura y función de diferentes 

órganos y tejidos se refieren a vertebrados superiores, pero en pocas ocasiones a peces. La 

familia de los espáridos, y sobre todo su sistema digestivo, es la que ha acaparado la atención 

de los científicos durante esta primera etapa de expansión de la acuicultura. Se pueden 

destacar autores que han estudiado el desarrollo larvario de dorada, Sparus aurata L., 1758 

(Mourente y Oriozola, 1990; Polo et al., 1992; Yúfera et al., 1993a,b), de sargo, Diplodus 

sargus (Ortiz-Delgado et al., 2003), de dentón, Dentex dentex (Santamaría et al., 2004), 

de pargo, Pagrus pagrus (Darias et al., 2007) y de hurta, Pagrus auriga (Sánchez-Amaya 

et al., 2007). Otros teleósteos estudiados han sido el rodaballo, Psetta maxima (Segner et 

al., 1994), el lenguado, Solea senegalensis (Ribeiro et al., 1999) y la lubina, Dicentrarchus 

labrax (García-Hernández et al., 2001).

El objetivo fundamental de este trabajo pretende conocer mejor la fisiología y por tanto, 

su capacidad de ser cultivadas exitosamente, de tres especies, aptas para la diversificación 

acuícola, el mero, Epinephelus marginatus, el borriquete, Plectorhynchus mediterraneus y el 

voraz, Pagellus bogaraveo. 

Materiales y métodos

Las larvas de las tres especies estudiadas son individuos nacidos en el IFAPA Centro 

“El Toruño” con unas condiciones de cultivo determinadas para cada especie, muestreadas y 

sacrificadas cada día para describir los primeros estadios larvarios. 

Procesamiento histológico:

Las muestras fueron fijadas e incluidas en parafina en un procesador de tejidos con 

vacío y presión (MILES SCIENTIFIC, MOD: VIP 2000 de Bayer). Posteriormente se 

elaboraron bloques sólidos de parafina listos para cortar. Dichos cortes histológicos fueron 

realizados a 3 µm de grosor en un micrótomo de rotación (MICROM MOD: HM 340 E).

Tinciones histomorfológicas:

Las técnicas utilizadas fueron Hematoxilina de Harris-Eosina (Martoja & Martoja, 

1970) y Hematoxilina de Harris-VOF (Gutiérrez, 1967). Ambas técnicas se realizaron en un 

teñidor automático y manualmente (MICROM MOD: HM 340 E).
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Técnicas histoquímicas de carbohidratos y proteínas: 

Como referencia bibliográfica de apoyo para las tinciones histoquímicas se utilizaron 

las técnicas descritas por Martoja y Martoja (1970) y Bancroft y Gamble (2002). Las tinciones 

realizadas fueron: Azul Alción 2,5, Azul de bromofenol, Tirosina, Arginina y Triptófano.

Todas las preparaciones fueron observadas en el microscopio óptico, mediante un 

analizador de imagen y el programa ECLIPSE NET.

Resultados

El día 1, E. marginatus y P. bogaraveo poseen un sistema digestivo sin diferenciar y la 

boca y el ano cerrados. P. mediterraneus tiene un sistema digestivo diferenciado y formando 

un bucle, aunque sigue manteniendo la boca y el ano cerrados. También muestra arcos 

branquiales, que no aparecen en las otras dos especies hasta el segundo día de desarrollo. Las 

tres especies presentan un saco vitelino de naturaleza proteica, y con una gota lipídica, del 

que depende su nutrición endógena.

El día 2, P. mediterraneus desarrolla por completo su tracto digestivo, que se divide 

en cavidad bucofaríngea intestino con repliegues longitudinales, y ano, además, muestra 

branquias muy diferenciadas. Comienza a alimentarse de manera exógena, pero mantiene 

la alimentación endógena. E. marginatus y P. bogaraveo continúan diferenciando las 

estructuras que aparecen el día anterior. E. marginatus, en especial, muestra ya un estómago 

primordial.

El día 3, E. marginatus y P. bogaraveo tienen su sistema digestivo completamente 

desarrollado y aparecen órganos primordiales: estómago, hígado, riñón y branquias. Además 

mantienen su saco vitelino sin reabsorber por completo. P. mediterraneus tiene su vitelo 

completamente reabsorbido. Durante estos primeros días, las células de los órganos han ido 

enriqueciéndose en sustancias importantes tales como los aminoácidos arginina, tirosina (de 

forma más representativa) y triptófano en las tres especies estudiadas. Aparecen también, en 

todas, mucopolisacáridos ácidos allí donde se debería formar tejido mucoso (por ejemplo en 

el estómago o el tubo digestivo). Las proteínas forman agrupaciones que darán lugar a los 

gránulos de zimógeno, En el caso del hígado se aprecia, en las tres especies, una cantidad 

débil de proteínas.

El día 5, E. marginatus reabsorbe por completo su saco vitelino. P. bogaraveo retrasa 

el comienzo de la alimentación exotrófica hasta el día 6. 
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El desarrollo precoz de P. mediterraneus durante el primer día ocurre también en otras 

especies como el pargo, Pagrus pagrus (Darias et al., 2007). El saco vitelino que poseen 

las tres especies en el comienzo de su desarrollo guarda mucha similitud con el de dorada, 

Sparus aurata (Sarasquete et al., 1995).

Durante el segundo día, la aparición del estómago primitivo en E. marginatus ocurre 

de igual forma en otras especies como sargo, Diplodus sargus (Ortiz-Delgado et al., 2003) y 

hurta, Pagrus auriga (Sánchez Amaya et al., 2007).

En el tercer día de desarrollo las tres especies estudiadas muestran arcos branquiales, 

se considera que la respiración es de tipo cutáneo durante el desarrollo larvario (Falk-Petersen, 

2005), por lo tanto la función primordial de dichas branquias primitivas durante la ontogenia 

es la de ionorregular y mantener el equilibrio ácido base (Rombough, 2004). 

Las larvas de las tres especies han ido enriqueciéndose en ciertas proteínas y 

polisacáridos. La distribución de proteínas en general, y en ciertos aminoácidos en especial, 

varía inter e intraespecíficamente de un órgano a otro (Gutiérrez et al., 1986; Grau et al., 

1992). La acumulación de tirosina en mayor cantidad en ciertos órganos podría deberse a la 

inminente formación de los folículos tiroideos, como ocurre en pargo, P. auriga (Sánchez-

Amaya, 2007). La arginina acumulada en el estómago parece estar relacionada con la síntesis 

de proteasas (Wormhoudt et al., 1980) y el triptófano ha sido relacionado con el pepsinógeno 

(Medeiros et al., 1970). En el páncreas las agrupaciones de proteínas (gránulos de zimógeno) 

son precursoras de las enzimas digestivas (Segner et al., 1989). En el caso del hígado, la débil 

cantidad de proteínas que se aprecia ocurre también en dorada, S. aurata (Arellano López, 

1995) y, como apuntaron Sierra et al. (1995), podría ser causa de la función reguladora del 

metabolismo proteico que tiene este órgano. 

Los mucopolisacáridos ácidos que aparecen, sirven para proteger de la autodigestión 

o bien, para lubrificar el alimento ingerido (Burkitt et al., 1994). Ocurre lo mismo en el 

estómago de dorada, S. aurata (Sarasquete et al., 1995), en el intestino de pargo, P. pagrus 

(Darias et al., 2007), de dorada, S. aurata (Sarasquete et al., 1995), de sargo, D. sargus 

(Ortiz-Delgado et al., 2003) y de hurta, P. auriga (Sánchez-Amaya, 2007) y en el esófago de 

lenguado Solea senegalensis (Ribeiro et al., 1999). En otros teleósteos lo que aparecen son 

mucosustancias neutras en el epitelio estomacal; es el caso de la anguila, Anguilla anguilla 

(L., 1758) (Gutiérrez et al., 1986) y seriola, Seriola dumerili (Risso, 1810) (Grau et al., 

1992). 

Discusión
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La acumulación progresiva de sustancias ocurre de forma más destacable en P. 

mediterraneus. P. bogaraveo posee un contenido proteico superior a las otras dos especies, 

por tanto es una especie que acumula más proteínas en su organismo.

Exceptuando las variaciones en la composición química de los órganos estudiados, las 

tres especies poseen un desarrollo larvario característico de peces teleósteos y muy similar al 

de dorada, S. aurata, (Sarasquete et al. 1995) y otros espáridos, sobre todo en el caso de P. 

bogaraveo ya que pertenecen a la misma familia. 
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Resumen

El ácido okadaico (OA) fue aislado por primera vez a partir de la esponja Halichondria 

okadai (Kadota, 1922), pero su origen fue establecido más tarde en los dinoflagelados del género 

Dinophysis y Prorocentrum. La correlación entre los brotes de DSP (Diarreic Shellfish Poisoning), 

causados por este compuesto, y la concentración de estas especies fue demostrada por Yasumoto et 

al. (1985). Esta intoxicación es un serio problema, tanto para la salud pública, como para el sector 

marisquero, siendo los síntomas más importantes en humanos los desórdenes gastrointestinales 

como diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal (Fernández et al., 2002). 

En este estudio preliminar realizamos la evaluación del daño genético mediante la 

técnica del ensayo del cometa, en dos tejidos (branquia y hemolinfa) de la almeja fina Rudi-

tapes decussatus (Linnaeus, 1758) tras su alimentación con diferentes concentraciones del 

dinoflagelado Prorocentrum lima (Ehrenberg, 1860). 

Introducción

El ácido okadaico (OA) es un metabolito poliéter aislado por Tsukitani a partir de la esponja 

negra marina Halichondria okadai, que vive en la zona mediolitoral de la costa Pacífica de Japón 

(Fernández et al. 2002). Independientemente, Schmidz et al. (1981) encontraron OA en H. mela-

nodocia (de Laubenfels, 1936), una esponja caribeña recogida en los Cayos de Florida. La estruc-

tura del OA (Fig. 1) se estableció mediante cristalografía de rayos X (Tachibana et al., 1981).

Figura 1.- Ácido Okadaico

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 433-438 2009. 
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Posteriormente, OA fue aislado por Yasumoto en 1982 a partir de mejillones y vieiras 

como uno de los principios activos causantes del síndrome DSP (Diarreic Shellfish oisoning), 

que está reconocido como un síndrome asociado a mareas rojas solamente desde 1978 (Mu-

rakami et al., 1982; Murata et al., 1982).

Aunque fue aislado a partir de la esponja H. okadai, su origen fue establecido más tarde 

en los dinoflagelados del género Dinophysis y Prorocentrum (Fig. 2), y la correlación entre los 

brotes de DSP y la concentración de estas especies ha sido probada por Yasumoto et al. (1985). 

Esta intoxicación es un serio problema, tanto para la salud pública, como para el sector maris-

quero, y los síntomas más importantes en humanos se caracterizan por desórdenes gastrointes-

tinales como diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal (Fernández et al., 2002).

Figura 2.- Prorocentrum lima

En este estudio preliminar realizamos la evaluación del daño genético mediante la 

técnica del ensayo del cometa (Fig. 3), en dos tejidos (branquia y hemolinfa) de la almeja 

Ruditapes decussatus.

El ensayo del cometa consiste en una electroforesis de células embebidas en un gel de aga-

rosa y lisadas a pH alcalino, facilitándose así la desnaturalización del material genético, el desen-

rollamiento, y la expresión de roturas de cadena sencilla y de sitios álcali-lábiles. Es, por tanto, un 

método adecuado para determinar el daño en el DNA de células individuales. Su nombre se debe a 

que, después de su realización, cada célula dañada presenta la apariencia de un cometa con la cabeza 

brillante y una cola cuya longitud e intensidad están relacionadas con la cantidad de roturas del DNA 

que contiene, mientras que las células no dañadas se presentan como núcleos intactos sin cola.

Figura 3.- Imágenes del ensayo del cometa en núcleos de células branquiales de Ruditapes 

decussatus. De izquierda a derecha: núcleo no dañado, núcleo ligeramente dañado, núcleo 

severamente dañado

Estudio preliminar del efecto del Ácido Okadaico (OA) en células de branquia y hemolinfa de Ruditapes decussa-



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

435

Las almejas de la especie Ruditapes decussatus procedieron del Banco Marisquero 

Vía do Norte (O Grove).

Las algas de la especie Prorocentrum lima se encontraban a una concentración inicial 

de 3168c/ml. 

Se establecieron cuatro grupos de almejas: el grupo control, y tres grupos de estudio, 

que fueron alimentados dos veces al día con Prorocentrum lima a concentraciones de 200, 

2000 o 20000 c/ml.

Tras 2 (primer tiempo de exposición) y 4 días (segundo tiempo de exposición) en el 

laboratorio se realizaron análisis de la concentración de ácido okadaico en el tejido de los 

organismos, y se llevó a cabo el ensayo del cometa en células branquiales y hemocitos de 9 

individuos de cada grupo, escogiendo el porcentaje de DNA en la cola del cometa (DNAt) 

como parámetro de evaluación. El protocolo empleado en el ensayo del cometa fue el descri-

to por Pérez-Cadahía et al. (2004), con ligeras modificaciones.

Se midieron 100 células por individuo y tejido, utilizando el programa de captura de 

imágenes y análisis QWIN Comet (Leica Imaging Systems, Cambridge, UK).

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS 12.0 para 

Windows (Illlinois, USA).

Materiales y métodos

Resultados y discusión

Los valores de DNAt de las almejas tratadas con 200, 2000 y 20000 c/ml de Prorocen-

trum lima fueron significativamente mayores que en los controles en todos los casos, excepto 

para 2000 c/ml en hemolinfa en los dos tiempos de exposición (2 y 4 días) (Fig. 4).

Tras 2 y 4 días de exposición a OA, el daño genético detectado en hemolinfa fue sig-

nificativamente mayor con una dosis de 20000 c/ml que 200 c/ml.

En branquia, los valores de DNAt fueron significativamente mayores en el segundo en 

comparación con el primer tiempo de exposición para las concentraciones de 2000 y 20000 c/

ml, y, en este último caso, existió una correlación positiva entre la concentración de OA (Fig. 

5) y el daño genético detectado. 
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Estos resultados indican que el OA causa daño en el DNA en células de branquia y hemolinfa 

en la almeja fina. El ensayo del cometa es un parámetro eficaz para la evaluación de este daño y por 

lo tanto puede ser de interés como biomarcador para estudios de monitorización del medio marino. 
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Figura 4.- Daño genético (DNAt) detectado tras 2 y 4 días de exposición a 0, 200, 2000 y 

20000 c/ml de Prorocentrum lima en branquia y hemolinfa de Ruditapes decussatus. 
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Figura 5.- Concentración de OA (ng/g) en tejido de Ruditapes decussatus tras 2 y 4 días de 

exposición a 200, 2000 y 20000 c/ml de Prorocentrum lima

Estudio preliminar del efecto del Ácido Okadaico (OA) en células de branquia y hemolinfa de Ruditapes decussa-



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

437

Bibliografía

Fernández, J.J.; Candenas, M.L.; Souto, M.L., Trujillo, M.M. & Norte, M. 2002. Okadaic acid, 

useful tool for studying cellular processes. Current Medicinal Chemistry. 9:229-262

Murakami, Y.; Oshima, Y. & Yasumoto, T. 1982. Identification of okadaic acid as a toxic 

component of a marine dinoflagellate Prorocentrum lima. Bulletin of the Japanese 

Society for Scientific Fisheries. 48: 69–72

Murata, M.; Shimatani, M.; Sugitani, H.; Oshima, Y. & Yasumoto, T. 1982. Isolation and 

structural elucidation of the causative toxin of diarrhetic shellfish poisoning. Bulletin 

of the Japanese Society for Scientific Fisheries. 48: 549–552

Pérez-Cadahía, B.; Laffon, B.; Pásaro, E. y Méndez, J. 2004. Evaluation of PAH bioaccu-

mulation and DNA damage in mussels (Mytilus galloprovincialis) exposed to spilled 

prestige crude oil. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & 

Pharmacology. 138: 453-60

Schmitz, F.J.; Prasad, R.S.; Gopichand, Y.; Jossain, M.B. & Van der Helm DJ. 1981. Acan-

thifolicin, a new episulfide-containing polyether carboxylic acid from extracts of the 

marine sponge Pandaros acanthifolium. Journal of the American Chemical Society. 

103: 2467-2469

Tachibana, K.; Scheuer, P.; Tsukitani, Y.; Kikuchi, H.; Van Egen, D.; Clardy, J.; Gopichand, 

Y. & Schmidz FJ. 1981. Okadaic acid, a cytotoxic polyether from two marine sponges 

of the genus Halichondria. Journal of American Chemical Society. 103: 2469-2471

Yasumoto, T.; Murata, M.; Oshima, Y.; Sano, M.; Matsumoto, G.K. & Clardy, J. 1985. Dia-

rrhetic shellfish toxins. Tetrahedron. 41: 1019-1025.



438

Estudio preliminar del efecto del Ácido Okadaico (OA) en células de branquia y hemolinfa de Ruditapes decussa-



439

La anémona de mar Anemonia sulcata (Pennant, 1977), popularmente conocida 

como ortiguilla, es una especie muy común en la costa andaluza. Con objeto de evaluar 

la situación del recurso en la costa granadina, en este trabajo se compararon los muestreos 

de las zonas costeras del litoral granadino, realizados en los años 2000/2001 y 2007 por la 

consejería de Agricultura y Pesca y un análisis de datos procedentes de capturas mensuales 

de las dos licencias otorgadas por la Delegación de agricultura y Pesca de Granada, a su vez 

relacionadas estas con los días efectivos de ejercicio de actividad y el número de personas 

vinculadas a cada permiso. Estos nos han permitido elaborar un índice de esfuerzo pesquero 

(captura/persona) para poder aplicar la parte biológica del modelo bioeconómico de Gordon 

y Shaefer. De esta manera, se ha podido comprobar cómo la población de anémona marina 

en esta provincia se mantiene estable e incluso ha aumentado en algunas zonas, por lo que 

deducimos que es una pesquería explotable comercialmente y sostenible, siendo apreciada 

no sólo en el litoral granadino sino en otras provincias costeras y del interior, por lo que se 

pretende impulsar su explotación y su comercio de manera estable y efectiva siendo de gran 

interés para el litoral granadino.

Estudio integral sobre la pesquería de la anémona de mar 
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La anémona de mar perteneciente a la Clase Anthozoa del Filum Cnidaria, puede 

alcanzar los 30 cm de altura y 25 cm de diámetro siendo su coloración habitual pardoamarillenta 

a verde. Tiene un pólipo fijo al sustrato mediante una amplia base adherente. Su tronco es 

cilíndrico y carnoso y presenta entre 180/260 tentáculos largos y delgados. Su alimentación 

suele ser muy variada, partículas en suspensión, plancton, pequeños moluscos, etc. Su 

reproducción puede ser de forme sexual o asexual, por bipartición dando lugar a dos animales 

iguales o por gemación dando lugar a dos animales de distinto tamaño. 

Figura 1.- La anémona de mar (Anemonia sulcata Pennant, 1977).

La anémona de mar, popularmente conocida como ortiguilla (Fig. 1), es una especie 

muy común en la costa andaluza cuyo consumo se ha extendido a partir de ciertos pueblos 

marineros de la costa de Cádiz en los que el consumo es habitual desde hace mucho tiempo. 

Siendo de gran interés para el litoral granadino, por lo que se pretende impulsar su explotación 

y comercio, de manera estable y efectiva. 

La situación de esta pesquería en la provincia de Granada se restringe fundamentalmente 

a la existencia de 2 licencias de pesca de anémona expedidas mediante Resolución de 5 de 

marzo de 2007 de la Delegación Provincial, de la Consejería de Agricultura y Pesca de una 

Introducción
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duración de 2 años, que autorizan el ejercicio de la actividad en sus dos modalidades: apnea 

y equipo de buceo, obteniéndose unos resultados de producción muy positivos. El total de 

capturas para la anémona durante el ejercicio de 2.005 fue de 4.667 kg con un importe de 

70.005 euros y un precio medio (€/kg) de 15, y en el año 2006 fue de 1215 kg con un importe 

de 10930 euros y un precio medio (€/kg) de 9. En el ejercicio de la actividad con la licencia 

de buceo, en el rango de profundidad que va desde –3 a –6 m., es donde se recolecta el 90% 

de la anémona marina.

Actualmente, su utilización culinaria se ha ampliado a otras zonas de Andalucía, hecho 

que ha motivado un aumento significativo de su recolección, lo que supone una presión 

extractiva creciente sobre sus poblaciones naturales. La captura de estos ejemplares llevada a 

cabo de manera indiscriminada y marginal, supone cierta regresión de la especie en la costa 

granadina, lo que podría poner en peligro la supervivencia de esta especie y comprometer su 

utilización como recurso litoral explotable racionalmente.

El objetivo de este trabajo es demostrar que la situación actual de la producción 

de la anémona marina en el litoral granadino ha aumentado, por lo que deducimos que la 

explotación de esta pesquería está siendo efectiva y de gran interés para la zona ya que 

constituye una oportunidad socioeconómica para el sector pesquero de la provincia.

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo en el área costera de la provincia de Granada en la franja 

infralitoral a profundidades comprendidas entre los 0 y 10m. Para establecer la valoración 

del recurso se realizó una recopilación de datos durante un período de tiempo de varios años, 

para evaluar la disponibilidad del recurso mediante un estudio comparativo de los muestreos 

obtenidos en los años 2000/2001 y una campaña de muestreo intensivo que abarca los 75,83 

km de costa en 2007. Se realizaron transectos perpendiculares a la costa en los que se estimó 

de visu, mediante observación directa en inmersión, la densidad de población en los rangos 

de profundidad de 0 a 3 m, de 3 a 6 m y de 6 a 10 m (Fig.2).
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Figura 2.- Distribución espacial de los índices de abundancia.

Para cada rango se efectuó una inmersión en la que se estimó el número de ejemplares 

por metro cuadrado (Fig.3). En el caso de que la abundancia de especies fuese alta, se procedió 

a la estimación mediante el uso de un cuadrante de muestreo de 1 m2 de área, depositado al 

azar sobre el fondo y realizando dos recuentos por rango de profundidad. De la misma forma 

se anotó el tipo de fondo encontrado que fue clasificado en tres categorías: arena, piedra 

y arena-piedra. La distancia tomada entre transectos fue de unos 300 m en el caso de que 

el fondo fuera de piedra y arena, y de 500 m si el sustrato era de arena. En zonas de alta 

densidad de anémonas la distancia se redujo a unos 250 m.

Figura 3.- Equipo de muestreo aplicando el cuadrante para la medición de los Índices de 

Abundancia.
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En los puntos de muestreo, seleccionados en función de la profundidad se tomó la 

posición mediante G.P.S. De esta forma, al final de la campaña se muestrearon a lo largo de la 

costa granadina 152 transectos. El equipo de trabajo durante la campaña de muestreo estuvo 

constituido por dos biólogos buceadores profesionales, responsables de los trabajos, y dos 

buceadores profesionales que realizaron las labores de apoyo.

En mayo de 2003 la Dirección General de Pesca y Acuicultura publicó la orden 

de 24 de abril de 2003 por la que se regula la pesca del erizo y la anémona de mar en el 

litoral Andaluz. Dicha orden abría el plazo para solicitar licencias de captura en las distintas 

provincias marítimas de dicho litoral. Actualmente existen dos licencias concedidas en la 

costa Granadina, una para la modalidad de apnea y otra para la modalidad de buceo. 

La delegación Provincial de Granada cuenta con los datos de capturas mensuales de 

ambas licencias así como los días efectivos de ejercicio de actividad y el número de personas 

vinculada cada permiso, los cuales nos han permitido elaborar un índice de esfuerzo pesquero 

(captura/persona) para poder aplicar la parte biológica del modelo bioeconómico de Gordon 

y Shaefer (Gordon, 1954).

Resultados

Los datos obtenidos en el 2007 mostraron cómo las poblaciones de Anemonia 

sulcata en la costa de Granada, se mantuvieron o, incluso, aumentaron con respecto a las 

del 2000/2001. Utilizando los datos de capturas de 2008 (Tabla I) con el modelo de Gordon 

y Shaefer aplicado sin sobreeexplotación (Fig. 4) se ha obtenido la Ecuación 1. Del mismo 

modo, introduciendo datos de sobreexplotación pesquera en el modelo (Fig. 5), se ha obtenido 

la Ecuación 2, por lo que el esfuerzo óptimo fue el expresado en la Ecuación 3 y el máximo 

de capturas sostenibles se estimó en 1367,63 k (Ecuación 4). 

Asumiendo valores altos de esfuerzo y dado que el máximo de días que supuestamente 

se faenaban en un mismo mes era 20, como se expone en las Ecuaciones 5, 6 y 7, se ha 

obtenido que para que la pesquería se encontrase en situación de equilibrio, debería existir 

un máximo de 20 pescadores.

Podemos establecer de esta manera que esta pesquería se encuentra en nuestra provincia 

en estado de SUBpesca, debido a que asociados a las dos únicas licencias otorgadas, ésta 

posee un máximo de 7 pescadores recolectando dicho recurso. 
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Tabla I.- Resumen estadístico de producción, rendimiento y capturas por unidad de 

Esfuerzo.
Mes Capturas/kg Días Personas Esfuerzo P/D* C/F*
marzo 140 7 3 21 6.667
abril 130 6 3 18 7.222
mayo 607 17 7 119 5.101
junio 690 18 7 126 5.476
julio 638 19 7 133 4.797
agosto 768 20 7 140 5.486
septiembre 701 19 7 133 5.271
octubre 783 19 7 133 5.887
noviembre 680 19 7 133 5.113
diciembre 140 7 3 21 6.667

* P/D (personas/días)

* C/F (capturas/esfuerzo)

SCHAEFER. ESFUERZO OPTIMO 
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Figura 4.- Ajuste de Regresión para el modelo de Gordon-Shaefer sin sobreexplotación.
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Schaefer con sobreexplotado

y = -0,008x2 + 6,3692x

R2 = 0,9866
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Figura 5.- Ajuste de regresión para el modelo de Gordon-Shaefer con sobreexplotación.

Y= -0.008 x2+6.374 x siendo R2= 0,9787(Fig.4) (1)

Y=-0,008x2 + 6.369x donde: a=6.369 b=0,008 (2)

Por lo tanto el esfuerzo óptimo E
op

 sería: a/2b= 6.369/2*0,008=398 (Fig.5). (3)

 Mientras que el máximo capturas sostenibles son: MSY= a2/4b=1267,63 kg.  (4) 

E
op

= pescador x día (5)

398= 20dias x pescador (6)

Nº pescadores
op 

= 398/ 20 = 19,9 pescadores (7)

Discusión

En los planos cartográficos de la provincia de Granada donde se han representado los 

puntos muestreados, las zonas de más abundancia de Anemonia sulcata son las siguientes: 

Playa de Cantarriján (dentro del P.N. de Maro-Cerrogordo), zona comprendida entre Playa 

del Pozuelo y Playa de la Guardia, espigón del puerto de Motril, Playa de Torrenueva y 

Playa de La Joya, zona desde Playa de Cambriles hasta Playa del Lance, Playa y Punta de La 

Rábita, Punta de Huarca y Playa de La Juana.

Se ha podido apreciar que a lo largo de toda la costa Granadina, la ortiguilla está 

presente en prácticamente todos los lugares en los que aparece el sustrato rocoso en abundancia 

alta y a poco profundidad, donde la mayor luminosidad, la turbulencia de las aguas y el efecto 

del oleaje le proporcionan una buena disponibilidad del alimento (Fig.6).
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Figura 6.- Frecuencia relativa (%) de Anemonia sulcata para cada rango de profundidad por 

grado de abundancia en las zonas estudiadas en la provincia de Granada.

En esta gráfica se representan las abundancias relativas por rango de profundidad 

considerado. Se puede ver como las poblaciones se ven afectadas de forma positiva en los 

muestreos realizados en 2007. Es decir, en todos los rangos de profundidad parece existir 

una disminución de la ausencia (A), seguido de un incremento de los grados de abundancia; 

presencia (P), poco abundante (PA), abundante (AB) e, incluso, muy abundante (MA).

La pesquería de la anémona está regulada en la legislación andaluza según la Orden de 

24 de abril de 2003, por la que se regula la pesca del erizo y la anémona de mar en el litoral 

andaluz ya que el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, 

en su artículo 13.18, la competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, el 

marisqueo y la acuicultura. Esta Orden se desarrolló gracias a los estudios de evaluación, 

cuantificación y análisis de la dinámica poblacional, constituyendo la base para determinar 

el régimen de explotación.

Conclusiones

Analizando los resultados se puede observar que:

El sustrato más adecuado para el desarrollo de la especie es el sustrato duro.1. 

El rango de profundidad más idóneo para el desarrollo de la especie es el comprendido 2. 

entre 0 y 3 m, observándose una disminución de la frecuencia con la profundidad.

La pesquería de la anemona en la provincia de Granada se encuentra en situación de 3. 

SUBpesca.

Estudio integral sobre la pesquería de la anémona de mar Anemonia sulcata en la provincia de Granada.
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Según los datos de producción de febrero - marzo 2007 correlacionados con los 

que se han obtenido en los diferentes muestreos citados, y debido a la estrategia de gestión 

precautoria que fue establecida por la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía mediante la Orden de 24 de abril 

de 2003, se ha podido comprobar cómo la población de anémona marina en esta provincia 

se mantiene estable e incluso en algunas zonas ha aumentado, por lo que deducimos 

que la explotación de esta pesquería está siendo efectiva y de gran interés para el litoral 

granadino ya que constituye una oportunidad socioeconómica para el sector pesquero de 

la provincia.
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Palabra chave

Resumo

Coñecer a distribución dos individuos dunha poboación é de grande importancia para 

levar a cabo a súa xestión dunha forma sostible. Unha das funcións das asistencias técnicas 

das confrarías é a de avaliar os recursos explotados polas mesmas para así xestionalos 

sostiblemente.

Estudouse a distribución da poboación de berberecho Cerastoderma edule (Linnaeus, 

1758) no banco de Villabril, en O Vicedo (Lugo), a partir dos datos obtidos na mostraxe 

do mes de setembro de 2007 e da súa interpolación polo método da distancia inversa cos 

programas gvSIG e SEXTANTE.

Determinouse que os diferentes grupos de tallas non se distribuen dunha forma 

aleatoria. A distribución dos adultos e dos comerciais é dispersa e atópanse separados dos 

reclutas, que se concentran nunha zona do banco que permanece encharcada en baixamar 

pola presenza dunha pequena canle.

O uso conxunto dos programas gvSIG e SEXTANTE é unha ferramenta prometedora 

para o estudo da distribución da densidade de poboación das distintas especies de interese 

comercial nos bancos marisqueiros, xa que permite obter mapas de distribución espacial dos 

grupos de tallas das mesmas.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 449-456 2009. 
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Actualmente hai moitos programas de sistemas de información xeográfica (SIX) no 

mercado, aínda que a maioría son de pago. Moitas veces este gasto non é soportable para 

pequenas entidades, como son as confrarías de pescadores, a pesar da súa gran utilidade na 

xestión dos recursos. Pero dende finais do ano 2007 o programa libre gvSIG, que se distribue 

con licenza GNU GPL e que pode ser descargado dende a páxina web: http://www.gvsig.gva.

es, preséntase coma unha alternativa eficaz e gratuita fronte ó resto de programas de pago.

O proxecto gvSIG xurdíu por iniciativa da Generalitat Valenciana, a través da 

Consellería de Infraestructuras e Transporte (concurso público “Servicios informáticos de 

desenrolo de aplicacións SIX para a Consellería de Infraestructuras e Transporte utilizando 

software libre”). O programa gvSIG diríxese ó manexo de información xeográfica e é, 

en definitiva, un sofisticado SIX que permite xestionar datos espaciais e realizar análises 

complexas sobre os mesmos. A día de hoxe é un proxecto que segue en desenrolo.

Máis recentemente apareceu o proxecto SEXTANTE, desenrolado para a Junta 

de Extremadura pola Universidade de Extemadura. O seu obxectivo é desenrolar un SIX 

adaptado para a análise de datos xeográficos, con especial énfasis nas actividades de xestión 

do medio e disciplinas afines. Esta ferramenta apoiase no programa gvSIG, dotándoo de 

novas funcionalidades e está dispoñible na páxina web: http://www.sextantegis.com/.

Todas estas ferramentas informáticas unidas ás ortofotos do proxecto SIXPAC (de 

libre acceso na web) posibilitan unha nova forma de enfocar o estudo da distribución das 

especies no medio. Neste traballo estudouse o caso do berberecho Cerastoderma edule 

(Linnaeus, 1758) no banco de Villabril, O Vicedo (Lugo).

Coñecer a distribución dos individuos dunha poboación é de grande importancia para 

levar a cabo a súa xestión dunha forma sostible. Unha das funcións das asistencias técnicas 

das confrarías é a de avaliar os recursos explotados polas mesmas para así xestionalos 

sostiblemente.

Dunha forma intuitiva e baseada na experiencia persoal ó longo dos anos de marisqueo, 

as mariscadoras coñecen groso modo as zonas nas que se atopan as clases de tallas de interese 

comercial. Pero coas ferramentas informáticas actuais e co traballo das asistencias, a través 

das mostraxes dos bancos marisqueiros, pódense chegar a proxectar superficies continuas a 

partir de datos discretos; obtendo así mapas da distribución espacial dos distintos grupos de 

tallas baseados en datos procedentes da mostraxe dos bancos marisqueiros.

Introdución

Estudo da distribución da poboación de berberecho Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) no banco de Villabril (O 



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

451

Por todo o anterior, o obxectivo da presente comunicación é a obtención de mapas de 

distribución espacial represantativos dos distintos grupos de tallas de berberecho no banco de 

Villabril, en O Vicedo, a partir dos datos obtidos na mostraxe do mes de setembro de 2007 e 

da súa interpolación polo método da distancia inversa cos programas gvSIG e SEXTANTE.

Materiais e métodos

A zona de estudio é o Banco de Villabril (Fig.1), o cal está situado no estuario do río 

Sor, na ría de O Barqueiro, en O Vicedo (Lugo). Actualmente é unha zona explotada polas 

mariscadoras da Confraría de Pescadores do Vicedo e o seu principal recurso é o berberecho. 

A zona productiva ocupa unha superficie aproximada duns 30.260 m2.

Figura 1.- Localización do banco de Villabril, no Vicedo, Lugo.

Escolleuse unha mostraxe sistemática do banco por ter máis ventaxas que a aleatoria 

(McArdle and Blackwell, 1989). Coa axuda do programa GPS Trackmaker e as ortofotos 

do proxecto SIXPAC diseñáronse 10 transectos de 8 puntos cada un, máis outro transecto 

de 6 puntos adicionais para completar a mostraxe, en total foron 86 puntos de mostraxe 

equidistantes 15 m. En cada punto recolleronse tódolos individuos de berberecho atopados 

nunha calicata de 40 cm de lado (0,16 m2) e unhos 10 cm de profundidade (Garmendia et al., 

2003) e foron debidamente embolsados e etiquetados.

A tódolos individuos medíuselles a máxima lonxitude antero-posterior e foron 

calculadas as cohortes co método Bhattacharya (1967) mediante o programa FISAT II. 

Clasificouse a poboación en tres grupos de tallas: reclutas (ata 8 mm), adultos (de 8 mm a 28 
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mm) e comerciais (maiores de 28 mm) en base ás cohortes obtidas e á lexislación vixente en 

canto a talla legal de extracción do berberecho.

Posteriormente contabilizáronse tódolos individuos tendo en conta a clasificación en 

reclutas, adultos e comerciais; e calculouse a densidade (individuos m-2) para cada grupo, en 

cada punto. Estes datos foron introducidos no programa gvSIG e referidos ás coordenadas do 

punto no que foron recollidos para o seu posterior tratamento co programa SEXTANTE.

Entre as ferramentas de interpolación dispoñibles no programa SEXTANTE 

seleccionouse a de distancia inversa pola súa menor complexidade de cálculo (Villatoro 

et al., 2008). Ademáis, ós datos reais e ós estimados aplicóuselles unha análise estatística 

de contraste de hipótesis para establecer se existían diferencias significativas entre ambos 

(Vizmanos e Asensio, 1976).

A capa ráster obtida coa ferramenta interpolación transformouse nunha capa vectorial 

á que se lle aplicou un etiquetado por intervalos iguais para obter os mapas nos que se pode 

apreciar a distribución da poboación de berberecho no banco de Villabril dos tres grupos de 

tallas que se estudiaron.

Resultados e discusión

Na táboa I amósase o resume dos datos de densidade de poboación de reclutas, adultos 

e comerciais de berberecho, así como o resultado das interpolacións para cada un dos grupos 

de tallas. A análise estatística realizada indicou que non existen diferencias significativas (α 
=0,05) entre os datos estimados polo programa SEXTANTE e os reais.

A maior densidade media de poboación corresponde á talla dos adultos (5,6 individuos 

m-2), mentras que a menor atopouse para a poboación dos reclutas (2,1 individuos m-2). Sen 

embargo, o dato de densidade máxima atopámolo na densidade de reclutas (43,7 individuos 

m-2), seguido dos comerciais (37,5 individuos m-2) e por último os adultos (31,2 individuos 

m-2). En tódolos casos a densidade mínima foi de 0 individuos m-2 (Táboa I).
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Táboa I.- Densidade de poboación, real e estimada, de reclutas, adultos e comerciais de 

berberecho.

Reclutas Adultos Comerciais

Real Estimado Real Estimado Real Estimado

Media 2.108 2.064 5.596 5.753 4.797 4.860
Desviación estándar 6.684 3.510 7.047 3.816 7.710 3.873
Mínimo 0 0 0 0 0 0
Máximo 43.750 13.856 31.250 14.431 37.500 18.143

A partir dos datos obtidos na mostraxe do mes de setembro de 2007 e da utilización 

dos programas gvSIG e SEXTANTE obtivéronse as figuras 2, 3 e 4; nas que se amosa 

a distribución de cada un dos rangos de tallas estudados (reclutas, adultos e comercias, 

respectivamente) de berberecho do banco de Villabril, en O Vicedo (Lugo). Utilizáronse 

seis intervalos de densidade para representar as diferentes densidades obtidas, e a cada ún 

deles asignóuselle unha cor distinta.

Na figura 2 obsérvase a distribución da poboación dos reclutas. Pódese apreciar que 

os reclutas se concentran nunha zona ben delimitada do banco, que coincide cunha canle 

que permanecía encharcada na baixamar durante a mostraxe.

Figura 2.- Distribución da poboación dos reclutas.

Na figura 3 representouse a distribución dos adultos. A súa distribución non está 

tan ben delimitada coma a dos reclutas (atopábanse concentrados nunha zona) e atópanse 

repartidos por todo o banco.
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Figura 3.- Distribución da poboación dos adultos.

Na figura 4 representouse a distribución dos individuos comerciais, que presentan 

unha distribución máis difusa cá dos reclutas pero non tanto como a dos adultos. As maiores 

densidades atópanse concentradas nunha zona ben delimitada pero maior en extensión cá 

dos reclutas.

Figura 4.- Distribución da poboación dos comerciais.

Destaca o feito de que as zonas de maior densidade de cada un dos rangos de talla 

(as zonas de azul máis intenso) non chegan a solapar físicamente, o que nos pode indicar 

que non se distribuen de forma aleatoria.
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Os diferentes grupos de tallas de berberecho no banco de Villabril non se distribuen 

dunha forma aleatoria. Aínda que a distribución é máis difusa no caso dos adultos e máis 

concentrada no caso dos reclutas, as zonas de máxima densidade de cada un dos grupos de 

tallas non solapan físicamente.

O procesado dos datos obtidos nas mostraxes dos bancos cos programas gvSIG e 

SEXTANTE é unha práctica prometedora para o estudo da distribución da poboación das 

distintas especies de interese comercial nos bancos marisqueiros, xa que permite obter 

mapas da distribución espacial dos diferentes grupos de tallas presentes; información de 

moita utilidade na xestión do recurso.

Conclusións
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Palabras clave

Resumen

Se comparan tasas e índices de crecimiento entre H. tuberculata, procedente de la 

costa asturiana y H. tuberculata coccinea procedente del criadero del Instituto Canario de 

Ciencias Marinas (ICCM). Las condiciones de estabulación fueron similares así como el 

alimento suministrado. Los resultados no ofrecen diferencias significativas entre ambas 

subespecies y procedencias.

Introducción

El continuo declive en capturas de las pesquerías a nivel mundial es un hecho 

incuestionable. Por tal motivo la apuesta por la acuicultura se ha incrementado en las dos 

últimas décadas con unas producciones que vienen aumentando año tras año, y las previsiones 

apuntan que para el 2025 igualen a las obtenidas por la pesca extractiva. En Europa el cultivo 

se centra en un pequeño grupo de especies de alto valor económico, principalmente peces, 

aparte del mejillón, siendo necesario la inclusión de nuevas especies para diversificar la 

producción.

Pese a que Haliotis tuberculata no es una especie muy conocida a nivel popular, si que 

lo es en otras partes del mundo donde existe una larga tradición gastronómica, pudiendo ser 

por tanto de gran interés comercial la implantación de cultivos en nuestro país.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 457-464 2009. 
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En esta experiencia se trató de comprobar si existen diferencias en cuanto a crecimiento 

y engorde entre las dos subespecies de Oreja de Mar: Haliotis tuberculata del Cantábrico 

y Haliotis tuberculata coccinea, obtenida en el Centro del Instituto Canario de Ciencias 

Marinas (ICCM), con reproductores canarios, al recibir ambas una misma dieta semihúmeda 

preparada a base de Ulva sp. y Mytilus edulis.

Materiales y métodos

Para llevar a cabo esta experiencia se seleccionaron 72 ejemplares: 36 de Asturias 

(28,31 ± 4,38 mm) y 36 procedentes del ICCM (27,42 ± 4,44 mm) que fueron obtenidos con 

reproductores canarios. El transporte desde Canarias a Asturias se realizó en seco, dentro de 

una caja de poliespan y sobre un paño humedecido en agua de mar.

Los ejemplares, por procedencia, se distribuyeron en 2 tamices flotantes de 33 x 36 

cm, compartimentados con 3 réplicas de 12 individuos cada uno. Se colocaron en un tanque 

de 1000 l en circuito semiabierto y aireación. En cada tamiz se introdujeron secciones de 

tubos de PVC para que las orejas pudiesen guarecerse de la luz. 

Las orejas de mar fueron alimentadas ad limitum, 3 veces por semana. Los restos no 

consumidos eran retirados y pesados para estimar el alimento ingerido.

El alimento consistió en un pienso semihúmedo hecho por nosotros a base de agua de 

mar filtrada, agar, mejillón fresco triturado y ulva seca triturada (Gráfico 1), que se presentaba 

en forma de lonchas las cuales eran envasadas al vacío y conservadas en frigorífico. En 

el momento de alimentar a los ejemplares las lonchas eran troceadas para que todos los 

ejemplares tuviesen fácil acceso al alimento.

Gráfico 1.- Composición de la dieta semihúmeda.
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Para llevar a cabo el seguimiento del crecimiento los ejemplares fueron medidos con 

un calibre y pesados con una báscula de precisión una vez al mes. Para el análisis comparativo 

entre ambas dietas se utilizaron las siguientes tasas e índice:

Tasa de crecimiento en concha = (L
2
-L

1
)/días de la experiencia x 1000 (1)

Tasa de crecimiento especifico = (Ln W
2
 – Ln W

1
)/t x 100 (2)

Ganancia en peso (%) = ((W
2
 – W

1
)/W

1
) x 100  (3)

Índice de conversión de alimento = ∑ Ingesta/∆ Biomasa (4)

En donde L
1
 y L

2
 son las longitudes iniciales y finales respectivamente, Ln W

1
 y Ln 

W
2
 son los logaritmos neperianos de los pesos inicial y final respectivamente, siendo W

1
 el 

peso inicial y W
2
 el peso final.

Resultados

Los datos obtenidos a lo largo de la experiencia, la cual se prolongó por un total de 

93 días, se resumen en la Tabla I, en la que aparecen diversos parámetros, tasas e índices, al 

comienzo y al final de la experiencia.

La Tª osciló entre 17,2 y 20,3ºC y la salinidad se mantuvo en un rango de 31,3 y 33,8 

‰. Los niveles de oxígeno superiores al 80%. El fotoperíodo fue de 6 horas de luz/18 horas 

de oscuridad durante toda la experiencia.

Tabla I.- Datos, Tasas e Índices resultantes en las experiencias de engorde en ambas 

subespecies.
Especie

H. Tuberculata tuberculata H. Tuberculata coccinea

Longitud inicial (mm) 28,31 26,58
Longitud final (mm) 34,07 32,16
Tasa Crecimiento en Concha (µm día-1) 61,85 60,01
Tasa Crecimiento específico (% día-1) 0,63 0,62
Peso inicial (g) 2,52 2,28
Peso final (g) 4,52 4,05
Ganancia en peso (%) 79,46 77,31
Índice Conversión Alimento 23.33 24,11
Alimento ingerido (mg abalón-1 día-1) 0,13 0,14
Mortalidad (%) 16,67 11,11

No se aprecian diferencias significativas en cuanto al crecimiento y engorde entre 

ambas procedencias, (ANOVA p>0,05). De hecho la tasa de crecimiento específico, como 

la ganancia en peso, presentan valores muy similares (0,63/0,62% día-1 y 79,46/77,31%, 
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respectivamente), lo que se confirma con la representación gráfica de los datos obtenidos 

(Gráficos 2 y 3), donde ambas líneas son prácticamente paralelas a lo largo de casi toda la 

experiencia.
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Gráfico 2.- Representación de los datos obtenidos del crecimiento en longitud.
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Gráfico 3.- Representación de los datos obtenidos acerca del engorde.

El análisis de la varianza no muestra diferencias significativas (ANOVA p>0,05) entre 

procedencias. Por otro lado el test de Tukey muestra que existe crecimiento a lo largo de los 

3 meses que duró la experiencia.
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La mortalidad resultante durante la experiencia fue del 11,11% en los ejemplares 

procedentes de Canarias y de un 16,67% en los de Asturias.

A lo largo del experimento se produjeron desoves, 30 de julio, 8 y 26 de agosto y 11 

de Septiembre, en las de Asturias, y el 26 de agosto en las de Canarias.

Discusión

Para llevar a cabo la experimento se utilizó una dieta semihumeda con Ulva sp. y 

aporte extra de proteína (mejillón fresco triturado), utilizada en experiencias anteriores con 

buenos resultados, obteniendo valores en tasa de crecimiento específico y crecimiento en 

concha de 0,75% día-1 y 70µm día-1, respectivamente (J.López et al., 2008) (en prensa).

Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias ni en el crecimiento ni en el 

engorde entre ambas procedencias y subespecies del Género Haliotis.

Si comparamos la tasa de crecimiento en concha y crecimiento específico de la 

subespecie H.tuberculata (61,85 µm día-1/0,63% día-1) respecto a las obtenidas en trabajos 

anteriores, con ejemplares de la misma procedencia y alimentadas con distintas especies 

de macroalgas frescas, el resultado es siempre superior: Ulva (56.89 µm día-1/0.36% día-

1), Laminaria (33,55 µm día-1/0,27% día-1) y Fucus (33 µm día-1/0.07% día-1). (López et 

al., 2007). Del mismo modo, Guerra et al, (1996) obtienen unos valores inferiores con las 

macroalgas: Codium (52,38 µm día-1) y Enteromorpha (41,84 µm día-1).

Esto puede deberse al incremento proteico y lipídico que puede aportar el mejillón 

triturado del pienso semihúmedo, respecto al alga sola en estado fresco. De hecho Gómez-

Montes et al (2002) con otra especie del género Haliotis (H. fulgens) obtuvieron tasas de 

crecimiento entre 61 y 123 µm día-1 en una experiencia en la que quedó patente que a mayor 

proporción de proteína mayor tasa de crecimiento. 

La tasa de crecimiento en concha en la subespecie canaria (60,01 µm día-1), es 

similar a la obtenida por M.P.Viera et al (2005) con G. cornea (61,71 µm día-1), e inferior 

con dos especies del género Hypnea, H. musciformis (81,79 µm día-1) y H. spinella (126,61 

µm día-1). Estas diferencias pueden deberse a que en este caso las especies utilizadas como 

alimento servían previamente como biofiltros y, por tanto, poseerían un mayor contenido en 

nutrientes.
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Los valores obtenidos en cuanto a crecimiento y engorde, utilizando la dieta 

semihúmeda a base de Ulva sp. y mejillón fresco, representan buenos resultados, superiores 

y comparables a los de otras experiencias similares.

Una vez obtenidos los resultados y de cara a plantearse la posibilidad de llevar a cabo 

una explotación de engorde, no tendría ninguna ventaja el usar una variedad frente a la otra, 

puesto que no se aprecian diferencias, ni en el crecimiento ni en el engorde.

Conclusiones
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Palabras clave

Introducción

Los moluscos bivalvos presentan ciclos de almacenamiento y utilización de energía 

relacionados directamente con el ciclo gametogénico. La coquina Donax trunculus (Linné, 

1758), es una especie de alto valor comercial en Galicia, 30 €/kg, cuyos bancos naturales 

están en regresión. Con el fin de obtener semilla para realizar repoblaciones se ha estudiado el 

período de reproducción relacionado con el contenido en carbohidratos de un banco natural lo-

calizado en Valdoviño, playa de Vilarrube. Estudios previos relacionados con el ciclo gameto-

génico de coquina son los de Fernández Otero (1982); Bayed (1990) en la costa de Marruecos; 

Mazé y Laborda (1990); Martínez et al. (2003) en la Ría del Barquero y Gaspar et al. (1999) 

en el sur de Portugal. La variación en la composición bioquímica a lo largo del ciclo reproduc-

tor de esta especie fue abordada por Ansell et al. (1980) y por Martínez et al. (1993).

Materiales y métodos

Mensualmente se recogieron muestras de coquina en la playa de Vilarrube (Valdo-

viño). La talla de los individuos recolectados fue superior a la comercial, 35 mm. Una vez 

en el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo, los individuos se depositaron en tanques con 

agua de mar en circuito abierto durante 24 horas para eliminar restos de materia que traen 

del medio natural. Se determinaron datos biométricos y un total de 30 individuos se abrieron 

y procesaron para el análisis histológico, otros 30 se emplearán para realizar análisis bioquí-

micos. 

Estudio del ciclo gametogénico
Se abrieron los ejemplares separando la gónada del resto del cuerpo del individuo. 

Se observó la gónada para determinar macroscópicamente el sexo y el estado de madurez, 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 465-474 2009. 



466

se procesó siguiendo las técnicas histológicas convencionales que comprenden: fijación con 

solución Davidson, deshidratación en baño creciente de alcoholes, inclusión en parafina, cor-

tes histológicos de 5 µm, tinción con Hematoxilina-Eosina y montaje en portaobjetos para 

su posterior observación al microscopio óptico. La escala descrita para definir las diferentes 

fases de madurez gonadal de coquina, es la siguiente: E0. Reposo sexual, E1. Inicio del desa-

rrollo gametogénico, E2. Gametogénesis avanzada, E3. Madurez y puesta, E4. Postpuesta.

Las muestras se introdujerón en el congelador a -80ºC donde se almacenarón hasta 

posteriores analíticas. Después, se liofilizarón y pesarón para obtener los pesos secos. Se ha 

calculado el siguiente índice de condición gonadal: 

IC = (Peso seco gónada / Peso seco concha)*100

Análisis de carbohidratos totales
 Se estudió la variación del contenido en carbohidratos en la gónada y vianda menos 

gónada, de la coquina. Su objetivo era establecer la relación que existe entre esta variación 

y los distintos estadios de su ciclo gametogénico. Las muestras, previamente liofilizadas 

y finalmente trituradas, se procesaron empleando el método de Dreywood (1946), méto-

do colorimétrico basado en una cuantificación de glucosa total empleando el reactivo de 

antrona–sulfúrico. Se pesa cada alícuota por duplicado y el proceso comprende: Extracción 

de carbohidratos; reacción colorimétrica con el reactivo de antrona-sulfúrico y lectura en 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 625 nm.

Resultados y discusión

Estudio del ciclo gametogénico
La gónada de cada individuo, se observó al microscopio y se asignó un estadio en 

función del estado de madurez gonadal.

E0. Reposo sexual

El sexo no es diferenciable a nivel macroscópico ni microscópico debido a que no 

aparecen folículos en el tejido gonadal. Se caracteriza este estadio por una abundancia de 

tejido conectivo, con una gran cantidad de hemocitos.

Evolución del contenido en carbohidratos a lo largo del ciclo gametogénico de Donax trunculus (Linné, 1758).
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Figura 1.- Corte histológico de coquina en estadio E0. Se observan, (TC) tejido conectivo, 

(HMC) hemocitos, (MUSC) músculo. Barra de escala 100 µm.

E1. Inicio del desarrollo gametogénico

Macroscópicamente el sexo no es diferenciable, al microscopio óptico, existen indi-

viduos en que se diferencia el sexo. Se observan folículos formados, rodeados por una capa 

de tejido conectivo, con un alto porcentaje de células germinales adheridas a sus paredes. En 

hembras se ven ovogonias y ovocitos en su primera fase de desarrollo, en machos, esperma-

togonias formando bandas centrípetas en la pared folicular, pero serán las células vesiculares 

las que ocupen la mayor parte de la superficie folicular.

Figura 2. (A-B). Inicio del desarrollo gametogénico. A) Hembra. B) Macho. Se observan 

folículos con células vesiculares (CV). Espermatogonias (ESPG) en machos y ovogonias 

(OVOG) en hembras. Barras de escala 100 µm.

E2. Gametogénesis avanzada

Los folículos ocupan gran parte de la gónada. El sexo es diferenciable y, en casos, 

visible a nivel macroscópico. En hembras se observan ovocitos maduros acompañados de 

líneas germinales más tempranas, tales como ovocitos primarios que están saliendo de la 

pared folicular y ovocitos pedunculados. En machos se ven los primeros espermatozoides en 
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el lumen, acompañados de líneas germinales tempranas, espermatogonias y espermatocitos, 

que se desarrollan concéntricamente hacia el interior del folículo.

Figura 3. (A-B). A) Hembra gametogénesis avanzada, (OPR) ovocitos primarios, (OP) 

ovocitos pedunculados. B) Folículo masculino con espermatozoides maduros en el lumen, 

(ESPM) y líneas germinales en desarrollo en su cara externa. Barras de escala 50 µm.

E3. Madurez y puesta

La gónada se encuentra en el grado más alto de desarrollo. En las hembras se aprecian 

ovocitos totalmente maduros, libres en el lumen y ovocitos pedunculados que aún no se han 

despegado de la pared folicular. En machos, el folículo está prácticamente lleno de esperma-

tozoides, quedando en la zona más externa, dos líneas germinales que se desarrollarán dando 

lugar a espermatozoides.

Figura 4. (A-B). A) Gónada hembra madura, se observan ovocitos maduros (OVOC), pedun-

culados (OP) y algún ovocito primario (OPR). Barra de escala 50 µm. B) Gónada macho en 

estado de madurez con folículos llenos en su totalidad de espermatozoides maduros (ESPM). 

Barra de escala 100 µm.

Evolución del contenido en carbohidratos a lo largo del ciclo gametogénico de Donax trunculus (Linné, 1758).
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E4. Postpuesta

Es el estadio resultado del vaciado gonadal tras la puesta. En hembras se ven folículos 

prácticamente vacíos y otros con ovocitos residuales apilados. En machos se aprecia también 

una reducción folicular y aparecen espermatozoides residuales dentro y fuera del folículo. Se 

observa proliferación del tejido conectivo y una elevada presencia hemocitaria.

Figura 5. (A-B). A) Gónada hembra en postpuesta. Se observa proliferación de tejido co-

nectivo (TC), de hemocitos (HMC) y ovocitos residuales (OVOCR). B) Gónada macho tras 

el vaciado gonadal, se observan espermatozoides residuales (ESPR), proliferación de tejido 

conectivo (TC) y hemocitos (HMC). Barras de escala 100 µm.

Evolución del ciclo gametogénico en relación con el contenido en carbohidratos
En noviembre y diciembre, la mayor parte de individuos muestreados se encuentran 

en estadio E1 de inicio de la gametogénesis, en diciembre se da un máximo con un 97%. Se 

encuentran pocos individuos en estadio de reposo, E0, en estos meses. En enero y febrero 

las coquinas se encuentran en gametogénesis avanzada, estadio E2. El período de madurez y 

puesta se extiende de marzo hasta agosto, con un máximo de un 73% de individuos en estadio 

E3 en el mes de julio. En agosto un 73% de individuos se encuentran en postpuesta, estadio 

que se prolongará hasta diciembre. En septiembre las coquinas se encuentran en reposo, E0, 

aunque en algunos casos, el sexo es diferenciable debido a los gametos residuales resultado 

de la puesta, comienza de nuevo el desarrollo gametogénico E1, estadio que aumenta en 

proporción hasta el mes de diciembre. 

La coquina a lo largo del ciclo gametogénico, presenta una variación en la composi-

ción bioquímica debida principalmente a los cambios producidos en su gónada. Los carbo-

hidratos constituyen aproximadamente un 9,5% del total de la gónada. La evolución en el 

contenido en carbohidratos presenta valores más altos en períodos de inactividad gonadal, 

283,78 µg/mg, también en esta etapa se da el valor máximo del índice de condición, 3,24, 

debido seguramente, a un bloom en el medio. El valor mínimo de contenido en carbohidratos, 

30,88 µg/mg, se da en el período de máxima madurez que, en este caso, coincide con el mes 
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de julio, mes tras el cual se da el valor mínimo en el índice de condición, 1,53, resultado del 

vaciado gonadal tras la puesta. 

Figura 6. Representación de la evolución del contenido en carbohidratos a lo largo del ciclo 

gametogénico de coquina.

En la coquina, existe un período muy corto de reposo donde no se observan folículos for-

mados y en la gónada aparece tejido conectivo acompañado de una gran cantidad de hemocitos, 

Martínez et al. (1993) no encuentran gónadas sin folículos como correspondería al estadio E0.

El período de madurez y puesta (de marzo hasta agosto), coincide con el descrito por 

Bayed (1990) en la zona Mehdia de Marruecos, en el sur de Portugal por Gaspar (1996) y 

con lo observado por Fernández Otero, (1982) y Martínez et al. (1993, 2003) en la ría del 

Barquero (N.O. Galicia). 

La coquina a lo largo del ciclo gametogénico, presenta una variación en la composición 

bioquímica debida principalmente a los cambios producidos en su gónada. Esto coincide con lo 

observado en Venerupis pullastra por Cerviño Otero (2005) y en Ruditapes decussatus Ojea et 

al. (2002). La evolución en el contenido en carbohidratos presenta valores más altos en períodos 

de inactividad gonadal y valores mínimos en el período de máxima madurez, que en este caso 

coincide con el mes de julio. A este mismo resultado llegaron Ansell et al. (1980), al realizar un 

análisis en la composición bioquímica de Donax trunculus en las costas de Argelia, donde con-

cluyen que la proporción de carbohidratos alcanza valores máximos en otoño, experimentando 

una fuerte caída coincidiendo con el período de máximo desarrollo gonadal. Estudios realizados 

sobre otras especies de moluscos bivalvos como Ensis siliqua y Solen marginatus (Martínez, 

2002); y Venerupis pullastra (Cerviño Otero, 2005) encuentran esta evolución de carbohidratos 

con disminución en los meses de madurez y recuperación en los meses de reposo.

Evolución del contenido en carbohidratos a lo largo del ciclo gametogénico de Donax trunculus (Linné, 1758).
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Conclusiones

La coquina presenta un período de madurez y puesta que va del mes de marzo en 

adelante, finalizando hacia el mes de agosto. Muestra un máximo en el mes de julio, mes a 

partir del cual se da el valor mínimo de índice de condición, coincidiendo con la postpuesta. 

En esta especie se observa, en algunos individuos, un corto período de reposo que tiene lugar 

en el mes de septiembre.

A lo largo del ciclo gametogénico, presenta una variación en la composición bioquí-

mica debida principalmente a los cambios producidos en su gónada. La evolución en el con-

tenido en carbohidratos mantiene una relación inversa con el ciclo gametogénico, disminuye 

conforme éste avanza.
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Experiencias de engorde de juveniles de pulpo (Octopus 
vulgaris) con distintos tipos de cebos. 
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Resumen

Palabras clave

Se elaboraron 9 tipos de cebo a base de lirio fresco, cangrejo fresco y mejillón cocido 

picados y mezclados con aditivos como carragenatos, almidón modificado, albúmina y pro-

teína de soja, en distintas proporciones. Por su textura y palatabilidad se seleccionaron 3 de 

ellos, obteniéndose un ligero incremento en peso medio, al inicio de la experiencia, sólo en 

el lote de las hembras y con el cebo nº 2 a base de lirio y mejillón al 50%. No obstante, los 

cebos utilizados, aceptados por el pulpo, no resultaron tener el suficiente valor nutricional ni 

la adecuada textura, para un crecimiento óptimo del pulpo. 

Introducción

El pulpo de roca (Octopus vulgaris, Cuvier 1797) es una especie que presenta gran 

potencial en la acuicultura marina, debido a sus características biológicas y elevado valor co-

mercial. No obstante, el desarrollo industrial del cultivo del pulpo se encuentra actualmente 

limitado por la imposibilidad de obtener juveniles de criadero para la fase de engorde, así 

como por la ausencia de un pienso artificial adecuado a la especie. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 475-484 2009. 
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Durante estos últimos años se han creado explotaciones de engorde de pulpo, utilizan-

do como alimento especies de bajo valor comercial. La rentabilidad económica de este tipo 

de explotaciones, que podríamos definir como artesanales, es por el momento baja y ha sido 

estudiada mediante la analítica de costes (García García et al., 2004). Los piensos presenta-

rían una serie de ventajas como un adecuado nivel de nutrientes, regularidad en el suministro 

y composición, fácil almacenamiento, distribución y manipulación.

El primer problema con el que nos enfrentamos para diseñar un pienso para el pulpo 

es la “presentación” adecuada para que sea aceptado e ingerido completamente. Los piensos 

granulados, extrusionados y semihúmedos no son válidos para el pulpo ya que éste los dis-

grega antes de ingerirlos; en ocasiones trocea el alimento, lo traga, pero también hace una 

predigestión externa succionando el jugo. Por otro lado, el alimento no siempre es consumido 

inmediatamente, por lo que debe ser estable durante periodos prolongados en el agua. 

Una alternativa es utilizar los “residuos” o recursos infravalorados de las industrias 

transformadoras de los productos de la pesca (Rodríguez et al., 1990), residuos que muchas 

veces no tienen una buena presentación, pero que sin embargo presentan unas características 

nutritivas e higiénico-sanitarias adecuadas. Así, aprovechando estos residuos, todavía con un 

alto valor nutricional, se podrían elaborar determinadas dietas húmedas mediante la técnica 

conocida por ensilaje. 

Esta técnica favorece la acción de los propios enzimas ácidofilos de los residuos, libe-

rando los nutrientes en su estructura más sencilla como ácidos grasos y aminoácidos. Por otro 

lado, permite la presencia de ciertos nutrientes termolábiles (ácidos grasos omega 3, lisina) 

que serían destruidos durante la elaboración de harinas de pescado. El ensilado aprovecha, en 

condiciones controladas de pH y temperatura, la actividad enzimática de proteasas y lipasas 

del propio pescado, que facilita la desnaturalización proteica limitando la supervivencia y 

actividad microbiológica no deseada. Estos ensilados y productos de la pesca fermentados 

facilitan la digestión y absorción de nutrientes (Yin et al., 2005; Lamas y Pascual, 1995; 

Lamas et al. 1997), y se plantea como una tecnología alternativa y factible para el desarrollo 

de nuevas dietas para el pulpo. La pasta obtenida con los ensilados es preciso darle una es-

tructura adecuada para que sea aceptada por el pulpo, por lo que se emplearán hidrocoloides, 

así como la adición de sustancias atrayentes.

Materiales y métodos

Se elaboraron 9 tipos de cebos, con los siguientes ingredientes: 40 kg de lirio Mi-

cromesistius poutassou (Risso, 1827) fresco procedente de Celeiro (Lugo), parte del cual se 

congeló para elaboración de pasta de pescado, 40 kg de mejillón cocido (sin concha), conge-

Experiencias de engorde de juveniles de pulpo (Octopus vulgaris) con distintos tipos de cebos. 
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lado, de los cocederos de Riveira (A Coruña) y 6 kg de cangrejo (Carcinus maeñas L.) entero 

congelado, procedentes de la ría del Eo. Las materias primas se picaron enteras, sin retirada 

de espina o caparazones, hasta obtener un tamaño de partícula muy fino, posteriormente se 

mezclaron hasta conseguir una apariencia homogénea y sin gránulos. El paso siguiente fue 

agregar el aglomerante-gelificante con el fin de evitar la disgregación del pienso en el agua.

Como podemos ver en la Fig.1, la mezcla A consta de diferentes proporciones de 

aditivos: carragenato, almidón modificado, albúmina y proteína de soja hasta un 14%. En dos 

lotes de ensilado (lotes 6 y 7) se añade únicamente carragenato al 2% a modo de control. Se 

utilizaron temperaturas de cocción de 80ºC para facilitar la gelificación, minimizar posibles 

pérdidas de nutrientes y evitar la aparición de aromas anómalos que pudiesen provocar re-

chazo en el pulpo. 

Figura 1.- Elaboración de cebos artificiales a partir de pasta y ensilado de pescado.

En los ensilados, con un pH inicial en torno a 4,0, se recurrió a su neutralización (alre-

dedor de pH 6,0) pues en esas condiciones los hidrocoloides ensayados no gelifican.

En la Tabla I se indica la cantidad de materias primas empleadas en la elaboración de 

cada lote. Se realizaron análisis de composición elemental: proteína bruta, humedad, carbo-

hidratos totales, cenizas según AOAC (1996) y lípidos según Bligh & Dyer (1959), sobre las 

materias primas, lotes de cebos y por triplicado.
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Tabla I.- Composición de los lotes elaborados a partir de pasta y ensilado de pescado.

Lote Lirio* Mejillón* Cangrejo* Hidrocoloide Ensilaje
1 100 - - Mezcla A -
2 50 50 - Mezcla A -
3 80 20 - Mezcla A -
4 100 - - Mezcla A SI
5 50 50 - Mezcla A SI
6 100 - - Carragenato SI
7 50 50 - Carragenato SI
8 40 30 30 Mezcla A -
9 - 50 50 Mezcla A -

(*) % de materia prima en relación al total de pescado empleado.

Se realizaron pruebas de resistencia y estabilidad del cebo troceado. Se evaluó cuali-

tativamente, de forma visual, sumergiendo los trozos previamente pesados en agua destilada, 

con un 3,5% de sal, con una pequeña agitación durante 24 horas, aceptando sólo aquellos 

donde no hubo disgregación y una ganancia en peso menor del 2%.

Posteriormente se hicieron pruebas de estabilidad y permanencia en el agua con los 9 

tipos de cebos elaborados por el Departamento de Tecnología de Productos Pesqueros de la 

Universidad de Santiago de Compostela, con 9 pulpos de pesos entre 875 y 1265g, estabu-

lados en 3 tanques de 1.000 l, con una renovación del agua de 4 l/min. y niveles de oxígeno 

superiores al 80% de saturación.

Las pruebas de aceptabilidad se hicieron de forma cualitativa y según la escala: 

Nula (no capturan la dieta); sólo visual (capturan la dieta pero la sueltan nada más 

probarla); sub-óptima (capturan la dieta pero al intentar ingerirla la disgregan, sin generar 

heces o en muy poca cantidad); óptima (capturan e ingieren la dieta sin disgregarla y gene-

rando heces). 

Los pulpos, después de permanecer en los tanques una semana con alimento natural a 

base de cangrejo y pescado, fueron alimentados con los distintos cebos, cortados en dados de 

15 g, 2 dosis diarias, previa retirada de los restos de la dosis anterior.

Con los cebos seleccionados se llevaron a cabo 2 experiencias de 27 y 21 días cada 

una, para ello se utilizaron un total de 18 ejemplares, 9 para cada experiencia repartidos en 

lotes de 3, en tanques rectangulares de 1.000 litros, con refugios de tubos de PVC. Los pul-

pos, previo al inicio de cada experiencia, fueron pesados individualmente. Los parámetros de 

temperatura y salinidad se registraron todos los días.

Experiencias de engorde de juveniles de pulpo (Octopus vulgaris) con distintos tipos de cebos. 
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La experiencia nº 1 se llevó a cabo del 2 al 19 de mayo. Se utilizaron 6 machos y 3 

hembras, con pesos entre 900 y 1.300g. Los registros de temperatura y de salinidad fueron de 

14-16 ºC y 29-31‰, respectivamente. El alimento utilizado fue el cebo nº 2 (50% lirio, 50% 

mejillón) 2 dosis por pulpo, a primera y última hora de la mañana, de 15g cada una.

 La experiencia nº 2 se realizó del 5 al 25 del mes de junio. Se utilizaron 9 pulpos macho, 

con pesos entre 1.000g y 1.400g. Los registros de temperatura y de salinidad fueron de 16-18,6 ºC 

y 29-32%
0
, respectivamente. El alimento utilizado fue alimento natural (lirio 21%, mejillón 23% 

y cangrejo 56%), cebo nº 8 (lirio 40%, mejillón 30% y cangrejo 30%) y cebo nº 9 (mejillón 50%, 

cangrejo 50%), 2 dosis por pulpo, a primera y última hora de la mañana, de 20g cada una.

Resultados y discusión

Los cebos artificiales se han desarrollado buscando un soporte hidrocoloidal que diera 

un aspecto consistente, fácil de cortar, que no se desmenuce en el agua de mar o que hinche 

por acción de la misma, aprovechando sólo el propio agua de los ensilados (rica en sustancias 

de bajo peso molecular). Los mejores resultados se obtuvieron con carragenato de Kappa, 

mejorado con diferentes mezclas de almidones modificados (Mezcla A). 

Los resultados (Tabla II), muestran los principales macroelementos de las materias 

primas empleadas. El cangrejo fue troceado con caparazón, de ahí su incremento en tasa 

de cenizas respecto a las otras dos materias primas, disminuyendo su tasa de proteína y de 

lípidos. A pesar de ello, su tasa de carbohidratos fue muy similar a la del mejillón cocido. El 

mayor aporte proteico lo representa el lirio y el de lípidos el mejillón.

Tabla II.- Valores medios (g/100g) de composición elemental de los cebos artificiales em-

pleados para engorde de pulpo.
Muestra Composición elemental

Humedad Proteína Lípidos Carbohidratos Cenizas
Lirio* 77,11 18,71 1,37 0,85 3,96
Mejillón* 75,39 16,25 2,67 3,26 2,45
Cangrejo* 65,26 12,08 0,53 2,83 19,16
Lote 1 68,95 18,56 1,50 6,02 5,06
Lote 2 70,46 17,47 1,74 5,91 4,35
Lote 3 69,61 17,66 1,24 6,72 5,19
Lote 4 69,02 17,50 1,21 5,48 6,87
Lote 5 67,83 18,06 1,82 5,22 7,31
Lote 6 72,91 16,09 4,54 1,82 6,88
Lote 7 73,90 14,81 2,17 2,04 6,61
Lote 8 69,20 14,75 1,62 6,03 9,96
Lote 9 69,33 12,21 1,14 5,56 11,48

(*)materias primas recogidas en invierno.
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Los cebos desarrollados con pasta fresca de las materias primas presentan una tasa de 

humedad más baja respecto a las materias primas, explicado por el aporte de hidrocoloides; 

sin embargo, los lotes donde se aporta como mínimo un 50% de lirio, su tasa proteica es muy 

similar a la materia prima, al igual que los lípidos. Los cebos donde el aporte de lirio es infe-

rior al 50% (lote 8) o nulo (lote 9), la tasa proteica es la más baja, manteniéndose la lipídica 

y de carbohidratos, pero significativamente presenta una mayor tasa de cenizas (aportada 

principalmente por el caparazón de cangrejo).

Prueba de estabilidad del pienso en agua

Las pruebas fueron positivas en los lotes 1, 2, 3, 8, 9 y ensilados 6 y 7. Con los lotes 

4 y 5, el resultado fue negativo, se pulverizaba en contacto con el agua. 

Prueba de aceptabilidad

La aceptación fue sólo visual en los ensilados 6 y 7, lo cazaban y rechazaban al mo-

mento, sin embargo fue sub-óptima en los lotes 1, 2, 3, 8 y 9, capturan, intentan digerirla y se 

disgrega. En base a dicho resultados las experiencias de engorde se llevaron a cabo con los 

cebos 2, 8 y 9, obteniéndose en ambas una supervivencia del 100%.

En la experiencia 1, con el cebo nº 2 de lirio y mejillón al 50%, sólo se obtiene un 

ligero crecimiento en el lote de las hembras (T3), un incremento del peso medio de 94g a los 

17 días para ir decreciendo hasta un incremento de 25g a los 27 días, momento en que finaliza 

la experiencia. Los lotes T1 y T2 experimentaron una merma de peso medio de 515g y 100g, 

respectivamente, en 25 días que dura la experiencia

En la experiencia 2, con la dieta natural y cebos nº 8 y 9, sólo se obtiene crecimiento 

con la dieta natural, con un incremento del peso medio de 132 g, decreciendo en los otros 2 

lotes con cebos, con pérdidas en peso medio de 225 g con el cebo nº 8 y 59 g con el nº 9, en 

21 días que duró la experiencia. La diferencia de merma en peso medio, entre los cebos 8 y 

9 podría estar relacionada con el incremento en porcentaje en cuanto a cangrejo del 30% al 

50%, favoreciendo un mejor aprovechamiento y crecimiento, en dos de los tres pulpos del 

lote, a los 15 días de iniciar la prueba.

Experiencias de engorde de juveniles de pulpo (Octopus vulgaris) con distintos tipos de cebos. 
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Figura 2.- Resultados de engorde con los cebos 2 (experiencia 1), 8 y 9 (experiencia 2).

Conclusiones

Los cebos utilizados, aceptados por el pulpo, no resultaron tener el suficiente valor 

nutricional ni la adecuada textura, para un crecimiento óptimo del pulpo.
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Lophius, rape, identificación genética, PCR-RFLP, FINS.

Identificación de especies de rape mediante técnicas 
genéticas.

Espiñeira, M.; Herrero, B.; González-Lavín, N.; García, J.L. y Vieites, J.M. 

ANFACO-CECOPESCA. Ctra. Colegio Universitario 16, 36310 Vigo-Pontevedra.

e-mail: montse@anfaco.es 

Palabras clave

Resumen

El rape, también conocido como “pez sapo” es valorado por la alta calidad de su car-

ne, adquiriendo distinto valor comercial dependiendo de la especie. El principal formato de 

comercialización es procesado, sin piel, congelado o fileteado, destacando la venta de colas, 

mejillas e hígados. La identificación de las especies de rape es posible en individuos enteros 

en base a caracteres morfológicos, pero esto resulta imposible cuando han sido sometidos a 

un proceso de transformación.

El incremento en la variedad de productos procesados y la existencia de un mercado 

globalizado pueden causar sustituciones de especies de forma deliberada o no intencional. 

Este hecho hace necesario encontrar métodos analíticos no morfológicos como los métodos 

basados en el ADN para garantizar el correcto etiquetado de los productos pesqueros. 

Con la denominación genérica de rape se engloban 7 especies del género Lophius 

perteneciente a la familia Lophiidae. Además también se incluye la especie Kathetostoma 

giganteum perteneciente a la familia Uranoscopidae.

El objetivo del presente trabajo ha sido el desarrollo de un método de identificación 

genética de las especies conocidas como Rape que pueda ser aplicado a cualquiera de sus for-

matos comerciales. La tecnología desarrollada ofrece dos alternativas dependiendo del equipa-

miento disponible en el laboratorio donde se realice dicha identificación: PCR-RFLP y FINS.

Estos métodos tienen aplicaciones en el control de la calidad y las importaciones, y 

ayudan en la trazabilidad en los circuitos comerciales. Los principales beneficiarios de los 

métodos desarrollados son el sector transformador, que dispondrá de una herramienta de 

asesoramiento para el correcto etiquetado de productos elaborados; las Autoridades Sanita-

rias y de Comercio Exterior; y los consumidores en general, que dispondrán de una mayor 

seguridad y conocimiento de los productos consumidos.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 485-486 2009. 



486

Identificación de especies de rape mediante técnicas genéticas.
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de la temperatura en la composi-

ción bioquímica de Ruditapes decussatus (Linné, 1758) acondicionados a 14 ºC y 18 ºC. Los 

resultados obtenidos indican que las proteínas son el principal componente de R. decussatus, 

seguidas por los carbohidratos y lípidos.

El efecto de la temperatura en la composición bioquímica varía entre sexos. En las 

hembras este efecto se manifiesta en los niveles de lípidos alcanzados, mayores a 18ºC, mien-

tras que en el caso de los machos el máximo no es diferente entre temperaturas, pero se alcan-

za antes a 14ºC. Las proteínas en el caso de las hembras, no presentan diferencias entre 14ºC 

y 18ºC, mientras que en los machos el valor máximo se alcanza antes a 18ºC. En el caso de 

los carbohidratos, no se encuentran diferencias entre temperaturas para ambos sexos.

Influencia de la temperatura en la composición bioquímica de 
Ruditapes decussatus (Linné, 1758). 

Blanco1, M.J.; Fernández-Reiriz2, M.J.; Labarta2 U. y Pérez-Camacho1 A. 
1 Instituto Español de Oceanografía. A Coruña e-mail: maria.blanco@co.ieo.es
2 C.S.I.C. Instituto de Investigaciones Marinas. Vigo 

Resumen

Palabras clave

R. decussatus; acondicionamiento; composición bioquímica; temperatura

Introducción

La composición bioquímica de los bivalvos varía en el tiempo y el espacio, ya que se 

ve afectada por factores exógenos tales como la temperatura del agua o la disponibilidad de 

alimento, y factores endógenos como la demanda de energía para la reproducción (Navarro 

et al., 1989; Kang et al., 2000).

Existen numerosos estudios sobre la evolución estacional de los componentes bioquí-

micos en moluscos bivalvos (Ansell, 1972; Zandee et al., 1980; Lomovasky et al., 2004). En 

el caso de R. decussatus se ha demostrado una estrecha relación entre la composición bioquí-

mica y el ciclo reproductivo (Beninger & Lucas, 1984; Pérez-Camacho et al., 2003).

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 487-496 2009. 
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La mayoría de los trabajos que han considerado el efecto de la temperatura sobre la 

evolución de la composición bioquímica en moluscos, no han considerado el efecto de este 

factor de manera aislada. El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la evolución de 

la composición bioquímica en especimenes de R. decussatus acondicionados a 14ºC y 18ºC.

Materiales y métodos

Con el objeto de estudiar el efecto de la temperatura sobre la composición bioquímica 

de R. decussatus, se llevó a cabo un acondicionamiento a las temperaturas de 14ºC y 18ºC. 

La experiencia se realizó usando individuos adultos de R. decussatus, con una talla 

media de 37,73 ± 1,57 mm, y un peso vivo de 12,52 ± 1,08 g, procedentes de la zona inter-

mareal de la Ría de Arousa (Galicia, España).

El acondicionamiento se realizó en cubetas de plástico de 20 l, en circuito abierto, con 

agua de mar natural filtrada a 1 µm. El experimento se llevó a cabo con grupos de 110 indi-

viduos por cubeta. El periodo de acondicionamiento fue de 60 días, con un muestreo inicial 

y muestreos a los 33 y 60 días.

El alimento utilizado fue una dieta del 50% en peso seco de Isochrysis galbana clone 

T-ISO, y el 50% de Tetraselmis chuii. La ración suministrada fue 1.569 mg de materia orgá-

nica (MO) por gramo de peso vivo de almeja y día.

El contenido en proteínas se analizó siguiendo el método de Lowry et al. (1951), des-

pués de una hidrólisis alcalina con 0.5N Na OH a 30ºC durante 24 horas.

Los carbohidratos se determinaron como glucosa por el método fenol-ácido sulfúrico 

(Strickland & Parsons, 1968).

Para la extracción de lípidos se empleó una modificación del método de Bligh & Dyer 

(1959) (Fernández-Reiriz et al., 1989).

Los datos del contenido en proteínas, lípidos y carbohidratos se expresan en porcen-

taje respecto a materia orgánica. El contenido en materia orgánica (MO) de cada uno de los 

animales muestreados se obtuvo por calcinación a 450ºC de partes alícuotas.

Influencia de la temperatura en la composición bioquímica de Ruditapes decussatus (Linné, 1758). 
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Los resultados fueron analizados utilizando el programa estadístico Statgraphics Plus 

5.1. A los porcentajes se les aplicó una transformación angular (arcsen √%). La homogenei-

dad de las varianzas se analizó mediante un test de Cochran y se aplicó un análisis de la va-

rianza (ANOVA) para las comparaciones entre parámetros con varianzas homogéneas. Para 

estos análisis se han seguido los textos estadísticos de Snedecor y Cochran (1971).

Resultados

Las proteínas constituyen la fracción más importante de los componentes bioquímicos ana-

lizados, con valores que oscilan entre 66,0 ± 4,6 %MO y 73,9 ± 2,4 %MO, seguido por los carbo-

hidratos (12,5 ± 2,7 %MO y 21,5 ± 4,5 %MO) y lípidos (11,0 ± 1,3 %MO y 18,6 ± 0,7 %MO).

La diferente composición bioquímica de hembras y machos hace que sea esencial se-

parar sexos cuando se estudia los cambios bioquímicos asociados a individuos en desarrollo 

gonadal (Pérez-Camacho et al., 2003).

Hembras

La evolución en el contenido en proteínas se mantiene sin variaciones significativas 

(ANOVA, p>0,05) a lo largo del acondicionamiento (Fig. 1A). El contenido en carbohi-

dratos, experimenta un descenso significativo (ANOVA, p<0,05) a medida que avanza el 

acondicionamiento (Fig. 1B), siendo más acusado en la temperatura de 18ºC.  La volu-

ción del contenido en lípidos a lo largo del acondicionamiento en hembras se caracteriza por 

un progresivo aumento (Fig.1C), siendo las diferencias encontradas significativas (ANOVA, 

p<0,05) en ambas temperaturas.
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Figura 1.- Evolución de la composición bioquímica en hembras de R. decussatus a 14ºC y 

18ºC. A) Proteínas, B) Carbohidratos, C) Lípidos.

Comparando ambas condiciones experimentales, no se encuentran diferencias signifi-

cativas (ANOVA, p>0,05) entre los niveles de proteínas, ni carbohidratos, mientras que el 

contenido en lípidos es significativamente mayor (ANOVA, p<0,05) a 18ºC.

Machos

El contenido en proteínas en machos experimenta un aumento a lo largo del acondi-

cionamiento (Fig.2A), aunque a 14ºC no se encuentran diferencias significativas (ANOVA, 

p>0,05). Por el contrario, a18ºC las diferencias en los niveles de proteínas son significativas 

(ANOVA, p<0,05). La evolución en carbohidratos (Fig.2B) se caracteriza por un descen-

so significativo (ANOVA, p<0,05) a medida que avanza el acondicionamiento al igual que 

ocurre en el caso de las hembras. A 14ºC este descenso se produce principalmente entre los 

días 33 y 60, mientras que a 18ºC es más acusado y se produce entre el día 1 y 33 de acondi-

cionamiento. La evolución del contenido en lípidos en machos se caracteriza por un aumento 

significativo (ANOVA, p<0,05) en ambas condiciones experimentales, siendo más acusado 

en el caso de 14ºC (Fig.2C).

Influencia de la temperatura en la composición bioquímica de Ruditapes decussatus (Linné, 1758). 
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Figura 2.- Evolución de la composición bioquímica en machos de R. decussatus a 14ºC y 

18ºC. A) Proteínas, B) Carbohidratos, C) Lípidos.

Comparando ambas temperaturas en el caso de los machos, no se encuentran difer-

encias entre el contenido en carbohidratos (ANOVA, p>0,05), mientras que las diferencias 

encontradas en el caso de las proteínas y los lípidos son significativas (ANOVA, p<0,05) en 

el día 33 de acondicionamiento.

Discusión

Las proteínas son la fracción más importante en los tejidos blandos así como en ovoci-

tos de bivalvos, siendo además el único componente sintetizado de novo (Holland, 1978). 

En la experiencia realizada en R. decussatus, las proteínas son el componente may-

oritario en ambos sexos, resultados que coinciden con lo obtenido para Ensis arcuatus por 

Darriba et al. (2005), o para Tapes philippinarum por Ojea et al. (2005).
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El contenido en proteínas en las hembras permanece prácticamente sin variación a lo 

largo del acondicionamiento y sin que se produzcan diferencias significativas entre las tem-

peraturas ensayadas. En el caso de los machos, el efecto de la temperatura se manifiesta en 

la velocidad a la que se alcanza el máximo contenido en proteínas, de manera éste se alcanza 

antes a 18ºC. El hecho de que las diferencias producidas por la temperatura se manifiesten en 

el contenido en proteínas de los machos, podría explicarse por la composición de los gametos 

masculinos, ya que como señala Ansell (1974), éstos están compuestos principalmente por 

proteínas, y por los niveles de ocupación gonadal que se alcanzan en los machos, superiores 

a los alcanzados por las hembras (Delgado y Pérez-Camacho, 2003).

Los carbohidratos, principalmente el glucógeno, se han considerado como la fuente 

energética de mayor importancia en los bivalvos marinos adultos, evolucionando su con-

tenido de manera inversa a la maduración sexual (Mathieu & Lubet, 1993). En la experiencia 

realizada, los niveles de carbohidratos descienden a lo largo del acondicionamiento, a medida 

que se produce el desarrollo gonadal de R. decussatus. En el caso de las hembras el contenido 

en carbohidratos no parece verse afectado por la temperatura, mientras que en machos la 

condición de mayor temperatura experimenta antes un descenso en los niveles de carbohidra-

tos, lo que implica un consumo más rápido de las reservas energéticas. 

 Los lípidos son una importante reserva energética en moluscos bivalvos, que normal-

mente se consume durante la gametogenesis (Holland, 1978). En R. decussatus, los lípidos 

constituyen la reserva energética reproductiva por excelencia, existiendo una marcada difer-

enciación sexual con una mayor acumulación de lípidos en las hembras (Pérez-Camacho et 

al., 2003)

En nuestra experiencia el contenido en lípidos en las hembras R. decussatus aumenta 

a medida que avanza el acondicionamiento, como cabría esperar dada la importancia de este 

componente en los ovocitos de los bivalvos (Holland, 1978), manifestándose el efecto de la 

temperatura en el nivel máximo de acumulación alcanzado, siendo este mayor a 18ºC. 

En machos de R. decussatus parece existir un máximo de almacenamiento de lípidos, 

que se alcanza antes a la menor temperatura ensayada.

Por lo tanto, se pone de manifiesto la diferencia existente entre machos y hembras de 

R. decussatus, tanto en el contenido en lípidos como en la respuesta frente al efecto de la tem-

peratura. Así mientras que en las hembras el máximo de acumulación se produce a 18ºC, en 

los machos el máximo de contenido lipídico no es diferente entre ambas temperaturas, pero 

se alcanza antes en la condición experimental de 14ºC. Estos datos contrastan con lo obtenido 

en R. philippinarum, donde ensayando las mismas condiciones de temperatura (14ºC - 18ºC), 

en las hembras no se producen diferencias significativas entre los niveles de lípidos de ambas 

Influencia de la temperatura en la composición bioquímica de Ruditapes decussatus (Linné, 1758). 
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condiciones, mientras que los valores de los machos acondicionados a 14ºC son significativa-

mente mayores que los acondicionados a 18ºC (Fernández-Reiriz et al., 2007). 

Conclusiones

 • El contenido en proteínas en hembras de R. decussatus no experimenta variaciones 

significativas a lo largo del acondicionamiento, no existiendo diferencias entre las 

temperaturas ensayadas.

 • En los machos de R. decussatus el contenido en proteínas aumenta a lo largo del 

acondicionamiento hasta alcanzar un valor máximo igual en ambas temperaturas, este 

máximo se alcanza antes a 18ºC.

 • Los carbohidratos en hembras de R. decussatus disminuyen a medida que avanza el 

acondicionamiento, pero sin que se encuentren diferencias entre 14 y 18ºC.

 • En los machos de R. decussatus el efecto de la temperatura se manifiesta en un 

consumo más rápido de los carbohidratos a 18ºC, aunque estas diferencias no son 

significativas.

 • En hembras de R. decussatus se produce una mayor acumulación de lípidos a la 

temperatura de 18ºC.

 • En los machos de R. decussatus parece existir un valor máximo de acumulación de 

lípidos que se alcanza antes a 14ºC.
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Durante los años 2005 a 2008 se ha desarrollado en España el Plan Nacional para 

la Cría de la Corvina (PLANACOR) de JACUMAR, llevado a cabo por seis centros I+D, 

cuyo objetivo principal es la producción experimental de alevines de corvina. En este trabajo 

aportamos los resultados obtenidos en la inducción de la puesta mediante GnRH en cuatro 

centros de PLANACOR (IFAPA, LIMIA, ICCM e IRTA) y la cría larvaria posterior durante 

los años 2006, 2007 y 2008. La fecundidad relativa ha evolucionado, conforme ha mejorado 

nuestra experiencia con esta especie, desde 32.246 huevos/kg hembra en el año 2007 hasta 

498.141 huevos/kg hembra en el año 2008. En total se han obtenido 59 millones de huevos 

fecundados y 36 millones de larvas. En cuanto a la larvicultura hasta los 30DDE, la supervi-

vencia ha oscilado entre 10 y 63% y la Tasa Instantánea de Crecimiento (SGR) ha alcanzado 

una media de 16%/día.

Larvicultura en el Plan Nacional de Cría de Corvina 
Argyrosomus regius (PLANACOR) de JACUMAR. 

Cárdenas1, S.; Duncan2, N.; Fernández-Palacios3, H.; Pastor 4, E.; Rodríguez-Rúa1, A.; Esté-

vez1, A., Schuchardt1, D. y Grau4, A. 
1 IFAPA Centro El Toruño, 11500 El Puerto de Santa María, Andalucía, España. 

 Coordinator de PLANACOR: salvador.cardenas.rojas@juntadeandalucia.es. 
2 IRTA, 43540 Sant Carles de la Ràpita, Cataluña, España.
3 ICCM, 35200 Telde-Taliarte, Canarias, España.
4 LIMIA, 07158 Port d’Andratx, Islas Baleares, España.

Resumen

Introducción

La corvina, Argyrosomus regius (Asso 1801), es una nueva especie prometedora para 

la acuicultura española, especialmente por su rápido crecimiento durante el engorde (1kg en 

el primer año) (Jiménez et al., 2005). Durante los años 2005 a 2008 se ha desarrollado en 

España el Plan Nacional para la Cría de la Corvina (PLANACOR), llevado a cabo por seis 

centros I+D (IFAPA, LIMIA, ICCM, IRTA, IMIDA y UPV), cuyo objetivo principal es la 

producción experimental de alevines de corvina.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 497-504 2009. 



498

Inducción de la puesta

En PLANACOR se han utilizado 16 estructuras para el mantenimiento de reproducto-

res de corvina. La mayoría de las estructuras son tanques de PRFV de color gris o negro con 

un volumen que osciló entre 10 y 250 m3 (Tabla I).

Tabla I.- Estructuras de reproducción de corvina. RAS = Circuito cerrado, FAS = Circuito 

abierto.
Centro IFAPA LIMIA ICCM IRTA

Comunidad Autónoma Andalucía Baleares Canarias Cataluña
Estructuras Tanques Jaulas Tanques Tanques
Nº estructuras 4 2 4 2
Volumen (m3) 25 - 250 700 10 16
Circulación de agua FAS - RAS FAS FAS FAS - RAS
Tª. mín-máx (ºC) 9 - 28 13-28 17 - 24 14-24
Salinidad (g/l) 18 - 40 37 36 35

El stock de reproductores de PLANACOR estaba compuesto por 391 corvinas, que 

fueron transportados a los diferentes centros entre 2000 y 2007 (Tabla II). Las corvinas se 

muestrearon y marcaron con marcas electrónicas tipo PIT. Las corvinas se obtuvieron de dos 

orígenes distintos: 

 1. Corvinas salvajes: 

 a. Capturadas en la desembocadura del río Guadalquivir en Andalucía (España), que 

dieron lugar a tres lotes de reproductores de corvina en el IFAPA y a dos lotes en 

el LIMIA.

 b. Capturadas en una almadraba del Algarve (Portugal), que dió lugar al stock de 

reproductores del IRTA. 

 2. Corvinas de crianza, mantenidas en jaulas flotantes en la costa canaria, para el ICCM 

(Schuchardt et al., 2007), y valenciana para otro lote del LIMIA.

Materiales y métodos

Larvicultura en el Plan Nacional de Cría de Corvina Argyrosomus regius (PLANACOR) de JACUMAR. 
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Tabla II.- Origen, alimentación y biometría de los reproductores de PLANACOR.
Centro IFAPA LIMIA ICCM IRTA

Zona de captura Andalucía Andalucía/Valencia Canarias Algarve (Portugal)
Origen Salvaje Salvaje/Criadero Criadero Salvaje
Inicio cautividad 2000/05 2000/05/07 2006 2006
Nº reproductores 138 23 124 12
Tipo de alimento natural natural pienso natural/pienso
Ración por semana 3 3 6 3 – 6
Peso medio (kg) 2 - 11 5 - 15 5 20
Carga (kg/m3) 1,1 – 3,4 0,1 – 3,0 9,0 4 – 7

Con parte de estos lotes de reproductores se obtuvieron puestas inducidas con GnRH 

(Tabla III):

 a) En el IFAPA se obtuvieron puestas inducidas mediante tratamiento hormonal con 

hormonas liberadoras (LH-RH) (SIGMA-Aldrich Co, St. Louis, USA). La dosis 

utilizada osciló entre 20 y 150 µg/kg (diluido en NaCl al 0,9%).

 b) En el LIMIA se utilizaron inyecciones intraperitoneales de OVAPRIM (SYNDEL, 

Canadá) 0,50 ml/kg para las hembras y 0,25 ml/kg para los machos, e implantes de 

OVAPLANT (SYNDEL, Canadá) a dosis de 40 µg/kg para las hembras y de 20 µg/kg 

para los machos (Grau et al., 2007).

 c) En el IRTA e ICCM, las hembras con oocitos mayores de 500µm fueron tratadas bien 

con una única inyección de LH-RH (20 µg/kg) (SIGMA-Aldrich Co, St. Louis, USA), 

bien con un implante de GnRH (50 µg/kg) (Dr. C. Mylonas, Institute of Aquaculture, 

Creta, Grecia). Los machos también fueron tratados pero con la mitad de las dosis 

(Duncan et al., 2007).

Tabla III.- Inducción de la puesta en corvina con GnRH.
Centro IFAPA LIMIA ICCM IRTA
Años de tratamiento 2006-07-08 2006-07-08 2008 2007-08
Total de reproductores tratados 21 12 32 6
Peso medio (kg) en 2008 12 8 5 18

Sistema de inducción inyección
inyección/

implante

inyección/

implante

inyección/

implante
Dosis GnRH (µg/kg) (mín.-máx.) 20 - 150 20 - 40 20 - 50 20 - 50

Cría larvaria

Los tanques utilizados para la cría larvaria tenían una capacidad entre 250-1.000l, con 

un régimen lumínico de 800-3.000 lux y fotoperíodo variable entre 12-24 horas. La densidad 

larvaria osciló entre 5-120 larvas/l (Tabla IV). 
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La alimentación exógena siguió las siguientes pautas (DDE: días después de la eclo-

sión):

1 – 14 DDE: Microalgas.

2 – 14 DDE: Rotífero Brachionus plicatilis (20 rot/ml).

8 – 17 DDE: Nauplios de Artemia sp.

10 – 30 DDE: Metanauplios de Artemia sp.

20 – 30 DDE: Pienso seco (0,3, 0,5 y 0,75 µm en proporciones variables).

Tabla IV.- Características de los tanques de cría larvaria de corvina en PLANACOR.
Centro IFAPA LIMIA ICCM IRTA
Número 16 4 18 6
Capacidad (l) 700 – 1000 1000 250 500
Color gris gris blanco negro
Iluminación (lux) 800-1000 400-1000 1000-3000 --
Fotoperíodo (luz) natural 24 h 12 h 16 h
Tª. mín-máx (ºC) 21-25 19-23 20 18
Salinidad (g/l) 32-40 37 37 36
Densidad (larvas/l) 5-50 25-120 50-100 25-100

Resultados

Inducción de la puesta

Las puestas inducidas se obtuvieron en seis ocasiones en tres centros de PLANACOR, 

a lo largo de los meses de Marzo a Mayo de 2006, 2007 y 2008, mediante inducción hormo-

nal, cuando la temperatura del agua estaba alrededor de 16ºC (IRTA), 18ºC (IFAPA y LIMIA) 

ó 20oC (ICCM) (Tabla V).

En total se han obtenido 59 millones de huevos fecundados y 36 millones de larvas en 

PLANACOR. Los resultados indican que centros interesados en la reproducción de la corvi-

na, pueden aclimatar fácilmente individuos salvajes y obtener huevos fecundados mediante 

inducción hormonal con hormonas liberadoras, tanto mediante inyección como implante.

La fecundidad relativa ha evolucionado, conforme ha mejorado nuestra experiencia 

con esta especie, desde 32.246 huevos/kg hembra en el año 2007 hasta 498.141 huevos/kg 

hembra en el año 2008 (Tabla 5).

Larvicultura en el Plan Nacional de Cría de Corvina Argyrosomus regius (PLANACOR) de JACUMAR. 
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Tabla V.- Puestas inducidas de corvina en PLANACOR.
Centro IFAPA ICCM
Años de puesta 2006-07-08 2006-07-08 2008 2007-08
Período (meses) mayo-junio mayo-junio abril-mayo marzo-mayo
Nº huevos fertilizados (x 106) 14 6 7 32
Nº larvas (x 106) 9 4 3 20
Fecundidad (huevos/kg) 2007 50.208 32.246 -- 282.430
Fecundidad (huevos/kg) 2008 238.223 429.739 84.135 498.141

Cría larvaria

Los mejores resultados obtenidos durante 2006-2008, en los centros con criadero del 

Proyecto PLANACOR, se detallan en la Tabla VI (Estévez et al., 2007; Rodríguez-Rúa et al., 

2007; Roo et al., 2007). La supervivencia hasta 30DDE osciló entre 10 y 63%. Se observaron 

episodios de canibalismo sobre todo al final del cultivo. Además del canibalismo, la mortalidad 

observada durante el cultivo larvario fue provocada por un incremento progresivo de la carga 

bacteriana asociada a las presas vivas y a episodios de hiperinflación de la vejiga natatoria, 

observados desde 8DDE e incrementados hasta aproximadamente 25DDE, posiblemente 

debidos al stress. La Tasa Instantánea de Crecimiento (SGR) alcanzó una media de 16%/

día.

Tabla VI.- Mejores resultados de la cría larvaria de corvina en PLANACOR durante el 

período 2006-2008.
Centro IFAPA LIMIA ICCM IRTA
Supervivencia 0 a 30DDE (%) 45 25 63 11
Peso 0DDE (mg) 0,03 0,08 0,04 0,04
Peso 30DDE (mg) 5,1 4,7 5,6 3,9
SGR (%/día) 17 14 16 15
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El cultivo de mejillones en Chile ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos cinco 

años, desde 20.000 toneladas en 2003 a una producción de 180.000 en el año 2007 y se espera 

alcanzar para el año 2010 un total de 300.000 toneladas. El cultivo se basa principalmente 

en el denominado “chorito chileno”, Mytilus chilensis, a partir de semillas provenientes de 

bancos naturales. Debido a la distribución natural de estos mejillones, la principal área de 

cultivo es la zona sur de Chile (40º S - 43º S). Junto a M. chilensis, hay otras especies de 

Mitílidos comerciales como Choromytilus chorus (choro zapato), Aulacomya atra (cholga). 

Además de otros mitílidos como Semimytilus algosus y Perumytilus purpuratus, que debido 

a su pequeño tamaño y poca demanda comercial no son adecuados para el cultivo.

La literatura taxonómica clásica para los bivalvos marinos chilenos, indicaba que 

la única especie conocida del género Mytilus era el M. chilensis. Sin embargo, trabajos 

posteriores mencionaban que el M. chilensis bien podría ser una subespecie del M. edulis, 

en base a los estudios moleculares y morfométricos. Por otra parte, estudios referidos a la 

taxonomía del “complejo Mytilus” indican las dificultades de distinguir con precisión entre 

las tres especies de este complejo: M. edulis, M. galloprovincialis y M. trossulus, dado:

 I) su gran similitud morfológica y genética, 

 II) su amplia distribución geográfica simpátrica, y

 III) capacidad de hibridización entre estas especies. 

Llama la atención que todos los trabajos citados en la literatura de corriente principal que 

han centrado su atención sobre la taxonomía de los mitilidos chilenos, aplicando criterios genéticos 

(electroforesis y marcadores de ADN) desconocían la existencia de Mytilus galloprovincialis, y 

concluyen en forma ambigua que el chorito chileno (M. chilensis) más bien correspondería a M. 

edulis, o a una subespecie (M. edulis chilensis) pero que podría estar también relacionado con M. 

galloprovincialis, dado que comparte marcadores de ambas especies. 

Las especies de mitílidos en las costas de Chile: un análisis 
con marcadores moleculares.
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En el presente trabajo se analizan los resultados que entregan marcadores moleculares 

a nivel nuclear y mitocondrial al comparar las diferentes especies de Mitílidos con especial 

énfasis en especies del Género Mytilus presentes en la costa de Chile. 

ETS/RG/SF/ets. 

Septiembre 2008.

Las especies de mitílidos en las costas de Chile: un analisis con marcadores moleculares.
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Bivalvos; marisqueo; crise económica; cultivo; ameixa; desenvolvemento racional; 

sustentabilidade.

Marisqueo de bivalvos e crise económica en Galicia.

de Coo, A. 

CIMA. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia. Pedras de Corón s/n, 

Vilanova de Arousa.

Palabras chave

Introdución

A crise económica é unha realidade actual aceptada por todos os axentes sociais e 

políticos e, ao parecer, o peor da mesma está por chegar. Polo tanto sería interesante coñecer 

o comportamento do sector marisqueiro en anteriores crises e, asemade, aproximarnos ao que 

está a acontecer no mesmo na actualidade. 

As crises económicas provocan en termos xerais, nos sectores produtivos primarios, 

un descenso da demanda asociado a unha diminución real dos prezos de primeira venda, 

cun efecto global de menor negocio e facturación económica. Sen embargo, dado que o 

marisco galego é só unha parte da oferta global de bivalvos en España, a crise e a diminución 

de prezos pode orixinar tamén desprazamentos duns productos por outros e neste caso, os 

bivalvos galegos teñen unha oportunidade de acaparar máis demanda e manter unha mellor 

posición e, en caso favorable, unha situación económica estable, ou incluso mellorada. Polo 

tanto, esta reacción do sector, usual e constatable nas anteriores crises, supón promover un 

incremento de producción que na medida do posible, e a pesares do descenso de prezos 

asociado, manteña o seu nivel económico. Igualmente constatable é a relativa permisividade 

e flexibilidade que a Administración soe dar a este impulso produtivo por razóns socio-

políticas evidentes. No escenario contrario, pódese constatar que o poder comercializador do 

subsector (con moitas lonxas dispersas por todo o litoral) é moi pequeno e a súa capacidade 

de progreso productivo (sen axuda especifica da Administración) igualmente limitada, 

podéndose dar un grave retroceso económico. Tal como se describe neste traballo, na crise 

de 1992-93, os prezos reais de primeira venda experimentaron un descenso do 17% e nos 

anos posteriores mantivéronse estables, non comezando a súa recuperación ata 1997. Como 

reacción o sector incrementou de forma ostensible a súa produción. Aínda que cabería 

sinalar que este incremento non se pode avaliar de forma precisa pois nestes anos, 92-93, 

realizáronse cambios estructurais relevantes no marisqueo (o maior deles o paso de vedas 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 507-520 2009. 
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estacionais a plans de explotación e capturas continuadas nas concesións de cada Confraría). 

Aínda tratándose doutra crise diferente, nos meses seguintes ao paro de actividade provocado 

pola contaminación do Prestige, deuse un forte pulo as capturas, tanto no marisqueo como na 

pesca artesanal. Un exemplo paradigmático foi o caso do polbo, acadando niveis extractivos 

moi superiores a anteriores campañas.

Sen embargo, dado que estes incrementos produtivos responderon a impulsos 

relacionados coas manifestacións das crises e non a un programa racional e sustentable de 

desenvolvemento produtivo, os seus efectos negativos non tardaron en apreciarse nos anos 

seguintes. Así, a ameixa babosa (especie na que se baseou en grande medida a reacción á 

crise do 92-93) medrou a súa extración ata o ano 98, onde inicio un declive que aínda se 

mantén hoxe en día, e o polbo presentou un descenso de capturas moi acusado no ano 95, 

xerando, para a súa recuperación, medidas de veda que aínda se manteñen.

Na actual crise, a partires do segundo trimestre de 2007 o sector produtivo de bivalvos 

mariños comerciais ten reaccionado á baixa de prezos de forma importante, incrementando 

a súa producción e mantendo ese incremento durante todo o ano 2008. Todo o anterior, e a 

pesares da tendencia descendente dos prezos de venda, ten incrementado a facturación real 

e pode orixinar unha producción e facturación histórica no ano 2008. Sen embargo, durante 

o mes de setembro e outubro dese mesmo ano estanse acumulando os datos que avanzan un 

cambeo de ciclo produtivo e unha reducción dos stocks nas zonas que tiraron da producción 

no 2007 e 2008. Esto último implica a posibilidade real de afrontar a fase peor da crise 

económica no 2009, con dificultades produtivas e de prezos: un esceario moi desfavorable ao 

subsector e que habería que analizar polo miúdo para tomar medidas de prevención.

No presente traballo preséntase a proxección de resultados do ano 2008 e previsións da 

campaña 2008-2009. Analízanse os factores positivos e negativos que inciden no marisqueo 

de bivalvos para manter este crecemento produtivo a curto prazo (durante 2008 e 2009) e a 

medio prazo.

 Analízase asemade, a evolución das principias especies comerciais e zonas productivas 

máis importantes.

Metodoloxía

Para establecer a evolución dos desembarcos das diversas especies mariñas comerciais 

dende o ano 1997 ata 2008 (mes de setembro inclusive) que se capturan no ámbito das augas 

litorais de Galicia, consultáronse as seguintes fontes estatísticas:

Marisqueo de bivalvos e crise económica en Galicia.
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 • Bases de Datos da Consellería de Pesca. (Servicio Información Pesqueira: 

SIP e sipgalicia.org, en activo desde o ano 1994 e PescadeGalicia.com, activa 

actualmente).

 • Servicio estatístico da Consellería de Pesca (sip.sipgalicia.org) en activo a partires 

do ano 2003.

 • Instituto Galego de Estatística. IGE.

 • Publicacións estatísticas da Consellería de Pesca.

 • Balances de sectores económicos de Galicia-IDEGA-Caixa Galicia.

 • Noticias e reportaxes de medios de comunicación e revistas pesqueiras.

 • Series estatísticas das propias Confrarías.

Para o coñecemento do estado dos recursos, causas que inciden no mesmo e evolución 

nos últimos anos, utilizáronse, tamén, diversos traballos globais sobre os subsectores 

pesqueiros galegos:

 • Estudio para Ordenación do Litoral de Galicia. Fundación Empresa Universidade 

(Feuga) 1997.

 • La Pesqueria Litoral Gallega. Situación previa al vertido del Prestige. IEO. 

 • Plan de Ordenación dos Recursos Pesqueiros e Marisqueiros de Galicia. Consellería 

de Pesca. Xunta de Galicia.

 • Atlas de los peces demersales y de los invertebrados de interés comercial de Galicia y 

el Cantábrico. IEO. 2000.

 • La política del mar. Antón Losada.

 • Estudios de economía pesqueira. Manuel Varela e outros. 2001.

 • El sector pesquero español en la Unión Europea. Fundación Alfonso Martín Escudero. 

1996.

 • Marisqueo a pé. Consello Económico e Social de Galicia. 2001.

 • A Pesca en Galicia. Consello Económico e Social de Galicia. 2000.

 • Marisqueo a pé. Consellería de Pesca. 1997.

 • Pesca. Un Nuevo Horizonte. Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas.1997.

 • Así como diversos informes presentados no propio Consello Galego polo sectores 

produtivos e a Consellería de Pesca estes dous últimos anos.

 • Informes da Coordinadora de Confrarías afectadas polo Prestige

Para avaliar os efectos das mareas negras consultáronse diversos estudios e datos dos 

danos producidos noutros sucesos de mareas negras. Neste senso cabe subliñar:

 • Informes do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, con especial relevancia:

Efectos de los vertidos del petróleo sobre las pesquerías en Galicia. Grupo de 

Pesquerías, IIM-CSIC, Vigo. Diciembre 2002. 
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Posibles efectos del vertido del Prestige sobre las poblaciones explotadas de 

cefalópodos en aguas de Galicia. Ángel Guerra, Ángel F. González y Jaime Otero. 

ECOBIOMAR. Instituto de Investigaciones Marinas. CSIC. Vigo.

Marea Negra sobre Galicia. Repercusiones Biologicas. Ángel Guerra y Ricardo 

Prego. Investigación y Ciencia. Febrero 2003. nº 317.

 • Avaliación dos danos orixinados pola marea negra do Aegean Sea. Informe 1997. 

Equipo de Investigación de Economía Pesqueira e Recursos Naturais. Universidade 

de Santiago de Compostela.

 • Informes de danos do Mar Exeo realizados polos técnicos da Consellería de Pesca ós 

afectados do Mar Exeo, estimándose en varios anos os efectos causados. 

 • The Exxon Valdez Oil Spill. NOAA OR&R Home / Oil Spill Aids

 • Naufrage du pétrolir Erika, un an aprés. Dossier. Ministére de Ècologie et de 

Developpement Durable. Décembre 2000.

Asemade existen toda unha serie de datos e estudios sobre os efectos que xa se están a 

dar ou que previsiblemente se poden dar en relación cá Marea Negra do Prestige:

 • La huella del fuel. Ensayos sobre el Prestige, con especial refrencia a:

Impactos sobre los recursos y ecosistemas marinos por J. Freire e Uxio Labarta.

Impactos económicos del vertido, por Manuel Varela, Dolores Garza e Albino 

Prada. Libros Laxe.

 • El Impacto del Prestige. Análisis y evaluación de los daños causados por el accidente 

del Prestige y dispositivos para la regeneración medioambiental y recuperación 

económica de Galicia, dirixido por Fernando Gonzalez Laxe. Editado pola Fundación 

Pedro Barrié de la Maza.

 • Libro Blanco sobre el Prestige, del Gobierno del Principado de Asturias.

 • Informes Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre o Prestige:Informe01.- 

Informe 24.- 

 • Informe Consellería de Pesca de Novembro de 2003, onde se analizan as perdas 

productivas nos 9 primeiros meses do ano e a baixada de productividade de especies 

mariñas.

 • Informe dos técnicos da Consellería de Pesca da Xunta de Galicia sobre a extensión 

das manchas de fuel nos fondos e a súa afectación ás artes pesqueiras.

 • Informes do Ministerio de Medio Ambiente.

Marisqueo de bivalvos e crise económica en Galicia.



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

511

 • Informe da Federación de Confrarías da Provincia de Pontevedra sobre os danos do 

Prestige.

 • Causas e consecuencias da Marea Negra do Prestige, polo Profesor Urgorri, no VI 

Foro dos Recurso Mariños e Acuicultura. Outubro 2003.

 • Declaracións do director do CCMM (Consellería de Pesca) sobre os estado dos bancos 

de mexilla.

 • A situación da pesquería do polbo.

Resultados

A partir do segundo trimestre de 1992 iniciase un período de recesión económica en 

España. 

Os prezos de primeira venda dos moluscos bivalvos comerciais máis importantes 

experimentan un descenso importante tal como se pode ver na figura anexa (Fonte: Economía 

galega-informe 1997/98. IDEGA. Fundación CAIXAGALICIA; de Coo et al.: O Marisqueo 

a Pé).
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Como se pode ver na gráfica da producción de ameixa babosa, o seu crecemento 

fíxose moi evidente no ano 1993-94, acadando as 2000 t/ano, para experimentar un retroceso 

no 95-96-97, experimentar outro impulso en 1998, e logo empezar unha etapa de declive 

pronunciado.

Na figura seguinte móstranse as capturas mensuais de polbo (tanto en capturas reais 

como en media ponderada: liña vermella) na zona afectada directamente polas sucesivas 

manchas do Prestige e onde se rexistraron fondos máis afectados (desde Baiona á Costa 

da Morte incluída). Apreciase a elevada extracción dos meses de abril e maio de 2003, 

inmediatamente posteriores á parada da actividade, e como no último período extractivo 

(setembro 2004 ata a veda do mes de xuño de 2005) dase un desplome importantísimo das 

capturas, iniciando este forte descenso en decembro de 2004.

Marisqueo de bivalvos e crise económica en Galicia.
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Evolución crise actual

De acordo cos datos do INE nos seus últimos informes, a partires do 3º trimestre de 

2007 iníciase a desaceleración económica da presente crise, achegándose ao período actual 

de estancamento e inicio da recesión.

Producto Interior Bruto

2006 2007 2008

Tasas Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV Tr.I Tr.II

Interanual 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4 3,8 3,5 2,7 1,8

Intertrimestral 1,0 1,1 0,9 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 0,3 0,1

O primeiro efecto desta desaceleración económica foi un descenso dos prezos reais 

dos productos marisqueiros, fenómeno que está a profundar no momento actual. 
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A súa vez, a produción de moluscos bivalvos comerciais experimentou unha suba 

importante que se mantén durante o ano 2008, pero tal como mostra a variación intertrimestral 

da producción da figura anterior (V-anual kg/t), este impulso produtivo está a decaer nos 

últimos meses (3º trimestre do 2008).

Esta variación global dos prezos reais de primeira venda tamén é resultado da dinámica 

particular de cada especie, e dos incrementos particulares de produción e a interacción entre 

as especies que se solapan, Así, a ameixa xaponesa mantén bastante os seus prezos a conta da 

continua depreciación da ameixa fina, e a mesma dinámica acontece entre a ameixa rubia e a 

babosa. Sen embargo, por útiles que podan ser os prezos de cada especie, non debemos perder 

de vista a dinámica xeral de baixada de cotización arredor da crise económica e, na medida 

que esta afonde no que resta de 2008 e 2009, a dinámica de redución de prezos acentuarase. 

E lóxicamente as tendencias a incrementar a produción seguiran presionando no sector.
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Na táboa seguinte podemos apreciar os incrementos produtivos e de facturación que 

Marisqueo de bivalvos e crise económica en Galicia.
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se teñen producido no conxunto do sector no último semestre de 2007, e nos primeiros oito 

meses de 2008, respecto dos períodos anuais inmediatos. 

INCREMENTO PRODUTIVO
6 últimos meses 2007

Produción kg Facturación € % Inc-Pd. % Inc Fc
8 primeiros meses 2008
7-12 m. 2006 4.258.000 40.265.203

7-12 m. 2007 5.954.719 45.595.888 39,85 13,24

1-8 m. 2007 3.291.438 29.506.412

1-8 m. 2008 5.220.810 37.838.328 58,62 28,24

Sen embargo, tal como dicíamos antes, o impulso de crecemento produtivo nos 

últimos meses de 2008 da síntomas de esgotamento, e existen datos serios que máis ben 

apuntan a un novo período de descenso produtivo. Por outra banda, a evolución descendente 

dos prezos parece afianzarse, e os primeiros resultados da apertura marisqueira non son nada 

favorables. En base a todo o anterior tense realizado unha previsión (ver táboa seguinte) de 

resultados marisqueiros para o ano 2008, que van superar as 10.000 t e os 70 millóns de € 

para as 8 especies analizadas neste traballo, e que son os resultados máis elevados rexistrados 

nas estatísticas oficiais.

Estes datos non deberían agochar o cambio de ciclo que se está a dar, pois tal como 

dicíamos antes, o impulso de crecemento productivo no terceiro trimestre de 2008 da síntomas 

moi importantes de descenso de capturas. Por outra banda, a evolución descendente dos 

prezos parece afianzarse e profundizarse, e os primeiros resultados da apertura marisqueira 

non son nada favorables. En base a todo o anterior tense realizado, xunto coa previsión para 

o ano 2008, unha representación das diversas campañas marisqueiras (de 1 de setembro a 31 

de agosto do ano seguinte) de forma que se poda visualizar este cambio de ciclo e tendencia 

descendente dos prezos.

Resultados extractivos e económicos do ano 2007 e previsión de resultados globais 

para o ano 2008.
Produción Facturacion % Inc-Pd. % Inc Fc

Kg €

2007 8.055.212 61.423.533 

2008* (Previsión) 10.506.666 73.539.282 30,43 19,72 
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Aínda valorando o siñificativo destes datos e previsións, e a capacidade produtiva 

do marisqueo, non deberíamos esquecer o cambio de tendencia que se está a dar no último 

cuadrimestre de 2008, e que estes resultados globais favorables están baseados no crecemento 

de tres zonas: rías de Vigo, Arousa e Noia (ver figura anterior), o que complica a capacidade 

de sostenibilidade do sistema produtivo xeral.

De todo o antedito pódense extraer cinco grandes conclusións:

1.- Cabería destacar a capacidade de reacción produtiva que mostra o subsector, 

máxime si temos en conta que dúas zonas produtivas tan importantes como a ría de Pontevedra 

e Ferrol, ademais dalgunhas outras zonas menores, presentan restriccións extractivas 

importantes debido a declaración de zonas C nas súas áreas produtivas máis importantes. 

2.- Constatar que a calidade dos produtos ofertados permite, a pesares da reducción 

de demanda ligada á crise económica, ir colocando a produción propia e desprazar a outros 

produtos de menor relación calidade-prezo. 

Marisqueo de bivalvos e crise económica en Galicia.
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3.- Igualmente, é moi resaltable que esta reacción produtiva pode permitir non só 

manter a facturación real senón incrementala beneficiando o nivel de vida dos mariscadores 

e mariscadoras.

4.- Que o efecto combinado da redución da demanda ligada a crise, e o escaso poder de 

Conclusións

comercialización que ten o subsector, pode orixinar un dilatado período de forte diminución 

dos prezos reais.

5.- Que esta situación, unida a unha recesión produtiva, crea as condicións dun 

esceario moi desfavorable para os próximos meses que, desgraciadamente, poden ser a peor 

fase da crise económica actual.

Estamos pois diante dun esceario de incentidume, tanto polo propio devir da crise 

económica como pola falla dunha avaliación completa e nidia da situación actual dos 

stocks de bivalvos dispoñíbeis, e de cómo van ser os recrutamentos do próximo ano. Nesta 

conxuntura o máis razoable é prever, a curto prazo, o esceario máis desfavorable e asegurar 

o desenvolvemento a medio prazo do subsector. Para cubrir estes obxectivos son necesarias 

algunhas medidas:

 E Realizar unha avaliación completa dos stocks comerciais dispoñíbeis e a súa 

comparación cos datos de outubro de 2007.

 E Plantexar un Programa de Conservación e Mellora de Competitibidade a curto prazo 

do subsector, que implicaría:

 • Incrementar o poder comercializador, mediante acordos globais sobre táboas 

de prezos por especies e calidades e distribución de % de producción, e outras 

medidas de redución da tendencia de diminución dos mesmos.

 • Conservar nas mellores condicións posibles o stock comercial dispoñíbel para 

a próxima campaña mediante accións adecuadas de loita contra depredadores, 

limpezas, rareos e traslados.

 • Incrementar o mencionado stock mediante o abastecemento de semente.

 • Frear e reducir ao mínimo o furtivismo que tende a incrementarse en períodos de 

crise.

 • Asegurar as mellores condicións para os recrutamentos que se produciran a partires 

da primavera de 2009.
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 E Deseñar un Plan Estratéxico entre o subsector e Administración que poña as 

bases racionais e sustentábeis definitivas para superar as carencias actuais: Poder 

comercializador real; Capacidade de abastecemento de semente; Capacidade 

produtiva; Desenvolvemento tecnolóxico; Diversificación; Organización cooperativa 

empresarial.

Marisqueo de bivalvos e crise económica en Galicia.
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Muestreos periódicos para el seguimiento y gestión de los 
recursos marinos en Cambados.
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Palabras clave

Introducción

Los muestreos que se realizan en las zonas marisqueras de nuestras rías son de 

vital importancia para el seguimiento de la evolución de las biomasas explotables, tallas 

y densidades de las especies comerciales que albergan en su seno. Desde las cofradías de 

pescadores y la Xunta de Galicia se destina un gran esfuerzo para la correcta estimación de 

los recursos, evitando así su agotamiento por sobreexplotación y garantizando su continuidad 

en el tiempo. A continuación se presentan algunos de estos muestreos, en la zona litoral 

pertenecientes a la Cofradía de Cambados.

Tipos de muestreos

Muestreos de bancos de Solénidos

En los muestreos de navajas (Ensis arcuatus Jeffreys, 1865), longueirón (Ensis siliqua 

L., 1758) y longueirón vello (Solen marginatus Pulteney, 1799), se llevan a cabo dos métodos 

principales: por un lado se cuentan las inmersiones de un buzo con experiencia, incluido 

en el plan de explotación, controlando el tiempo efectivo debajo del agua y el número de 

individuos extraídos de cada vez. Con esto obtenemos un índice de esfuerzo y una distribución 

de tallas de la población. Por otra banda, se sumerge un biólogo con una calicata plegable de 

superficie conocida, contando los orificios que dejan estos solénidos en el substrato para la 

obtención de sus densidades. Estos muestreos se llevan a cabo normalmente antes de iniciar 

la explotación.

Muestreos de bancos de bivalvos explotados a pie

Son los que requieren de un mayor esfuerzo, debido al tamaño de los bancos. Se 

realizan con un raño modificado para tal efecto, cubriendo una superficie conocida en cada 
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estación con dos réplicas en cada punto. El número de estaciones depende de la superficie 

del banco y sus características. Se hacen dos muestreos intensivos al año, uno de primavera y 

otro de otoño, con sus correspondientes informes. Se determinan las distribuciones de tallas, 

estimaciones de biomasa total y comercial, densidades y abundancias en el banco de las 

principales especies Venerupuis senegalensis (Gmelin, 1791), Tapes decussatus (Linnaeus, 

1758), Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850), Cerastoderma edule (Linnaeus, 

1758).

Muestreos de bancos de bivalvos explotados a flote

Se efectúa a bordo de embarcaciones incluidas en los planes, con raños autorizados 

para el marisqueo a flote. Se llevan a cabo en dos bancos principales: Meloxo y O Galiñeiro. 

Se arrastra durante un tiempo determinado, suelen ser 45 seg., con el raño de dimensiones 

conocidas y se establecen las biomasas por rañada total y comercial, abundancias y 

distribuciones de tallas, para las principales especies (Venerupuis senegalensis, Tapes 

decusstaus, Dosinia exoleta L. 1758, Venus verrucosa L. 1758). Los puntos de muestreo se 

mantienen de un año a otro y son georreferenciados.

Muestreos de algas

Se realizan mediante transectos submarinos con escafandra autónoma portando una 

calicata desmontable, sobre substratos rocosos donde se encuentra el recurso. Se determinan 

densidades y se recogen algunas calicatas para obtener la biomasa por superficie.

Otros muestreos y prospecciones

Puntualmente se realizan muestreos para conocer el estado de otros recursos, como 

son el caso de los poliquetos Arenicola marina (Diopatra neapolitana Delle Chiaje, 1841), 

berberecho rabioso (Glycymerys glycymeris L.), reló (Dosinia exoleta L.), lapa (Patella spp.), 

anémonas (Anemonia viridis Forsskål, 1775), etc. Incluso se pueden hacer prospecciones 

para la búsqueda de nuevos bancos para especies secundarias.

Muestreos periódicos para el seguimiento y gestión de los recursos marinos en Cambados.
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En las zonas marítimas destinadas a la mitilicultura, los parámetros físico-químicos 

de las aguas condicionan el metabolismo de los organismos acuáticos que viven en el mismo. 

Los mejillones son utilizados como marcador de contaminación microbiológica y química. 

El objetivo del trabajo ha sido la valoración de la presencia y de los niveles de hidrocarburos 

policíclicos aromáticos (HPA) en Mytilus galloprovincialis (mejillón mediterráneo) 

procedentes de cinco áreas marinas autorizadas del Golfo de Nápoles (Italia). Los datos 

obtenidos indican un nivel de contaminación de HPA inversamente proporcional a los valores 

de la salinidad y de la temperatura del agua y la presencia de las mayores concentraciones de 

hidrocarburos oncogénicos en los ejemplares procedentes de la bahía de Domizia, frente a 

una depuradora de RSU. En los mejillones criados en la batea de Laguna de Lucrino, se han 

evidenciado los niveles de IPA más bajos entre todas las áreas consideradas.

Niveles de hidrocarburos policíclicos aromáticos en bateas de 
mitilicultura del golfo de Nápoles: investigación inicial.

Mercogliano1, R; Anastasio1, A.; De Felice 1, A.; Vinciguerra2, A.M. y Cortesi1, M.L. 

1 Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti – Sezione di Ispezione degli 

Alimenti. Facoltà di Medicina Veterinaria, Università Federico II di Napoli- via F.Delpino 1, 

80137 Napoli, Italia. email: raffaella.mercogliano@unina.it 
2 Doctorando Facultad de Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela. 

massimovinciguerra@gmail.com

Resumen

Palabras clave

Mejillones; Nápoles (Italia); hidrocarburos policíclicos.

Introducción

En las zonas marítimas destinadas a la mitilicultura, los parámetros físico-químicos 

de las aguas condicionan el metabolismo de los organismos acuáticos que viven en el mismo. 

La elevación de la temperatura del agua y la disminución del oxígeno disuelto aumenta el 

metabolismo de los mejillones, por lo cual demandan más oxígeno y emiten una mayor 

cantidad de catabolitos. En las zonas más cercanas a la costa, los focos de contaminación 

relacionados con la actividad humana, industrial y agrícola introducen en el medio ambiente 

marino una gran variedad de substancias orgánicas y productos químicos que, dada la 
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característica de filtradoresde los moluscos bivalvos, produce en los mismos una acumulación 

de dichas substancias en su tejido digestivo. Los mejillones son por dicho motivo utilizados 

como marcador de contaminación microbiológica y química. El objetivo del trabajo ha sido 

la valoración de la presencia y de los niveles de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA) 

en Mytilus galloprovincialis (mejillón mediterráneo) procedentes de cinco áreas marinas 

autorizadas del Golfo de Nápoles (Italia).

Materiales y métodos

Han sido identificadas cinco bateas localizadas en áreas diferentes del golfo de Nápoles: 

a) localidad Castel dell’Ovo, b) laguna de Lucrino, c) laguna de Fusaro, d) bahía Domizia, 

e) cabo Miseno. Las bateas consisten en un área rectangular delimitada, con una eslora de 

2 km. por 1 km. de manga, perpendiculares a la costa y con 10 m. de puntal. En cada zona 

de muestreo se han registrado la salinidad y la temperatura con sondas multiparamétricas 

(Cyberscan PC 10). En todas las bateas se han tomado muestras en puntos diversos con 

diferentes profundidades. Las muestras estaban constituídas por 80 - 100 mejillones que 

han sido transportados en condiciones isotérmicas al laboratorio de Inspección y Control de 

Alimentos de Veterinaria de Nápoles. De cada una de las muestras, obtenida se ha extraído una 

cantidad representativa de la pulpa de los moluscos y se ha investigado la posible presencia 

de 15 hidrocarburos (mezcla estándar HPA Laboratorios dr. Ehrenstorfer-Schäfers) según el 

método de Bosset et al. modificada (Bosset et al., 1998).

Resultados

La salinidad determinada en las cinco áreas marinas ha oscilado entre el 40 ‰ e 42 

‰. La temperatura ha sido de 14,2 ºC en las bateas a), b) y e) y levemente superior (16,2ºC) 

en las restantes. En los mejillones se han hallado todos los 15 hidrocarburos investigados en 

concentraciones variables. En particular en las bateas a), b) y e) los valores de Benzo(a) pireno 

(Bap) y de Dibenzo (ah) antraceno (DBaA), hidrocarburos oncogénicos (IARC, 1986), han 

oscilado entre 11,0 y 38,1 µg/kg, y de 8,9 a 141,1 µg/kg respectivamente (Fig. 1, 2, 3, 4, 5). 

Niveles de hidrocarburos policíclicos aromáticos en bateas de mitilicultura del golfo de Nápoles: investigación 
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a) Castel dell´Ovo (Nápoli)

Figura 1. – Niveles de hidrocarburos policíclicos aromáticos en mejillones cultivados en la 

localidad a), Castel dell’Ovo.

Figura 2. – Niveles de hidrocarburos policíclicos aromáticos en mejillones cultivados en la 

localidad b), laguna de Lucrino.
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Figura 3. – Niveles de hidrocarburos policíclicos aromáticos en mejillones cultivados en la 

localidad c), laguna de Fusaro.

Figura 4. – Niveles de hidrocarburos policíclicos aromatics bahía Domizia

Niveles de hidrocarburos policíclicos aromáticos en bateas de mitilicultura del golfo de Nápoles: investigación 
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Figura 5. – Niveles de hidrocarburos policíclicos aromáticosen mejillones cultivados en la 

localidad c), cabo Miseno.

Discusión

El golfo de Nápoles está sometido a una contaminación (Giovinazzi et al., 2001) de tipo 

civil (residuos metabólicos de las actividades domésticas) y de tipo industrial (residuos sólidos 

y substancias disueltas) procedentes de las industrias papelera, famacéutica, automovilística y 

aeroespacial (Cocozziello et al., 2005). Los datos obtenidos indican un nivel de contaminación 

de HPA inversamente proporcional a los valores de la salinidad y de la temperatura del agua y la 

presencia de las mayores concentraciones de hidrocarburos oncogénicos en la batea de la bahía 

de Domizia, localizada frente a una depuradora de RSU. No hubo diferencias significativas 

entre las zonas marinas localizadas en mar abierto y aquellas localizadas en el interior de las 

lagunas. En particular, en los mejillones criados en la batea de la laguna de Lucrino, se han 

evidenciado los niveles de IPA más bajos entre todas las áreas consideradas.

Conclusiones

Se están llevado a cabo nuevos muestreos de las mismas zonas con el fin de realizar 

un seguimiento de la contribución a la contaminación atribuible a otras causas como, la 
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aportación de las corrientes fluviales, la presencia simultánea de más descargas de agua 

contaminada en una mismas zona y el efecto sinérgico de más contaminantes.
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Abstract

The bivalve molluscs are globally considered to be a very important fishery resource 

and are susceptible of becoming inappropriate for direct consumption on account of faecal 

contamination with pathogenic microorganisms (bacteria and virus). These animals are 

filter-feeders and often eaten raw or slightly cooked increasing the probability of food-borne 

pathogenesis in humans.

According to the European Union Council deliberation of July 15th, 1991 (Directive 

91/492/CEE, Shellfish Hygiene Directive) the Portuguese National Reference Laboratory 

(INRB,I.P./IPIMAR) consolidates the classification and ongoing monitoring of live bivalve 

mollusc (LBM) production areas, based on Escherichia coli levels in flesh and intervalvar 

liquid (FIL), adding to increased risk assessment of faecal contamination. The sanitary 

status of these harvesting areas allows the classification into 4 different categories; from A 

to D (from direct consumption to forbidden catch and consumption). In spite of this control, 

viral disease outbreaks continue to be reported in many countries after LBM consumption. 

Noroviruses (NoV) have emerged as the leading cause of outbreaks of acute gastroenteritis 

worldwide and have been identified as the primary pathogens associated with shellfish-borne 

gastroenteritis. NoVs of genogroup II (GII) predominate in these outbreaks followed by NoV 

of genogroup I (GI). 
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The aim of the current work was to evaluate the presence of human noroviruses GI/

GII in different species of bivalves collected from different production areas of the north 

of Portugal during a five months period, from March to July 2008, and compare this viral 

contamination with their sanitary classification. To our knowledge this is the first study that 

evaluates NoV contamination in shellfish in Portugal.

The microbiological method applied to E. coli determination was described by 

Donovan et al. (1998). Noroviruses detection was performed by reverse-transcription 

polymerase chain reaction (RT-PCR) assays using specific primers for human norovirus G I 

and GII (Vinjé et al, 2004).

Our results revealed the presence of noroviruses in LBM from the northern region 

of Portugal including those harvested in areas of good sanitary status. This is of particular 

importance since these shellfish are ready for direct human consumption, resulting in a 

serious risk to Public Health.

These data should be considered on re-evaluating the classification system, since 

the actual bacteriological assessment structure (E. coli) is insufficient and compromises the 

accuracy of the sanitary survey.

Introduction

The molluscan shellfish are filter-feeding and when grown in sewage polluted waters 

they accumulate microorganisms, such as bacteria and viruses, and therefore can present a 

significant health risk because the edible bivalves may be consumed raw or slightly cooked 

(Sobsey, & Jaykus, 1991). In accordance with current regulation, (Directive 91/492/CEE, 

Shellfish Hygiene Directive) the faecal contamination is based on bacterial standards of 

Escherichia coli (Table I).

Table I - Criteria for classification of harvesting areas.

Classification Criteria Outcome
A ≤ 230 E. coli /100 g FIL Direct human consumption
B ]230;4600] E. coli /100 g FIL Must be depurated
C ]4600;46000] E. coli /100 g FIL Relayed for 2 months followed by depuration
D  > 46000 E. coli /100 g FIL Unsuitable for consumption

In spite of this control, viral disease outbreaks continue to be reported in many 

countries after live bivalve molluscs (LBM) consumption. Noroviruses (NoV) have emerged 

as the leading cause of outbreaks of acute gastroenteritis worldwide and have been identified 

Norovirus contamination of bivalves from the north of Portugal: an approach study.
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as the primary pathogens associated with shellfish-borne gastroenteritis. NoVs of genogroup 

II (GII) predominate in these outbreaks followed by NoVs of genogroup I (GI).

The conventional faecal indicators are unreliable for demonstrating presence/absence 

of norovirus that may be detected in shellfish in the absence of significant values of E.coli/

faecal coliform. There is a lack of data in Europe on the actual exposure to norovirus 

through foods as prevalence data are scarce and consumption data very limited (European 

Commission, 2002).

The aim of the current work was to evaluate the presence of human Norovirus GI/

GII in different species of bivalves collected from different production areas of the north 

of Portugal and compare this viral contamination with their sanitary classification. To our 

knowledge this is the first study that evaluates NoV contamination in shellfish in Portugal.

Material and methods 

Sampling

Seven species of bivalve shellfish were collected in the North of Portugal from four 

harvesting areas with different levels of faecal pollution, during a five months period, from 

March to July 2008 (Fig. 1 and Table II). 

Table II. – Species and harvesting areas. 

Species
Local Classification

Scientific name Common Name
Ostrea edulis (S1) Flat oyster ELM C
Cerastoderma edule (S2) Cockle EDR D
Mytilus spp(S3) Mussel ELM C
Tellina crassa (S4) Tellina Aguda A
Spisula solida (S5) Surf clam Aguda A
Venerupis decussata (S6) Native clam ELM C
Corbicula fluminea (S7) Asian clam EMR B
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Figura 1. - Harvesting areas on North of Portugal: L1- Litoral Viana; L2-Litoral Matosinhos; 

EMR- Estuary Minho River; ELM- Estuary Lima River; EDR- Estuary Douro River. 

E. coli analysis
 Shellfish samples were washed, scrubbed under clean running water, and opened 

with a sterile scalpel. A number between 10 to 30 animals were selected for bacteriologic 

analysis. Forty grams of shellfish FIL were collected and diluted in Maximum Recovery 

Diluent (1:10). The resulting shellfish homogenate was used for detection of E. coli using the 

using mostra probalbe number procedure, based on… dilutions, as described in Donovan et 

al. (1998).most probable number procedure, based on multiple-tube fermentation technique, 

five tubes with three dilutions. This tubes contained minerals modified glutamate broth 

(MMGB), which is originally purple and change to yellow when acidification occurs. The 

presence of E. coli is subsequently confirmed by subculturing this acid producing tubes 

onto agar containing 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (TBX) and detecting 

β-glucuronidase activity.

Shellfish processing for virus detection

For the evaluation of norovirus contamination only 5 shellfish samples were studied. 

Only the digestive glands of shellfish were processed. For virus elution and concentration 

it was used the method described by Formiga-Cruz et al. (2002) based on elution with 

glycine buffer at pH 10 and an ultracentrifugation as the concentration step. A minimum of 

20 g of the digestive gland was mixed with 0,25 N glycine buffer (pH 10) (1:5, wt/vol) and 

homogenized by magnetic stirring for 15 min. The pH was adjusted to 7 ± 0,2 and the treated 

homogenate clarified by centrifugation at 2,170 × g for 15 min at 4 °C. The supernatant was 

then centrifuged at 21.036 × g for 90min at 4 °C. To pellet all viral particles, the supernatant 

was ultracentrifuged at 45.500 rpm for 60 min at 4 °C. The final pellet was resuspended in 

phosphate-buffered saline to a maximum volume of 500 µl. This viral concentrate was stored 

at −70 °C prior to nucleic acid extraction.

Nucleic acid extraction

Viral RNA was extracted from 140 µl of viral concentrate with QIAamp microspin 

column (Viral RNA mini kit, Qiagen) according to manufacturer’s instructions. RNA was 

stored at -70°C until use in RT-PCR assay.

Norovirus contamination of bivalves from the north of Portugal: an approach study.
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RT-PCR amplification

 For RT-PCR assay 5 µl of each viral extraction product were added to 20 µl of an RT-

PCR mixture (Qiagen One-Step RT-PCR Kit) containing 12,5 µl Rnase-free water, 5 µl 5x 

Qiagen RT-PCR buffer, 1 µl dNTP mix (10mM), 1 µl Enzyme mix (RT and Taq), 0,125 µl of 

100 uM forward and reverse primer and 0,625 µl of 40 U Rnase inhibitor in each PCR tube. 

The broadly reactive primer set JV12/JV13 for NoV GI/GII that amplifies a 327 bp region of 

the RdRp gene was used (Table III; Vinjé et al, 2004). 

Table III. – Primer JV12Y and JV13I.

Primer Genus Sense Sequence (5’-3’) Location
JV12Y NoV + ATACCACTATGATGCAGAYTA 4552-4572
JV13I NoV - TCATCATCACCATAGAANGAG 4858-4878

Conditions for the RT-PCR reaction were as followed: 42 °C for 30 min, 95 ºC for 15 

min, 40 amplification cycles including a denaturation step of 1 min at 94 °C, primer annealing 

at 37 °C for 1 min, and extension at 72°C for 1 min, followed by a final extension at 72 °C for 

10 min and a hold at 12 ºC. A positive control was included in all RT-PCR reactions by adding 

5 µl of RNA extracted from human faeces containing NoV GII to the reaction mix.

All amplified products were analyzed by gel electrophoresis (2% agarose) stained 

with ethidium bromide.

 The size of the amplicons was the only criterion used to identify NoV in this study.

Results

In general the values obtained for E. coli in the seven samples were in accordance with 

the zone classification, exception made for Ostrea edulis that presented an inferior value of 

that of the sanitary status.

Concerning norovirus detection the results obtained by RT-PCR (Fig. 3) showed an 

amplicon with the expected size for NoV (327bp) in samples S1, S5 and S6. An intense 

signal of amplification was observed with S5, a sample from an A area (Fig. 2; ≤ 230 E. 

coli/100g FIL). No signal was detected in S2, a sample from an area with a high level of fecal 

contamination (> 46000 E. coli /100 g FIL). Whether this represents a false-negative RT-PCR 

result, due to the presence of inhibitors in shellfish tissues, cannot be discarded since it was 

not used an internal control of amplification in the present study.
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Figura 2.- Agarose gel electrophoresis showing the RT-PCR amplified products of shellfish 
samples with the expected size for NoV (327 bp).

Figura 3. – Values of E. Coli / 100 g FIL.

Discussion

Current European Union regulations are based on Escherichia coli counts in FIL 

of LBM and classifies the harvesting areas in 4 different categories, A to D (from direct 

consumption to forbidden catch and consumption). Several studies relying on this faecal 

bacterial indicator have revealed the presence of human pathogenic viruses in shellfish-

harvesting areas of high sanitary quality (Lees, 2000). Therefore, the aim of the present 

work was to evaluate viral contamination of shellfish from the north of Portugal of the 4 

sanitary levels. Noroviruses were chosen for this study because they have been identified as 

the primary pathogens associated with shellfish-borne gastroenteritis (Lees, 2000).

Despite the small number of shellfish sets studied in this work we have found a 

positive sample for norovirus GI/GII (S5) collected from an A area which allowed direct 

Norovirus contamination of bivalves from the north of Portugal: an approach study.
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human consumption. This proves once again the necessity to introduce in the evaluation of 

the sanitary status of shellfish a more appropriated indicator of faecal pollution, ideally a 

human virus, or to include the direct detection of pathogenic viruses in shellfish.

Curiously two sets of bivalve molluscs Tellina crassa Pennant, 1777 and Spisula solida 

(L., 1758) collected in the same harvesting area, Aguda, and in the same day (17th May 2008) 

have shown to have different levels of viral contamination with only Spisula solida showing 

an intense positive PCR signal of amplification. We cannot discard if the absence of signal in 

the Tellina crassa represents a false negative result due to potential PCR inhibitors present 

in the shellfish tissues or an inefficient elution/concentration methodology. Also the lack of 

signal in some samples of our study (S2) from areas with high levels of faecal contamination 

(> 46000 E.coli/100g FIL) could also be due to false-negative results. Inhibitors have been 

recognized as a major problem in the application of RT-PCR to environmental samples 

such as shellfish (Atmar et al.1995). To detect such inhibitors some authors have used an 

internal control containing the sequence to be amplified by the virus specific primers (Atmar 

et al. 1995). However it has been demonstrated that processing of the shellfish’s digestive 

glands instead of the whole animal as well as use of elution/concentration methods with 

glycine buffer (pH 10) and ultracentrifugation and nucleic acid extraction/purification with 

virus lysis by guanidine and nucleic acid recovery with silica matrix reduced the amount of 

inhibition present in FIL (Atmar et al. 1995; Formiga-Cruz et al. 2002). These procedures 

were used in our study in order to avoid inhibition by the shellfish’s tissue. However 

different bioaccumulation behaviours between Tellina crassa and Spisula solida must also be 

considered since it was proved that oysters Crassostrea gigas actively and specifically bind 

noroviruses (Le Guyader F et al. 2006). 

Conclusions

In the present study it has been found a sample, with sanitary status A (≤ 230 E. 

coli/100 g FIL), positive for NoV (as determined by RT-PCR). This data confirms the lack of 

correlation between the actual bacteriological assessment classification system (E. coli) and 

the presence of human pathogenic viruses which compromises the accuracy of the sanitary 

survey. The presence of NoV in LBM in A areas of good sanitary status, is of particular 

importance since these shellfish are ready for direct human consumption, resulting in a 

serious risk to Public Health.
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Mil veintiséis ejemplares de merluza europea Merluccius merluccius (Linnaeus, 

1758) fueron capturados durante una campaña de 7 días, realizada en el mes de junio de 

2008 en la ría de Vigo. Las pescas se realizaron en zonas de 25 a 35 metros de profundidad, 

utilizando un arte de arrastre provisto de un copo de lona, que mantenía en su interior el agua 

y permitía preservar a las merluzas capturadas vivas. El 56,9% de los peces sobrevivieron a 

la captura y los que mostraron dilatación abdominal fueron pinchados para extraerles el gas 

acumulado en la vejiga natatoria. Durante el mantenimiento a bordo y su posterior traslado al 

Centro Oceanográfico de Vigo se mantuvieron en tanques isotermos a 14-16 ºC, en penumbra 

y oxígeno a saturación, con una supervivencia del 88,9%. Al llegar al laboratorio fueron 

estabulados en tanques de 8 m3 en circuito abierto a 13 ºC y en completa oscuridad. Al cabo 

de 4 días en cautividad (fase crítica de mortalidad), sobrevivieron 210 ejemplares (40,5% de 

los estabulados). 

Los positivos resultados obtenidos durante los procesos de captura y aclimatación 

constituyen un punto de partida importante para abordar el cultivo comercial de esta 

especie.

Obtención de un stock de reproductores de merluza europea, 
Merluccius merluccius L.: captura, transporte y estabulación.

Hernández-Urcera, J.; Lago, M1. J.; Iglesias J.; Sánchez, F1. J. y Cal, R1. M.

Instituto Español de Oceanografía. Cabo Estay-Canido. Apartado 1552. 36200 Vigo, 

España. 

e-mail: rosa.cal@vi.ieo.es

Resumen

Palabras clave

Merluza; captura; punción abdominal; transporte; stock.

Introducción

La merluza Merluccius merluccius, es una especie de máximo interés comercial tanto 

desde el punto de vista pesquero como desde el ámbito de la acuicultura.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 543-548 2009. 
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El primer paso para abordar el cultivo integral comienza con la formación de un stock 

de reproductores. Esto resulta especialmente complicado en esta especie ya que, debido a la 

despresurización que soportan al ser izadas a superficie, se produce una dilatación de la vejiga 

natatoria que les hace flotar y que acaba provocándoles la muerte (Keniry et al. 1996). 

Hasta la fecha los datos obtenidos en la campaña realizada por el IEO (Instituto 

Español de Oceanografía) en el año 2007 (Iglesias et al., en preparación) y los presentados 

en este trabajo, son los únicos que aportan información documentada sobre los métodos de 

captura y aclimatación a la cautividad de la merluza europea.

El objetivo de este trabajo ha sido la captura de ejemplares vivos de merluza europea, con 

el fin de constituir un stock de reproductores. Se enmarca dentro del proyecto CULMER dirigido a 

analizar la viabilidad de cultivo de esta especie cuyos objetivos globales son los siguientes:

 • Captura de ejemplares vivos de merluza europea en la Ría de Vigo.

 • Estimar los porcentajes de supervivencia en la captura y traslado, de máximo 

interés para experiencias tanto de cultivo como de marcado-repoblación.

 • Acondicionamiento de ejemplares en las instalaciones del Centro Oceanográfico 

de Vigo, con el fin de iniciar la investigación sobre el cultivo de la especie.

Materiales y métodos

 En una campaña de 7 días realizada en la ría de Vigo en el B/O Francisco de Paula 

Navarro del IEO, se utilizó un arte de pesca experimental descrito por Pontual et al. (2003) 

y utilizado modificado por Piñeiro et al. (2007) e Iglesias et al. (en preparación). El arte 

disponía de un copo tipo piscina, que mantenía el agua en su interior. Los arrastres se 

realizaron a una profundidad de 25-35 metros frente a las Islas Cíes, tuvieron una duración 

de 13-15 minutos y a una velocidad de 1-1,5 nudos.

A las merluzas con dilatación abdominal se les realizó una punción con una aguja 

Novaflux® de 0,8 x 40 mm insertada tangencialmente en una zona equidistante entre el ano 

y la aleta ventral. Posteriormente fueron introducidas en un tanque isotermo de 500 litros, 

con agua bombeada desde 16 metros de profundidad, manteniéndola a una temperatura de 

14-16ºC utilizando contenedores plásticos con agua congelada. Los peces muertos fueron 

retirados y medidos al medio centímetro inferior para la obtención de la talla media de la 

población.

El traslado se realizó en camiones (provistos de grúa), en los mismos tanques 

isotermos, en penumbra, a la misma temperatura y oxígeno a saturación. El transporte nunca 

superó los 45 minutos.

Obtención de un stock de reproductores de merluza europea, Merluccius merluccius L.: captura, transporte y 
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Ya en el laboratorio los peces se introdujeron en tanques de 8 m3 de capacidad, en 

oscuridad y circuito de agua fría a 13 ºC y flujo de 1500 litros/hora. En los tanques se utilizó 

una lona plástica protectora para evitar choques o roces contra las paredes. Una vez en el 

laboratorio, los ejemplares muertos durante el traslado desde el barco fueron retirados y 

muestreados en talla y peso y la supervivencia fue estimada separadamente para cada uno de 

los procesos de captura, transporte y aclimatación.

Resultados

Se realizaron 38 lances obteniendo una captura total de 1026 ejemplares (Tabla I), de 

los cuales un 56,9% murieron debido al proceso de captura.

Durante el transporte se consiguió un 88,9% de supervivencia. Los ejemplares 

finalmente acondicionados en las instalaciones del Centro Oceanográfico de Vigo fueron 

519. Al cabo de 4 días (periodo crítico) sobrevivieron un total de 210 ejemplares, es decir 

un 40,5% de los estabulados inicialmente, de los cuales, a los tres meses, sobreviven 142, lo 

que supone un 67,6% de los individuos que superan el periodo crítico. (Tabla II). La Fig.1 

muestra la distribución de la frecuencia de tallas de los peces muertos durante la pesca (n 

= 442), que equivale a una estimación de la talla de la población. Las tallas oscilaron en un 

rango de 20 a 46,5 cm, con valor medio de 32,6 ± 4,1 cm. El 80,5% de los ejemplares están 

en el intervalo de 28 a 38 cm.

Figura 1.- Frecuencias de distribución de las tallas de los peces muertos durante la captura.
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Tabla I.- Resumen de capturas de la campaña.

Fecha Nº de lances Total capturadas Nº de muertas
Nº de vivas (enviadas al 

C.O. de Vigo)
31/05/2008 6 134 97 37
01/06/2008 4 86 40 46
02/06/2008 7 153 55 98
03/06/2008 6 165 72 93
04/06/2008 6 172 53 118
06/06/2008 6 190 84 107
07/06/2008 3 126 41 85

TOTAL 38 1026 442 584

Tabla II.- Resumen de supervivencias

Fase del proceso Nº total Porcentaje
Captura 584 56,9%
Traslado 519 88,9%
Cuatro días (periodo crítico) 210 40,5%
Tres meses 142 67,6%

Discusión

Pontual et al. (2003) y Piñeiro et al. (2007), habían utilizado ya el arte de pesca 

empleado en esta campaña para la captura y marcado de merluza en proyectos del área de 

pesquerías. La importancia de los datos aportados en este trabajo, se basa, en el alto número 

de ejemplares capturados en zonas poco profundas del interior de las rías gallegas, ya que 

los anteriores autores habían realizado las pescas a profundidades mayores de la plataforma 

costera. 

Por otro lado, el alto porcentaje de ejemplares recuperados tras el proceso de punción 

abdominal obtenidos en ésta y en la anterior campaña de captura de merluza viva realizada 

en el año 2007 (Iglesias et al., en preparación), permite solventar los problemas generados 

por la dilatación excesiva de la vejiga natatoria (Keniry et al., 1996).

La utilización conjunta de tanques isotermos, temperatura fría, baja intensidad de luz y 

alta concentración de oxígeno, junto a realizar el transporte evitando al máximo el manejo de 

las merluzas capturadas, son condiciones no documentadas previamente, que han permitido 

la obtención de un stock de 142 ejemplares de merluza europea.

Obtención de un stock de reproductores de merluza europea, Merluccius merluccius L.: captura, transporte y 
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Los resultados obtenidos en este trabajo confirman, junto con la campaña realizada 

por el IEO en el año 2007, que es posible constituir un stock de reproductores de merluza 

europea a partir de ejemplares capturados por arrastre en las rías gallegas. Se demuestra 

además, que es posible su mantenimiento en cautividad durante períodos prolongados. Se ha 

confirmado la eficacia de un arte de arrastre modificado para la obtención de individuos vivos 

y se ha comprobado la eficiencia del método de punción abdominal para la recuperación de 

aquellos peces que mostraban dilatación de la vejiga natatoria. El uso de agua fría (14-16 ºC) 

y de tanques isotermos, donde se minimizó al máximo el manejo de los peces, ha demostrado 

ser un método de recuperación y transporte muy adecuado.

Conclusión
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Potencial de afectación das especies depredadoras de 
moluscos bivalvos comerciais en Galicia. Primeiras mostraxes 
de poboacións e conclusións preliminares.

Solis1, L.; Alcalde2, A.; Conde3, Mª.L.; De Coo4, A.; Fariña4, J.; García4, A.; García5, J.; Poza6, 

G.; Santos4, I. 
1Confraría de Noia; 2Confraría de Vilaxoán; 3Confraría de Carril; 4CIMA; 5Confraría de 

Ribeira; 6Confraría da Illa de Arousa e OPP-20

Palabras chave

Introdución

Os moluscos bivalvos comerciais dos areais de Galicia, cabe cualificalos de estrategos 

r. Presentan, polo tanto, unha alta taxa de crecemento, unha rápida maduración sexual, un 

elevado poder de reprodución, ciclo de vida curto e unha gran capacidade de colonización. 

Son especies oportunistas e consumidores primarios que ocupan a elevadas densidades 

grandes zonas das nosas rías e litoral, e que constitúen en consecuencia a base alimentaria de 

numerosas especies mariñas.

Un primeiro indicio desta posición na cadea trófica sería a elevada mortalidade 

natural que presentan os bancos naturais destes bivalvos, ou si se prefire, a enorme diferencia 

existente entre o stock de recrutas e precomerciais e o stock comercial extraído finalmente.

As primeiras mostraxes realizadas en bancos naturais, apuntan a unha elevada 

concentración de especies depredadoras, e permiten prognosticar as elevadas perdas de stock 

comercial de bivalvos que pode supor a súa actividade.

No presente traballo móstranse os resultados de diversas mostraxes con nasas e raño 

nas zonas produtivas de Noia, Riveira e Carril, a zonación das especies depredadoras e unhas 

primeiras conclusións sobre a importancia da depredación na produtividade comercial nos 

bancos naturais.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 549-554 2009. 
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Para a obtención de datos cualitativos e cuantitativos da abundancia das diversas 

especies de depredadores de bivalvos realizáronse os seguintes cálculos e mostraxes:

 A) Cálculo do total extraído nas campañas contando na confraría de Riveira con informes 

mensuais i en Noia con informe anual.

 B) Mostraxe cualitativo con nasas. Realizáronse dúas mostraxes, na primavera e verán. 

Dentro das labouras de captura de depredadores botáronse caceas de 30 nasas en tres 

transectos diferentes en Noia e catro transectos en Riveira. Recolleuse a captura de 5 

nasas por transecto. Os individuos separáronse por especie para cada nasa, contándose 

o seu número, obtendo o seu peso e medindo unha submostra dos mesmos.

 C) Cálculo cuantitativo da mostraxe con nasas, establecendo os individuos por metro cadrado 

supoñendo unha influencia sobre 2400 m2 e unha capacidade de captura do 25 %.

 D) Mostraxe cuantitativo con raño e cope engadido. Se realiza un arrastre de 1 m2 de 

superficie. De cada mostra se obtén o número de individuos por especie, o seu peso. 

Igualmente, medíuse a talla dunha submostra.

Asemade, na mostraxe cualitativa de nasas analizouse a distribución zonal das diversas 

especies de depredadores. 

Materiais e métodos

Resultados

Na Táboa I pódense observar as cantidades (nº ind/ano) que se sacaron durante o ano 

2007 na confraría de Noia nos 8 meses de actividade (de xaneiro a agosto inclusive) contra 

os depredadores nos seus bancos marisqueiros. Igualmente móstranse as cantidades acadadas 

perante os meses de marzo e abril do mesmo ano en diversos bancos (Airó, etc.) de Riveira.

Táboa I.- Numero de individuos das diferentes especies depredadoras extraídos nos meses 

de campaña do ano 2007 en Riveira e Noia segundo o kg estándar.

Duración
campaña 
(meses)

Total 
kg

Cangrexo Caramecha Estrela Ermitaño Durmiñento

Riveira 2 2.700 27.000 2.304.000 13.260
18.000

Noia 8 62.000 1.114.760 9.374.400 153.140 3.874.070
8.060

Potencial de afectación das especies depredadoras de moluscos bivalvos comerciais en Galicia. Primeiras 
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Do número medio de individuos depredadores por m2 sobre os que poden actuar 

as nasas (Táboa II) compre destacar que a maior densidade corresponde ás caramechas 

(Nassarius reticulatus, Graham 1988) con 8,3 ind/m2, seguido dos cangrexos ermitaños 

(Diogenes pugilator, Roux 1829) con 0,9 ind/m2 outros cangrexos como Carcinus maenas, 

Linnaeus 1758 e o conguito (Liocarcinus corrugatus, Pennant 1777) con 0,3 ind/m2 e xa en 

menor presenza estrelas (Asteria rubens, Linnaeus 1758 e Mathasterias glacialis, Linnaeus 

1758) con 0,003 e cangrexos durmiñentos (Atelecyclus rotundatus, Olivi 1792) con 0,002. 

Plantexadas estas posíbeis densidades medias sobre un parque privado de medianas (1000 

m2) ou grandes dimensións (10000 m2), ou ben sobre un banco natural mediano (500.000 m2) 

ou extenso (5.000.000 m2), poden observarse as elevadas cantidades das diversas especies de 

depredadores que poden estar actuando nestas zonas produtivas de forma cotián.

Táboa II.- Individuos nas mostraxes con nasa en Noia e Riveira supoñendo 2400 m2 de 

influencia e un 25 % de capacidade de captura.

Cangrexo Caramecha Estrela Ermitaño Durmiñento

1 m2 0,268 8,305 0,063 0,880
0,002

1.000 m2 268 8305 63 880 2
10.000 m2 2683 83.048 626 8798 20

500.000 m2 134.167 4.152.403 31.319 439.889
1.042

5.000.000 m2 1.341.667 41.524.034 313.194 4.398.889 10.420

Táboa III.- Individuos por metro cadrado nas mostraxes con Raño en Noia e Riveira.

Cangrexo Caramecha Estrela Ermitaño Durmiñento
1 m2 0,45  5,91 0,00 2,50 0,00 

20-05-08 500.000 m2 225.000 2.955.000 0 1.250.000  0 

Noia 
5.000.000 m2 2.250.000 29.550.000 0 12.500.000 0 

1 m2  1,67 36,94 0,00 1,11 0,00 
23-07-08 500.000 m2 835.000 18.470.000 0 555.000 0 

5.000.000 m2 8.350.000 184.700.000 0 5.550.000  0 

1 m2 0,17  6,67 0,17 0,17 1,83 

12-05-08 500.000 m2  85.000 3.335.000 85.000 85.000 915.000 

Riveira
5.000.000 m2  850.000 33.350.000 850.000 850.000 9.150.000 

1 m2 0,27  2,50 0,28 0,56 0,00 
29-07-08 500.000 m2  135.000 1.250.000 140.000 280.000 0 

5.000.000 m2  1.350.000 12.500.000 1.400.000 2.800.000 0 

Si observamos as densidades medias acadadas nas mostrases con raño con cope (Táboa 

III), e a pesares de que este tipo de mostrase é un mal indicador para as especies mais móbiles 

(cangrexos, ermitaños), os datos parecen confirmar, ou ser un pouco superiores, aos da Táboa 
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II, sendo a especie mais predominante a caramecha, seguida de ermitaños e cangrexos, e en 

terceiro lugar estrelas e durmiñentos. Do mesmo modo, proxectadas estas densidades medias 

por metro cadrado a un banco natural de mediana ou grade dimensión, podemos valorar as 

elevadas cantidades que poden alcanzar estas poboacións.

Figura 1.- Distribución espacial en porcentaxe das especies depredadoras nas diversas zonas 

do banco natural (1) Banco, (2) Borde e (3) Canles en primavera(-p) e verán (-v).

Por ultimo, e tal como se mostra na Fig. 1, a distribución espacial nas diversas zonas do 

banco natural (1) Banco en si mesmo, (2) Zona de transición e (3) Canles e zonas exteriores, 

resulta diferente nas diferentes épocas do ano estudadas.

Así, na primavera, os cangrexos e durmiñentos están localizados no banco marisqueiro 

e zonas de transición, ampliando a súa distribución no verán as zonas circundantes do banco. 

Pola contra as caramechas e nalgunha medida as estrelas, posúen un asentamento mais 

estable nas zonas exteriores, avanzando no verán sobre o banco. Sen embargo, dada a relativa 

dispersión e pequeno tamaño da mostraxe dos datos, tamén é posible que este comportamento 

non sexa idéntico en todos os bancos naturais. Reseñar, asemade, que a elevada porcentaxe 

de caramechas (64,4%) na zona litoral costeira en Riveira, na mostraxe de primavera, debe 

estar ligada a saída do emisario da depuradora e a posible fonte de abastecemento de materia 

orgánica que iso supón nese punto concreto.

Igualmente, nas diferentes mostraxes recolléronse moi pequenas cantidades de 

xuvenís e individuos de pequeno tamaño de especies comerciais como polbos (Octopus 

vulgaris, Cuvier 1797), centolas (Maja squinado, Herbst 1788), nécoras (Macropipus puber, 

Linnaeus 1758) que foron devoltas ó mar sen contabilizar, tamén foron recollidas cantidades 

Potencial de afectación das especies depredadoras de moluscos bivalvos comerciais en Galicia. Primeiras 
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aínda menores de caramechas perforadoras: natica (Natica alderi, Forbes 1838), e peixes 

depredadores: ballestas (Balistes carolinensis, Gmelin 1789).

Discusión e conclusións

Aínda que se trata das primeiras mostrases e os resultados deben ser considerados 

preliminares e tomados con tódalas cautelas, consideramos de interese destacar en primeiro 

lugar o elevado nivel das cifras de densidade das especies analizadas neste traballo. Si temos 

en conta a capacidade de alimentarse de moluscos bivalvos que posúen estas especies e 

que se presentan noutro traballo presentado neste Foro (García et al.), cabe plantexarse a 

importancia de primeiro orden dos danos que poden orixinar nos bancos naturais e zonas de 

cultivo.

Neste sentido, as medidas de extracción e control destas especies de depredadores 

que está a realizar o sector produtivo, que hai que valorar en toda a súa dimensión polo 

esforzo que supoñen, hai que consideralas como un primeiro paso. Esto e así, pois a cantidade 

diaria extraída e unha mínima parte do total da poboación depredadora que está actuando de 

forma permanente sobre as poboacións de bivalvos comerciais asentados nun banco natural 

ou zona cultivada. Polo tanto e necesario establecer un debate das estratexias mais axeitadas 

i efectivas.

Igualmente relevante son os desprazamentos horizontais que realizan en cada 

zona produtiva as diferentes especies depredadoras nas diferentes estacións do ano. Estes 

movementos e tendencias que definen épocas de invasión das zonas produtivas ou de maior 

actividade depredadora, habería que coñecelas con certa precesión. Así mesmo, cómpre 

coñecer os factores que desencadenan estas invasións (salinidade, temperatura, época de 

reproducción e recrutamento, etc.) para unha mellor estratexia de control.
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Se presentan los resultados de crecimiento de semilla de almeja y ostra en sistema 

de flujo invertido forzado por airlift, en contenedores mantenidos en pantalanes de recintos 

portuarios en Camariñas (A Coruña) y O Vicedo (Lugo). Las especies son: almeja babosa 

(Venerupis pollastra Montagu, 1803) almeja fina (Ruditapes decussatus Linneaus, 1758), 

almeja japonesa (Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850) y ostra rizada (Crassostrea 

gigas Thunberg, 1793). Los estudios se realizaron entre abril y septiembre de 2008. La fase 

de preengorde se inició con semilla retenida en tamiz T2 (semilla entre 3-4 mm) hasta tamiz 

T7 (semilla entre 10-12 mm). El período en que se alcanza la talla final varía entre tres y 

cinco meses. En todos los casos la tasa de recaptura es superior al (55%). 

Preengorde de semilla de almeja y ostra en sistema de flujo 
invertido al exterior.

Fernández1, A.; De Santiago2, J.A.; Martin3, F.; Otero4; M. y Guerra4, A.
1Centro de Cultivos Marinos (CIMA). Peirao de Porcillán. s/n 27700. Ribadeo. Lugo
2Centro Tecnológico del Mar (CETMAR). Eduardo Cabello s/n. Bouzas 36208. Vigo
3Delegación Territorial de la Consellería de Pesca. Celeiro. Lugo
4Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). 36620 Vilanova de Arousa. Pontevedra. 

Resumen

Introducción

Disponer de un sistema de preengorde eficiente, de manejo sencillo y bajos costes es la 

base para el éxito de los criaderos de moluscos (Lucas, 1981; Williams, 1981; Guerra, 2002a). 

Esto rebaja los costes de producción y permite que el criadero pueda dedicarse intensamente a 

la producción de pequeña semilla que es llevada a los semilleros para el preengorde. 

Con este sistema se pretende definir el protocolo para el manejo de la semilla hasta 

una talla (>10 mm), que Royo (2007) considera como la mínima para siembra al exterior, 

y que el cultivador gallego (mariscadores/as) está capacitado y acostumbrado a cultivar y 

sembrar directamente en las zonas de cultivo. 

En este trabajo se presentan los resultados del cultivo en la fase de preengorde de 

diversas especies de almejas: almeja babosa, almeja fina, almeja japonesa y ostra rizada. 

La semilla procede del criadero –minicriadero- ubicado en Camariñas según los modelos 

desarrollados en el IGAFA (Guerra, A. 2002b; Pouso et al., 2004). Esta semilla fue 

preengordada en un sistema de flujo invertido forzado, por inyección de aire airlift en 

pantalán de zona portuaria. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 555-562 2009. 
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Materiales y métodos

Los ensayos se llevaron a cabo desde abril hasta septiembre de 2008. La semilla, de 

las especies anteriormente indicadas, procede de criadero, y se realizaron simultáneamente 

siguiendo los mismos protocolos en ambos sistemas. 

Los contenedores utilizados son cubos (contenedores) de polietileno de 55 litros con la 

base perforada, inicialmente de 2 mm. El agua de mar atraviesa los contenedores impulsada por 

el flujo invertido forzado por aire airlift, según se describe en De Santiago et al. (2007a; b). 

La experiencia en cada ubicación y contenedor, se inicia a partir de muestras de 

biomasa homogéneas para su posterior comparación de tasas de crecimiento en condiciones 

similares de cultivo.

Las tallas y pesos iniciales de la semilla se recogen en la Tabla I. La periodicidad 

de los muestreos en cada unidad de cultivo y emplazamiento fue de 30 días. Para valorar el 

crecimiento se controlan los siguientes parámetros:

 E Longitud (L): mediante medición antero-posterior de 50 individuos recogidos al azar 

con calibre Mitutoyo de precisión ±0.01 mm.

 E Biomasas totales (g): una vez transcurridos 30 minutos fuera del agua se procedía a su 

pesado. Para el peso individual (Wi), se tomaron al azar 6 muestras por especie cada 

una de 50 unidades y se pesaron en balanza de 0.01g. de precisión.

 E Índices de crecimiento: para comparar resultados con otras experiencias de preengorde, 

se calcularon tasas de crecimiento, en peso y en longitud.

 • Tasa instantánea mensual, G
30

 = 100x30x(LN(Lf)-LN(Li))/nº de días de cultivo

 • Tasa diaria de crecimiento [Wa = (Lf-Li)/d]

Donde Lf y Li son las longitudes o los pesos húmedos individuales finales e iniciales, 

respectivamente, y d el número de días duración del cultivo.

Los datos de temperatura se recogieron cada 30 minutos, a lo largo de la experiencia 

de preengorde, mediante un registrador (Stow Away Tidbit).

Con el fin de determinar si hubo diferencias de crecimiento se utilizó el test 

de comparación de medias de la “t” de Student, que permite comprobar la existencia de 

diferencias significativas entre las tallas medias de dos muestreos consecutivos, de cada uno 

de los lotes de semilla. 

Preengorde de semilla de almeja y ostra en sistema de flujo invertido al exterior.
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Resultados y discusión

En la Tabla I se recogen los resultados de los ensayos. En Vicedo las tasas de 

crecimiento de las tres especies de almeja fueron muy similares, ligeramente superiores en la 

almeja babosa. En este emplazamiento, el final del preengorde se consideró cuando el 45% de 

las semillas de almeja fina (y el 14% de la almeja babosa) superaron la talla objetivo (retenida 

en tamiz T7). La almeja japonesa en este período no alcanza la talla objetivo. Las tasas de 

crecimiento son muy superiores, casi el doble en Camariñas, respecto de las obtenidas en 

Vicedo, por lo que la experiencia de preengorde supuso un 33% de días menos en Camariñas 

respeto de la zona de Vicedo, para alcanzar la talla indicada. 

Mediante la “t” de Student se verifica la existencia de diferencias significativas en 

todas las especies preengordadas en las dos localizaciones, desde el inicio hasta el final de 

la experiencia, a excepción de la almeja japonesa cultivada en O Vicedo que no mostró 

crecimiento durante el último mes. 

En cuanto a las mortalidades registradas en los controles, en O Vicedo se pueden 

considerar nulas, no superando el 2% las registradas en la almeja fina y japonesa 

respectivamente y del 3% en la almeja babosa. 

Las mayores pérdidas de la semilla cultivada en O Vicedo, se registraron al principio 

de la experiencia, cuando la semilla es de menor tamaño, con un total del 43% para la babosa, 

un 30% de fina y un 20% de japonesa.

En Camariñas las tasas de crecimiento de la almeja fina y la japonesa son el doble 

de las obtenidas en Vicedo, de modo que el período de preengorde supuso un 55% más de 

tiempo en la zona de Vicedo que en Camariñas.

Las menores tasas de crecimiento en los tres lotes de semillas de almejas en Vicedo 

se deben a que no se desdoblaron los lotes de semillas por falta de espacio en la instalación 

de preengorde, mientras que en Camariñas se realizaron desdobles cuando la biomasa inicial 

se quintuplicó. No realizar desdobles supuso unas cargas finales en los lotes de almeja fina y 

almeja japonesa superiores a los 6 g/cm2. 

Otro factor que no favoreció el crecimiento de la almeja japonesa fue la temperatura; 

en la zona de Vicedo la temperatura media registrada a lo largo del período de preengorde fue 

de 19,3 oC, con un mínimo de 15, 4ºC y máximo de 21ºC; mientras que en Camariñas osciló 

entre 15 y 18oC. 
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 Royo y Ruiz Azcona (2007a; b), en Huelva llevaron a cabo experiencias de preengorde 

de almejas utilizando cilindros con flujo forzado. En dos experiencias de preengorde de almeja 

japonesa, una en enero de 2006 y otra en febrero de 2007, obtuvieron tasas de crecimiento 

mensual en peso (G
30

) similares a las obtenidas en este trabajo en la zona de O Vicedo, para 

la almeja japonesa retenida en tamiz de luz de malla de 3 mm (T3). Por el contrario, las tasas 

de crecimiento de la semilla retenida en T5 son superiores a las obtenidas en Huelva; aunque 

cabe apuntar que en la experiencia iniciada en enero de 2006 la densidad empleada fue el 

triple de la utilizada en este trabajo.

En mayo del 2007, en la zona de Huelva y utilizando el mismo sistema, Palanco 

y Royo (2007) preengordan almeja fina, obteniendo tasas de crecimiento similares a las 

conseguidas en Vicedo para la almeja fina de mayor tamaño (T7). 

Tabla I.- Longitudes: Lo, inicial y Lf, final; pesos individuales: Wio, inicial y Wif, final; 

biomasas totales e índices de crecimiento.

LONGITUD (mm) PESO INDIVIDUAL (g)
BIOMASA 
TOTAL (g) Días

INDICES DE 
CRECIMIENTO

Lo ± SD Lf ± SD Wio ± SD Wif ± SD Inicio Final Wa G30

C
A

M
A

R
IÑ

A
S

A. Babosa

601

30/04/08 a
1/07/08

4,56 ± 
0,62

12,61 ± 2,2 0,016 ± 0,001 0,2966 ± 0,023 5928

62

0,13 49,22

A. Fina

30/4/08 - 
1/07/08

3,09 ± 
0,34

9,84 ± 1,36 0,00951±0,0001 0,1772 ± 0,0047 9331 0,109 56,05

A. Japonesa

14/05/08 a
27/07/08

2,98 ± 
0,32

10,61 ± 1,46 0,0048±0,00014 0,2278 ± 0,0153 10447 74 0,103 51,48

Ostra

23/06/08 a 
28/08/08

2,81± 
0,49

23,3 ± 6,81 0,01 ± 0,002 1,36 ± 0,24 26887 66 0,31 96,15

V
IC

E
D

O

A. Babosa

601

15/05/08
a

03/09/08
4,08±0,55

T7: 12,29 ± 
1,48

0,0052 ± 0,0002

T7: 0,2791 ± 
0,0120

T7: 1630

111

0,074 29,8

T5: 8,18 ± 1,85
T5: 0,0715 ± 

0,0066
T5: 2605 0,037 18,8

A. Fina

15/05/08
a

03/09/08
4,36±0,39

T7: 11,42 ± 
1,44

0,0112 ± 0,0003

T7: 0,2262 ± 
0,0103

T7: 3400 0,064 26,02

T5: 8,35 ± 0,79
T5: 0,1129 ± 

0,0033
T5:2080 0,036 17,56

A. Japonesa

15/05/08
a 03/09/08

3,06±0,31
T5: 7,65 ± 1,32

0,0048 ± 0,0001

T5:0,0844 ± 
0,0061

T5: 3995 0,041 24,77

T3: 5,56 ± 0,47
T3: 0,0356 ± 

0,0019
T3: 1580 0,023 16,14

Preengorde de semilla de almeja y ostra en sistema de flujo invertido al exterior.
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De los datos obtenidos se concluye que el sistema de contenedores con flujo forzado 

es eficiente para el preengorde de semilla entre 3-4 mm hasta 10 mm, en un tiempo de tres a 

cuatro meses, con elevadas densidades y mortalidades muy bajas.

La instalación del sistema en pantalán supone un fácil acceso desde tierra. Para reducir 

el período de preengorde es aconsejable el desdoble, cuando la biomasa inicial se triplique 

o cuadruplique.

Conclusiones
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Depredadores; bivalvos; marisqueo; cultivo; ameixa; mortalidade natural; protección; 

engorde.

Primeiros resultados da actividade depredadora sobre moluscos 
bivalvos comerciais por peixes, crustáceos, equinodermos e 
gasterópodos mariños en Galicia: mecanismos de actuación.

García4, A.; Solis1, L.; Alcalde2, A.; Conde3, Mª.L.; De Coo4, A.; Fariña4, J.; García5, J.; Poza6, 

G.; Santos4, I.; Crespo7, J.A. e Fernández7, D.
1 Confraría de Noia; 2Confraría de Vilaxoán; 3 Confraría de Carril; 4 CIMA; 
5 Confraría de Ribeira; 6Confraría da Illa de Arousa e OPP-20; 7Aquarium-Galicia.

Palabras chave

Introdución

Desde o ano 2007 estase a realizar no CIMA, e coa colaboración das confrarías 

de Riveira, Illa e OPP-20, Vilaxoan, Carril e Noia, unha linea de investigación co fin de 

identificar e caracterizar as principais especies mariñas que actúan como depredadores sobre 

os bancos naturais e zonas de cultivo dos moluscos bivalvos comerciais galegos.

No presente traballo mostrase un primeiro resumo dos datos acadados sobre a actividade 

alimentaria das diversas especies de peixes, crustáceos, equinodermos e gasterópodos mariños. 

Para a súa elaboración realizaronse ensaios tanto no Centro de Investigacións Mariñas de 

Corón como no Aquarium-Galicia, observouse o medio natural e a experiencia do sector, así 

como as referencias bibliográficas sobre o tema.

Metodoloxía

Tal como se menciona na introdución, utilizáronse catro tipos de fontes diferentes:

 A) Bibliográfica.

 B) As experiencias e opinións do sector produtivo.

 C) Ensaios experimentais no laboratorio do CIMA e AQUARIUM-GALICIA. 

 D) Observacións no medio natural.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 563-570 2009. 
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Reseñar que en acuarios de 1.000 litros e temperatura controlada do CIMA e 

AQUARIUM-GALICIA, e previo, como mínimo, unha seman de dieta, realizáronse ensaios 

de alimentación coas seguintes especies depredadoras:

 E Cangrexo común (Carcinus maenas Linnaeus, 1758)

 E Durmiñento (Atelecyclus rotundatus Olivi, 1792) 

 E Conguito. (Liocarcinus corrugatus Pennant, 1777)

 E Cangrexo ermitaño de area: (Diogenes pugilator Roux, 1829)

 E Estrela de mar común (Asteria rubens Linnaeus, 1758)

 E Estrela de mar de púas (Marthasterias glacialis Linnaeus, 1758)

 E Nucela lapillus Linnaeus, 1758. 

 E Ocenebra erinaceus Linnaeus, 1758. 

 E Natica alderi Forbes, 1838. 

 E Cañadilla (Murex brandaris Linneo, 1758).

 E Corneta (Murex trunculus. Linneo, 1758).

 E Caramecha (Nassarius (Hinia) reticulatus, Linnaeus, 1758) 

 E Cyclope neritea, Linnaeus 1758.

A estas especies ofrecéronselle exemplares adultos e xuvenís de berberecho 

(Cerastoderma edule Linnaeus, 1758), ameixa Fina (Tapes decussatus Linnaeus, 1758), 
ameixa babosa (Venerupis senegalensis Gmelin, 1791) e ameixa xaponesa (Tapes 

philippinarum Adams & Reeve, 1850). Estes exemplares estaban sans e completamente 

limpos e pechados ou ben rotos ou debilitados/moribundos (coas valvas entreabertas) e, 

asemade, ou ben se depositaron en fondo de cristal limpo, ou con area (permitindo o seu 

enterramento) e, tamén, protexidos con rede de malla plástica.

Durante as diversas probas observouse, filmouse e fotografouse o comportamento de 

detección das presas, o mecanismo de depredación, os tempos de alimentación, o numero de 

bivalvos afectados, a interacción dos depredadores coas mallas de protección.

Algunhas destas especies, conxuntamente coa Ouxa-Chucho (Myliobatis aquila 

Linnaeus, 1758), foron observadas, no medio natural, en praias e zonas infralitorais, mediante 

inspeccións visuais e mergullo.

Toda esta información foi contrastada coa experiencia do sector produtivo e o reseñado 

na bibliografía.

Primeiros resultados da actividade depredadora sobre moluscos bivalvos comerciais por peixes, crustáceos, 
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As diversas probas demostran o alto nivel de depredación que poden acadar as 

especies de cangrexos: sendo capaces de localizar e extraer as presas enterradas na area, 

utilizando diversos mecanismos de depredación mediante rotura total de valvas ou inserción 

da parte máis aguda da pinza ou ben rotura selectiva de borde dunha valva. Este tipo de 

depredadores presenta un alto nivel de captura de presas superando un valor medio de 10 

unidades de bivalvos/depredador/dia. Os cangrexos das diversas especies ensaiadas poden 

extraer e comer bivalvos a través da rede de protección e introducirse debaixo dela.

Idénticos datos mostran as estrelas, a excepción de que o ritmo alimentario é máis 

lento precisando dun día para absorber unha peza completa de bivalvo.

Sobre a actuación de gasterópodos mariños cabería distinguir diversos resultados. 

Aquelas especies propiamente depredadoras e perforadoras de concha (Ocenebra, Nucela 

e Natica) doutras igualmente depredadoras e igualmente problemáticas pero que non teñen 

esta capacidade perforadora (Nassarius e Cyclope). Sobre as primeiras reseñar que presentan 

unha baixa densidade reflectida tanto na súa escasa presenza nos mostraxes, como na escasa 

porcentaxe de cunchas perforadas na globalidade do banco, e un ritmo de alimentación 

lento, precisando entre 2-4 días para perforar a cuncha. Outras especies depredadoras de 

maior tamaño que as anteriores perteñecentes ao xénero Murex, están restrinxidas a zonas 

xeográficas moi concretas e si presentan un maior ritmo alimentario, podendo devorar un 

bivalvo ao día.

Resultados e conclusións
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Sobre a actividade de Nassarius, esta especie permanece enterrada na area ata que 

percibe un estimulo químico na súa glándula olfativa: osfradio a través do sifón, emerxendo 

rapidamente e dirixíndose a fonte deste estímulo (animais feridos, debilitados ou mortos). 

Tense comprobado que non realiza perforacións nas cunchas de bivalvos, pero non 

se pode calificar de estritamente carroñeiro. Seu sistema alimentario mediante a trompa 

extensible pola que arrinca e inxire trozos de carne (viva ou recén morta) permítelle atacar 

e devorar calquer bivalvo debilitado ou roto (con algunha abertura directa nas valvas) que 

lle permite acceder directamente á masa visceral do bivalvo. Seu elevado ritmo alimentario 

(pode inxerir o seu propio peso en vianda fresca de bivalvo en menos de media hora) e a súa 

abundancia o convirten nun problema de envergadura que é necesario abordar en todas as 

súas verquentes, e sobre todo nas épocas mais criticas de desove, sementeira ou extracción. 

Asemade habería que considerar, dada a súa importante biomasa, o nivel de competencia que 

pode exercer no consumo de materia orgánica presente no sedimento, e osixeno dispoñible.

Por último, respecto da especie invasora Cyclope neritea, resaltar que os seus 

hábitos alimentarios son semellantes a Nassarius, sin dispoñer da trompa extensible, e que 

a súa enorme abundancia e capacidade de depredación plantexa problemas moi parecidos a 

Nassarius. Esta especie invasora que se está a extender polas zonas estuáricas das rías galegas 

e penetra cunha elevada incidencia nos parques de cultivo, plantexa a necesidade dun plan 

especifico de erradicación.
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Sobre a actividade depredadora das ouxas (Myliobatis aquila Linnaeus, 1758), toda a 

bibliografía consultado destaca a súa capacidade depredadora de bivalvos. Nas observacións 

realizadas no medio natural, en diversas zonas produtivas da ría de Arousa, constatase esta 

actividade así como as numerosas depresións que deixan na area e que son unha boa mostra 

da intensidade da súa actividade. A raia cabeza de vaca (Cownose ray Rhinoptera bonasus 

Mitchill, 1815), semellante as ouxas, acada unha dimensión de 40 millóns de exemplares na 

costa este de EE.UU, estimándose as perdas orixinadas pola súa actividade en 840.000 t anuais 

(Myers et al., 2007). Por outra parte, aínda que existen moitas outras e numerosas especies 

de peixes que utilizan como fonte alimentaria os bivalvos, é de reseñar que prácticamente 

todas teñen a súa vez unha importancia comercial. Destacar como caso aillado, ademáis das 

ouxas, o caso da rocador ou peixe porco (Balistes carolinensis Gmelin, 1789), unha especie 

cada vez máis abundante nas nosas rías e litoral e que, dacordo con Rene Robert (Ifremer, 

1990), poden realizar unha forte actividade depredadora, chegando un exemplar a devorar 

300 unidades de bivalvos. Na actualidade esta especie está máis localizada nos polígonos de 

batea onde obtén alimento de forma fácil, pero é de considerar o seu potencial de afectación 

nas rías e zonas de baixa densidade de cultivo de mexillón.
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Desde el 2005 se están realizando diferentes actividades relacionadas con la 

repoblación de peces y crustáceos marinos por parte de la Consellería de Pesca de la Xunta 

de Galicia. En este trabajo se presentan los métodos empleados y los resultados de la primera 

suelta experimental de juveniles de bogavante, Homarus gammarus (Linnaeus, 1758), en 

Galicia, dentro de la acción de investigación “Estudios de viabilidade das repoboacións 

de rodaballo e lumbrigante na costa galega”. Para la cría de los juveniles se emplearon 

los métodos previamente desarrollados en el proyecto Aquareg-Interreg III-C “Lobster 

restocking” (Uglem et al., 2006.) En total se produjeron 6000 juveniles de 50 mm de longitud 

total media que fueron liberados durante 2007 en tres áreas seleccionadas en la zona del área 

marina protegida de interés pesquero “Os Miñarzos” (Lira-A Coruña). Todos los ejemplares 

liberados fueron previamente marcados. Estas sueltas suponen el primer paso en el proceso 

de evaluación de las posibilidades que tiene el empleo de técnicas de repoblación como una 

herramienta más para la gestión y mejora de stocks pesqueros como el del bogavante.

Primer año de suelta experimental de juveniles de bogavante, 
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758), en Galicia.

Mariño Balsa2, J. C; Graña Pereira2, M.I.; Cid González2 E.; Fernández Franco2, B. y Pérez 

Benavente, G. 1 
1Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA). Niño do Corvo s/n. Illa de Arousa. 
2Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Pedras de Corón s/n Vilanova de Arousa. E-mail: 

mai@cetmar.org

Resumen

Introducción

Se considera que el empleo de juveniles producidos en cautividad y liberados al medio 

podría constituir una herramienta más del conjunto de medidas de gestión pesquera para 

conseguir una explotación sostenible. En cualquier caso, es necesario realizar un seguimiento 

de los resultados de las repoblaciones en términos de tasas de recapturas y contribución al 

stock reproductor que permita determinar su rentabilidad. Por ello, los individuos soltados 

deberán ser marcados para su posterior identificación. Además, para aumentar las posibilidades 

de supervivencia de los ejemplares liberados, han de tenerse en cuenta aspectos como su 

talla, preadaptación al medio natural, método empleado para la liberación y características 

apropiadas de la zona de suelta. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 571-576 2009. 
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Protocolo de transporte y suelta

El protocolo de transporte y suelta es el siguiente: el día anterior al traslado hasta el lugar 

de suelta (Foto 1), trasvase de individuos de los recipientes de engorde a los compartimentos 

individuales de transporte, los recipientes permanecen flotando en tanques en tierra con agua 

de mar circulante(Foto 2). Transporte en contenedor isotermo lleno de agua de mar y provista 

de oxígeno (tabla I valores de temperatura, O
2
 a la salida y a la llegada, duración del transporte 

y tiempo en seco en la embarcación) (Foto 3). Puerto de destino, carga de las cajas con los 

bogavantes en la embarcación para llevarlas hasta el punto de suelta (Foto 4). Transporte en 

seco. (Foto 5) Previamente a la suelta, las cajas fueron fondeadas para facilitar la aclimatación 

de los bogavantes (Foto 6). Finalmente, la suelta fue realizada por buceadores en fondos 

adecuados, a una densidad aproximada de 1 - 2 bogavantes por metro lineal. 

Para la suelta, los buceadores realizaron trayectos radiales a partir de un punto de 

partida que correspondía al punto central de un área con el tipo de substrato más adecuado en 

cuanto a la provisión de refugios para los bogavantes (cantos sobre substrato arenoso “boleiras 

y ollados” y zonas de transición a rocas con grietas “beiradas”). Estas áreas estaban incluidas 

en zonas más amplias cuyas características favorables de substrato se habían determinado 

previamente (FISMARE, S.L., 2007). El número de individuos soltados en cada vez era 

relativamente reducido lo que permitió emplear el método de transporte en agua frente a otros 

en seco (Linnane et al., 1997).

Materiales y métodos

Primer año de suelta experimental de juveniles de bogavante, Homarus gammarus (Linnaeus, 1758), en Galicia.
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Los fondo de boleiras son los preferidos por los juveniles en la fase vital en la que 

están los individuos soltados, puesto que tienden a buscar refugio excavando debajo de 

objetos sólidos. Por la misma razón las zonas de transición pueden proporcionar refugios 

adecuados en esa fase y también en fases posteriores en las que los bogavantes de mayor 

tamaño tienden a refugiarse en grietas y oquedades de las rocas. 

Este método mejora el porcentaje de supervivencia en el transporte y el estado 

fisiológico previo a la suelta. En la tabla I puede apreciarse que la supervivencia en transporte 

fue siempre igual o superior al 99% salvo para la suelta 3, en la que los animales permanecieron 

en seco en la embarcación durante más de una hora.

Tabla I.- Número, talla y supervivencia después del transporte, de los individuos soltados 

en cada lugar.

Suelta Fecha Transporte 
(Horas)

Tª
 Inicial

Tª 
Final

O2 
Inicial

O2 
Final

Tiempo 
en seco 
(min)

Nº 
Individuos 

soltados

Longitud
Total (mm)

% 
Supervivencia

1 23/03/07 3, 5 16 - 12 - - 622 50,17 ± 3,62 100

2 29/03/07 2,25 15,3 16 13,7 8,1 45 1270 53,14 ± 5,58 100

3 6/07/07 2,5 18,2 19,3 7,8 8 60 976 51,01 ± 4,68 86

4 13/09/07 2,3 16,1 17,3 9,2 8,3 40 928 42,28 ± 3,02 99

5 8/11/07 3 13,8 14,2 11,9 8,5 45 1497 47,33 ± 3,82 100

6 29/11/07 2,25 12,5 13,2 9,9 9,7 60 633 50,91 ± 4,34 100

En el mismo sentido, la suelta en el fondo mediante buceadores, aunque más costosa, 

evita la depredación en el momento de la liberación que se puede producir si se emplean otros 

métodos menos costosos en tiempo y dinero pero que provocan una mayor exposición a los 

predadores por el tiempo que tardan en llegar al fondo, caso de las sueltas desde superficie, 

o por la desorientación inicial producida si se emplea el método de manguera sumergida 

(Burton, 2003).

En conjunto, se ha pretendido evitar la pérdida de individuos por depredación en los 

primeros momentos tras la liberación, que en algunos casos se ha demostrado que puede ser 

muy elevada (Van der Meeren, G.I., 2000)

Resultados y discusión
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Sostenibilidade; acuicultura.

Proxecto CENIT. ACUISOST: cara unha acuicultura sostible.

Alonso, L.A.; Vázquez Vázquez, M.J. e López Pousa, P. 

Esmedrago S.L.

Palabras chave

Resumo

A realización deste proxecto comprende a actuación conxunta sobre as sete actividades 

principais que articulan o proxecto ACUISOST e que abarca diferentes problemáticas do 

sector acuícola.

Estas actividades van dende a avaliación nutricional, técnico-económica e 

medioambiental para a selección de materias primas, distintas ás fariñas de peixe en dietas 

acuícolas, ata a obtención de preparacións para o consumo humano procedentes do peixe de 

crianza, pasando pola aplicación de aditivos e sistemas de encapsulación para a liberación 

controlada de nutrientes, así como a aplicación de técnicas e sistemas biotecnolóxicos para 

a mellora da funcionalidade de dietas acuícolas, a verificación de novas tecnoloxías de 

produción e bioseguridade, o desenvolvemento e cultivo de especies e a transformación de 

residuos.

Durante a anualidade 2007 realizouse un extenso traballo de busca bibliográfica para 

actualizar e afondar nos avances acadados ata o momento nas áreas que abarca o proxecto.

A continuación farase unha descrición das actividades que formalizan o proxecto, 

facendo unha visualización do avance das tarefas que compoñen cada unha delas:

Actividade 1: 

Materias Primas: o desenvolvemento desta actividade persigue acadar o coñecemento 

científico e técnico necesario para a incorporación de novas materias primas na elaboración de 

dietas acuícolas. Nestas, atenderase a busca de diversas fontes susceptibles de ser empregadas 

na alimentación acuícola, á aplicación de diversos tratamentos para acondicionalas 

adecuadamente ás necesidades plantexadas, así como ó seu comportamento nos procesos de 

mesturado para a obtención das diferentes dietas e necesidades segundo a especie, etapa de 

crecemento, etc…

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 577-580 2009. 
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Actividade 2:

Aditivos e encapsulación: esta actividade está enfocada á obtención de resultados sobre os 

métodos de extracción e de procesamento a desenvolver nas diversas materias primas de orixe 

vexetal, para a obtención de diferentes pigmentos necesarios na alimentación de peixes, e tamén 

para a preservación destes aditivos, xa que os sistemas acuícolas posúen unhas peculiaridades 

de operación aos que se deben adaptar para protexer os seus modos de acción. 

Actividade 3: 

Sistemas Biotecnolóxicos: do desenvolvemento desta actividade alcanzarase o coñecemento para 

a aplicación de diferentes preparados e sistemas que melloren as condiciones e procesos dixestivos, 

reforcen os sistemas inmunes e protexan a diferentes especies de procesos patolóxicos.

Actividade 4: 

Sistemas Acuícolas e Bioseguridade: o desenvolvemento desta actividade ten por 

obxectivo subministrar coñecementos para a modificación de técnicas e procedementos de 

cultivo para obter maiores rendementos nas explotacións acuícolas, así como obter maiores 

aproveitamentos enerxéticos. Ademais, desenvolveranse produtos e sistemas que promovan 

a bioseguridade en ditas explotacións para obter resultados positivos acorde cos criterios 

establecidos e necesarios de Seguridade Alimentaria.

Actividade 5:

Cultivo de Especies: nesta ocasión e co desenvolvemento desta actividade preténdese 

incorporar novos sistemas de alimentación a diferentes especies que xa se cultivan actualmente 

e nas distintas etapas do proceso produtivo, así como o desenvolvemento de dietas e sistemas 

que permitan a incorporación de novas especies ao sistema produtivo acuícola.

Actividade 6:

Residuos: Outra preocupación crecente e que será atendida durante o desenvolvemento desta 

actividade é a transformación e revalorización de residuos xerados nas instalacións acuícolas. 

Así propoñeranse diversos procedementos coma a transformación a biocombustibles, a ensilaxe 

e tamén a compostaxe destes residuos para a obtención de produtos con diversas aplicacións e por 

tanto a eliminación e/ou subsanación dun grave problema que se produce nas instalacións.

Actividade 7:

Alimentos preparados: o desenvolvemento desta actividade xurde da necesidade de dotar 

aos produtos obtidos da acuicultura dun maior valor engadido, que aporte ao sector unha 

maior marxe de beneficios e facilite a comercialización destes produtos en mercados máis 

amplos e de maior proxección. Así, aplicaranse diversas técnicas para a súa preparación, 

conservación e envasado, que aumenten as expectativas do mercado e aseguren os criterios 

de calidade pertinentes, así como os de seguridade alimentaria.

Proxecto CENIT. ACUISOST: cara unha acuicultura sostible.
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Erizo; ciclo gametogénico; inducción a la puesta.

Reproducción del erizo de mar, Paracentrotus lividus 
(Lamarck, 1816) en dos poblaciones naturales: mar 
Cantábrico (Cedeira) y océano Atlántico (Aguiño).

Ojea1, J.; Martínez1, D.; Novoa1 y Catoira2, J.L.
1Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo. Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). 

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, Muelle Porcillán s/n 27700-Ribadeo, España. 

E-mail: justaom@cimacoron.org
2 Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Xunta de Galicia. Delegación Territorial de A 

Coruña. Casa do mar 5ª P, 15006-A Coruña.

Palabras clave

Introducción

Mientras que en la mayoría de las especies marinas lo que se consume es la musculatura, 

o la masa visceral en invertebrados, en el caso del erizo Paracentrotus lividus (Lamarck, 

1816) el objeto de interés comercial reside en la glándula reproductora o gónada, que adquiere 

un notable desarrollo cuando se aproxima a su total madurez, alcanzando hasta un 30% del 

peso fresco del individuo. La comercialización del erizo se hace bien en fresco o en conserva. 

El rendimiento gonadal para la empresa conservera suele llegar hasta máximos del 10%. 

La variación anual del peso gonadal depende de muchos factores, pero sigue una pauta de 

comportamiento semejante para amplias regiones geográficas. El control de la maduración 

de ovarios y testículos es hormonal, con una activación relacionada con las condiciones del 

medio. En este trabajo se estudió el ciclo gametogénico de dos poblaciones naturales de erizo 

situadas, una en la costa cantábrica (Cedeira) y la otra en la costa atlántica (Aguiño). 

El estudio reproductivo de esta especie se dirige también a las posibilidades de su 

cultivo en criadero, para ello el primer paso es la obtención de desoves, delimitando las 

épocas del año en que esto es posible. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 581-588 2009. 
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Se realizaron muestreos mensuales en las dos poblaciones objeto de estudio, desde 

octubre de 2006 hasta octubre de 2007, los erizos fueron recogidos de la zona submareal por 

buceo y trasladados al criadero lo más pronto posible. Una parte de los erizos (30 individuos) 

se usaron para tomar los datos biométricos y calcular el Índice de Condición Gonadal (I.C.G.), 

que relaciona el peso fresco de la gónada (P.F.G.) con el peso fresco total (P.F.T.).

I.C.G. = P.F.G. / P.F.T x 100

Una porción de la gónada se guardó en fijador Davidson para su posterior estudio 

histológico y determinación del ciclo gametogénico. Después del fijador se deshidrató 

en alcoholes de graduación creciente y se incluyó en parafina. Se realizaron cortes de 5 

micras de grosor con el microtomo y luego se tiñeron con hematoxilina-eosina. Los cortes 

se observaron al microscopio y se determinó la fase del ciclo gametogénico en que se 

encontraban los individuos. Se usó una escala cualitativa en la que se diferenciaron cinco 

estados de desarrollo gametogénico: 

Estado I. Recuperación gonadal (hembras y machos)

Estado II. Inicio de la gametogénesis (hembras y machos)

Materiales y métodos

Reproducción del erizo de mar, Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) en dos poblaciones naturales: mar 
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Estado III. Gametogénesis avanzada o premadurez (hembras y machos) 

 

Estado IV. Madurez y puesta (hembras y machos)

Estado V. Postpuesta (hembras y machos)

Los demás erizos del muestreo se pusieron en un tanque con circuito abierto para 

comprobar si se producía desove espontáneo. Si en 24 horas no se consigue, se realiza 

la inducción a la puesta, inyectando los erizos directamente vía membrana peristomal 

a la cavidad celómica, 3ml de solución de KCl 0,5M. La liberación de los gametos suele 

producirse rápidamente, caracterizándose las hembras por el color naranja de los óvulos y los 

machos por el color blanquecino del esperma.
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En las Fig. 1 se muestra el ciclo gametogénico en las dos poblaciones estudiadas, así 

como la evolución del Índice de Condición. Los valores más altos del índice se obtuvieron 

con los erizos de Cedeira, con un valor medio anual de 8,91 frente al 5,78 de Aguiño. En la 

evolución de este índice, a lo largo del año, se observó en general que los valores aumentaban 

en el otoño para alcanzar los máximos en invierno, después sufrían un descenso general hasta 

los valores mínimos de finales del verano. En los erizos de Aguiño la evolución fue más 

irregular, con fluctuaciones considerables de unos meses a otros. 

Resultados parecidos se encontraron en erizos de la costa oeste de Irlanda (Byrne, 

1990) con un ciclo anual que presentaba máximos entre mayo y junio y los mínimos en 

agosto-septiembre.
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Figura 1. -Representación del ciclo gametogénico en las poblaciones de Cedeira y Aguiño 

y evolución del Índice de Condición.

En ambas poblaciones los meses en que existía un mayor porcentaje de individuos 

maduros van de marzo a julio, esto coincide con los valores más altos del Índice de Condición. 

Se pudieron encontrar individuos en fase de premadurez (E III) durante casi todos los meses 

analizados. Los meses en que la gónada se encontraba en período de recuperación, para 

empezar de nuevo el desarrollo gametogénico, van de septiembre a diciembre. El desove 

más importante del año se produce a finales del verano porque es en septiembre cuando se 

veían más individuos en fase de postpuesta. En la población de Cedeira pudimos encontrar 

individuos maduros durante todo el año.

En el trabajo de Sánchez-España, Martínez-Pita y García de 2004, sobre la reproducción 

del erizo en el sur de España estudiando seis poblaciones diferentes, encontraron gónadas 

maduras todos los meses del año, mientras que la postpuesta y recuperación gonadal se 

presentaba principalmente en otoño. Spirlet (1998) resume el ciclo reproductivo en tres fases 

principales, la fase de crecimiento a finales del otoño e invierno, cuando las gónadas acumulan 

materiales de reserva; la fase de maduración en primavera y principios de verano, cuando se 

Resultados y discusión

Reproducción del erizo de mar, Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) en dos poblaciones naturales: mar 
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produce la gametogénesis y el desove y, finalmente, la fase de postpuesta y regeneración, 

cuando quedan gametos residuales que son reabsorbidos por los fagocitos y las gónadas se 

quedan vacías de células sexuales.

En la Fig. 2 se representan los desoves obtenidos a lo largo del año, y el tamaño medio 

de los huevos en cada desove, para las dos poblaciones estudiadas.
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Figura 2.- Representación del número de huevos por hembra, en los desoves obtenidos a lo 

largo del año en dos poblaciones de erizo (Cedeira y Aguiño) y talla media de los ovocitos.

La inducción a la puesta fue positiva en todos los meses en que se realizó, siendo de una 

efectividad del 100% en los meses de febrero a julio. Los desoves espontáneos se obtuvieron 

en los meses de primavera-verano. Se observaron diferencias importantes en el número de 

ovocitos obtenidos de unas hembras a otras dentro de un mismo muestreo, alcanzando las 

cantidades más elevadas en erizos de Cedeira con un pico máximo en el desove de julio de 

seis millones por hembra. El tamaño medio de los ovocitos oscila entre 70 y 140 micras, los 

valores más altos se obtienen en primavera. 

Conclusiones

En general los erizos de Cedeira (Cantábrico) presentaron una gónada más desarrollada 

que los de Aguiño (Atlántico) a lo largo del año, con valores más altos del Índice de Condición 

Gonadal y mayor porcentaje de individuos maduros a lo largo del ciclo gametogénico.

En ambas poblaciones pudimos encontrar individuos maduros o premaduros en todos 

los meses muestreados, esto se corresponde con el hecho de que la inducción a la puesta 

haya sido exitosa en todas las ocasiones que se ha realizado. Todo ello es importante por la 

posibilidad de tener una producción continuada de erizos en el criadero.
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En este trabajo se proponen el desarrollo de un sistema, que permita sacar al semillero, 

almeja lo más pequeña posible (en este caso retenida en 1.5 mm), para que se alimente 

directamente en el mar. Se presentan los resultados de los ensayos de crecimiento de almeja 

babosa, obtenida en el minicriadero de Camariñas. La talla de partida fue ligeramente superior 

de 3 mm y que se preengorda en una torre de bandejas, introducidas en un sistema de flujo 

invertido forzado por airlift. En un periodo de 11 a 13 días, alcanzaron tallas alrededor de los 

5 mm y se consiguió una tasa de recaptura, superior al 76 %.

Sistema de bandejas, aplicado al preengorde de almeja babosa 
(Venerupis pullastra Montagu, 1803), en un sistema de flujo 
invertido por airlift, en la ría de Camariñas (A Coruña).

De Santiago1, J.A.; Pouso2, O. Graña2, L.; Lampón2, V.; Pombal2, M. y Guerra3, A.
1Centro Tecnológico del Mar. Eduardo Cabello s/n. Bouzas 36208. Vigo. 

jalberto_desantiago@hotmail.com
2 Centro Tecnológico del Mar. Minicriadero de Camariñas. Peirao Pesqueiro s/n 15123. 

Camariñas.
3Centro de Investigaciones Marinas (C.I.MA.). Consellería de Pesca e Asuntos Mariños. 

Xunta de Galicia. C/ Pedras do Corón s/n. 36620 Vilanova de Arousa. Pontevedra. 

(España). 

Resumen

Introducción

Una de las cuestiones principales, que limitan la capacidad de producción de semilla 

de almeja en los criaderos, es la posibilidad de retirarla a semilleros exteriores cuando tienen 

pequeño tamaño (2-3 mm), hasta que alcance una talla que le permita sembrarla con garantías 

de supervivencia (11-12 mm). Dos parámetros básicos, son los que se persiguen: utilizar 

mediante sistemas de flujo invertido (Williams, 1981), manejar grandes cantidades de semilla 

a bajo coste y con altas tasas de recaptura. Con esta filosofía, se plantea el artefacto para 

preengorde de semilla de criadero. 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 589-596 2009. 
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Las pruebas se realizaron en un pantalán del puerto deportivo de Camariñas (A Coruña), 

en una zona de 42 m2 de superficie (según describe en De Santiago et al. 2007 a; b).

 A los contenedores utilizados, se les ha añadió una torre de bandejas de 320 mm de 

diámetro (Fig. 3), fabricadas en poliéster o PVC (Fig. 1 y 2), a cuya base se pegó una malla de 

1 mm; una tapa con la misma luz de malla, cierra todo el sistema. En la base del contenedor 

se fijó una pieza, para servir de soporte a la torre de bandejas.

 Figura 1.-Torre de bandejas de Poliester Figura 2.- Torre de bandejas en PVC 

La semilla

 Se utilizaron dos lotes de semilla de almeja babosa con las características indicadas 

en las Tabla I; el primer lote se dividió en 2 torres (ensayo 1 y ensayo 2) y el segundo lote, 

se distribuyó en una sola torre (ensayo 3). Dada la tasa de crecimiento, sólo se pudo hacer 

un muestreo antes de ser retirada de las bandejas, con destino a un contenedor con 2 mm de 

diámetro de poro. 

Los datos de crecimiento en longitud (L), se obtuvieron mediante medición en su 

dimensión antero-posterior, de 50 individuos recogidos al azar en cada uno de los lotes, con 

un calibre Mitutoyo digital, con una precisión de ± 0,01 mm.

Materiales y métodos

Sistema de bandejas, aplicado al preengorde de almeja babosa (Venerupis pullastra Montagu, 1803), en un sistema 
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 Figura 3.- Inserción de las bandejas en el contenedor.

El Peso total incial (Wto) y final (Wtf), se ha obtenido pesando cada lote, después de 

30 minutos de escurrido, en una balanza de 0.1 g de precisión. Para obtener el peso individual 

incial (Wio) y final (Wif) en el lote 2, se tomaron 6 muestras de 50 unidades al azar y se 

pesaron en una balanza de 0,01 g.

Para determinar si existen diferencias significativas, entre las tallas inicial y final con las 

bandejas y entre ellas mismas, se ha realizado el análisis de la varianza de un solo factor (P = 0,05). 

Resultados y discusión

En relación a la evolución de la talla (Tabla I), durante los días de cultivo, se señala 

lo siguiente:

Ensayo 1

En análisis de la varianza, reveló diferencias significativas entre la talla inicial de 

cultivo y la final, para cada una de las bandejas. Hay diferencias significativas entre la 

bandeja 1 y la 2, así como entre ésta y la bandeja 3. No se aprecian diferencias estadísticas 

significativas, en los resultados del muestreo realizado a las bandejas 3 y 4.
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Ensayo 2

 Se mantuvo la pauta descrita en el ensayo anterior con diferencias significativas entre 

la talla de inicial y final. Entre las bandejas 1 y 2, no se aprecian diferencias significativas, 

que se vuelven significativas entre las bandejas 2 y 3, así como entre la 3 y la 4.

Ensayo 3

Al igual que en los casos anteriores, se observaron diferencias estadísticas significativas, 

entre la talla inicial y final. Al igual que en la ensayo 2, no hay diferencias significativas entre 

las dos bandejas superiores (1 y 2); si las hay entre la 2 y la 3, así como entre ésta y la bandeja 

4. 

Analizando la tasa de crecimiento diario mediante la expresión (Lf - Lo/d), se observó 

que el mayor crecimiento se produjo en la bandeja 4, seguida de la 3, a continuación la 1 y la 

menor tasa de crecimiento, en la bandeja 2. 

Tabla I.- Tallas medias de inicio y final ± SD; P= probabilidad; tasa de crecimiento diaria.

LONGITUD
Lo (mm)±SD Lf (mm)±SD  Días P Lf-Lo/d

 Bandeja 1 3,27 ± 0,49 4,95 ± 0,57 13 4,48.10-28 0,124
Ensayo 1 Bandeja 2 3,27 ± 0,49 4,71 ± 0,49 13 0,036 0,111

 Bandeja 3 3,27 ± 0,49 4,94 ± 0,45 13 0,015 0,129
 Bandeja 4 3,27 ± 0,49 4,85 ± 0,53 13 0,346 0,122
 Bandeja 1 3,27 ± 0,49 4,43 ± 0,40 13 5,3.10-23 0,085

Ensayo 2 Bandeja 2 3,27 ± 0,49 4,3 ± 0,45 13 0,1320 0,079
 Bandeja 3 3,27 ± 0,49 4,63 ± 0,37 13 0,0001 0,105

 Bandeja 4 3,27 ± 0,49 4,94 ± 0,58 13 0,0017 0,129
 Bandeja 1 3,37 ± 0,5 4,67 ± 0,47 11 1,57.10-23 0,119

Ensayo 3 Bandeja 2 3,37 ± 0,5 4,57 ± 0,42 11 0,246 0,109
 Bandeja 3 3,37 ± 0,5 5,37 ± 0,6 11 1,2.10-11 0,182

 Bandeja 4 3,37 ± 0,5 5,97 ± 1,06 11 9,6.10-5 0,237

Algo similar ocurre en relación en los resultados obtenidos en las biomasas totales. 

Se observó que hay incremento de la misma, desde la base (por donde entra el flujo de agua), 

hasta la bandeja que está más alejada de ella (bandeja 1), excepto en el ensayo 2.

Sistema de bandejas, aplicado al preengorde de almeja babosa (Venerupis pullastra Montagu, 1803), en un sistema 



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

593

Tabla II.- Pesos medios de inicio y final; % de incremento.

PESO 
INDIVIDUAL   

BIOMASA 
TOTAL  

Wio (g) ± SD Wif (g) ± SD Wto (g) Wtf (g)  %
 Bandeja 1   270 650 140,74
Ensayo 1 Bandeja 2   270 710 162,96
 Bandeja 3   270 945 250
 Bandeja 4   270 1040 285,19
 Bandeja 1   235 575 144,68
Ensayo 2 Bandeja 2   270 765 183,33

 Bandeja 3   270 870 222,22
 Bandeja 4   270 845 212,96

Bandeja 1 0,0033 ± 0,0001 0,0104 ± 0,0004 260 639 145,77
Ensayo 3 Bandeja 2 0,0033 ± 0,0001 0,0117 ± 0,0006 260 690 165,38

Bandeja 3 0,0033 ± 0,0001 0,0152 ± 0,0007 260 915 251,92
Bandeja 4 0,0033 ± 0,00011 0,02 ± 0,0016 260 1206 363,85

Como se indicó anteriormente, el ensayo 3 (caso similar en el ensayo 2), no se han 

encontrado diferencias significativas referentes a la talla, entre las bandejas 1 y 2, a pesar 

de que la diferencia de biomasa total entre ellas, es apreciable. Esto se debe, al mayor peso 

corporal de los individuos de la bandeja 2 (ver Tabla II).

Durante todo el experimento y en experiencias anteriores y posteriores a él, no se han 

presentado problemas, en cuanto a estabilidad y buen funcionamiento del sistema.

Conclusiones

El sistema propuesto, permite engordar en el medio natural, semilla de 2-3 mm de 

longitud antero- posterior, hasta alcanzar una talla cercana a los 5 mm.

No se han detectado problemas de estabilidad y seguridad para la semilla, por lo que 

parece un sistema fiable, para el objetivo propuesto.

La semilla de las bandejas situadas en la base del contenedor, tienen un crecimiento 

superior en talla y peso, a las inmediatamente superiores.

El manejo eficiente del sistema, aconseja la rotación de las bandejas dentro del módulo 

descrito. 

La tasa de recaptura media en el sistema, fue superior al 76%.
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Solen marginatus; talla de primera maduración; longueirón

Talla de primera maduración del longueirón vello Solen 
marginatus (Pennánt, 1777).
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Palabras clave

Resumen

El longueirón vello (Solen marginatus) es una especie cuyos bancos naturales están 

en regresión en determinadas zonas como las Rías Altas gallegas. En este trabajo se estudió 

la talla de primera maduración, para tener una herramienta más para la gestión sostenible de 

este recurso. La talla mínima de madurez sexual, o talla a la cual el 50% de la población está 

madura, se establece en 43 mm, correspondiéndose con individuos de 1 año de edad.

Introducción

El longueirón vello (Solen marginatus Pennánt, 1777) es una especie perteneciente 

a la familia Solenidae y se encuentra en el intermareal de estuarios y zonas internas de las 

rías. En los últimos años ha habido un descenso en la producción de los bancos naturales de 

Solen marginatus, principalmente en las Rías Altas gallegas, debido a elevadas mortalidades 

(Martínez, 2002), lo que supuso un descenso en los reclutamientos y en definitiva en la 

producción de adultos comerciales. Para paliar estos descensos en las poblaciones naturales se 

ha comenzado a estudiar el cultivo en criadero y su engorde en el medio natural. Basándonos 

en estos estudios se ha podido estudiar la talla de primera maduración, con el fin de tener una 

base científica para la adecuada gestión de este recurso marisquero. Para hacer una correcta 

regulación de los recursos pesqueros es preciso asegurar su renovación y el mantenimiento 

de las poblaciones en su hábitat natural. Entre las medidas adoptadas por la Administración 

figura el establecimiento de tallas mínimas de extracción y el período de veda de las especies. 

Para ello es necesario adecuar estas tallas con las de primera maduración sexual para asegurar 

la reproducción y el mantenimiento de una producción continuada. A efectos prácticos se 

suele definir esta talla como aquella en la que el 50% de los individuos de la población están 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 597-602 2009. 



598

maduros (López Veiga, 2000). En este trabajo se estudia la maduración en el medio natural de 

los juveniles obtenidos en criadero para conocer la talla de primera maduración y su posterior 

aplicación a la gestión de los recursos. 

Materiales y métodos

Se trasladó al medio natural semilla de longueirón vello (S. marginatus) obtenida en 

criadero, mantenida en el semillero hasta una talla de 19,10 ± 1,92 mm (4 meses de edad). 

Se sembró en jaulas fabricadas con varilla de acero inoxidable de 8 mm de diámetro, con un 

área de 50 x 50 cm y altura de 50 cm. Las jaulas se enterraron en el sustrato de forma que 

sobresaliesen 5 cm del nivel del terreno y se cubrieron, en su parte superior, por una malla 

plástica de 2 mm de luz, para evitar el desplazamiento de los individuos. A finales de agosto 

de 2004 se colocaron 6 jaulas en un banco arenoso en el intermareal de la ría de Ribadeo con 

semilla procedente de criadero. La densidad de siembra fue de 400 individuos/m2. 

Cada mes, durante las mareas vivas, alternativamente una de las jaulas se vaciaba 

manualmente para recoger a los individuos sin dañarlos y poder determinar el crecimiento 

(longitud, altura y peso) y supervivencia de los individuos. Posteriormente se devolvían 

a la jaula correspondiente. El resto de las jaulas se abrían, se limpiaban y retiraban los 

depredadores.

Durante las mareas vivas de mayo y junio de 2005 se recogieron ejemplares para el 

estudio de la maduración correspondientes a un año de edad. Se escogieron estos dos meses por 

ser el momento en que se observa la máxima madurez en esta especie (Martínez, 2002). Para 

este estudio se dividieron las muestras por clases de tallas correspondientes a intervalos de 5 

mm, procesando 10 individuos por clase de talla. Las muestras se fijaron con fijador Davidson, 

se cortaron a 7 µm y se tiñeron con hematoxilina-eosina. La escala gametogénica seguida es la 

descrita para Ensis siliqua por Gaspar (1996) y adaptada para Solen marginatus por Martínez 

(2002). Esta escala diferencia varios estadios: Estadio 0 (E0) de reposo sexual, Estadio I (EI) o 

gametogénesis inicial, Estadio II (EII) gametogénesis avanzada, Estadio III (EIII) de madurez, 

Estadio IV (EIV) o desove y Estadio V (EV) de post-puesta. Se define un Índice de Condición 

(I. C.) como el peso fresco de la vianda dividido entre el peso seco de la concha.

Resultados y discusión

En el mes de mayo la longitud media de los juveniles era de 38,53 ± 3,89 mm y ya se 

podían encontrar individuos maduros en la clase de talla de 35-40 mm (Tabla I, Fig. 1). En 

el muestreo de junio la talla de individuos maduros se encuentra a partir de 40 mm, siendo 

Talla de primera maduración del longueirón vello Solen marginatus (Pennánt, 1777).
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la media de 42,95 ± 4,8 mm. Por lo tanto, al año de edad la longitud media observada en 

S. marginatus en el presente estudio es similar al encontrado por Maia et al. (2006b) con la 

técnica de los anillos externos y de la película de acetato, con las que obtuvieron longitudes 

de 36,4 y 36,5 mm, respectivamente. 

Tabla I.- Porcentaje de individuos asignados a cada estadio gametogénico clase de talla en la 

semilla de S. marginatus. I. C. Índice de Condición. Reposo (E0), inicio de la gametogénesis 

(E1), gametogénesis avanzada (EII), madurez (EIII), puesta (EIV) y post-puesta (EV).

Fecha Talla E0 EI EII EIII EIV EV I. C.

05/05/2005 25- 30mm 100 1,352

30-35mm 33,4 66,6 1,509

35-40mm 10 80 10 1,558

40-45mm 85,71 14,29 1,964

45-50mm 50 33,33 16,77 2,156

23/06/2005 < 25mm 100 0,3

30-35mm 100 -

35-40mm 11,11 89,89 1,783

40-45mm 10 40 50 2,143

45-50mm 16,67 83,33 2,374

> 50mm 100 2,675

La talla mínima de madurez sexual, o talla a la cual el 50% de la población está madura, 

se establece en 43 mm (Fig. 2). A medida que los individuos van aumentando de talla aumenta 

el Índice de Condición. Maia et al. (2006a) citan una talla de primera maduración en machos de 

44,7mm y para hembras de 47,7mm en la ría de Aveiro. Por lo tanto, lo observado en nuestro 

estudio es coincidente con los datos presentados para esta especie en otra localización. 

Figura 1.- A. Macho de S. marginatus en EIV (puesta) mostrando la liberación de esperma 

por el gonoducto (flecha). B. Hembra de S. marginatus en EIII (maduración). Barra de 

escala 100 µm.
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Figura 2.- Talla de primera maduración en S. marginatus, calculada a partir de ejemplares 

obtenidos de criadero y sembrados en el medio natural.

La redistribución de energía del crecimiento somático a la producción de gametos es 

común en bivalvos, y puede determinar la tasa de crecimiento en bivalvos adultos (Bayne & 

Newell, 1983). Así, en el primer año de vida sólo los individuos mayores maduran. El gasto 

energético destinado a la reproducción durante el primer año de vida es pequeño, permitiendo 

que los individuos sigan creciendo durante ese verano (da Costa et al., 2007). A partir de la 

segunda maduración (2º año de vida) se ve como el crecimiento es mucho menor, y se destinará 

mucha más energía en la formación de gónadas. Al tratarse de una especie que tarda 3 años en 

alcanzar la talla comercial (da Costa et al., 2007), está podrá reproducirse hasta tres veces antes 

de alcanzar los 80 mm de talla mínima legal. Durante el primer año aunque maduren quizás 

el desove no será efectivo o la calidad de las larvas producidas sea baja, pero a los dos años 

siguientes las larvas contribuirán a aumentar la población de bancos naturales.

Conclusiones

La talla mínima de madurez sexual, o talla a la cual el 50% de la población está 

madura, se establece en 43 mm, correspondiéndose con individuos de 1 año de edad.
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Talla de primera maduración del longueirón vello Solen marginatus (Pennánt, 1777).
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Unha visión actual dos depredadores de moluscos bivalvos 
comerciais en Galicia.

García5, J.; Solis1, L.; Alcalde2, A.; Conde3, Mª.L.; De Coo4, A.; Fariña4, J.; García4, A.; Poza6, 
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Palabras chave

Introdución

As especies depredadoras de moluscos bivalvos comerciais de Galicia son un tema 

recorrente en numerosas publicacións (Figueras, 1979; Pazó 1994,1997; Cerviño, 1994; 

De Coo, 1994) que abordan as operacións de mellora dos bancos naturais de bivalvos. Sen 

embargo esta mención non pasa de ser na maioría dos casos unha cuestión descritiva, sen que 

se aborden estratexias nin iniciativas concretas sobre este asunto. A enorme extensión dos 

bancos naturais, e a relativa invisibilidade practica das especies depredadoras, fai que o asunto 

non adquira a importancia doutros como a limpeza de algas, mellora de substratos, traslado de 

semente e outros. Será a traveso do cultivo en parques que esta cuestión da depredación teña 

un tratamento mais profundo (Cuña et al., 1992; Poza, 1994), e protagonizando os propietarios 

dos parques diversas iniciativas para a protección da súa inversión. Nos últimos anos a 

consideración deste problema tense estendido a diversas confrarías e bancos naturais.

No presente traballo pretendese abrir vías de reflexión e liñas de actuación máis 

acordes cos coñecementos actuais e a importancia e posibilidades de futuro da actividade 

marisqueira en Galicia.

Metodoloxía

Para a elaboración das ideas que se desenvolven no apartado seguinte, foi de especial 

axuda:

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 603-608 2009. 
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 a) A revisión da valoración do problema de depredación no noso país tanto no que 

respecta ao marisqueo tradicional como aos diversos cultivos mariños.

 b) Revisión deste problema na acuicultura doutros países.

 c) A experiencia e vivencia directa desta problemática polos técnicos e biólogos de 

praias e profesionais das Confrarías implicadas na acción de investigación.

 d) A perspectiva das posibilidades de futuro da actividade marisqueira e os cultivos 

bivalvos de area nas nosas rías e litoral.

 e) Os intercambios de opinión e reunións realizados no equipo de investigación.

Resultados e conclusións

En primeiro lugar e sobre a importancia e variabilidade do fenómeno de depredación 

habería que considerar cinco temáticas básicas:

 E 1º.- A importancia real dos efectos, tanto nos bancos naturais como nos parques de 

cultivo. Neste aspecto podemos considerar:

 • As perdas que se evidencian entre o recrutamento anual e clases de idade 

precomercial e o stock comercial extraíble.

 • As diferencias das cantidades de semente en cultivo e recuperado e as diferencias 

en relación as medidas de protección de depredadores (Royo et al., 2005; Cigarría 

e Fernandez, 2000).

 • A atención que se lle presta noutros países (Ifremer, 1988; Paesanti et al. , 1984).

 • As propias dimensións das poboacións de especies depredadoras. 

 E 2º.- Que as especies depredadoras posúen dinámicas propias que é preciso coñecer: 

épocas reproductivas, recrutamento, ritmo de crecemento, movementos migratorios, 

hábitats e condicións oceanográficas especificas, depredadores propios, etc. Estas 

dinámicas propias solapanse e suman sobre os bancos naturais e zonas de cultivo, 

xerando efectos cualitativos e cuantitativos diferentes nas diversas épocas do ano. É 

preciso coñecer estas dinámicas para deseñar estratexias adecuadas.

 E 3º.- Que os bancos naturais deben ser considerados zonas xestionadas, dotadas dunha 

estratexia clara e precisa fronte as diversas e moi numerosas especies depredadoras 

que habitan neles. Esta xestión, obviamente, debe ter unha planificación racional e 

sustentable, pero asemade debe contar cun obxectivo productivo comercial claro, 

cun programa de control e mellora preciso e completo que permita uns beneficios e 

crecementos económicos evidentes. E neste terreo, o control de depredadores é un 

elemento esencial, pois carece de sentido mellorar substratos, recrutamentos, realizar 

Unha visión actual dos depredadores de moluscos bivalvos comerciais en Galicia.
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rareos e sementeiras etc., si todo esto só vai servir para incrementar as poboacións de 

depredadores e, de paso, crear un problema máis grave para os próximos anos. 

 E 4º.- Que as zonas de cultivo están expostas a un alto risco, debido ao efecto combinado 

de elevadas densidades de bivalvos e alta capacidade de depredación.

 E 5º.- Que existen toda unha serie de fases criticas, nos bancos e nos parques, que 

incrementan o risco de graves danos, entre elas: recrutamento, sementeira-rareos, 

extracción e desove, e que teñen que ter un tratamento especifico.

En segundo lugar cabe preguntarse, a vista de todo o anterior, ¿Cómo esta área 

de tanta importancia e influencia nos resultados finais da actividade, presenta tan escaso 

desenvolvemento? A resposta quizais esté na combinación de diversos factores:

 E Que a actividade marisqueira, durante moitos anos, tense configurado como un 

traballo extractivo duns recursos naturais controlados polos seus propios mecanismos 

biolóxicos.

 E Que os cultivos desenvoltos na nosa Comunidade non precisaban ou demandaban unha 

importante actividade antidepredadora. Así, os cultivos máis importantes (mexillón e 

ostra) son en batea en suspendido e pouco afectados por especies depredadoras. Por 

outra parte, os parques de cultivo en area teñen vivido unha situación moi precaria que 

minoraba a súa capacidade de desenvolvemento.

 E Que a existencia da depredación sempre foi solapada pola máis urxente existencia do 

furtivismo.

 E Que en grande medida a actuación das especies depredadoras gozan dun certo nivel 

de invisibilidade para a maioría do sector productivo, pois a súa actividade centrase en 

épocas determinadas ou na franxa horaria nocturna, nunhas augas que, polo demais, 

presentan un baixo nivel de transparencia.

Sen embargo, tal como reflicte a enquisa realizada no sector productivo, esta situación 

está a cambiar rapidamente (Alcalde et al., 2008)

En terceiro lugar e en función desta importancia e este cambio de valoración e atención 

parece necesario a implantación dun Programa de Control e Erradicación de Depredadores 

que de forma resumida debería presentar, entre outras, as seguintes características:

 E Coñecemento das relacións tróficas e mantemento da Biodiversidade. 
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 E Coñecemento cuantitativo das dimensións das poboacións de especies depredadoras e 

o seu impacto potencial e real nos bancos naturais e zonas de cultivo.

 E Estratexias de Control e Erradicación de forma gradual e proporcional á importancia 

de cada especie depredadora para o ecosistema e as especies de interese comercial

 E As especies invasoras deberían ser eliminadas mediante un programa de erradicación, 

antes de que se estendan por todo o litoral.

Bibliografía

Alcalde Creo, A.; Conde Varela, Mª L.; De Coo Martín, A.; Crespo Lorenzo J. A.; Fariña 

Iglesias, J.; Fernández Otero, D.; García Fernández, A.; García Galdo J., Poza Chaves 

G.; Santos Piñeiro, I. 2008. As especies depredadoras asociadas a bancos naturais e 

parques de cultivo de moluscos bivalvos. A opinión do sector extractivo e cultivador 

galego. XI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas. O Grove.

Cerviño et al. 1994. A produción de moluscos na zona intermareal. 3as Xornadas de medio 

mariño e acuicultura. Edicións do Castro. A Coruña, pp. 47-76.

Cigarria, J. e Fernández, J.M. 2000. Management of Manila clam beds. Influence of seed siza, 

type of substratum and protection on inicial mortality. Aquaculture. 182: 173-182.

Coo, A. et al. 1994. Factores determinantes na produción da ameixa fina en Galicia. 3ª 

Xornadas de medio mariño e acuicultura. Edicións do Castro. A Coruña, pp. 78-89.

Cuña, M. y Pérez Cómacho, A. 1992. El cultivo de almejas en arena. Unidades Didácticas de 

Acuicultura. Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Figueras, A. 1979. Tanatogénesis de las ostras. Cuadernos Marisqueros. Publicaciones de 

Divulgación. 2:1-113.

IFREMER. 1988. La palourde. Dossier délevage. Equinose. Pub. Esp. 150 pp.

Paesanti, F. & Michele, P. 1984. Manuale sulla vongola verace d´allevamento. ED. Ent. Di 

Unha visión actual dos depredadores de moluscos bivalvos comerciais en Galicia.



XI Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas

607

Suilup. Agric. Del Veneto. (ESAV). 74 pp.

Pazó, X. 1994. Aplicación de técnicas de cultivo a bancos naturais de moluscos nas costas 

galegas. 3as Xornadas de medio mariño e acuicultura. Edicions do Castro. A Coruña, 

pp. 185-196.

Pérez Camacho, A. e Cuna, M. 1991. Cultivo de almejas. Cuader. IGAFA. Nº 13. Cons. Pesca, 

Mar. Acuic. Xunta Galicia. 44 pp.

Poza, J. 1994. Planificación dunha explotación marisqueira. 3as Xornadas de medio mariño e 

acuicultura. Edicions do Castro. A Coruña, pp. 197-224.

Royo, P.; Ruiz Azcona y Navajas, R. 2005. Estimación de la mortalidad por siembra en 

cultivos de almeja japonesa Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) en la 

zona intermareal. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 21 (1-4): 425-429.



608

Unha visión actual dos depredadores de moluscos bivalvos comerciais en Galicia.



609

La recuperación de suelos degradados suele exigir, entre otros tratamientos, la 

incorporación en superficie de algún material que realice una función correctora de las 

principales deficiencias de los suelos a recuperar. Estos materiales pueden ser residuos 

procedentes de diversas actividades, como por ejemplo los lodos de depuración (Calvo de 

Anta et al., 1999; Larcheveque et al., 2006).

La reutilización de los lodos ofrece una serie de ventajas como son mejoras en 

las propiedades del suelo, incremento de la capacidad de retención de aguas y fuente de 

nutrientes, asumiendo su papel fertilizante en función de su composición, así como de las 

carencias de los suelos a tratar. Al mismo tiempo estos lodos presentan algunos aspectos 

negativos derivados de su composición como puede ser el exceso de nitratos, presencia de 

microorganismos patógenos y carga de metales pesados.

 El proceso productivo en las explotaciones piscícolas genera considerables cantidades 

de lodos que quedan mayoritariamente depositados en las balsas de decantación, y cuya 

composición viene determinada por varios parámetros como los restos no consumidos de 

piensos y aditivos suministrados para la alimentación y por las deyecciones y otros restos 

orgánicos procedentes de los peces (Mazzarino et al., 1998; Teuber, N. et al., 2005).

La búsqueda de materiales aptos para ser utilizados en las tareas de recuperación de 

áreas degradadas, junto a la necesidad de buscar una salida a los lodos residuales generados en 

las plantas de acuicultura, ha llevado a considerar la posibilidad de conjugar ambos procesos. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la idoneidad de la reutilización de los lodos procedentes 

de una planta de cultivo de rodaballo en la restauración de suelos forestales degradados.

Valorización de residuos de efluente de piscifactoría.

Marcet, P.¹; González, S.1; Otero, M.2; Ruiz3, A.; Fernández, J.3 y Guerra, A.2
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Introducción

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 609-614 2009. 



610

Se llevaron a cabo tres muestreos desde abril a septiembre del 2008. En ellos se 

realizaron los siguientes análisis: pH en H
2
O (1:2,5), conductividad eléctrica (1:5), análisis 

elemental (carbono y nitrógeno totales) (Leco CN-2000), contenido total de metales pesados 

mediante digestión y determinación con ICP-OES (Perkin Elmer Optima 4300 DV) para 

el Cd, Cr, Ni, Pb y Zn y mediante AAS-CV (Varian SpectrAA-250 Plus) para el Hg. Las 

técnicas microbiológicas utilizadas fueron filtración de membrana (PNT/001) en el análisis 

de Echerichia coli y ensayo immunoenzimático (PNT/007) para determinar la presencia de 

Salmonella sp. Todos los análisis se realizaron por triplicado.

Materiales y métodos

Resultados y discusión

La caracterización del lodo pone de manifiesto que se trata de un residuo con un 

contenido de materia seca muy bajo, presenta un contenido de humedad medio entorno 

al 85%, esto condicionará las técnicas de aplicación, así como su transporte. En cuanto a 

sus propiedades químicas presentan un pH moderadamente alcalino. El contenido medio 

de materia orgánica es elevado, en torno al 33,8%, este resultado coincide con los datos 

aportados por la bibliografía (Teuler N. et al., 2007). La fracción orgánica de estos lodos, 

dada su procedencia, está constituida por residuos orgánicos poco lignificados, esto implica 

que su velocidad de mineralización, una vez incorporados en el suelo será superior, a la que 

se da en residuos de origen vegetal (MAPA, 1999).

El contenido de nitrógeno total es también elevado, en su mayor parte se encuentra 

en forma orgánica, sin embargo las concentraciones de nitrógeno en sus formas asimilables, 

amonio y nitratos son muy bajas, esto es debido al continuo lavado de los lodos, que provoca la 

eliminación de los compuestos de mayor solubilidad. La relación C/N, ligeramente baja, indica 

que la mineralización de la materia orgánica aportada por los lodos, puede ser relativamente 

rápida, como cabria esperar por el origen del carbono orgánico. El nivel de fósforo asimilable 

es significativo, frente a los niveles de suelos degradados o empobrecidos. La conductividad 

eléctrica es lógicamente muy elevada, esto supone un exceso de sales (valor medio de 3,25%), 

pudiendo resultar un factor limitante a la hora de aplicar al suelo, ya que su disolución con 

el agua de lluvia o de riego conducirá a un incremento de la concentración salina del suelo, 

pudiendo derivar en una pérdida de fertilidad.

Presenta cantidades muy bajas de metales potencialmente tóxicos, valores muy alejados 

de los límites máximos permitidos por la legislación europea para la aplicación de lodos 

residuales al suelo. La concentración de metales pesados tiene un carácter traza, lo que no supone 

riesgo alguno, sino que desempeña su importante papel como aporte de micronutriente.

Valorización de residuos de efluente de piscifactoría.
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La presencia de Salmonella y E. coli es nula, como cabría esperar, dada la poca 

probabilidad de estar presente organismos patógenos en este tipo de lodo, si se realiza un 

buen mantenimiento y control de las instalaciones.

 Con el fin de posibilitar su uso en tareas de restauración de suelos, este lodo debe ser 

tratado para reducir su humedad, aumentar la relación C/N y reducir su contenido en sales, 

todo ello posible a través del proceso de compostado con materia complementaria (Laos et 

al., 2002, Kowaljow et al., 2007).

Las características de estos lodos, una vez compostados, hacen necesario realizar 

estudios de mineralización controlada en diferentes suelos degradados y no degradados para 

evaluar la dinámica y evolución de la materia orgánica, establecer diferencias en la liberación 

de nitrógeno inorgánico y, en función de los resultados, proponer modos de aplicación y dosis 

para la regeneración de áreas degradadas.

El proceso de compostado de estos lodos se está realizando en Ecocelta, empresa 

dedicada a la elaboración de compost y humus de lombriz. Inicialmente se están utilizando 

dos tipos de materia complementaria, una experiencia con lodo y serrín de Pinus pinaster y 

otra donde el lodo se complementa con restos de fruta, serrín, y estiércol de granja de pollo. 

También se ha intentado el compostaje de estos lodos mediante lombriz, pero fue inviable 

debido al elevado contenido en sales. 

Conclusiones

A pesar del carácter salino de este lodo, en conjunto ha sido considerado como 

material válido para ser utilizado en tareas de recuperación de suelos degradados. Con el 

fin de posibilitar este destino, el lodo debe ser tratado para reducir su humedad, aumentar 

la relación C/N y reducir su contenido en sales, todo ello posible a través del proceso de 

compostado con materia complementaria.
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Palabras clave

Resumen

Los estudios publicados durante el último año indican que la pesca marítima sufre 

en la actualidad de una fuerte sobreexplotación. Así, la escasez de los recursos pesqueros 

en varios países se hace sentir cada vez más, especialmente en Marruecos y España, por lo 

que todos los operadores encargados de la gestión de este sector deben involucrarse en el 

diseño y desarrollo de estrategias para la explotación sostenible de los recursos pesqueros y 

marisqueros. 

La sardina Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) representa la especie más abundante 

en la zona atlántica y mediterránea marroquí y española. Habida cuenta de la importancia 

socioeconómica de esta especie, resulta imperativo establecer una estrategia adecuada para 

la identificación de las poblaciones y la evaluación de las existencias de la sardina en los dos 

países. La gestión integral de las pesquerías es un planteamiento obligatorio para preservar 

el recurso.

Los objetivos de este trabajo tratan de combinar los parámetros biológicos y 

morfométricos con los marcadores moleculares o genéticos fiables, para estudiar la dinámica 

de poblaciones de Sardina pilchardus. Para ello, trataremos de desenredar, en primer lugar, 

los patrones complejos de la estructura de la población y dinámica de un pequeño pescado 

pelágico marino como la sardina, para, a continuación, proponer un plan de adaptación 

adecuado a la explotación de las pesquerías de esta especie de gran valor comercial en la 

costa atlántica marroquí y española.

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 615-624 2009. 
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El Banco Mundial informaba en agosto del año 2007 de una “inminente crisis mundial 

de los recursos pesqueros”, estando hoy al borde de esa crisis. Los estudios publicados durante 

el último año indican que la pesca marítima sufre en la actualidad una fuerte sobreexplotación. 

Así, la escasez de los recursos pesqueros en varios países se hace sentir cada vez más y 

especialmente en Marruecos y España. Así, todos los operadores encargados de la gestión 

de este sector deben involucrarse en el diseño y desarrollo de estrategias para la explotación 

sustentable de los recursos pesqueros y marisqueros. 

La sardina Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) representa la especie comercial 

pelágica más abundante en la zona Atlántica y Mediterránea marroquí así como en la 

española. Habida cuenta de la importancia socioeconómica de esta especie, resultó imperativo 

establecer una estrategia adecuada para la identificación de las poblaciones y la evaluación 

de las existencias de la sardina en las costas de los dos países. La gestión integral de las 

pesquerías es un planteamiento obligatorio para preservar el recurso.

Los objetivos de este trabajo consiste en combinar los parámetros biológicos y 

morfométricos con marcadores moleculares o genéticos fiables para el estudio de la dinámica 

de las poblaciones de Sardina pilchardus. Así, se obtendrán en primer lugar los complejos 

patrones de la estructura de la población y dinámica de un pequeño pelágico marino, tal como 

la sardina, y en segundo lugar proponer un plan de gestión adecuado para la explotación de la 

pesquería de esta especie de gran valor comercial en la costa Atlántica marroquí y española.

Introducción

Materiales y métodos

La identificación de las poblaciones mediante el análisis de los datos morfométricos 

sigue siendo una técnica muy utilizada, recurriendo a medidas de algunas partes del cuerpo 

que pueden darnos una idea sobre las condiciones donde estos pescados vivieron, y de 

establecer las diferencias entre las distintas poblaciones por comparación de los distintos 

índices o parámetros biométricos.

El análisis morfométrico se basa en 13 medidas elegidas sobre la base de otros estudios 

de identificación de poblaciones de otros pescados (Alfonso Días et al., 2002; Silva., 2003; 

Tudela., 1999; Turan., 1999; Turan et al., 2004; Waldman et al., 1997) y que da una idea 

general sobre la morfometría de esta especie. Las medidas se realizan sobre la totalidad 

de los individuos (300 individuos) de la costa Atlántica Marroquí. Además, se tomaron los 

parámetros biológicos como el sexo, estado de madurez y los otolitos (para la determinación 

de la edad) (Fig. 1). 
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Figura 1.- Parámetros morfométricos prelevado en Sardina pilchardus

De otro parte, el análisis comparativo multilocus se ha basado en marcadores genéticos 

nucleares y mitocondriales. Es cierto que es el acercamiento más eficiente y más informativo 

para discernir el papel relativo de acontecimientos históricos y de parámetros de la biología 

en la formación de la heterogeneidad genética. La sardina (Sardina pilchardus) es un pequeño 

pescado pelágico con una capacidad migratoria relativamente alta y mostraría, a priori, un 

nivel bajo de diferenciación genética entre poblaciones.

Tabla I.- Locus Microsatélite utilizado en este estudio

En este estudio, analizamos la variación del tamaño de cuatro loci microsatélites (Sp2, 

SpI5, Sp7 y Sp8) en sardinas Atlánticas. Utilizamos acercamientos coalescente-basados para 

la valoración del número real de poblaciones, y jerárquico usada AMOVA y el aislamiento 

por distancia para estudiar la diferenciación genética de la población. 

El aislamiento del ADN total de las sardinas se ha obtenido por la técnica del fenol-

cloroformo, y por la técnica NucPrep en un equipamiento semiautomático de aislamiento de ADN 
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6100 (Applied Biosystems) luego, procedamos a la amplificación de las secuencias microsatélites 

incorporando un marcaje fluorogénico, siendo resueltas en un secuenciador automatico ABI 

PRISM 377 XL (Applied Biosystems) y realizándose el genotipado de las muestras.

Además se identificaron los polimorfismos entre las secuencias de un fragmento de 

1500 pb de la región control del ADNmt de las mismas muestras.

Resultados

En este estudio, los parámetros biológicos así como, los datos morfométricos, 

condujeron a la definición de dos grupos morfológicos en la zona de estudio existentes en la 

zona A entre (32N et 28N) y en la zona C o sur (situada entre 21N y 26N). Mientras que la 

zona entre 28N y 30N constituye una zona heterogénea (Fig. 2).

Los análisis de componentes principales, ha mostrado que 3 parámetros morfométricos que 

caracterizan la zona A (t1, t7 y t13), con un gradiente creciente de estos parámetros del norte a sur 

(Fig.3). 

En este estudio se utilizaron uno de los marcadores genéticos más fiables: los 

microsatélites, los cuales constituyen una clase especial del ADN repetitivo. Forman 

repeticiones en tándem de entre 2 y 6 pares de bases con un modo de herencia simple y bien 

establecida, su transmisión es independiente de los otros marcadores (Fig. 4). 

Figura 2.-Variables morfométricas que han demostrado la separación de poblaciones en la 

costa Atlántica marroquí
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Figura 3. -Diferenciación de las poblaciones de la costa Atlántica marroquí usando un 

análisis de compònentes principales (acp)

Figura 4. - ejemplo de un gel de agarosa de los microsatélites y un gel de amplificación de 

1500 pb del ADN mt

El análisis preliminar combinado de las frecuencias genotípicas de los 4 microsatélites 

de sardina (Sp2, SpI5, Sp7 y Sp8) mostró la presencia de una escasa diferencias significativas 

entre las poblaciones en estudio, resultado de un elevado flujo génico entre ellas. Sin 

embargo se ha observado una significativa diferenciación entre las poblaciones situadas en 

localizaciones extremas (21N y la zona de Galicia 42N), lo que puede indicar la existencia de 

un fenómeno de aislamiento por distancia (Fig. 5 y Tabla II).
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Figura 5.- Ejemplo de las frecuencias microsatélite Sp2 en las poblaciones de la costa 

Atlántica

Tabla II.-Porcentaje de variación entre las poblaciones y entre los grupos basado en los 

análisis microsatélite
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La detección de cierto nivel de estructura poblacional, usando los marcadores, indica 

una congruencia con resultados previos acerca de la diferenciación poblacional en la costa 

del Atlántico noreste (Chlaida et al., 2006). Aunque esos análisis inciden en el efecto de la 

deriva genética sobre poblaciones fuertemente explotadas, no deberían descartarse eventos 

vicariantes relacionados con la oceanografía de los medios ni fenómenos de aislamiento por 

distancia. 

Conclusión

El análisis preliminar de las secuencias mitocondriales de las distintas muestras 

indican una homogeneidad de las poblaciones con débiles diferenciaciones para las áreas 

de muestreo al sur de Marruecos y en la zona de Galicia, que puede indicar la existencia 

de un fenómeno de aislamiento por distancia. Debido a las amplias diferencias biológicas y 

morfométricos entre las muestras, así como genéticos, el patrón común debe tener su origen 

en situaciones tales como la presencia de barreras oceanográficas, colapso de pesquerías o 

aislamiento por distancia entre las dos localizaciones muestreadas más alejadas.
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Introdución

A Confraría de Pescadores de Noia xestiona diversos bancos marisqueiros de grande 

importancia como son o de A Misela e San Cosme, comprendendo unha superficie de 5.156.481 

m2 da zona estuárica do Tambre. As especies de bivalvos comerciais supoñen unha produción 

cercana as 3.000 t/ano, cunha facturación en torno ós 15 millóns de euros anuais (Xunta de 

Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos). A 

Confraría agrupa a maís de 1700 mariscadores, un tercio dos cales son mariscadores a pé e 

o resto a flote.

Estes últimos anos, a dirección da Confraría intensificou a xestión do Plan de 

Explotación anual con diversas iniciativas para mellorar a explotación e simultaneamente, 

está desenvolvendo un plan futuro de empresa. Esta liña de xestión está a dar os seus froitos 

organizativos, produtivos e financieiros. Este traballo resume esta laboura dos órganos 

xestores da confraría, o seu plan de empresa e algúns resultados relevantes.

Resultados

Medidas de xestión sustentable

Unha das liñas de traballo que supón unha maior atención por parte da confraría é a 

mellora sustentable dos bancos marisqueiros en tódalas fases que comprende unha explotación 

comercial racional. As diversas medidas que se aplican son:

 E Traslados de molusco desde as zonas de maior densidade ou menor crecemento, 

normalmente bancos de maior influencia fluvial, a outras zonas máis oceánicas de 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 625-632 2009. 
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menor densidade e maior crecemento. Tamén se rarean as acumulacións de bivalvo 

arrastrado e adquírese semente ante previsións de diminución da produción prevista.

 E Retirada de algas para previr a proliferación e concentración de verdello (Ulva) 

no verán, mediante un angazo remolcado desde embarcación, de deseño da propia 

confraría, e traballo directo nas praias polas mariscadoras a pé. 

 E Control de depredadores todo ano pero máis intensamente de xaneiro a outubro, 

recolléndose unha media de 450 kg diarios, mediante 11 caceas cunhas 400 nasas, 

unha embarcación con 2 empregados, e 4 horas de adicación diaria. Ante invasións 

puntais de estrela, retírase con rastros.

 E Explotación racional a partir de mostraxes científicas anuais, establecendo cupos 

extractivos e horarios, así como rotación de zonas de acordo coa produción 

dispoñible.

 E Na campaña marisqueira traballan máis de 100 persoas nas distintas labouras de 

organización, vixilancia, puntos de control e lonxa. Dipón de dúas lonxas, Testal e 

O Freixo, onde o bivalvo é separado por categorías comerciais mediante máquinas 

clasificadoras. Esta infraestrutura permite actualmente unha venda de máis de 50 t de 

bivalvo diariamente. 

 E Control e mellora medioambiental nos que prima o control da calidade das augas, 

eliminación de vertidos, recuperación de superficie produtiva, conservación de 

humidais e o regulamento racional do encoro do Tambre.

Resultados produtivo-económicos

O resultado da aplicación continuada de todas estas liñas de traballo, ten suposto 

unha tendencia progresiva de incremento da produción e da facturación da cada campaña 

marisqueira.

Tal como se pode apreciar na táboa e figura seguintes, aínda que os resultados da 

campaña presentan a lóxica flutuación dunha explotación baseada nos recursos naturais, 

pódense observar as dificultades que presenta un mercado cunha clara tendencia á diminución 

de prezos (cando se incrementa a produción), a positiva evolución no terreo produtivo e 

económico resulta evidente (Táboa I, Fig. 1).
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Táboa I.- Resultados de produción e facturación das últimas campañas marisqueiras na 

Confraría de Pescadores de Noia (Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca.

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos).

Campaña marisqueira Produción
Kg/ano

Facturación
€/ano

Prezo medio
€/Kg

2002-2003 1.533.124 10.328.715 6,74
2003-2004 2.220.604 14.607.160 6,58
2004-2005 1.121.197 11.353.725 10,13
2005-2006 1.747.875 13.267.657 7,59
2006-2007 2.789.315 15.263.109 5,47

Figura 1.- Evolución da produción (kg/ano) e facturación (€/ano) das últimas campañas 

marisqueiras da Confraría de Pescadores de Noia (Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica 

da Pesca.Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos).

Na táboa II móstranse os resultados das especies principais na última campaña (anos 

2007-2008).
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Táboa II.- Resultados de produción e facturación das especies principais na campaña 

marisqueira 2007-2008 na Confraría de Pescadores de Noia (Xunta de Galicia. Plataforma 

Tecnolóxica da Pesca.Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos).

Especies Produción 
(kg/ano)

Facturación
(€/ano)

Prezo medio
(€/kg)

Ameixa Babosa (Venerupis pullastra) 71.063 940.694 13.24
Ameixa Fina (Tapes decussatus) 250.818 5.484.972 21.87
Ameixa Xaponesa (Ruditapes phillipinarum) 31.662 278.043 8.78
Berberecho (Cerastoderma edule) 2.435.772 8.531.311 3.50
Ostra Plana (Ostrea edulis) 225 1.009 4.49
Total 2.789.540 15.264.117

Plan de futuro da empresa

A confraría está a efectivizar un Plan de Empresa moi avanzado no contexto do 

marisqueo en Galicia. Os seus elementos máis importantes son:

 E A xestión profesional dos bancos naturais desenvolvendo unha metodoloxía de 

seguimento e mellora das medidas de xestión antes citadas, que aporte a información 

necesaria para poder planificar a explotación con criterios sólidos.

 E Un criadoiro propio de moluscos cun orzamento de 2 millóns de euros e capacidade de 

produción de 100 millóns de unidades anuais de semente, que entrará en funcionamento 

en 2009. 

 E Dúas bateas para o preengorde de semente, que posteriormente trasladarase ós areais 

da confraría.

 E Depuradora propia para unha comercialización que permita distinguir o produto 

propio e acadar unha marca diferenciada.

Conclusións provisionais

 1. Que o potencial produtivo dos bancos naturais é moito maior do que poden reflectir 

as cifras destes últimos anos. Publicacións da Consellería de Pesca e FEUGA avalían 

este potencial entre 6.000 e 12.000 toneladas anuais (Arnaiz et al., 2005).

 2. Que, de feito, os bancos naturais están a experimentar unha constante mellora neses 

últimos anos, e disponse dunha ampla marxe para a mellora produtiva e a creación de 

emprego.

Xestión sustentable e resultados produtivos de bivalvos comerciais nos bancos naturais da Confraría de Noia.
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 3. Que os esforzos organizativos e financieiros realizados pola Confraría e os seus 

resultados positivos, mostran claramente a importancia socioeconómica de este 

subsector e a súa capacidade de evolución.

 4. Que a implementación do Plan de Empresa previsto pode supoñer unha modernización 

moi profunda da entidade e poñer de forma definitiva unhas bases de futuro sólidas 

para o subsector.

 5. Que a conservación da ría e a súa mellora medioambiental constitúen unha aposta moi 

importante para o desenvolvemento socioeconómico do litoral, como o demostra a 

importancia de emprego e riqueza que xera o subsector.
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Nas nosas relacións e na concepción do mundo, os seres humans usamos moi a cotio 

os tópicos e esquemas. Este metodo permite un aforro considerable de información, uns 

mínimos de seguridade e defensa da nosa pertenencia e identidade, e unha certa capacidade de 

reacción e actuación rápida, pero a súa a vez orixina multiples confusións e problemas como 

é fácilmente comprobable no terreo da orixe nacional ou étnica das persoas e as supostas 

cualidades e defectos que os tópicos nos suministran asociados ás mesmas.

Os tópicos son como fragmentos da realidade (dun colectivo social ou temática), 

pequenos anacos que se adhiren como pegatinas identificativas, e que desplegados de forma 

global e moitas veces intencionada, pretenden e dan unha visión prácticamente enteira e 

completa. Visión casi sempre sesgada que moitas veces vai acompañada dun xuízo e 

valoración moral (nunha alta porcentaxe negativa) sobre este colectivo, idea e temática.

Os tópicos teñen diversas orixes e no mundo do mar e do marisqueo en Galicia, cabría 

considerar as seguintes:

Foto de neno mariñeiro da colección de Javier Fernández de O Grove, e coñecido grabado de 

Castelao: “As sardiñas volverían si os Governos quixeran”.

Un mar de tópicos.

Alberto de Coo Martín
Investigador CIMA (Centro Investigacións Mariñas de Corón)

Pedras de Corón, s/n - Vilanova de Arousa - Pontevedra
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Estereotipos profesionais

 No mundo das diversas profesións ás que adicamos gran parte do noso tempo, os 

estereotipos campan ás súas anchas, e sempre vemos aspectos negativos deformados e 

amplificados no que fan os “outros”. O mundo do mar, das mariscadoras, mariscadores e 

mariñeiros, dada a súa singularidade, no ía ser unha excepción e, pola contra, nesta continua 

eclosión do mundo dos servizos e despachos, foi acumulando seu particular saco de 

estereotipos, que, asemade, sempre resulta máis desfavorable cando menor posición social 

ten a profesión ou grupo social afectado.

Xustificacións sociais

Pero esta carga social, no mundo do mar, veuse incrementada pola permanencia dunha 

contradicción social relevante que ten exixido continuas explicacións (ou cando menos 

xustificacións). Refírome á situación que vivimos dende a eclosión do sector de marisqueo de 

bivalvos, nos inicios dos anos 60, ata actualidade (excepción feita do cultivo do mexillon e en 

menor medida da ostra en batea) que presenta unha importantisima falla de sintonia entre:

 E Unha constante declaración e apelación a un litoral e rías cun potencial productivo de 

primeiro orde para os moluscos bivalvos mariños, cunhas tendencias da demanda moi 

favorables e unha evolución da oferta en continuo crecemento mundial.

 E Unha realidade productiva cativa e estancada, cunha organización empresarial moi 

precaria que se perpeua de ano en ano.

E, loxicamente, para ir contentando ao noso consciente colectivo, tense sementado o 

tecido socio-economico dunha chea de tópicos, que se estenderon e siguen a espallarse polos 

recunchos mediaticos, profesionais e políticos, cargando as tintas sobre os directamente 

afectados por este subdesenvolvimento actual e mal axudando a unha posible resolución 

desta xa galega e intrinseca contradicción.

Medias verdades

Neste sentido, cabe reseñar que moitos destes tópicos téñense construido, en 

base a sobrancear e sacar de contexto moitas verdades nas que se debería ter apoiado o 

desenvolvimento do subsector. Asi, valga como exemplo a continua insistencia sobre a 

limitación dos recursos naturais pesqueiro-marisqueiros (como xustificación do cativo nivel 

actual que non se pode sobrepasar, condenados ao parecer pola lóxica biolóxica a unha eterna 

miniproducción) sin reparar, analizar e subsanar os factores (modificables) que sustentan e 

provocan o subdesenvolvimento actual: modelo productivo elexido, contaminación galopante..

etc- De igual modo podemos deternos na constante reducción dos avances comercializadores 

dos sectores pesqueiro e marisqueiro: a identificación do propio producto e xeneración de 

marcas propias (que a maioría das veces tampouco se facían efectivas ou se eternizaban 

Un mar de tópicos.
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en lentos trámites administrativo-burocráticos) e soslaiar e non atender a carencia de poder 

comercializador real con perto de 100 pontos de venda dispersos e competitivos entre si. 

Erros e ocultacións

Por último, todo ese entramado desinformativo e irreal ten contado cuns pilares 

importantes basesados en erros de bulto e ocultacións de importancia. Entre os primeiros 

podemos reseñar a elección e mantemento a capa e espada dun Modelo Productivo antiguo 

e dirixido ao estancamento productivo, e como representativa das segundas, baste pasear 

polo profundo deterioro que experimenta o noso litoral e ecosistema mariño que máis aló 

da efímera noticia diaria e preferentemente en edicións locais, non perdura e se perde na 

aceleración mediática e nas constantes boas “noticias publicitadas polo herario público de 

constante rexeneración e “normalidade” das nosas praias, costas e augas.

En base a todo este entramado tense orixinado un autentico mar de tópicos sobre 

o sector pesqueiro e marisqueiro galego que no próximo apartado imos desgranar e que 

presenta unha problemática evidente. Entre os principias atrancos cabría señalar:

 E Establecer como “normal” unha visión erronea e distorsonada do subsector

 E Impedir unha busqueda racional de solucións para o subsector

E indudablemente ligado ao todo isto, é necesario valorar a dimensión deste “mar de tópicos” 

e polo tanto poder, así, avaliar a gravidade da problemática xerada. Neste sentido é constatable a 

extensión e penetración social deste “mar” e incluso como este discurso erróneo e distorsionado 

está profundamente interiorizado no propio sector. Cuestión, esta última que pode explicar cómo 

un sector profesional e productivo que cecais sexa dos poucos que se permite o luxo, (e a mostra de 

baixaestima conseguinte), de criticarse públicamente e considerarse asimesmo como un conxunto 

de valores negativos e insolidarios. Valga como exemplo as declaracións de varios patrons maiores 

na Comisión de Investigación do Prestige no Parlamento de Galicia, e que situados na disparadero 

de sinalar os culpabeis do desastre productivo non dubidaron en acusarse a si mesmos (ou, a lo 

menos, ao resto de seus compañeiros de profesión). Así reseñaban os medios de comunicación (e o 

libro de actas da Comisión parlamentaria, tamén), estas declaracións: “El Patron Mayor de Corme 

aludio a la “sobreexplotación” y señaló que los pescadores <<somos los furtivos más grandes 

del mar>>… El Presidente de la Federación de Confrarías de Pontevedra, Manuel Pazos apunto 

que <<el sector es un arma destructiva del mar>>”.

 Algúns tópicos importantes

No “mar” que estudiamos neste escrito, coexisten moitos e diversos tipos de “peixes” 

e que habitan e se divulgan en variados “hábitats”. Nas seguintes lineas imos tentar expoñer 
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algúns dos tópicos máis extendidos e diversas áreas da realidade nas que se extenden 

e desde as que estes tópicos extenden a súa influencia e completan esa imaxe erronea e 

distorsionada do sector. Dado o carácter resumido e breve da actual ponencia estas áreas as 

temos circunscrito a (1) valoración do colectivo social, (2) a saude medioambiental e (3) o 

papel da ciencia oficial. Na primeira destas áreas os principias tópicos nos que consideramos 

interesante deternos serían: 

O individualismo

Os mariscadores e mariñeiros a miudo son calificados de individualistas, facendo 

fincape no aspecto negativo do termo, traslucindo unha especie de inhabilitación xenetica 

para a colaboración e cooperación colectiva e incidindo na súas trifulcas internas. Sin 

embargo, chama poderosamente a atención que nunha sociedade donde a competitividade e 

o benestar e beneficio individual son un valor prioritario, esta suposta cualidade das xentes do 

mar sexa considerada como algo negativo, deberían ser considerados como uns adiantados ó 

seu tempo, como xentes de vanguardia e exemplos a seguir. Pero non, o estigma negaivo do 

tópico se impón. Pois, do mesmo modo, a nada que botemos unha ollada a outros colectivos 

sociais: empresarios, banqueiros, comerciantes, etc. (a totalidade dos sectores económicos 

e boa parte dos colectivos sociais incluindo o gremio de investigadores) concluiremos que 

nada teñen que envidiar do mar na súa dosis de individualismo, máis, nestes casos, esta 

tendencia de comportamento non se considerará como negativa buscandolle denominacións 

máis positivas: emprendedores, innovadores, promotores, etc…

Realmente e abordando o tema desde unha certa obxectividade, sería máis realista 

concluir que nun mundo de propiedade e beneficio privado, as actividades pesqueiras e 

marisqueiras (como practicamente as restantes actividades económicas) teñen un certo nivel 

individual e ninguén está disposto a perder diñeiros en beneficio dos demáis e polo tanto 

cada quen gardará celosamente seus millores caladeros, peixes e ameixas e oportunidades 

de venda, dos seus conveciños e compañeiros. Sin embargo, e por iso falamos de certo 

nivel de individualismo, existen incluso na propia laboura extractiva e comercializadora 

moi diversos niveis de colaboración: mariscadoras que se agrupan para cada unha recoller 

o cupo total do grupo de cada unha das especies de bivalvos que se poden extraer durante a 

mesma seca; venda en comun; pontos de venda propios nas lonxas, etc. Igualmente resulta 

realista entender que a dureza e perigosidade no traballo no mar xenera de por si diversos 

terreos de cooperación e apoio mutuo. Existen moi variadas iniciativas de actividades 

cooperativas no mundo do mar e, tradicional e historicamente, cabe constatar o elevado grao 

de asociacionismo sindical e colectivo deste sector. Incluso, en non boas datas recentes e 

cando as manchas de hidrocarburos do Prestige ameazaban as rías galegas asistimos a todo 

un despliegue das xentes do mar que como mínimo deberiamos considerar bastante alonxado 

do individualismo. Polo tanto, non parece que os mariñeiros e mariscadoras posuan un xen 

individualista con excesiva predominancia que os faga destacar sobre o resto dos mortais.

Un mar de tópicos.
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Outra cuestión diferente e que tamén forma parte da realidade, é considerar en 

profundidade os factores que presionan e xeran os diversos enfrentamentos internos que 

experimenta con certa frecuencia o sector, que nada teñen que ver con supostas tendencias 

innatas individualistas senón con reaccións que se poden inscribir como as únicas vías de 

supervivencia e progreso que se mostran e posibilitan. En primer lugar cabe reseñar as politicas 

de estancamento productivo que se impoñen ao sector e que conducen necesariamente a 

un continuo enfrentamento interno. En segundo lugar, o sector como productor primario 

depende de numerosos compradores e subsectores secundarios que en nada están interesados 

en promocionar a cohesión e integración do mundo do mar.

O conformismo

Desde unha visión cotidian e distante do mundo da baixura e marisqueo galegos 

parecería que poucas cousas cambian e que de forma monótona se repiten os mesmos 

conflictos e temas. Que as xentes do mar xiran de forma permanente no mesmo circulo de 

problemas con moi pouco alento innovador. Sin embargo, para quen coñeza con certo detalle 

o pulso do sector, esta apreciación esta moi alonxada da realidade dos nosos portos e praias. 

En primeiro lugar constatar que os mariñeiros e mariscadoras, en termos xerais, son 

persoas dotadas dunha amplia capacidade emprendedora e un impulso de progreso certo, como 

non podría ser doutro xeito nun medio de por sí bastante hostil. En segundo, dicir que o mar 

galego rexistra moi numerosas iniciativas, tanto individuais como colectivas. Non somentes 

nos apartados máis relacionados coa actividade económica (extracción e comercialización), 

senón en moitos outros como a celebración de xornadas, limpezas e coidados do medio 

mariño ou actividades de supervivencia e seguridade no mar.

Polo tanto, non habería que centrar a problemática nun suposto conformismo e inercia 

das xentes do mar senón nos mecanismos e centros de decisións que bloquean e conducen a 

vías mortas esta capacidade de progreso do sector.

O depredador

Arredor deste tópico, poderíamos decir que circula por todo o litoral unha ecuación 

que ben pode resumir o diagnóstico e xustificación oficial sobre o estado actual do subsector 

e os escasos rendementos actuais:

Os recursos estan sobreexplotados, a causa non é outra que o espíritu depredador 

das xentes do mar. Incluso, cabría aducir que esta valoración (dado que estamos diante dun 

dos tópicos máis promocionados) está bastante interiorizada no propio sector. Diriase que os 

habitantes do litoral posuen unha elevada dose (fóra do normal) de avaricia que os motiva 

de forma irreparable á irracional a destrucción das súas propias fontes de subsistencia. Todo 

un fondo e espiñento problema digno de todo un programa de psiquiatría social aplicada. 
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De feito, cabe constatar a insistencia nos diversos programas de formación aplicados ao 

sector nos temas de cambio de mentalidade dos nosos mariñeiros e mariscadoras que non dos 

funcionarios e administradores que curiosamente dispoñen de medios e instrumentos moito 

máis poderosos (lexislación, regulación e control) que a soa vontade dos afectados, para 

enderezar a situación actual.

Sin embargo, e retomando dun xeito máis racional esa suposta tendencia avarenta, non 

se entende moi ben por que as xentes do mar deberían ter un posto destacado e destacable no 

ranking deste pecado capital. Neste segundo semestre de 2.008, co achegamento da recesión 

económica e os resultados da deriva neoliberal da economía mundial, están a ser moitas 

as voces (ata o momento silentes) que teñen atopado na inmensa avaricia de operadores e 

altos directivos a explicación definitiva da actual crise. Comparado coa que teñen orixinado 

os promotores das hipotecas suprime, as practicas dos nosos pescadores non pasan de ser 

maldades de colexial que en absoluto poden sustentar unha mentalidade especialmente 

avarenta.

E voltando á senda racional e obxetiva, si ben é certo que ninguén debería negar 

que a explotación dos recursos pesqueiros e marisqueiros das nosas rías e litoral dista 

moito dunha racionalidade e planificación propios do século XXI e que, en último 

termo son os propios mariñeiros e mariscadores os executores materiais desta falla de 

racionalidade e insustentabilidade, igualmente certo é que deberiamos achegarnos a quen 

realmente ten o control e capacidade de dirección no mundo da explotación dos recursos 

pesqueiro-marisqueiros de Galicia. E, unha analise minimamente seria indicaríanos que é a 

Administración quen ten na súa man a propiedade, avaliación, control, capacidade lexislativa 

e medios de sanción para reconducir a actual situación. A sobreexplotación (nos casos que 

se dá) e a depredación son síntomas dunha enfermidade máis profunda que as “autoridades 

sanitarias” non queren enfrentar nin sandar. Cargarlle a responsabilidade ao enfermo non 

pasa de ser unha xustificación máis. 

A subvencionitis

Estamos, cecais, diante dun dos best-seller máis importantes do noso mar de tópicos e 

da “novela” máis vendida en todo este tempo. De feito, moitos cidadáns de boa fe consideran 

que calquera solución do sector pasa por que se rematen coas subvencións oficiais e ó mesmo 

sexa “autosuficinte”. Ben certo é que dende o litoral solicítanse a cotío subvencións e axudas 

á Administración e igoalmente certo é que as formas distan moitas veces da diplomacia 

e o facer silencioso que practican moitos outros sectores económicos do noso pais. Mais 

realmente, pódese ollar que tanto na cuantía como na orientación, a maioría das subvencións 

recibidas-reclamadas polo sector non permiten un cambio estructural profundo e semellan 

máis ben pequenos parches de mantemento da situación actual. E, por decilo todo, o propio 

sector e a pesares das dificultades existentes, ben podía facer un maior esforzo inversor, aínda 

Un mar de tópicos.
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que isto só permitira millorar lixeiramente os actuais márxenes de maniobra. Sin embargo, 

e a pesares de todo o anterior, un percorrido polas subvencións percibidas polos restantes 

sectores economicos do noso pais, incluso do mesmo mundo pesquiero (acuicultura, sector 

transformador,etc.), deixa ben ás claras que o percibido pola pesca artesanal e marisqueo 

(a pesares da sús importancia social e incluso en termos comparativos de facturación) é 

unha parte moi minoritaria do monto total que en absoluto permite esa etiqueta de sector 

completamente subvencionado que obstenta na actualidade.

O mar é noso

Cecais nos tempos preteritos das dornas a vela e a Galiza agrícola e emigrante, as 

prácticas nas rías e litoral se asemellaran ao titulo deste tópico, pero desde fai moitos anos 

e na actualidade o mar galego ten moitos donos e a autonomía da actividade pesqueira-

marisqueira vai perdendo paulatinamente pontos. Sin embargo, persiste a creencia de que 

unha vez embarcados e abandonado o peirao; unha vez que pisan as praias, gran parte do 

que vai suceder nese entorno privilexiado das nosas rías e litoral depende en grande medida 

da propia vontade e coñecemento dos propios mariñeiros e mariscadoras. Na miña opinión 

este tópico supón un dos máis graves condicionamentos que soporta o mundo do mar galego. 

E isto resulta así de certo, pois centraliza a responsabilidade de seu desenvolvimento no 

propio sector, ocultando e difuminando as responsabilidades da propia Administración que 

é quen posúe os instrumentos fundamentais e chaves para posibilitar o desenvolvimento 

futuro do mesmo. De aí o fomento deste tópico que ademáis promociona a competitividade e 

enfrentamentos no terreo do propio sector.

A eterna recuperación das rías e litoral galego

Ainda que os medios de comunicación rexistran, como deciamos antes, numerosos 

incidentes contaminantes, a mensaxe dominante e omnipresente podiamos resumila na 

constante recuperación das nosas rías e litoral. En consecuencia de crerse este tópico, hoxe en 

día, despois de decenas de anos de recuperación, deberíamos contar cunha zona privileixiada 

no mundo cuns indices de contaminación inexistentes de tanta recuperación practicada: Nada 

máis lonxe da realidade.

De feito, a extensa (cualitativa e cuantitativamente) lista de vertidos de todo tipo, 

ocupacións do litoral e recheos ensombrece calquer ensonación naturista e é de recoñecer a 

longa distancia que nos separa, e se alonxa día a día, das rías orixinais. Camiño, estas últimas, 

de convertirse en macro-estanques urbanos cunha continua proliferación de poligonos 

industriais portuarios. 

O problema real (e que pretende agacharse baixo esa preocupación activa e 

“recuperacionista”) é o modelo industrial, turístico e urban que se aplica nas rías e litoral 

galego e a enchea de infraestructuras que este modelo demanda. Sin un cambio real e en 
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profundidade deste modelo de desenvolvimento socio-económico e urbán, a subsistencia das 

rías e litoral como espazos naturais e de calidade de vida resulta imposible e o discurso da 

recuperación ambiental continuará sendo unha cortina de fume.

Todo o poder para a Ciencia

A diversidade de recursos pesqueiro-marisqueiros; a complexidade dos seus 

especificos ciclos productivos; a variabilidade medioambiental do ecosistema mariño 

galego; a diversidade de sectores extractivos e de cultivo; as fortes interaccións das 

actuacións humanas e contaminantes; todo o anterior e moitas outras facetas do noso mar 

configuran unha realidade medioambiental-productiva-extractiva e de mercado en gran parte 

descoñecida e difícil de encerrar e controlar nas paredes dun laboratorio ou nas bases de datos 

dun ordenador de última xeración. Complementariamente co anterior, as xentes do mar na 

súa continua interación cotián co seu medio de vida teñen adquirido unha chea de valoracións 

e verdades sobre o funcionamento do mesmo. Sin embargo, na actualidade, o que debería 

ser un camiño de colaboración entre o saber práctico do sector productivo e a investigación 

cientifica, ten derivado a unha vía donde só conta como fonte de veracidade a ciencia oficial. 

Só vale a información suministrada por un titulado técnico e canto máis cerca do poder oficial 

este ese técnico, máis visos de verdade terán as súas opinións.

Este funcionamento no que ten derivado o mundo do coñecemento da pesca e 

marisqueo de Galicia carece de obxetividade e presenta claras eivas que obstaculizan de 

forma importante o seu futuro desenvolvimento. Entre os problemas que se están a xerar 

podemos destacar:

 E Limitacións do coñecemento cientifico

 E Risco de manipulación e utilización dos expertos cientificos

 E Perda do coñecemento do sector productivo

 E Imposibilidade de desenvolvimento tecnolóxico do sector

No mundo do coñecemento cientifico, aparte da valoración xeral que temos abordado 

no tópico anterior, existen moitos outros que merecería un debate en profundidade e que por 

razóns de espacio e tempo, imos simplemente a enumerar:

 E A limitación do recurso

 E Tallas grandes: óptimo comercialización

 E A sobreexplotación en especies r

 E Os modelos de xestión

Un mar de tópicos.
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Este mar de tópicos que rodea e penetra no colectivo das xentes do mar e nas ideas 

forza do noso mar constitúe un problema de envergadura que como as néboas persistentes 

convendría clarexar e despexar.

En primeiro lugar porque proxecta unha imaxe que en nada beneficia, máis ben todo o 

contrario, a propia imaxe e autoestima doa mariñeiros, mariscadores e mariscadoras do noso 

pais. Esta imaxe desenfocada e irreal representa un sobrecuste inxusto para unhas xentes que 

xa de por si experimentan un importante abandono na orden de prioridades marcadas polas 

Administracións públicas, e enfrontan un traballo difícil e perigoso.

En segundo lugar, esta imaxen sesgada oculta os verdadeiros problemas e agacha as 

vías de futuro que poden permitir unha modernización certa e de progreso para o conxunto 

do sector. Este mar de tópicos é a cobertura dunha política que como resultados certos e reais 

ten provocado unha profunda reducción do mundo do mar galego e permitido un profundo 

deterioro dos seus valores naturais e productivos.

P.D. nº 1.- As escasas notas desta ponencia simplemente pretenden abrir o debate á necesaria 

reconsideración das nosas xentes do mar que, máis aló de sentidos e breves homenaxes, 

están situadas nun polo marxinado da nosa sociedade. Indudablemente estas notas deberían 

ampliarse e, indudablemente, deberían completarse con dous aspectos igualmente importantes, 

como son en realidade os habitantes dos mares e praias galegas e como podrían chegar a ser 

nun futuro de desenvolvimento minimamente racional e xusto.

P.D. nº 2.- Neste ano celebrase a XX edición de Cultivando o Mar. Polo merito e dedicación, 

e aproveitando o riqueza do mar de tópicos, botamos man dun moi manido: “Unha persoa soa 

non conquire gran cousa”, para, incidindo na súa tamen falsedade, sinalar o recoñecemento 

que nos merece o esforzo do noso amigo Jacobo ao frente destos vinte Cultivando o Mar. 

Como non podía ser doutro xeito, na charla, Jacobo resaltou o mérito das persoas que lle 

axudan e acompañan nesta andaina e que a pesar da súa invisibilidade merecen igual atención 

e afecto. Ademáis de mérito, ten razón. 

Algunha reflexión final





643

 E 3.000 m2 útiles de exposición
 E 28 acuarios de exhibición
 • 4 tanques e 2 acuarios adicados os ecosistemas de auga continental
 • 3 acuarios adicados ós mares tropicais 
 • 19 tanques de auga mariña, representando diferentes ecosistemas

 E 250.000 litros no tanque de maior capacidade 
 E 1.000.000 litros totais 
 E 50.000 litros na zona de cuarentena
 E 20 % de renovación diaria da auga dos tanques e acuarios
 E Máis de 150 especies diferentes

Novos usos do medio mariño.

D. Alfredo Fernández
Acuariumgalicia. Punta Moreiras S/N Reboredo –O Grove

As nosas instalacións

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 643-648 2009. 
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 E 1996: Nacemento da empresa, de capital galego 

 E 1997: Abre as súas portas, o 17 de Maio, día das letras galegas, en Punta Moreiras (O 

Grove)

 E 1999: Primeira ampliación: recepción e espazo activo 

 E 2000: Tanque específico para as lontras 

 E 2001: Aviarium 

A nosa historia

Novos usos do medio mariño.
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 1. 4 visitas temáticas ó acuario en función da idade: loitando pola supervivencia, a 

arte de pescar, un oasis no medio do mar, historias baixo o mar.

 2. Talleres educativos: entre cabos anda o xogo, coas mans na salga, golfiños na proa, 

camiñando no intermareal, porto e lonxa, ándate con ollo.

 3. Itinerarios interpretativos fóra das instalacións: un pobo abrazado polo mar, a 

cada paso deixas as túas pegadas.

 4. Deseño de estancias de varios días
 5. Programa de Mochilas Azuis e Mochilas Verdes.

Programas educativos

 1. Curso de Reciclaxe do equipo de guías e interpretes. Vense celebrando anualmente 

dende 2003 cunha asistencia de 40 alumnos por quenda o que suma un total de 200 

alumnos.

 2. Cursos de Extensión Universitaria en colaboración coa Universidade de Vigo.

Programas de formación
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 3. Prácticas de formación. Dende o ano 2000 colaboramos coas distintas universidades 

ou institutos permitindo que os alumnos realicen as súas prácticas nas nosas 

instalacións.

 4. Programas de I+D+i: Estes anos vimos desenrolando distintos programas de 

investigación como por exemplo: Torres Quevedo, Inclusión de persoas con 

discapacidade en equipamentos de ocio natural, diverciencia.

Labores de recuperación

 E En colaboración coa Coordinadora para o estudio dos Mamíferos Mariños 
(CEMMA)

 E 240 m2 dedicados a recuperación de mamíferos mariños e tartarugas 
 • Zona de cuarentena
 • 2 Piscinas de 112,5 m3 compartimentables 
 • 4 tanques de 35.000 litros compartidos con outras especies para facilitar a 

reintroducción das tartarugas 
 E Acquariumgalicia, xestiona con Acquavisión, a reintroducción a 10-15 millas 

mar adentro

Novos usos do medio mariño.
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 E Desde 1998 teñen pasado polas instalacións 
 • 16 pinnípedos (foca gris e foca de casco, principalmente)
 • 22 tartarugas (tortuga boba)
 • 6 cetáceos (golfiños, arroaces…)

Área técnica

O equipo técnico de Acquariumgalicia encárgase das seguintes tarefas:

 1. Mantemento dos acuarios e zona de cuarentena.

 2. Recolección de especímenes para a exposición do acuario.

 3. Aclimatación dos animais, previa a súa introducción nos tanques.

 4. Preparación do alimento das dietas adecuadas a cada especie.

 5. Xestión do intercambio de especies con outros acuarios de España e Europa.

 • Como PEME galega de capital privado e sen subvencións e cun equipo consolidado 

de 12 persoas dividido en 4 departamentos: Dpto. Técnico, Dpto. Reservas, Dpto. 

Extensión e Divulgación, Dpto. de Contabilidad e Administración, a nosa arela é 

a consolidación do noso traballo no ámbito social que nos corresponde, isto vense 

representado no millón de visitantes repartidos nos seguintes grupos:

Misión e visión
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73,01 % en individuais – 

20,64 % en escolares– 

6,35 en grupos – 

 • A nosa visión e misión é trasladar á sociedade a importancia dun País coma o noso, un 

País Atlántico, marítimo, pesqueiro e cultivador.

Novos usos do medio mariño.
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En el año 1986 se inauguran en 

Cabo Estay las nuevas instalaciones del 

IEO (Instituto Español de Oceanografía) 

de Vigo (Fig.1). La infraestructura 

disponible cuenta con dos edificios, 

uno general, de 4 pisos, en los que se 

albergan los equipos de Pesquerías, 

Mareas Rojas, Contaminación y Medio 

Marino y otro dedicado exclusivamente 

a la investigación sobre el cultivo de 

especies marinas.

La evolución de la investigación en el IEO de Vigo en el 
cultivo de especies marinas: desde el rodaballo hasta la 
centolla y la merluza.

José Iglesias
Instituto Español de Oceanografía

Apartado 1552. 36200 Vigo

E-mail: jose.iglesias@vi.ieo.es

Introducción

Esta planta de cultivos de Vigo se diseño con el fin de realizar tres grandes líneas de 

actuación:

 E Investigar, a escala semiindustrial, la viabilidad del cultivo de especies (inicialmente 

peces), de máximo interés para el desarrollo de la Acuicultura Marina en Galicia.

 E Transferir la tecnología investigada a las empresas interesadas del sector, con el fin de 

potenciar la piscicultura marina a escala industrial.

 E Desarrollar proyectos coordinados con universidades u otros centros de investigación, 

con el fin de realizar una investigación multidisciplinar (zootécnia de cultivos 

complementada con patología, histología, genética, etc.).

Los criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar una especie en 

acuicultura se basaron en que presentase unas favorables características biológicas 

(crecimiento, fecundidad y maduración en cautividad), tecnológicas (índices de conversión 

apropiados, ciclo de cultivo integral conocido) y de mercado (descenso de las capturas 

comerciales, amplitud de mercado, alto valor comercial y disponibilidad anual) que, junto 

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 649-662 2009. 
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con la obtención de un coste de producción reducido, pudiese competir con las especies 

procedentes de la pesca.

El hecho de haber seleccionado a los peces como primera actividad de investigación 

se basó en dos causas fundamentales. Por un lado, ya existía en el IEO de A Coruña un 

equipo de investigación consolidado, que desarrollaba investigación sobre moluscos 

bivalvos y por otro, se consideró que la Piscicultura Marina podría constituir una alternativa 

de futuro para la diversificación de los cultivos marinos existentes en Galicia, dedicados casi 

exclusivamente en aquella época al cultivo de Moluscos.

Fue, en ese momento, la primera planta de cultivos de peces de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y por circunstancias de la vida, es hoy por hoy, de nuevo la única 

planta de cultivos marinos de peces, perteneciente a un centro oficial de investigación, 

existente en nuestra región.

El rodaballo, Psetta maxima

El primer proyecto de investigación subvencionado por el IEO en Vigo, se inicia en 1982 

y tiene por título: “Investigación sobre la viabilidad del cultivo de peces planos”. El objetivo 

consistió en seleccionar especies de máximo interés para el cultivo en Galicia y analizando 

los factores biológicos, comerciales y de mercado señalados anteriormente, se seleccionó al 

rodaballo para ser la primera especie marina candidata a ser cultivada a escala industrial.

Posteriormente en el periodo 1984 a 1986 se consigue además una primera subvención 

de la CAYCIT para el rodaballo en Galicia. Este proyecto se centró en dos tipos de actividades 

principales:

Por un lado la obtención de puestas en cautividad, manteniendo en las antiguas 

dependencias del IEO en Orillamar un stock de hembras maduras y utilizando machos de 

la lonja de Vigo para la obtención de esperma. Fertilizando de forma artificial en seco los 

óvulos maduros, se iniciaron de esta forma los procesos de incubación y cultivo larvario. Las 

primeras puestas de rodaballo en cautividad en Galicia se consiguieron en el mes de abril del 

año 1984 y la primera comunicación al ICES fue en el año 1985 (Iglesias et al. 1985).

La evolución de la investigación en el IEO de Vigo en el cultivo de especies marinas: desde el rodaballo hasta la 
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La otra faceta del proyecto 

se desarrollo en Baiona, en la sede 

de la cetárea Puerta Oviedo, donde 

fueron estabulados 300 juveniles de 

rodaballo para conocer el crecimiento 

de la especie en Galicia hasta alcanzar 

el tamaño comercial. Los primeros 

resultados de crecimiento del rodaballo 

en Galicia, publicados por un centro 

oficial de investigación se plasmaron 

en la revista científica Marine Biology (Iglesias et al. 1987) y esos datos fueron la fuente 

de referencia imprescindible utilizadas por estudios e iniciativas de compañías privadas 

posteriores realizadas en Galicia sobre el cultivo de la especie. Estos ejemplares, estabulados 

en Baiona antes de inaugurar en 1986 las nuevas instalaciones del IEO, constituyeron además 

el primer stock de reproductores que fue trasladado a las dependencias de Cabo Estay.

Paralelamente a este proyecto, en los años 1983 y 1984, dos pioneros en sector 

industrial del rodaballo: Alfredo Fernández y Sergio Devesa, proponen al IEO llevar a 

cabo un seguimiento del mantenimiento de los primeros juveniles que serían engordados 

a escala industrial de rodaballo. Se acondicionan inicialmente en las instalaciones del Plan 

Marisquero de Galicia en Vilanova de Arousa (actual CIMA) y se muestrean mensualmente 

hasta desplazarlos a su sede definitiva en O Grove: la antigua Insuiña S.L., empresa pionera 

en Galicia en piscicultura marina de rodaballo.

También el IEO de Vigo tuvo mucho que ver con la otra empresa de cultivo de 

rodaballo instalada en Galicia: Cultipec S.L., en O Grove, fue la primera empresa que se 

plantea para cubrir el ciclo de cultivo completo, con sus fases de criadero y de engorde. Se 
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diseñó en base a las directrices señaladas por 

técnicos del IEO y no sólo eso, sino que los 

primeros biólogos encargados de la empresa 

fueron también becarios del IEO. 

Posteriormente, sucesivos proyectos 

coordinados de desarrollo del cultivo de 

rodaballo, tales como el estudio del estado 

nutricional de las larvas (Proyecto FAR-UE), 

patología con la Universidad de Santiago, 

utilización de un pienso seco con la empresa 

Ewos (proyecto CDTI), el diseño de jaulas 

flotantes en la Bahía de Baiona o el proyecto 

actual de genética, dirigido a la producción 

de rodaballos estériles y poblaciones todo 

hembras de mayor crecimiento, fueron 

completando el abanico del cultivo de esta 

especie en Galicia.

Si hace 30 años no existía ninguna granja de cultivos de rodaballo en Galicia y hoy 

se producen más de 5 mil Tm procedentes del sector de la acuicultura, el IEO, sin duda, ha 

jugado un importante papel en la fase inicial de ese proceso.

Marcado de juveniles de rodaballo y repoblación

Con los excedentes de la producción de juveniles 

de la planta de cultivos del IEO de Vigo, se inicia en 

el año 1989 un proyecto europeo para establecer 

las bases para futuros programas de repoblación: 

“Evaluation of stock enhancement of marine flatfish. 

AIR2-CT94-1732”. El proyecto consistió por un 

lado en conocer la distribución, la supervivencia y 

la alimentación de juveniles de rodaballo cultivados 

liberados en la ría de Vigo, determinando además qué 

porcentaje de recapturas se podría obtener.

La evolución de la investigación en el IEO de Vigo en el cultivo de especies marinas: desde el rodaballo hasta la 
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Por otro, se analizó la edad mínima óptima de suelta de los ejemplares liberados y se 

comparó la mortalidad de los ejemplares cultivados con la de los individuos salvajes de la 

población natural.

Todos estos datos, publicados en las revistas científicas correspondientes (Iglesias y 

Rodríguez-Ojea 1994 e Iglesias et al. 2004b) han servido en parte de referencia para el actual 

plan de repoblación del rodaballo de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia.

El Besugo, Pagellus bogaraveo

Fue en la década de 1990 cuando el IEO decidió analizar la viabilidad de otras especies 

de peces marinos, para servir de complemento al cultivo de rodaballo y diversificar el rango 

de especies marinas cultivables.

Se analizaron durante este periodo especies como el sargo, el aligote, el salmonete y 

el abadejo, concluyéndose en base a los datos de crecimiento y supervivencia que el besugo 

debería ser la segunda especie prioritaria para ser cultivada. 

Para poder disponer de los conocimientos tecnológicos necesarios para desarrollar el 

cultivo integral en cautividad, eran en esa época los centros públicos de investigación los que 

desarrollaban proyectos dirigidos a analizar la viabilidad del cultivo de especies de interés 

para el sector acuicultor. 

Esta situación se dio en el caso del besugo, Pagellus bogaraveo, que habiéndose 

realizado en la década citada de los 90 la investigación previa en el Centro Oceanográfico de 

Vigo del IEO, posteriormente y por medio de un proyecto I+D coordinado con la empresa 

Luso Hispana de Acuicultura, perteneciente al grupo Isidro de la Cal, se alcanzó su definitiva 

consolidación a escala industrial. Se producen anualmente unas 200 t de besugo, que se 

distribuyen el 60 % en grandes áreas y el 40% restante dirigido a la hostelería (Breton, 2005). 

Luso Hispana es hoy por hoy la única empresa española que produce industrialmente esta 

especie. El stock de reproductores exige unas condiciones especiales para poder obtener 

puestas viables, pero la tecnología del cultivo larvario y el engorde en cautividad, tanto en 

tanques como en jaulas flotantes, se encuentra bien desarrollada (Peleteiro et al. 2000). 

El IEO, seleccionó al besugo como segunda especie de interés para ser cultivada en 

Galicia y la empresa Luso Hispana de Acuicultura puso los primeros ejemplares cultivados 

en el mercado. Hoy en día el IEO, junto con el CIMA de la Xunta de Galicia vuelve a estar 

en contacto con el sector industrial, desarrollando actualmente un proyecto de engorde en 

tanques y jaulas flotantes en colaboración con la cofradía de pescadores de Bueu.
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En el año 1995 de nuevo el IEO de 

Vigo, sin dejar de investigar en el cultivo 

de peces, plantea por vez primera analizar 

la viabilidad del cultivo de otros grupos 

taxonómicos que potencialmente pueden 

ser candidatos de máximo interés para la 

diversificación de especies marinas.

Con relación a los moluscos y 

dejando a parte el cultivo de bivalvos, el 

pulpo era la que presentaba una mayor 

Pulpo, Octopus vulgaris

demanda desde el punto de vista industrial y de mercado. Durante muchos años el IEO ha 

trabajado en proyectos PETRI con cooperativas de pescadores de la ría de Vigo (Samertolameu 

de Meira-Moaña) y Muxía, comparando el engorde de pulpo en tanques y en jaulas flotantes, 

estableciéndose los parámetros de cultivo apropiados para su aplicación industrial a pequeña 

escala (Iglesias y Sánchez, 2007b; Iglesias et al. 2007c). 

Sin embargo para que el cultivo de esta especie dé el salto de forma definitiva, es 

necesario un esfuerzo coordinado entre el sector investigador (expertos en zootecnia y en 

nutrición) y el empresarial (elaboradores de piensos y empresas interesadas en su cultivo 

a mayor escala). El problema principal reside en la mortalidad observada durante los dos 

primeros meses de vida y el factor determinante es de carácter nutricional (Iglesias et 

al. 2006 y 2007a). Experimentalmente se ha podido completar el ciclo de cultivo a nivel 

mundial (Iglesias et al. 2003 y 2004a) utilizando Artemia y zoeas de crustáceos vivas; ahora 

es el momento de desarrollar esta técnica con partículas inertes, que permitan completar el 

cultivo integral de la especie a escala industrial.

La evolución de la investigación en el IEO de Vigo en el cultivo de especies marinas: desde el rodaballo hasta la 
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Paralarva Artemia Zoea de centolla

Es también necesario elaborar una partícula de 1-2 mm que contenga el componente 

nutricional existente en las larvas crustáceos, para ser utilizada como complemento a la 

Artemia adulta utilizada como presa viva en la fase de cultivo de las paralarvas. Otra opción 

podría ser el elaborar una micropartícula con el mismo componente nutricional que sirva para 

alimentar a la propia Artemia adulta.

Centolla, Maja brachydactyla

Desde el punto de vista 

industrial solamente una especie, y 

no autóctona, ha tenido repercusión a 

escala industrial en España; es el caso 

del langostino, Penaeus japonicus, que 

durante años ha producido la empresa 

Pescanova en el litoral sur español. 

Actualmente existe un programa en 

las Rías Gallegas de repoblación del 

bogavante, Homarus gammarus, 

llevado a cabo por técnicos de la Xunta de Galicia (López, 2006) y se conocen datos de 

crecimiento de la especie en Galicia hasta los 7 años (Fuentes et al. 2007). Sin embargo, podría 

plantearse también que otra especie de crustáceo con un mayor crecimiento que el bogavante, 

pueda cultivarse para ser liberada a las rías con fines de repoblación. Es el caso de la centolla, 

Maja brachydactyla, sobre la cual se han desarrollado muchos estudios sobre su crecimiento 

(González-Gurriarán et al. 1995, Sampedro et al. 1999 y 2001, Iglesias et al. 2002 a y b), así 

como resultados favorables de la fase de cultivo larvario (Urcera et al. 1993, Iglesias et al. 

2002 a y b). La investigación del IEO de Vigo llevadas a cabo en un proyecto financiado por 
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el INIA durante el periodo 2000 a 2003 ha demostrado que en general no presenta problemas 

graves en su fase de reproducción, los valores de supervivencia larvaria alcanzan el 18% 

y necesitan un año y medio para alcanzar el tamaño comercial. El problema de su cultivo 

integral radica fundamentalmente en la fase de asentamiento y cambio de alimentación viva 

a inerte, que corresponde con el periodo de 20 a 60 días de edad. Sin embargo, si durante 

ese periodo son trasladadas a un hábitat adecuado controlado ó incluso acotado de las Rías, 

podría evitarse este problema aparecido bajo condiciones de cultivo. 

Actualmente el IEO ha presentado un proyecto TRACE de transferencia de tecnología 

del cultivo larvario de la centolla al Plan Nacional I+D+I, para engordar los juveniles 

producidos en el IEO en una batea perteneciente a la Cofradía de pescadores de Cangas, en 

la ría de Vigo. 

Lenguado, Solea senegalensis

Con respecto al lenguado 

senegalés, Solea senegalensis, 

se ha pasado de una producción 

acuícola extensiva realizada en 

el sur de España a optimizar su 

producción en sistemas de cultivo 

intensivo (Chereguini et al. 2003 

a, b) o realizar experiencias de 

engorde en aguas del norte y oeste 

peninsular (Rodríguez y Souto, 

2003). El clúster de Acuicultura 

y la empresa Stolt Sea Farm han mostrado gran interés en el desarrollo del cultivo de esta 

especie y las comunidades autónomas de Galicia, en las que participa el IEO de Vigo y 

Cantabria participan desde el año 2002 en un proyecto JACUMAR para desarrollar su cultivo 

en aguas del norte de España. Una de los problemas principales del cultivo de esta especie 

radica en la obtención de puestas viables a partir de la primera generación F-1. Reducir el 

periodo de alimentación con artemia y la mortalidad durante el destete constituyen también 

objetivos de la investigación actual.

La evolución de la investigación en el IEO de Vigo en el cultivo de especies marinas: desde el rodaballo hasta la 
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Otro caso semejante sucede con la merluza Merluccius merluccius, que aunque el 

sector no posee actualmente ningún proyecto I+D dirigido al cultivo de esta especie, se han 

conseguido por medio de pescas experimentales en un proyecto interno del IEO de Vigo los 

primeros ejemplares acondicionados a cautividad. El problema principal de esta especie radica 

en la obtención de ejemplares vivos y posteriormente conseguir su alimentación en cautividad. 

Actualmente por medio de una red de arrastre, que dispone de un copo diseñado especialmente 

para mantener el agua en su interior, se pueden alcanzar supervivencias del 35%. 

Merluza, Merluccius merluccius

Finalmente, en una campaña 

realizada en la ría de Vigo en el 

año 2008 y en la que José Iglesias 

participa como jefe de campaña 

(Hernández-Urcera et al. 2008), se 

capturaron más de 1000 ejemplares, 

de los cuales 540 fueron trasladados 

al IEO. Ya se ha conseguido que 140 

ejemplares se alimenten inicialmente 

de pescado vivo y posteriormente 

congelado, cosa que no se había 

logrado en experiencias previas realizadas con la merluza europea. Queda ahora determinar 

si las tasas de crecimiento y las supervivencias anuales alcanzadas en cautividad, puedan 

ser rentables como para incluir a esta especie como nueva candidata para la diversificación. 

También es probable que en el año 2009 se puedan obtener las primeras puestas de la merluza 

europea obtenidas bajo condiciones de cultivo.
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Los gobiernos nacionales y autonómicos deberían responder a unas preguntas de 

máximo interés para la Acuicultura Marina. 

En primer lugar: En base a la continua disminución de los stocks de las poblaciones 

pesqueras explotadas, ¿Es necesario potenciar la investigación en Acuicultura?

Por otro lado, ¿Es necesario desarrollar un esfuerzo investigador de I+D+I en analizar 

la viabilidad de nuevas especies o sería mejor dirigir los fondos nacionales y autonómicos a 

potenciar los cultivos ya existentes?

Y finalmente, en caso de apoyar la diversificación, ¿Como debería ensamblarse técnica 

y económicamente al sector investigador y empresarial para llevar a cabo esta actividad? ¿Es 

necesario que el sector empresarial se implique más en proyectos I+D con financiación propia? 

¿Deberían los centros de investigación estudiar las especies seleccionadas por el sector industrial?
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O marisqueo tradicional, nas súas diversas variantes: a pé, a flote e arrastre, incluída 

a flota de artes menores que captura crustáceos e cefalópodos, constitúe unha actividade moi 

diferente da acuicultura mariña, tal como representamos no seguinte esquema. 

Sin embargo, nos últimos 20 anos resultan evidentes os avances que a acuicultura ten 

dado no mundo e nas diversas áreas do marisqueo tradicional. Estes avances están ligados ao 

potencial e a capacidade productiva, organizativa e empresarial do marisqueo tradicional. No 

presente traballo móstrase unha resume dos mesmos e unha valoración da situación actual.

A evolución da acuicultura no marisqueo.

Francisco Iglesias Prol.
Patrón Maior. Confraría de Pescadores do Grove.

Introducción

Foro Ac. Rec. Mar. Rías Gal. 11: 663-667 2009. 
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Distinguiremos 3 áreas:

1ª avances na fase de producción, cultivo e extracción

Nesta área é reseñable a construcción, posta en funcionamento e proxectos de 

criadoriros (6 unidades operativas e unha en fase de construcción) e minicriadoiros (3 

operativos) de bivalvos comerciais. Complementariamente estase a ampliar as instalacións 

de preengorde de semente de bivalvos, fundamentalmente en mar aberto, na modalidade de 

cultivo suspendido e de forma maioritaria como bateas de preengorde. Perto de 10 unidades 

operativas están instaladas na actualidade nas rías de Vigo, Arousa e Noia.

Igualmente en moitos colectivos de mariscadoras a pé e en menor medida a flote, 

realízanse de forma habitual actividades de cultivo e sementeira de bivalvos nas súas 

autorizacións. E, de forma parella, realízanse toda unha serie de traballos de limpeza e 

mantemento dos areais: recollida de algas, mantemento do sustrato, traslados de semente, 

loita contra os depredadores e un control da dispoñibilidade de stocks comerciais das diversas 

especies. Estas labouras atenden tanto á fase de engorde de bivalvos como a unha mellor 

productividade dos bancos naturais.

Avances da acuicultura nos últimos 20 anos

A evolución da acuicultura no marisqueo.
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Do mesmo modo, existen, xa, varias bateas de engorde de polbo a partires de alevins 

do medio natural e outras iniciativas de cultivo a nivel experimental.

2ª Avances na fase de procesado e comercialización do producto

Nesta área habería que distinguir catro facetas importantes:

 E Ordenación e selección da oferta presente no mercado. Mediante medidas nas que 

as organizacións escollen os días de suministro preveendo non saturar o mercado 

e, tamen con estructuras donde se pode estabular e conservar o producto para a súa 

distribución - por.

 E Transformación e valor engadido. Tal como é dispoñer de instalacións anexas en 

lonxa donde tratar o producto e xerar máis valor engadido: ovas de ourizo, limpeza de 

volandeira, etc.

 E Imaxen de marca diferenciada: Coa creación de marca: Pesca de Rías.

 E Liberalización da venda: Coas medidas do novo Governo: Supresión de subasta á 

baixa, apertura de pontos de venda directa dos mesmos mariñeiros e mariscadores.

Todas estas actuaciones (aínda minoritarias e de escaso desenvolvemento práctico) 

poden abrir unha nova época e unhas novas concepcións no mundo pesqueiro e marisqueiro 

tradicional.
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3ª avances na fase de organización

Todas estas iniciativas posibilitan un profundo cambio nas prácticas organizativas e 

concepción do traballo no marisqueo tradicional e asemade este cambio permite unha moi 

estimable axuda en tres aspectos moi importantes:

Unha reflexión de futuro complementaria

Todos os cambios e avances descritos anteriormente supoñen un paso moi importante 

nestes últimos anos que permiten atisbar un espléndido futuro para esta actividade no futuro 

próximo. Sin embargo, dado o limitado dalgunha das iniciativas descritas e as propias 

necesidades do modelo de desenvolvemento deste subsector cabria señalar tres áreas donde 

facer un especial fincapé os próximos anos. Estas tres áreas responden a tres cuestións 

estratéxicas no mundo actual da producción de molucos bivalvos, en especial, e de crustáceos 

e cefalópodos en xeral:

 E A capacidade productiva e o seu incremento polas estructuras marisqueiras actuais 

en Galicia que presentan unha dimensión moi pequena para competir e xerar un 

excedente de dimensión adecuada dacordo as necesidades de financiación e tecnoloxía 

que precisa.

 E A necesaria estructura empresarial e autoorganización propia para poder ser 

competitivos no mercado actual.

 E Ter unha posición sólida na comercialización e xerar un poder de comercialización 

real pois do contrario esta será unha das áreas donde se perderá gran parte do esforzo 

realizado e excedente xerado.

A evolución da acuicultura no marisqueo.
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Por todo o anterior e dacordo coa diapositiva precedente é necesario un programa de 

desenvolvemento que apoie decididamente unha maior dimensión das estructuras e tecnoloxía 

de cultivos, unha autentica organización empresarial de productores que necesariamente pasa 

por cooperativas propias e, por último, xerar un poder comercializador propio.
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