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PRESENTACIÓN

Como tódolos anos, aquí vos presentamos a recopilación de ponencias

deste III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, e do

XII Ciclo Cultivando o Mar, que nesta ocasión tivo lugar na Casa da Cultura

de O Grove, os días 9 e 10 de outubro do 2000.

Nesta edición, ampliamos os nosos obxectivos de todolos anos incor-

porando unha nova mesa, “marisqueo e pesca de baixura desde unha pers-

pectiva política”, co fin de tratar a realidade sociopolítica coas diferentes

problemáticas dos Colectivos do Mar na nosa Comunidade Autónoma, e

para moderala, contamos coa presencia de D. Enrique López Veiga, Dtor.

Xeral da Dirección Xral. De Finanzas e Control Financieiro do Parlamento

Europeo. Asimesmo, queremos disculpar a presencia de D. Antón Louro

(Portavoz da Comisión de Pesca do grupo parlamentario do PSOE) o cal non

puido asistir á citada mesa.

Os temas que se trataron, dentro da liña seguida en anos anteriores,

foron coma sempre temas actuais, desde o Plan Galicia 2010 ata os produc-

tos da cociña galega, pasando por cultivos mariños, producción, etc.

O Ciclo Cultivando O Mar tratou este ano o tema dos residuos do

mexilón, que tanta polémica está xerando en certos sectores da sociedade

galega.
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Nesta presentación queremos aproveitar a ocasión para facerlle un

especial agradecemento a D. Amancio Landín Jaráiz polo seu constante

apoio desde sempre, tanto ó Foro como ó Ciclo Cultivando o Mar. Agrade-

cer tamén ó Concello de O Grove, a través do Padroado de Turismo pola súa

incondicional axuda neste tipo de actos no eido do mar. De tódolos xeitos,

os principais protagonistas destes actos son o público e os medios de comu-

nicación, para os cales vai o noso máis grande afecto.

Esperamos que este libro de actas sexa do voso agrado, e que dé que

pensar na importancia dos nosos recursos mariños e da necesidade dunha

xestión adecuada deles.
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PROGRAMA DO FORO

Luns 9 outubro

10.00 Recepción e recollida e documentación. Colocación de paneis.

10.30 Café.

11.00 MESA DE TRABALLO: MARISQUEO E PESCA DE BAIXURA DESDE UNHA 

PERSPECTIVA POLÍTICA.

• D. ENRIQUE LÓPEZ VEIGA: Dtor. Xeral da D. X. de Finanzas e Control 

Financieiro do Parlamento Europeo.

“A pesca galega no contexto futuro mundial”.

• D. XESÚS Mª FERNÁNDEZ ROSENDE: Portavoz da Comisión de Pesca do 

grupo parlamentario do PP.

“A ordenación da pesca de baixura”.

• D. BIEITO LOBEIRA: Portavoz da Comisión de Pesca do grupo parlamentario do BNG.

“Marisqueo e pesca de baixura”.

• D. XOSE MANUEL PAZOS VARELA: Portavoz da Comisión de Pesca do grupo 

parlamentario de EU.

“Pesca de Baixura e Marisqueo en Galicia”.

Moderador: Enrique López Veiga.

13.30 Presentación de Paneis.

14.00 Tempo para xantar.

17.00 MESA DE TRABALLO: ACUICULTURA E MARISQUEO.

• D. JOAQUÍN RIVEIRO DIESTE: AMEGROVE.

“O sector mexiloeiro galego 1999: reto de futuro”.

• D. XOSE MANUEL GONZALEZ GIL DE BERNABÉ: Secretario Xeral da 

Federación Española de Confrarías.

“Pesca de Baixura e Perspectivas de futuro”.

• D. JOSE CACABELOS: Xerente de AROGA.

“Producción no Rodaballo 1999 e novos retos”.

• D. JUAN FERNÁNDEZ OTERO: Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura. 

Xunta de Galicia.

“Evolución dos cultivos en Galicia no periodo 1994-1999”.

• D. MANUEL VARELA LAFUENTE: Catedrático de Economía Aplicada da 

Universidade de Vigo.

“Tendencias na Acuicultura Europea”.

Moderador: Jacobo Fernández Casal. INSUÏÑA S.L.

19.30 Remate da xornada.
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Martes 10 outubro

10.00 MESA DE TRABALLO: A CALIDADE DO PRODUCTO

• D. FERNANDO SANZ ASENJO: Trouw España.

“Factores nutricionais que afectan á composición corporal dos peixes de cultivo”.

• D. PACO FEIXÓ: Restaurador da cociña galega.

“Os productos da pesca e da auicultura na cociña galega”.

• D. JUAN LUIS BARJA: Universidade de Santiago de Compostela.

“Relación entre acuicultura-medioambiente. Aspectos en Sanidad animal”.

• D. MANUEL LOJO NIETO: Confaría de Pescadores da Illa de Arousa.

“Presentación e calidade do producto: bivalvos”

• D. ANTONIO PIZARRO: Isidro de La Cal.

“Situación actual e perspectivas de futuro do cultivo da troita”.

• D. UXÍO LABARTA: Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo.

“Innovación e empresa na Acuicultura”.

Moderador: Manuel Rey Méndez.USC.

12.00 Café.

13.00 Clausura.

14.00 Aperitivo no recinto da feria.

Venres 13 outubro

20.00 XII Ciclo “Cultivando o Mar”. Conferencia na Confraría de Pescadores.

• D. FELIPE MACÍAS: Catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola.

“Utilización da cuncha de mexilón para a formación de solos”.

• D. JOSE MANUEL COUSIDA: Xerente de Abonomar.

“Reciclase da cuncha do mexilón”

• D. DANIEL REY: Profesor titular de Estratigrafía Departamento de Xeociencias 

Mariñas. 

Universidade de Vigo.

“¿Verquidos no mar da cuncha do mexilón?”.

Moderador: Jacobo Fernández Casal. Insuíña S.L.
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Enrique C. López Veiga
Director Xeral da D. X. de Finanzas e
Control Financieiro do Parlamento
Europeo

A PESCA GALEGA NO CONTEXTO MUNDIAL DO
FUTURO

INTRODUCCIÓN

Tócame hoxe moderar ista mesa de traballo sobre aspectos de pesca,

marisqueo e acuicultura que eu quero centrar de xeito especial na miña inter-

vención na pesca no caladoiro nacional e nas augas interiores. Pero moderar

significa tamén o animar ós participantes na mesma e o moderador ten que

ser un pouco provocativo para anima-la discusión e deixar o debate cen-

trado.

Entendo que o debate vai a ter unha orientación política coma non pode

ser de outro xeito cando os protagonistas son os representantes do pobo

galego e que veñen en calidade de tales: pola miña parte, ainda que teño

unha adscripción política ben coñecida, vou tentar de presentar o meu ponto

de vista dende outra perspectiva.

Lémbrome agora de unha visita que hai pouco fixo ó Parlamento Euro-

peo, a Comisión de Asuntos Europeos do Parlamento de Galicia, na que

coma funcionario español e galego tocoume facer de maestro de cerimonias.

Ó comenzo da miña intervención aclaraba eu que falaba na miña calidade de

funcionario europeo, e rápidamente un destacado membro do PsdeG e bó

amigo intervíu e dixo: “funcionario europeo serás….¡pero … con rabo!”.

Ben pois hoxe vou tentar de repeti-la experiencia, pero evitando que “o

rabo político” interfira na miña exposición, ainda que non poderei evitar

facelo dende outra perspectiva mais abstracta como é a europea.
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Dicíame un veterano político que a política autonómica era a máis dura

porque era a que se desenrolaba mais perto dos ciudadáns, onde os parlamen-

tarios e membros do executivo atopábanse cos problemas á saída da súa casa;

en definitiva era “unha guerra de trincheiras onde de cando en vez, combatíase

corpo a corpo”. Por contra as administracións centrais e europeas eran coma o

estado maior onde as veces “nin chegaba o ruido do combate”.

Por continuar coa analoxía bélica, contemplar a pesca galega dende

unha perspectiva da política global europea, é coma contemplar a dita gue-

rra de trincheiras dende un aeroplano: dende alí pódeselle indicar ós com-

batentes, a sociedade galega, os movementos do inimigo: o contexto econó-

mico mundial, e o que ó xuicio do observador pódese facer para enfrontalo

con éxito. Pero pouco máis pode face-lo observador, xa que os que real-

mente van a dicidir o que se fará son os representantes da sociedade galega.

Máis ou menos é o que me compre facer hoxe eiquí: darei a miña

visión das cousas, pero en definitiva compre á sociedade galega a través da

súa crase política determinar o que quere facer.

A PESCA, UNHA ACTIVIDADE ECONÒMICA NORMAL

Ò meu xuicio, a pesca ten que ser tratada coma calqueira outro sector

económico; está fora de lugar pensar que nesta actividade, máis próxima á

actividade industrial que á agraria, rixen principios económicos diferentes

que no proceso de fabricación de automóbiles. Isto que é unha obviedade ten

unhas repercusións indudábeis na hora de traducir a aplicación destes prin-

cipios económicos en disposicións legais específicas ou en accións adminis-

trativas concretas. É nestes momentos onde as veces aparecen comporta-

mentos políticos ou sociais que non son coherentes coa obviedade anterior.

A particularidade da pesca é a de ser unha actividade económica que

se realiza sobor de un recurso público: ou sexa un recurso que é propiedade

-16-
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da totalidade da sociedade e non dos colectivos que a explotan. Por tanto a socie-

dade ten todo o direito a impoñe-las condicións da súa explotación. Outra parti-

cularidade é a de ser, salvo no caso da acuicultura, un recurso autorrenovable

cuias pautas de explotación aseméllanse máis á silvicultura que á agricultura.

Neste senso tiña que ser casi evidente que unha política de acceso libre á

explotación, é tan disparatada como unha política de tala libre e indiscriminada

dos montes no que o resultado sería obvio: en menos de un ano, monte pelado.

Isto en termos sinxelos tradúcese en que o número de buques ou tra-

balladores que poden acceder á explotación do recurso ten que ser limitado

e que as capturas de inmaturos son dañinas, e isto é tan válido tanto para a

flota industrial como para o marisqueo.

A INTERNACIONALIZACIÓN DA ACTIVIDADE

Por outra parte a internacionalización dos productos pesqueiros ten

evolucionado moitísimo nos últimos anos; agora é normal que os productos

frescos da pesca galega teñan que competir con productos moi frescos que

poden chegar de tan lonxe coma Chile. Isto estáse a acentuar co proceso de

mundialización da economía e coa tendencia na OMC que parece ir no senso

de separar a pesca da agricultura.

O resultado é que a pesca galega de todo tipo non só vai a estar cada

vez mais exposta á competencia mundial, senon que prácticamente non

haberá ningunha posibilidade de protección arancelaria ou de calquer outro

tipo da producción pesqueira galega e comunitaria.

Isto tradúcese nuha probable tendencia a unha estabilización dos pre-

cios: existen moitas áreas de producción pesqueira pero relativamente pou-

cos mercados de calidade de peixe ou marisco, co que a tendencia a medio

-17-
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plazo, namentras que os hábitos alimentarios non cambien en outras zonas

do mundo, é que os productores mundiais busquen situar os seus productos

no mercado europeo, e mais específicamente no español ou xaponés.

Nestas circunstancias mesmo as Organizaciones de Productores terán

moi difícil o poder influir nos prezos. Compre por tanto contar con que as

empresas productoras ou os mariscadores vanse atopar con prezos fixos no

mercado, con poucas posibilidades de alteralos ó seu favor.

BENEFICIOS EMPRESARIAIS

Agora ben as empresas para poder ser exitosas, ben sexan grandes

sociedades anónimas ou ben entidades marisqueiras, teñen que xerar unha

facturación suficiente que lles permita:

a) remunerar o capital investido;

b) remunerar ós traballadores;

c) amortiza-lo capital, o que permite a renovación dos bens de equipo;

d) investir en novas tecnoloxías e en I+D para manter a competitivi-

dade;

e) cubri-los custos fixos e variaveis de producción, outros que os labo-

rais.

Dado o panorama previsible do aumento da competencia e segura-

mente nun escenario de precios máis o menos constantes, as empresas ou

entidades de explotación só teñen un camiño para competir: aumenta-la pro-

ductividade. Isto só pode acadarse ben por un aumento da producción física

cos mesmos custos de producción, ben por unha diminución dos custos de

producción ou mellor aínda, po-las dúas cousas á vez.

Agora ben, aumenta-la producción dos recursos pesqueiros ten os seus

límites: se o caladoiro está sen sobreexplotar, cousa cada vez mais rara nas
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pesqueirías mundiais, pódese aumenta-lo esforzo pesqueiro: a través do

aumento do número de barcos, a través da millora da tecnoloxia extractiva,

ou a través do aumento do tempo no que os barcos faenan ou no tempo de

traballo dos mariscadores nunha explotación marisqueira.

Pero no caso do caladoiro tradicional nacional falar de pesqueirías

subexplotadas é unha verdadeira fantasía morisca: o estado das nosas pes-

queirías tradicionais é coma norma xeral, agás nas explotacións marisquei-

ras, de unha enorme sobrepesca e cecais o mellor exemplo do que podería-

mos chamar “pesca irresponsable”. Ademais a situación empeora de ano en

ano, cunha tolerancia por parte da sociedade, que non acaba de considerala

coma preocupante e non só non presiona políticamente para a súa solución,

senon que parece máis ben darlle unha certa protección ó infractor cunha

comprensión cara ó mesmo, que só se explica quizais pola dureza da profe-

sión de mariñeiro, comprensión que a sociedade non tería con outros que

fixeran estragos semellantes nos ecosistemas terrestres: por exemplo cos que

pelaran os montes de carballos incluíndo os mais pequerrechiños.

SOBREPESCA E A SÚA SOLUCIÓN

Cando existe unha situación de sobrepesca non hai outro xeito de

correxi-la situación que disminui-lo esforzo pesqueiro, o que únicamente

pódese facer: disminuíndo o número de barcos ou persoas que traballan no

mar, disminuíndo o tempo de traballo ou ambalasdúas cousas á vez.

Pero non cabe esperar milagres: a reacción ou resposta dos recursos

non é inmediata, senon que unha medida radical de conservación comenza a

dar os seus froitos como moi pronto un ano despois, pero os seus efectos ple-

nos só teñen lugar varios anos mais tarde.

Contemplado en termos macroeconómicos para todo o conxunto do

sector dáse a paradoxa de que nestes casos, baixando o nivel de gasto no
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conxunto do sector prodúcese moito máis: ou sexa no caso da pesca, o sec-

tor gastaría moito menos combustible, probablemente á terceira parte, e

como contrapartida a producción global aumentaría cecais ó doble, aparte

dos beneficios ecolóxicos que trae unha meirande abundancia das especies

(interesante reflexión nestes días que corren) .

A pesares da absoluta certeza de que as cousas serían así no caladoiro

nacional e o beneficio para o conxunto da sociedade galega inmensos, non

se pode esconde-lo feito de que para cada empresa individual, no período

transitorio, se producirían situacións de sacrificio e incluso de inviabilidade

das menos eficientes.

No contexto que se aveciña é evidente que se se quere seguir mantendo

unha pesca competitiva no caladoiro nacional, é preciso a recupera-los

recursos: agora ben ista non é a única opción política, pero sí é a úneca

opción política coherente se se persigue a competitividade e modernidade do

sector.

A REDUCCIÓN DOS CUSTOS DE PRODUCCIÓN

Outra opción que en principio é menos radical pero ó meu xuicio moito

mais discutíble en canto á eficacia económica das medidas, é actuar sobre os

custos de producción. Pero as empresas ou entidades teñen poucas alterna-

tivas nun contexto de producción e precios fixos e só poden actuar sobre

algún dos cinco aspectos que mencionabamos antes.

Para xerar beneficios inmediatos en caso de crise o primeiro que se fai

é eliminar aqueles gastos que parecen menos urxentes, ainda que no fundo

sexan investimentos de futuro. Non hai que pensar moito para darse de conta

que as primeiras víctimas do aforro serían os investimentos en novas tecno-

loxías e en I+D para manter a competitividade. O resultado a medio e longo

prazo é que a súa eliminación deixaría un panorama de industria sen tecno-
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loxía propia, aínda que teña o Know-how, e que requeriría a compra no

exterior dista tecnoloxía. Algo que pode soar a familiar na nosa industria

pesqueira.

Naturalmente estes aforros non serán suficientes e a segunda víc-

tima financieira de unha situación que precise unha reducción de custos

é a amortización do capital: en termos craros, as empresas non destina-

rían unha parte dos seus ingresos á renovación do capital senon que o

gastarían. O resultado é unha flota que é incapaz de se renovar sen o

concurso das axudas públicas, e moitas veces nin co dito concurso son

capaces de afrontar ista renovación. O resultado é unha flota envellecida

e pouco segura. Non nos debería de soar tampouco a pouco familiar ista

situación.

A seguinte maneira de producir aforros cando o anterior non chega,

que normalmente non chega, é a utilización por parte da flota de unidades

que xa están amortizadas contablemente, e que circulan no mercado polo

seu valor residual: ista práctica da lugar a unha flota moi envellecida,

insegura e que moitas veces recurre a embarcacións que están por debaixo

das normas mínimas de seguridade que se requerirían na actividade para

a que están realmente autorizadas a levar a cabo.

Tras isto quedan poucas mais posibilidades de aforro, agás o utilizar

buques cada vez mais baratos ou reducir as tripulacións por debaixo do

que sería lóxico utilizar: en definitiva unha tal dirección só leva a un sec-

tor na que a actividade económica é case de subsistencia non resiste o

máis mínimo embate de aumento dos custos de producción do exterior e

ó final precisa da asistencia dos fundos públicos mesmo para continuar a

existir. A pesca artesanal galega poidera non estar moi lonxe diste pano-

rama e isto é unha das reflexións que quero facer diante diste foro.
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OPCIÓNS PARA ENCARA-LO FUTURO

En resumen e voltando ó principio só caben dúas alternativas para que

a pesca costeira galega, e en xeral toda a española, só lle quedan dúas

opcións básicas ante o panorama internacional que se nos aviciña ou que xa

temos mesmo enriba de nos.

A primeira opción é a de decidir apostar por un sector competitivo, eco-

nómicamente sano e non asistido; a segunda opción sería a de deixar as cousas

seguir o seu devenir natural, sen lle poñer remedio á situación actual. Imos facer

una análise do que eu coido que son os paradigmas distas dúas situacións.

1.-OPTAR POR UN SECTOR COMPETITIVO

Ista opción require unha rápida recuperación dos recursos e unha racionali-

zación dos custos de producción e xustifica unha forte intervención financieira

das administracións públicas, se con elo se conseguen os obxectivos marcados,

nun prazo que non pode superar os dez anos: fixar obxectivos mais longos é teó-

ricamente posible pero pode traducirse nun abandono de facto dos mesmos.

No estado actual dos recursos do caladoiro nacional isto implica, e

digámolos sen dulcificar políticamente a mensaxe, unha reducción do

esforzo pesqueiro que eu atrévome a fixar “grosso modo” en torno a un ter-

cio do existente na actualidade, para lograr un funcionamento e recuperación

aceptable dos recursos en dez anos. Ou sexa hay que reducir o esforzo pes-

queiro un 66 por cento sobre o nivel actual.

Se ista reducción se fai toda no primeiro ano, o recurso reaccionará

moi rápido pero os problemas sociais xerados pola aplicación de tal medida

serán maiores; se se fai gradualmente os problemas sociais serán moito

menores ou se hai oportunidades de emprego alternativas, poden non existir.
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Quero chama-la atención de que a reducción do esforzo pesqueiro non ten

en principio por qué significar diminución do número de buques nen de tripu-

lantes, senon que moita dista reducción pódese acadar en moi grande medida

pola reducción do tempo de pesca; as veces boas medidas sociais, coma o esta-

blecemento de períodos de vacacións fixos e obligatorios, poden cumplir un

excelente dobre motivo de recuperación do caladoiro e humanizar ainda mais a

vida no mar. Nin que decir ten que nestes períodos as artes non poden quedar

caladas no mar.

Nembargantes se nunha primeira etapa a reducción pódese moi ben

acadar polo método anterior, o lóxico é admitir o que é evidente: que sobran

buques e brazos no mar para que a explotación se faga de xeito económica-

mente sano. A continxentación dos caladoiros e o establecemento de derei-

tos de pesca individuais e transferibles é básica.

Outros pasos son forzar a renovación da flota é o establecemento de

unhas pautas de explotación económica das empresas acorde cos tempos: Os

barcos só se poden autorizar para as actividades que poden realizar de xeito

seguro, con equipamentos modernos e con reducción ó máximo que permita

a seguridade e condicións de vida no mar do número de tripulantes, ou nas

explotacións marisqueiras, do número de mariscadores. É necesario o esta-

blecemento de un límite de idade dos buques autorizados a faenar tanto para

asegurar a renovación tecnolóxica da flota coma para non seguir lamentando

as desgracias do mar.

Todo isto require unhas normas estrictas, sinxelas, fáciles de aplicar e

aplicadas con gran rigor ou sexa: unha inspección eficaz e severa co infrac-

tor. A mesma severidade que se esixe na sociedade moderna a aqueles que

atentan contra o medio ambiente: o tempo da permisividade xa pasou á his-

toria.
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2.- OPCIÓN DE DEIXAR AS COUSAS SEGUIR A SUA EVOLUCIÓN NATURAL

Deixar as cousas seguir o seu curso normal é unha opción política

válida, que certamente eu non comparto, pero que se pode adoptar sempre

que se teña consciencia de cáles poden ser as súas consecuencias finais.

Ó meu xuicio ista non é a opción mais adecuada para os tempos que

corren xa que isto levaría a non recupera-los recursos e deixar ás forzas

libres do mercado actuar sobre a nosa pesqueiría. Non recupera-los recursos

implica unha perda de riqueza potencial, ou sexa un PIB mais baixo do que

se podería obter mediante a recuperación.

Se esta opción ten algo de positivo, é que se pode manter un nivel de

emprego durante certo tempo, ainda que a solución é un pouco Darwiniana

porque o resultado acaba sendo a paulatina desaparicion dos mais débiles

económicamente, ó ter unha flota vella, insegura e propiciadora da inexis-

tencia de unha innovación tecnolóxica no sector.

Eu non son partidario, á vista do panorama económico mundial, da

segunda opción que acaba mantendo á pesca artesanal e costeira coma unha

actividade a nivel de subsistencia, asistida, e cuns recursos que dan para

pouco máis que para “o arroz”.

Nun contexto no que a alternativa de emprego é tal que empeza a falla-

la demanda de traballo no mar, non optar pola primeira opción paréceme

pouco sensato. È certo que se pode argumentar que pode haber opcións

intermedias entre as duas descritas: eu non creo nelas. 
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A ORDENACIÓN DA PESCA DE BAIXURA

A pesca de baixura, está a ser obxecto dun Plan de Ordenación, vixente

durante o periodo 2000-2011, se ben en 1998 comezaron xa os traballos de

investigación e a aplicación da alternancia. 

O obxetivo e garantir a medio prazo o equilibrio entre a preservación

dos recursos e a rendibilidade da actividade, sustentado en catro eixos: a

aplicación da alternancia de artes; a investigación sistemática; a formación;

e a renovación da flota de menor porte.

O Plan de Ordenación está diseñado para dar resposta ás carencias da

flota artesanal galega, embarcacións pequenas, que faenan cun gran número

de aparellos moi variados.

As embarcacións de baixura presentan limitación de capacidade, de

seguridade, de habitabilidade e de potencia; características que as levan a

exerce-la actividade dentro das rías. Empregan un alto número de artes,

sometendo as rías a unha preocupante sobreexplotación.

A Orde pola que se regula a alternancia de artes provocou insatisfac-

cións, que abrigaron a unha revisión da aplicación da mesma, e que ven

sendo rematada na actualidade.

Esta Orde ven garanti-la actividade das unidades pesqueiras, alter-

nando as artes ó longo do ano, segundo os usos e costumes, e tendo en

conta os antecedentes das artes empregadas habitualmente por cada

embarcación.

Jesús Mª Fernández Rosende
Portavoz da Comisión de Pesca do
Grupo 
Parlamentario do PP
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Así, as embarcacións poderán dispoñer de ata un máximo de cinco

artes recoñecidas e que poderán alternar cada vintecatro horas, simplemente

anotando no libro de rexistro da actividade o cambio de aparello, trámite que

para maior facilidade poderán facer nas confrarías correspondentes.

INVESTIGACIÓN

A creación do Equipo de Investigación da Pesca de Baixura, composto na

actualidade por oito biólogos e que está previsto potenciar a partires deste ano,

está permitindo abordar estudios sobre a actividade das artes e o seu impacto

sobre os recursos e polo tanto permitira introducir modificacións na normativa. 

PROGRAMA FORMATIVO PARA O FOMENTO DA PESCA RESPONSABLE

Os cursos de formación de fomento da pesca responsable están sendo

deseñados á medida das necesidades dos seus destinatarios, se ben, a base

común de todos eles é o manual para unha pesca responsable na baixura. 

Os cursos a impartir son:

• CURSOS PARA CADROS DIRECTIVOS:

Dirección e xestión das actividades pesqueiras. Dirixido a patróns

maiores, secretarios, funcionarios ...

• CURSO PARA ARMADORES E TÉCNICOS. TERÁN DOUS NIVEIS:

Nivel I: A práctica dunha pesca responsable na baixura.

Nivel II: A xestión da pequena empresa pesqueira
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• CURSOS PARA OS MARIÑEIROS DA BAIXURA.

A pesca responsable na baixura

Un segundo aspecto a iniciar na baixura, que xa demostrou ser dunha

enorme utilidade no marisqueo a pé, son as xornadas de intercooperación. A

estas xornadas chégase despois de iniciados os cursos e tras unha exhaustiva

preparación dos axentes de extensión. 

Amáis do Servicio de Extensión Pesqueira adicados fundamentalmente ó

marisqueo, preparouse un ambicioso proxecto complementario do plan de for-

mación de fomento da pesca responsable na baixura e presentouse para o seu

cofinanciamento polo Fondo Social Europeo Marco. Trátase da denominada

AXENCIA DE DESENVOLVEMENTO DO LITORAL. 

Coa creación da Axencia de Desenvolvemento do Litoral preténdese

poñer en funcionamento unha unidade especializada no desenvolvemento da

pesca de baixura, o marisqueo e as actividades marítimas, de xeito que poi-

dan ser aproveitados, ó maximo, os recursos endóxenos que o mar aporta ás

zonas litorais e atenderán todos e cada un dos 85 portos con presencia de

pesca ártesanal.

A función destes axentes será fomentar e coordina-la formación do colec-

tivo, promove-lo desenvolvemento dos recursos de cada porto, dinamiza-lo

colectivo de pescadores para traballar cooperatívamente, asesorar ós empren-

dedores que poñan en marcha novos proxectos e, en xeral, promover e apoiar

iniciativas que favorezan o desenvolvemento das comunidades de pescadores.

RENOVACIÓN DA FLOTA PESQUEIRA DE BAIXURA (MENOR DE 10 GTS)

A Comunidade Autónoma de Galicia conta cun censo de flota de 8.687

embarcacións no 98.
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A Consellería de Pesca, co puso en marcha o, Programa Operativo que

priorizou a renovación desta flota, na procura da seguridade, mediante a

incentivación da construcción de unidades cada vez máis grandes.

Así, renováronse 220 embarcacións e modernizáronse 182 unidades.

A normativa básica estatal, encaminada á consecución duns obxectivos

de reducción de flota marcada polos Programas de Orientación Plurianual,

aprobados pola Unión Europea, establece un sistema de aportación de bai-

xas para a construcción de novos buques de pesca que, debido ó novo sis-

tema de arqueo de buques unificado a nivel comunitario, está establecido en

GT (sustitutivo das TRBS). 

O aporte destas baixas, non permiten emprega-lo excedente dun pro-

xecto constructivo, noutro. Dende novembro de 1.998, a Administración

Xeral do Estado, modificou esta normativa, permitindo que, nos proxectos

constructivos de menos de 10 GTs, se poida redistribui-lo excedente de

arqueo entre diferentes armadores.

A. AXUDAS ESTRUCTURAIS:

Nestes intres, está xá aprobado o Regulamento (CE) nº 2792/1999 do

Consello, polo que se definen as modalidades e condicións das interven-

cións con finalidade estructural no sector da pesca.

No mesmo regulamento, establécense as liñas de axudas públicas para

a renovación e modernización dos buques pesqueros nun máximo do 40 %

do gasto subvencionable, sendo a participación dos fondos estructurais nun

máximo do 35 % (o Estado membro terá que cofinanciar cun mínimo do 5

%). Este límite podería incrementarse nun 10 % no caso de axudas indirec-

tas na financiación dos proxectos de inversión na pequena e mediana

empresa. 
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A Lei de pesca de Galicia establece no seu artigo nº 30 que non se lle

concederá o permiso de explotación a buques de máis de 30 anos, dando un

prazo de 15 anos (é dicir, ano 2008), 3.454 barcos (o 39,76 %) teñen máis

de 30 anos.

Se ben o número de embarcacións sobre as que se vai actuar e nume-

roso, unhas 2.500, non así a total de tonelaxe, unhas 5.000 TRBs. Tendo en

conta os prezos de construcción (unha media aproximada de 1,2, MPTAS.

por TRB) o investimento total sería de 6.000.- MPTAS.

B.-MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:

Ademáis, o Regulamento do IFOP, permite o establecemento de axu-

das complementarias das medidas de mellora das, condicións da prác-

tica da pesca costeira artesanal, compatibles coas axudas antes menciona-

das. As primas serían a tanto alzado cun máximo de 150.000 EUROs

(14.957.900 PTAs.) por proxecto. 

Nos presupostos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2000,

figura unha aplicación específica denominada “Acción sobre a pesca cos-

teira artesanal”.

Os proxectos iran encamiñados a:

• seguridade a bordo e mellora das condicións sanitarias e de traballo.

• innovacións tecnolóxicas.

• organización da cadea de producción, transformación e comercializa-

ción: promoción e valor engadido ós productos

• reorientación ou formación profesional.
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Con esta actuación, estaríase incentivando o redimensionamento da

flota artesanal que está a traballar nas rias, facendo máis atractiva a renova-

ción. da mesma. 

C.- ESTABLECEMENTO DUN BANCO DE TRBS-GTS

Coa capacidade retirada de tódolos buques que sexan obxecto dunha

paralización definitiva da actividade pesqueira, sempre que sexan menores

de 12 metros de eslora e non arrastreiros, se constituirá un banco de GTs,

que se usaría para incrementa-la seguridade na explotación nese segmento e

para a adecuación das embarcacións irregulares.

Con todo elo quedan sentadas as bases para a modernización e mellora

das condicións de traballo de moitos dos nosos mariñeiros nun sector tan

relevante coma e iste.

MARISQUEO A PÉ: UNHA DECIDIDA APOSTA POLA SUA PROFESIO-

NALIZACIÓN

O proceso de profesionalización do marisqueo a pé atopámolo na Lei

59/69, de Ordenación Marisqueira. 

Transferidas á Comunidade Autónoma as competencias exclusivas en

materia de marisqueo, en 1985 dictase a Lei de Ordenación Marisqueira e

Cultivos Mariños (derogada pola Lei de Pesca de Galicia) e, en 1987, o

Decreto polo que se regulaba a condición de mariscador. 

Tendo o seu mérito o labor desenvolvido dende 1970, recoñecer que é

a partires de 1990 cando, verdadeiramente vai axilizarse o proceso de pro-

fesionalización. 
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En 1991 e en 1994 celébranse os I e II Congresos Galegos de Maris-

queo coa participación do sector e dos sindicatos, nos que a profesionaliza-

ción constitúe a prioridade fundamental do colectivo. 

Os representantes sectoriais e demais axentes sociais coincidiron expresando os

seus parabéns respecto das accións acometidas e da nova normativa promulgada pola

Consellería, tanto no que se refire á actividade extractiva como á comercializadora.

As bases estaban sentadas, liderando a Administración a evolución do

marisqueo a pé, pasando de ser meros recolectores a cultivadores; o que

implica, ademais dun cambio de mentalidade, eleva-lo seu nivel formativo e

mellora-las súas estructuras tecnolóxicas, productivas e organizativas.

Para dar este paso, a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura,

elaborou un “Programa de Desenvolvemento Productivo, Profesional e

Organizativo do Marisqueo a Pé”, coa aplicación de técnicas de cultivo diri-

xidas polo persoal especializado da propia Consellería, co que se conseguíu

incrementa-la producción e, o que era aínda máis importante, a predisposi-

ción dos mariscadores a asumi-lo seu novo rol.

A partires de 1996 esta experiencia se extendeu a once zonas distintas do

litoral galego, con diferentes condicións. 

Deste xeito, cun carácter experimental, a Consellería de Pesca desenvol-

veu, en 1996, o “Plan 10”, que consistíu na implantación de técnicas de semi-

cultivo elevado para bivalvos, por parte das Agrupacións de Mariscadores, co

apoio técnico e material da Consellería. 

Dado que os resultados acadados eran esperanzadores, adoptouse a

decisión de extende-lo proxecto a outras Confrarías e Agrupacións, (1997-

1999). Xorde así o Plan Galicia, no que participaron 30 confrarías.
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O presente e o futuro

O Plan Galicia, representa un profundo cambio no concepto tradicio-

nal do marisqueo a pé como actividade unicamente extractiva e marxinal,

para se transformar nunha actividade máis profesional e organizada. Cecáis

non acadase por completo tódolos objetivos plantexados, pero é constatable

que iniciou un camiño que non ten volta atrás, pola satisfacción dos colecti-

vos e a autoestima profesional.

Completando un investimento total neste Plan de 1.365 millóns de

pesetas, a Xunta de Galicia destinou partidas ó aprovisionamento de

semente de ameixa e de ostra; material e equipamento para o cultivo; labou-

ras de acondicionamento e de regeneración de praias; control, seguemento e

vigilancia dos bancos e ó desenvolvemento de programas de formación.

Como consecuencia a introducción de técnicas de semicultivo, a recu-

peración de zonas, a participación en labouras de sementeira, limpeza,

mellora e vigilancia teñen calado nos colectivos de mariscadores, aínda cos

resultados sexan desiguais.

O marisqueo requer un impulso tan grande como foi o Plan Galicia, un

proxecto que non supoñía soamente un programa económico, senón tamén for-

mativo, co propósito de que deixase de ser unha actividade marxinal ou, com-

plementaria, para pasar a ser considerado, pouco a pouco, unha profesión.

Os resultados económicos do Plan Galicia, se poderán avaliar a moito

máis longo prazo, constituiron un éxito no cambio de mentalidade e de acti-

tudes para ter un posto de traballo digno nun espacio tan curto de tempo, que

nín os máis optimistas podían pronosticar.

Rematada a vixencia no 1999, cumpría seguir avanzando no ano 2000,

co obxectivo de que o sector asuma máis compromisos, máis independencia
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de xestión, na procura de que, poida ir facéndose autosuficiente e acceder ás

axudas estructurais ó traverso dunha máis eficiente organización, autoxes-

tión, capitalización e responsabilidade.

Desta forma, pasouse a que accións ata o de agora financiadas directa-

mente pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, como as asis-

tencias técnicas ou a compra de semente, sexan Gestionadas polas propias

confrarías mediante convenios de colaboración. O mesmo que xa se viña

facendo cos convenios de vixilancia

O futuro, pois, é claramente esperanzador e así o esta a recoñecer o

sector.
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MARISQUEO E PESCA DE BAIXURA

Quixera primeiramente agradecer ó Comité organizador deste III Foro dos

recursos mariños e da acuicultura das rias galegas, a oportunidade que se nos

oferece de fixar públicamente a nosa posición política en relación con este impor-

tantísimo sector produtivo, e ó tempo poder contrastala con outras alternativas.

“As sardiñas volverían se os governos quixesen”. Así, con esta con-

tundencia, expresaba-se hai máis de sesenta anos, perante unha das crises de

sardiña, Daniel Castelao, patriota galego do que estamos a lembrar o 50º

cabodano do seu pasamento. Xa daquela, este ilustre político nacionalista

acertaba ó situar a pesca e as súas posibilidades de desenvolvemento sócio-

económico nun marco estrictamente político, non sendo-lle indiferente, xa

que logo, unha política pesqueira centrada na Galiza, que outra plasmada en

función de intereses alleos.

Convén en todo caso, antes de formular un enunciado programático,

dar conta das avantaxes competitivas obxectivas que un país como Galiza

ten no tocante á pesca de baixura e ó marisqueo. Factor este, o da potencia-

lidade, que é garante de futuro se somos quen de criar as condicións políti-

cas que permitan desenvolver a nosa propia capacidade de crecemento eco-

nómico para Galiza de xeito autocentrado. É máis: o Bloque Nacionalista

Galego está convencido de que este país pode incrementar a súa produtivi-

dade pesqueira e marisqueira, mellorar a comercialización, xerar riqueza e

criar máis e mellores postos de traballo.

Non é esta unha afirmación gratuita. Pola contra, baseamo-nos nunha

realidade que conta con aspectos moi favorables á hora de poder emprender

unha política pesqueira e marisqueira merecente de tal nome. Pensada dende

Bieito Lobeira
Portavoz da Comisión de Pesca 
do Grupo Parlamentario do BNG

-35-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

Galiza e para Galiza. Sen outras hipotecas, e co único obxectivo de desen-

volver este sector produtivo e criar riqueza no noso litoral. Velai algunhas

destas avantaxes comparativas que xa posuimos de partida, e que poderian

facilitar a posta en marcha de medidas beneficiosas para o sector:

a) Galiza conta cun medio mariño absolutamente privilexiado: 1.500 km.

de costa coas rias probablemente máis ricas do mundo.

b) Tendéncia á alza do consumo de produtos pesqueiros e marisqueiros na

Unión Europea e fóra dela.

c) Man de obra profesional e moi especializada. Os mellores mariñeiros

e as mellores mariscadoras. Homes e mulleres con coñecimentos moi

profundos do medio, herdados culturalmente e postos en valor social.

d) Rede de comercialización xa existente e ben introducida nos mercados.

e) Prestíxio e fama na calidade dos nosos produtos frescos, xa de partida,

antes do proceso comercializador.

Mália á existéncia destes aspectos obxectivos claramente positivos,

envexábles todos eles por países do noso entorno, non é entendíble unha

situación como a que se padece na actualidade, se non se analiza e interpreta

tendo en conta a aplicación práctica da política pesqueira por parte das admi-

nistracións implicadas, o proceso de toma de decisión política neste terreo

(en moitas ocasións lóxicamente incomprendido e non compartido polo pró-

pio sector, ó que van dirixidas), e o submetimento político da Xunta de

Galiza a decisións e intereses alleos ó própio país.

Non é lóxico que a primeira potencia pesqueira e marisqueira da Unión

Europea conte cunha cobertura institucional de seu (Consellaria de Pesca,

Marisqueo e Acuicultura) que ocupa un lugar vergoñentamente residual en

canto á importáncia política e mesmo orzamentária –ao fin e ao cabo sem-

pre falamos de cartos- no contexto do conxunto da administración autonó-

mica galega.
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Curiosamente, o noso país conta con competéncias exclusivas en maté-

ria de “pesca nas rias e demais augas interiores, o marisqueo e a acuicul-

tura”, segundo estabelece o artigo 27.15 do Estatuto de Autonomia de

Galiza, actualmente vixente. Quer isto dicer que desde hai case 20 anos o

noso país conta coa teórica capacidade de poder formular e levar á prática

unha política própia na materia. Máis da metade dese tempo, 10 anos, esti-

veron sustentados por governos presididos por Manuel Fraga Iribarne, se

ben foron diversos os conselleiros de pesca que desfilaron por San Caetano.

Con que resultado?.

Se esquecemos a ostentosidade pomposa coa que se apresenta a polí-

tica da Consellaria de Pesca, encontraremo-nos con 8.000 mariscadoras cun-

has rendas de ingreso anuais que non superan as 450.000 ptas. Observare-

mos unhas infraestruturas portuárias lamentábeis en termos xerais, e con

caréncias básicas (atraques, abrigos, xeo, rampas, servizos de lonxa, acce-

sos, armacenamento, etc.) nos diversos portos, dificilmente explicábeis no

ano 2000, e nun país que vive do mar.

Poderemos falar en vários lugares do noso litoral de auténtica misé-

ria, e mesmo de emigración, novamente reproducida. Comprobaremos

unha elevadísima taxa de sinistralidade laboral na pesca, moi superior á

do resto do Estado español. Asistiremos a unha aposta política polo sis-

tema de confrarias como método de estruturar o litoral e “organizar” a

produción, mais cun imenso défice democrático. Curiosamente, en toda a

nosa costa, só existen duas cooperativas do mar. 

En canto á própia Consellería, surprenderemo-nos ao contemplar tan

só catro solitários axentes de extensión pesqueira (máis outro en servizos

centrais) para organizar e impulsar a produción nos xa mentados 1.500 km.

de costa; un servizo de protección de recursos á baixa, e con embarcacións

inservíbeis; unha consellaria, en definitiva, en pleno proceso de privatiza-

ción e venda á empresa TRAGSA.
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A primeira conclusión lóxica que se deriva da situación descrita, é ben lamen-

táble, mais non por iso imos deixar de denunciá-la: A prioridade da Xunta de Galiza

–isto é, do Partido Popular- en materia de pesca e marisqueo, non é outra que a de

manter o control social e político deste sector a través da existencia de condicións

materiais de miseria, que fagan indispensáble a política da subvención, da axuda

económica, combatendo calquer xérmolo de auto-organización, ou de disidéncia

político-ideolóxica. Asi, temos como resultado, agás excepcións, un sistema de pro-

dución e organización totalmente precário e de subsisténcia.

Outro dos aspectos que salientan o talante institucional hoxe vixente na

Xunta é a asunción submisa e mansa de todas as directrices procedentes de fóra

da Galiza. Asi, converte-se en papel mollado o Estatuto de Autonomia (estaba-

mos a falar de competéncias exclusivas), e non se cuestiona a aplicación dos pro-

gramas comunitários de redución de frota. Utilizando pretextos de todo tipo

(desde a seguranza das embarcacións até a criminalización dos mariñeiros polo

estado dos recursos), xustifica-se asi a merma na capacidade produtiva de Galiza.

Por último, á hora de caracterizar a actuación da Consellaria de

Pesca, caberia destacar a falta de diálogo co sector, mesmo conculcando

a normativa elaborada e aprobada pola Xunta de Galiza neste terreo,

nomeadamente no tocante ao único órgano consultivo (que non vincu-

lante) existente hoxe: o Consello Galego de Pesca. Vulnerando o estabe-

lecido no Decreto que o regula, o Conselleiro de Pesca non reune o seu

Pleno desde hai anos, moitas das mesas nas que se estrutura (en concreto

a de marisqueo) non se convocan, etc. Asi, determinadas decisións que

non encontran unha explicación lóxica (Plano Experimental do Polbo,

planos de explotación nas confrarias de Ortegal, etc.), só poden obter

como resposta a oposición frontal da maioria do sector.

O Bloque Nacionalista Galego entende que existe outra forma de facer

política pesqueira e marisqueira, facendo ao sector protagonista, e non

espectador; evitando converté-lo en mero receptor das decisións políticas
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adoptadas. E sobretodo, crendo e confiando na capacidade de criar riqueza

que ten o noso país e no dinamismo do seu sector pesqueiro e marisqueiro.

Estas poderian ser algunhas das propostas para acadar eses fins:

• Planos de saneamento integral das rias, co obxecto de mellorar a pro-

dutividade, reducir mareas vermellas, e mellorar ás condicións xerais

das augas.

• Control na calidade do meio mariño, combatendo a contaminación, os

efectos de recheos e outras obras públicas, etc.

• Democratización das estruturas hoxe existentes (en concreto as con-

frarias), e transferéncia do domínio público marítimo e marítimo-

terrestre.

• Potenciación e impulso dos servizos da Consellaria de Pesca, nomea-

damente os de extensión pesqueira e o de protección de recursos, eli-

minando práticas privatizadoras.

• Renovación da frota de baixura, atendendo tamén a critérios sócio-eco-

nómicos.

• Plano de recuperación do litoral e da plataforma, incluindo medidas de

limpeza de fundos, paros biolóxicos consensuados e indemnizados,

zonas de reserva mariña, etc.

• Dotacións e melloras nas infraestruturas portuárias.

• Imaxe de calidade para o noso marisco, con identificación da orixe

galega.

• Promoción pública de hatcherys para surtido de semente própria.

• Incremento de produtividade por metro cadrado.

• Elaborar un plano galego de comércio do peixe e o marisco con rango de lei,

que especialice e profisionalice lonxas, compradores en primira venda, trans-

porte, etc., na liña de facer efectivo o obxectivo de Produto de Calidade.

• Estabelecimento de prezos mínimos por mercadoria, e normas sanitá-

rias para os produtos vendidos dende Galiza.
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PESCA DE BAIXURA E MARISQUEO EN GALICIA

A pesca constitúe, historicamente, unha actividade económica estraté-

xica para o noso país, é dicir, un pilar básico da nosa estructura productiva,

que emprega a milleiros de persoas directamente e a outra moita máis xente

en empregos inducidos. Falamos, pois, dun sector económico fundamental

ao que os poderes públicos lle teñen que adicar unha atención especial por

canto o seu desenvolvemento ten moito que ver co presente e co futuro

dunha parte moi importante de Galicia.

A problemática fundamental, aquí e agora, no que a pesca de baixura

se refire, ten moito que ver co estado dos recursos, coa súa preservación para

garantir a continuidade e a viabilidade do sector. Efectivamente, os recursos

pesqueiros, se ben renovablesm son “funxibles”, é dicir, corren un grave

risco de desaparición se non se toman as medidas necesarias por parte dos

poderes públicos para evitar actuacións irregulares e promover as accións

necesarias para compatibilizar a viabilidade económica da actividade, coa

necesaria rexeneración das especies susceptibles de seren pescadas.

O noso apoio, pois, a tódalas medidas preventivas e mesmo coercitivas,

encamiñadas á racionalización da actividade para preservar o presente e o

futuro.

Recoñecemos, como é obvio, a complexidade das medidas e por iso

reclamamos un diálogo fluído entre a Administración e o sector (que ten que

ser o primeiro interesado) e tamén entre as distintas Administracións. Así,

por exemplo, no tema da sardiña, non tería sentido que as medidas encami-

ñadas a evitar o esgotamento dos caladeiros non fosen tomadas coordinada-

mente por tódalas administracións españolas implicadas, no litoral Cantá-

Xosé Manuel Pazos Varela
Portavoz de Pesca Grupo Parlamen-
tario Mixto-EdeG
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brico e Atlántico e mesmo tamén pola Administración portuguesa. Calquera

decisión de paro biolóxico que nós defendemos ou é compartida ou non tería

os efectos positivos que se procuran senón que se trocaría en prexudicial

para a nosa flota.

No tema do polbo, outro problema de actualidade nestas datas, pode-

mos apoiar, en termos xerais, a medida promovida pola Xunta de Galicia de

ter que traer as nasas para terra, pero ao mesmo tempo temos que manifes-

tar a nosa posición contraria a unha normativa uniforme que non ten en conta

as grandes diferencias entre os portos do noso país e que marca un trata-

mento xeralista que, se nuns casos (nas rías) é de doado cumprimento, nou-

tros (portos abertos como os da Guarda ou do Cantábrico) pode poñer en

perigo a integridade das tripulacións. Hai que flexibilizar as posturas por

parte da administración pesqueira galega e permitir (por exemplo) que en

casos e lugares xustificados as nasas poidan quedar sen cebo no mar. Claro

que iso implica unha vixilancia axeitada, pero non esquezamos que esa debe

ser, precisamente, tarefa prioritaria da Consellería: velar porque se cumpran

as medidas encamiñadas a preservar os recursos. Mais a realidade parece

que vai por outro vieiro e o esforzo da Xunta en labores de vixiancia e ins-

pección é manifestamente mellorable.

Pero falando dunha actividade como a da baixura, os problemas fundamentais

que teñen que ver cos recursos, non deben facernos esquecer, e menos aos grupos

políticos con sensibilidade social, os problemas derivados da situación laboral dos

mariñeiros. No sector, o cobro á parte ou ao monte maior, non garantiza uns ingresos

mínimos que permitan pensar en situacións dunha mínima estabilidade salarial, agra-

vado isto por unha relación familiar (na maioría dos casos) entre os traballadores e os

donos dos medios, que desemboca, moitas veces, en casos de autoexplotación mais

ou menos encuberta. Hai moito que facer desde os poderes públicos no tocante á situa-

ción social e laboral dos traballadores do mar e é importante que se actúe. En política,

a preocupación polos problemas debe ir unida, inexorablemente, á conseguinte ocu-

pación en resolvelos.
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O Marisqueo supón, o mesmo que a acuicultura, unha actividade eco-

nómica importante que é preciso tamén desenvolver e potenciar. Dito o

obvio, e desde o punto de vista político, debo centrarme, fundamentalmente,

na problemática que afecta a unha parte importante do marisqueo a pé.

Vaia por diante que desde Esquerda de Galicia apoiamos sen ningún tipo de

dúbida os pasos para a profesionalización do sector. Pero claro, primeiro hai que

definir que se entende por profesionalización. En calquera ámbito económico, un

profesional é a persoa que pode vivir dignamente do traballo que exerce. Non se

pode definir a profesionalización só pola cotización ou non á seguridade social.

Cotízase para ter cobertura social, para ter dereito a unhas prestacións por baixa, por

xubilación, etc., non para engrosar unhas listas de altas que permitan disfrazar situa-

cións precarias.

A Consellería de Pesca establecen, paralelamente co Plan Galicia, e no

camiño da profesionalización do sector, a obrigatoriedade para a consecu-

ción do permex por parte de tódalas persoas que exercen a actividade do

marisqueo a pé, de cotizar á seguridade social. No momento que o período

transitorio remata, aparece o problema que afecta, fundamentalmente, a

dous conxuntos de persoas:

As mariscadoras das zonas menos rendibles do litoral, que non obte-

ñen os ingresos mínimos para viabilizar as cotizacións.

As mariscadoras que veñen exercendo a actividade desde hai anos e

agora están nunha idade na que xa non están a tempo para recibiren as pres-

tacións de xubilación, por exemplo, por non cotizar os prazos mínimos.

Non estamos a falar dun problema menor que afecta a unhas poucas

persoas, senón dun colectivo moi amplo que pide solucións. É certo que a

Administración habilitou liñas de axuda para paliar, en parte, o problema,

mais tamén é certo que este persiste e alén da normativa xeral, compre tomar
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medidas concretas que resolvan problemas concretos e que ao tempo non

supoñan pasos atrás na profesionalización efectiva do sector. Medidas que

teñen que ser de diversa índole e deben ser debatidas coas afectadas, que

nisto, como en tantas cousas, non vale enrocarse e crerse posuidor de verda-

des absolutas e solucións máxicas.

Medidas que teñen que ver coa elaboración dun Plano de Recursos

Marisqueiros que permita coñecer a situación e as perspectivas de futuro de

cada lugar, praia a praia, tramo a tramo. Medidas que potencien plans de

explotación rendibles nas zonas hoxe máis desfavorecidas. Medidas que

potencien actividades e cultivos alternativos. Medidas como a capitaliza-

ción, por parte da Administración, da cotización de aquelas mulleres de máis

idade para que teñan dereito ás prestacións. Medidas múltiples e variadas

que nós nos brindamos a debater en profundidade en foro parlamentario

pero que a Consellería non semella ter a mesma disposición.

Eles seica están preocupados, nós querémolos ocupados. É a obriga

primeira dos gobernantes.

-44-



-45-

LA ACUICULTURA EN GALICIA: DE LANZAROTE 
AL 2000. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

INTRODUCCIÓN

La producción de la acuicultura en la Unión Europea, se aproxima al

millón y medio de toneladas, representando más del 15% de la producción

pesquera. Las especies principales son los moluscos, con especial importan-

cia del mejillón, ostra y almejas. Dentro de los peces, y con gran diferencia

en la acuicultura marina está el salmón, seguido de la dorada, rodaballo y

lubina. Por lo que respecta a la acuicultura continental la especie principal

es la trucha arcoiris.

La acuicultura española, exceptuando el mejillón del que España es el

primer productor europeo y que cuenta con una larga tradición de cultivo

industrial desde los años 40, duplicó su producción en el período 1985-1995,

pasando de 21.000 Tm a cerca de 42.000, según datos del MAPA. Si bien es

necesario precisar, a la vista de los datos suministrados por el MAPA que

incrementos reales únicamente se detectan en las producciones de peces

marinos (rodaballo, dorada, lubina y salmón) y en los peces de agua dulce

(trucha), con incrementos de unas 6.000 Tm cada uno. No debiendo, objeti-

vamente, tenerse en cuenta los datos relativos a los moluscos, incluido el

mejillón, pues la tendencia apuntada por el MAPA más puede deberse a sub-

sanación de errores o carencias estadísticas, que al reflejo de la realidad del

cultivo de moluscos en España.

J. L. Rodríguez Villanueva* y U. Labarta**
*IGAFA. Instituto Galego de Formación en Acuicul-
tura. Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
Punta Niño do Corvo s/n. Illa de Arousa.
** CSIC. Consejo Superior Investigaciones Científi-
cas. 
Instituto de Investigaciones Marinas. c/ Eduardo
Cabello 6. 36201 Vigo.
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De acuerdo a datos del sector de los cultivos marinos y continentales de

peces, en el período 1995-1997 se produjo un incremento muy importante en la

producción por acuicultura, pasando los peces marinos de una producción de

unas 6.000 Tm a una producción próxima a las 10.000. Este incremento es muy

fuerte en el caso de la dorada (unas 3.000 Tm), mientras que es moderado en

dicho periodo para el rodaballo, salmón y lubina. La producción de trucha, ya en

un nivel elevado en 1995 (unas 22.000 Tm) alcanza las 26.000 en 1997.

Pero la importancia de la acuicultura como sector de futuro no solo

radica en la capacidad de producción o en la producción actual, sino que

cobra una nueva perspectiva si se atiende a las tendencias del comporta-

miento del mercado y del consumo de productos pesqueros.

Hemos podido observar que la capacidad de producción por pesca en

el mundo se encuentra en unos niveles de estabilidad en torno a los 95 millo-

nes de Tm, y que los incrementos en la producción de productos pesqueros

dependen de la aportación de las producciones de la acuicultura.

La reflexión hacia el futuro debe dirigirse a una toma de posiciones

decidida por la acuicultura. Y ello en base también al contexto jurídico, eco-

nómico y logístico, y no solo al estado biológico, en el que se vienen desa-

rrollando la extracción de productos pesqueros en el mundo: aguas jurisdic-

cionales, necesidad de empresas mixtas o uniones temporales, lejanía de los

caladeros que impone la conservación por congelación, etc. Si bien ello no

quiere decir que el desarrollo de la acuicultura en España y particularmente

en Galicia no presente limitaciones bioecológicas, jurídicas, tecnológicas,

socioeconómicas y empresariales.

LA INDUSTRIA DEL MEJILLÓN 

Desde los inicios del cultivo del mejillón en el año 1946 en la Ría de

Arousa, con bateas de 125 m2 y 500 cuerdas de 5 m de longitud, hasta las
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3337 bateas actuales de 500 m2 y también 500 cuerdas pero de 12 metros,

han transcurrido no solo más de 50 años, sino que se ha desarrollado una de

las industrias de cultivos marinos más evolucionadas.

Los datos de 1998 así lo atestiguan: 265.000 Tm de producción, más

de 18.000 millones de pesetas en primera venta, y un empleo directo de más

de 8.500 puestos de trabajo. A esto es necesario añadir las 1060 embarca-

ciones auxiliares, y una red de industrias auxiliares y de comercialización.

Según datos de la Consellería de Pesca en el año 1995 se desembarca-

ron en Galicia unas 600.000 Tm de productos pesqueros frescos, de ellos el

mejillón representaba aproximadamente un 30%. A este dato cuantitativo

sobre la importancia relativa de la industria mejillonera en el contexto de la

producción pesquera de fresco, puede añadirse el de su importancia econó-

mica: Según Miranda (1998) el valor del mejillón en primera venta (en pese-

tas), representa el 15% de la producción pesquera de fresco vendida en Gali-

cia en 1996, porcentaje que se eleva a un 21% en 1997.

Del millón doscientas mil toneladas que según datos de FAO se pro-

ducen en el mundo, unas 670.000 –aproximadamente la mitad- se producen

en Europa. En la Tabla 1 se puede observar la distribución por Estados

miembros de la U.E. de la producción de mejillón. La producción española

supone un 37% de la europea, y un 21% de la mundial.
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ÁREAS DE CULTIVO. DISTRIBUCIÓN DE LAS BATEAS Y ESTRUC-

TURA DE LA PROPIEDAD.

El cultivo de mejillón en Galicia se desarrolla en el interior de las rías,

y particularmente en las rías Baixas. Unicamente en la ría de Ares-Sada, en

el Golfo Artabro, se encuentran unas 100 bateas de mejillón.

La distribución de las bateas en las rías se ajusta a una estructura de

polígonos, que han sido reordenados, en su mayor parte, entre los años 1988

y 1994, al amparo del decreto de reordenación 197/1986. En 1974 se conta-

bilizaban un total de 5500 puntos de fondeo distribuidos en 78 polígonos, si

bien por tener escaso fondo o estar en zonas muy expuestas, unos 2000 pun-

tos de fondeo se encontraban desocupados.

La distribución de la bateas actualmente se agrupan en 63 polígonos, si bien

tres de ellos no están ocupados.
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ESTADO ....................................................................................................PRODUCCIÓN

1997 (TM)

España......................................................................................................................250.000

Dinamarca................................................................................................................107.377

Italia ..........................................................................................................................90.000

Holanda......................................................................................................................79.281

Francia ......................................................................................................................73.106

Grecia ........................................................................................................................21.650

Alemania....................................................................................................................17.782

Irlanda ........................................................................................................................15.556

Reino Unido ..............................................................................................................15.335

TOTAL....................................................................................................................670.087

Tabla 1. Producciones de mejillón de los países de la U.E. 1997. 

Fuente. Consello R. Mexillón de Galicia.
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La ría de Arousa concentra el 69% de la bateas, y es la ría donde la propie-

dad está más desagregada, con 1.15 bateas por titular, ligeramente inferior al valor

medio de Galicia (1.35 b/t), y donde únicamente 9 titulares poseen más de 4

bateas (rango de 5 a 14). Unicamente las rías con menor numero de bateas (Ares-

Sada, Muros-Noia y Pontevedra), presentan una mayor concentración de la titu-

laridad de las bateas (14.7; 4.1 y 2.4 respectivamente).

LA PRODUCCIÓN. ANÁLISIS HISTÓRICO Y CONTRADICTORIO DE

LA PRODUCCIÓN DE MEJILLÓN.

De acuerdo con los análisis realizados en el capítulo de acuicultura del A

economía galega. Informe 1997/98, por Labarta, históricamente es Andreu quien

estima las primeras producciones de mejillón entre los años 1956 y 1975. La pro-

ducción pasó, según estos datos, de las 22.500 Tm producidas por 410 bateas en

1956, a las 61.550 Tm producidas por 1099 bateas en 1960. En 1966 se alcanzan

las 2050 bateas y una producción que supera las 114.000Tm. Ya en 1975 se llega

a las 3134 bateas, con una producción de 175.500 Tm.

Porta y Pardellas (1987) estiman que la producción en los años 80

oscila entre las 210.000 y las 250.000 Tm de mejillón por año, con un

número de bateas ya estabilizado alrededor de las 3.300.

Este incremento de la productividad que se puede observar entre el año

1975 y los años 80 puede relacionarse con mejoras tecnológicas y poste-

riormente con la aparición de las primeras formas organizativas del sector a

nivel gallego (FEPMEGA), y posteriormente (1987) la Organización de Pro-

ductores de Mejillón de Galicia (OPMEGA, anteriormente OPMAR). Es

también en los años finales de la década de los 80 cuando tiene lugar la reor-

denación física del sector, con una mejora en la productividad de las bateas.

Con todos estos antecedentes en la Tabla 2 se presentan las estimacio-

nes realizadas sobre la producción de mejillón. Para ello se ha partido de los
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datos suministrados por el Consello R. Mexillón de Galicia en lo que se

refiere al mejillón destinado al fresco, a la producción de mejillón en con-

serva (ANFACO), utilizando un factor de conversión de mejillón enlatado a

mejillón fresco, contrastado todo ello con lo datos elaborados por Miranda

(1998) a partir de la información suministrada Por OPMEGA, Federación

Norte de Productores de Mejillón, Confederación Sur de Mejilloneros y

CEMEGA, sobre una muestra de las explotaciones. Es obvio que los datos

así obtenidos presentan algunas lagunas interpretativas, y son precisamente

los destinados a mejillón congelado los que menor contraste tienen. Sirvan,

no obstante, estos datos como un intento de aproximación a una realidad

confusa, sobre todo si se tienen en cuenta las estadísticas oficiales del

MAPA y por ende aquellas de la FAO.
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Tabla 2. Estimaciones de la producción de mejillón en Galicia
Destinos según tipo de producto. Observaciones en el texto.

(*)1995 fue un año caracterizado por cierres sanitarios de la extracción extraordinarios, 
lo que condiciona los datos de producción.

AÑO TOTAL FRESCO CONSERVA CONGELADO

1993 230.253 75.000 122.420 32.833

1994 234.091 84.000 117.850 32.241

1995* 189.653 78.000 95.250 16.403

1996 249.441 79.000 115.800 54.641

1997 247.661 90.000 115.950 41.711

1998 265.000 90.000 108.750 66.250

Es necesario tener en cuenta que para la conversión de mejillón en con-

serva a mejillón en fresco, no se han descontado las partidas de mejillón de

otras procedencias, normalmente congelado, que se enlatan en las conserve-

ras gallegas, si bien estos datos estimamos que podrían alterar las estima-

ciones en no más de un 12%, y solo en algún año.



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

Los trabajos iniciados por Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia,

a través de su Servicio de Información Pesquera, en colaboración con las

organizaciones empresariales mejilloneras, permitirán en un muy próximo

futuro disponer de datos de producción fiables y desagregados.

Con objeto de contrastar estos datos de producción con anteriores esti-

maciones realizadas sobre productividad media por batea, hemos obtenido

para 1997 una producción media por batea de unas 75 Tm al año, con un

rango que oscila entre las 60 y las 84 Tm en función de la zona de cultivo.

Andreu (1958) había estimado esta producción por batea en 58 a 60 Tm, y

Pérez Camacho y Román (1981) en unas 68 Tm. Los datos aportados por

Durán et al (1991) establecen la siguiente secuencia temporal de produccio-

nes por batea: 30 Tm en 1946; 56 Tm en 1961; 60 Tm en 1976 y 75 Tm en

1991. 

Es necesario señalar que en todo lo anterior, tal y como ya indicamos

anteriormente, hace referencia a producción de mejillón en batea, y no a pro-

ducto comercializado. Pérez Camacho et al (1991) y Mariño et al (1982)

estiman la producción comercializable ( mejillón de más de 70 mm) por

batea y año en 47 Tm batea /año, no observando entre las dos encuestas

(1977 y 1984) diferencias en el rendimiento por batea. El tamaño medio de

las cuerdas es de 10 m, y el numero de cuerdas por batea oscila según las

rías entre 300 y 455 cuerdas en la encuesta del año 1984.

EL CULTIVO DE LA TRUCHA

El cultivo de la trucha, junto con el ya visto del mejillón, es uno de los

más tradicionales y asentados de España.La producción española al

comienzo de la decada de los 90 se encontraba alrededor de las 20.000 Tm,

mientras que en el año 1998 se han producido en España en torno a las

30.000 Tm, de las que un 20% (6.000 Tm) se dedica a la exportación a paí-
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ses de la Unión Europea. Este crecimiento se ha debido fundamentalmente

a una producción estable y controlada de los alevines, y a una optimización

del uso de agua con aporte de oxígeno, lo que ha permitido incrementar las

cargas de cultivo, y una producción continuada a lo largo del año, sin las

reduciones obligadas de la carga de cultivo en la época estival.

Por lo que respecta a Galicia la producción de truchas supera las 8000

Tm, con tres grandes piscifactorías pertenecientes a tres grupos empresaria-

les. Existen además otras 8 piscifactorías con una producción más limitada.

Además en el río Eo, Fontao, existe una empresa de producción de

huevos fecundados, Ovapiscis S.A., con una producción anual de 65 millo-

nes de huevos para suministro de empresas de cultivo de truchas. Esta

empresa está constituida por un conjunto de empresas, entre las que se

encuentran varias de cultivo de truchas, además de Aquitec y Aqualand, esta

última de capital francés.

EL CULTIVO DE RODABALLO. UN PROYECTO DE I+D EMPRESA-

RIAL.

La empresa Insuiña S.A. inicia sus actividades de producción de roda-

ballo en el año 1983. Previamente había desarrollado en colaboración con el

Centro de Investigacións Mariñas de Vilaxoan de la Xunta de Galicia una

serie de experiencias de engorde y puesta en cautividad. Paralelamente en

unas instalaciones precarias en el laboratorio de Orillamar del Instituto

Español de Oceanografía en Vigo, se desarrollan experiencias de cultivo lar-

vario y puestas en cautividad bajo la dirección del Dr. J. Iglesias Estevez.

Posteriormente en la planta de Cultivo de Peces del Instituto Español de

Oceanografía en Vigo construida en Cabo Estai, continuarían estas y otras

investigaciones en cultivo de peces.
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En el año 1986 existen ya cinco empresas instaladas, y se añaden tres

nuevas empresas de pequeño tamaño, siendo a partir de 1990 cuando ya nos

encontramos con 16 empresas.Alguna de ellas con más de 300 Tm de capaci-

dad instalada por año, y se produce la participación de grandes grupos indus-

triales en el desarrollo del cultivo: Corporación del Noroeste, Grupo Hydro de

capital noruego, Pescanova que compra Insuiña y posteriormente crea Acui-

nova Galicia y Acuinova Andalucía, otras empresas de capital noruego, etc.

En 1992, coincidiendo con un incremento de la producción anual de un

52%, estabulando más de 1000 Tm de rodaballo sin una red comercial con-

solidada se presenta la gran crisis de crecimiento y reestructuración. Esta

crisis provocó una bajada de precios y el cierre de 6 plantas de cultivo. Pos-

teriormente, en 1993, la Stolt Sea Farm (empresa con sede en Luxemburgo

de capital noruego y estadounidense) se consolida como el gran grupo pro-

ductor de rodaballo, controlando actualmente más de un 70% de la produc-

ción y dispone de dos criaderos de alevines propios. En la tabla 3 podemos

observar la situación del cultivo de rodaballo en Europa en 1997, en la que

la producción gallega representa el 60%.
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Tabla 3. Empresas y Producción de Rodaballo en Europa.1997
Fuente: B.Lamour y D. Lecleck. Criaderos de Rodaballo en Europa. Foro dos Recursos Mariños 

e Acuicultura. O Grove. Outubro 1998.

ESTADO Nº EMPRESAS PRODUCCIÓN % TOTAL
1997 (TM)

España 10 2.115 60,15

Francia 3 920 26,17

Dinamarca 1 200 5,69

Portugal 4 116 3,30

Noruega 1 75 2,13

Reino Unido 1 40 1,14

Irlanda 1 25 0,71

Holanda 1 25 0,71

TOTAL 22 3.516 100
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En la Tabla 4 se recoge la evolución de la producción de rodaballo en

Galicia. Según Fernández Casal et al (1998) la tasas de crecimiento anual de la

producción en Galicia desde 1992 osciló entre el 10 y el 20%. Estos mismos

autores, al igual que Lamour y Lecleck (1998) estiman que el mercado europeo

de rodaballo se sitúa en torno a las 10000 Tm año, y las pesquerías del mar del

Norte presenta rendimientos decrecientes de 4000 o 5000 Tm al año.
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Tabla 4. Evolución de la producción de Rodaballo en Galicia por empresas.
Fuente: A Economía alega. Informe 1997/1998. Fundación Caixa Galicia.

EMPRESA 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998

Grupo Stolt Sean Farm 750 1.020 1.250 1.600 1.700

1. Prodemar. Merexo 100 150 200

2. Martesanal. Quilmas 50 100 42 70 340

3. Aquazul. Lira 100 301

4. G. Atlantica. Couso 100 150 200

5. Marfish. Palmeira 100 150 200

Insuamar. Viveiro 100 150 150 125 122 80 100 260

Pisicola. Morrazo 100 150 150 150 125 150 200 225

Insuiña. O Grove 70 90 90 90 90 90 95 120

Acuidoro. O Ferrol 10 20 9 45 61 100 100 100

Allesa. A Illa de Arousa 13 0 20 20

TOTAL GALICIA 705 1.075 1.250 1.360 1.811 1.670 2.115 2.465

La facturación en 1997 se estima en unos 2800-3000 millones de pese-

tas al año, siendo el empleo generado de unas 200 persona en 1998.

En Europa en 1992 existían 12 criaderos con una producción de 2 a 2.5

millones de alevines, de los que un 40% era producidos por la empresa fran-

cesa France Turbot. En 1998 quedan unicamente 4 empresas de producción

de alevines en Europa, estimándose su producción en unos 6 millones de

alevines, de los que más del 60% serían producidos por France Turbot y un

20% por los dos criaderos gallegos (Merexo y Quilmas) del grupo Stolt Sea

Farm. La empresa Insuamar tiene instalaciones de criadero, pero hasta el

momento no aporta una producción sustancial que la independice, depen-

diendo, al igual que el resto de las empresas gallegas, de los suministros de

France Turbot y Maximus (Dinamarca) .
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La empresa Acuinova Galicia cuenta con instalaciones de criadero en

Mougas, pero se destinan a la producción de alevines de Dorada. La depen-

dencia de las empresas gallegas de los suministros de alevines de criaderos de

otros paises, no siendo un problema a corto plazo, plantea una dependencia

para el desarrollo del sector.

Actualmente la situación del sector de rodaballo ha alcanzado una

situación de estabilidad en su rentabilidad, pudiendo ser considerado como

un sector maduro y en expansión. Se está asistiendo en los dos últimos años

a un incremento de la capacidad de engorde instalada, bien con nuevos pro-

yectos en construcción (Aquacria, incorporando tecnología de recirculación

del agua y la recuperación para el cultivo de rodaballo de la antigua Culti-

pecsa) o ampliación de las ya existentes.

EL CULTIVO DE SALMON

El cultivo de salmón se realiza en Galicia en instalaciones de dos tipos:

Jaulas flotantes e instalaciones en tierra. Se inició en el año 1976 en la ría de

Ortigueira, siendo la única empresa hasta el año 1987. En 1991 existían dos

instalaciones en tierra para engorde (Muxía y Valdoviño), construidas en

1989 con capital hispano noruego, y 4 instalaciones de jaulas flotantes en las

rías de Muros-Noia, Ares-Sada, Ortigueira y O Barqueiro, con una capaci-

dad instalada de producción de unas 2000 Tm, y una producción en dicho

año de unas 500 Tm.

Actualmente la planta en tierra de Valdoviño, Luso-Hispano de Acuicul-

tura, perteneciente en sus orígenes al Grupo Corporación del Noroeste, y hoy

integrada en el grupo “Isidro de la Cal”,abandonó la producción de salmón en

dicha planta, y tiene autorización experimental para besugo y rodaballo.

Por lo demás, actualmente existen las mismas instalaciones que en

1991 para cultivo de salmón, que según datos de Fernández Casal et al

-55-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

(1998) tienen una producción de unas 1000 Tm, con una facturación de 500

millones de pts, y 35 empleos.

Las empresas actualmente existentes en Galicia son:

• Marcultura S.A., con instalaciones de jaulas flotantes en las rías de

Muros-Noia y Ortigueira.Su producción, de unas 400 Tm se reparte en

un 60% para Salmón “coho” y un 40% para Salmón atlántico.

• Salmo salar S.L., con una instalación en tierra en Muxía.

• Salmón de Galicia, con jaulas en la Ría de Muros-Noia, aunque al

parecer sin producción.

• Corelsa Servicios S.A., con jaulas flotantes en la ría de Ares-Sada

(Arnela)

• Ramón Posse en Hijos S.L., con jaulas flotantes en la ría de Ares-Sada

(Lorbé)

Iscaser S.A., con jaulas flotantes en la ría de O Barqueiro.

Estas tres últimas empresas están vinculadas al “Grupo Isidro de la

Cal”,y en conjunto producen unas 400 Tm que además cuenta con una

planta de producción de huevos y juveniles (smolt) en Louzara (O Courel,

Lugo), que originariamente, al igual que la planta en tierra de Valdoviño per-

tenecía a Corporación del Nororeste.

Actualmente la tendencia en el cultivo del salmón no debe de considerarse

en expansión, y ello tanto por dificultades de mercado, como técnicas. A pesar de

que en España existe un mercado consolidado alrededor de las 20000 Tm, se

encuentra ocupado mayoritariamente por el salmón noruego y escoces, y además

la saturación de los mercados europeos por parte de este producto limita las ayu-

das comunitarias a este tipo de cultivo, a lo que es necesario añadir los problemas

que se derivan de la situación actual de las concesiones otorgadas por la Xunta de

Galicia, que al ser instalaciones experimentales precarizan el desarrollo de la acti-

vidad empresarial.Actualmente la mayor parte de las empresas han cesado en su

actividad del cultivo de salmón, debido fundamentalmente a problemas patológi-
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cos, que precarizan todavia más su rentabilidad, ya muy afectada por la com-

petencia del salmón importado Podría preverse una evolución del cultivo de

salmón hacia el cultivo de otros peces en jaula, en función de los avances en

la tecnología para ello.

EL CULTIVO DE OSTRAS

La ostra autóctona de Galicia es la Ostrea edulis, si bien su explotación

de bancos naturales hace tiempo que se encuentra en niveles testimoniales.

Desde los años 60 el cultivo de ostra se vino realizando en bateas a partir de

semilla importada de Francia e Inglaterra. En el año 1981, según el censo de

bateas de la Xunta de Galicia, existían 374 bateas dedicadas a Ostra, de la

que más del 65% se encontraban en la ría de Arousa, un 22% en la de Vigo,

y un 6% en la de Muros- Noia, repartiéndose el resto de las rías el restante

6%. En 1991 el número de bateas dedicadas al cultivo de ostra descendió a

137 para la ostra europea y 16 experimentales para la ostra japonesa, con una

producción cercana a las 3000 Tm. En 1998 las bateas para cultivo de ostra

europea han descendido hasta 113, y las autorizaciones experimentales para

ostra japonesa han aumentado hasta 37, si bien tan solo 14 obtuvieron pro-

ducción durante este año, según datos de la Consellería de Pesca.

El cultivo de la ostra europea no está suficientemente desarrollado

sobre todo por la dificultad que presenta la obtención de semilla, causa a su

vez de que en este momento en Galicia solo existan dos criaderos (Remagro,

O Grove y Ostreira, Muxía), con una muy baja capacidad de producción de

semilla de ostra. Otro posible proveedor es el criadero de Tinamenor S.A. en

Santander, pero también con producciones muy reducidas y a petición de

parte. Por todo ello el cultivo se realiza en Galicia es fundamentalmente de

engorde de juveniles de tamaño medio, y en algunos casos de cultivo desde

semilla importada sobre todo de Francia y Reino Unido, la mayor parte de

captación natural.
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La alternativa adoptada por lo franceses de cultivar ostra japonesa, de la

que llegan a alcanzar producciones de más de 10000 Tm, no acaba de cuajar en

España por ser un mercado muy acostumbrado a la ostra europea.

LOS CULTIVOS DE ALMEJAS

Las almejas, al igual que el berberecho, son tradicionalmente en Galicia

productos del marisqueo, bien a pié o bien a bordo de embarcación, sobre con-

cesiones o autorizaciones administrativas otorgadas a las Cofradías de Pescado-

res. En los últimos años se vienen realizando acciones por parte de la adminis-

tración con objeto de introducir el semicultivo en las zonas intermareales.

Por otra parte existen en Galicia 1134 parques de cultivo, de los que

unos 988 están situados en Carril (Vilagarcía de Arousa), de almejas y ber-

berechos, en régimen de concesión administrativa a entidades privadas.

Las almejas cultivadas en estos parques son la almeja fina (R. decus-

satus), la almeja babosa (V. pullastra), y últimamente, si bien en situación no

normalizada, la almeja japonesa (R. phillipinarum).

La producción de estos parques no se conoce, pues al ser producción

de acuicultura se comercializa directamente a través de las empresas depu-

radoras sin pasar por lonja más que una pequeña parte.

La principal limitación del cultivo de almeja para desarrollar un cultivo

completo, es la falta de aprovisionamiento de semilla. Existen en Galicia tres

criaderos, los dos ya citados para ostra, y un criadero de la Cofradía y Organiza-

ción de productores de la Illa de Arousa, así como la posibilidad de suministrarse

de semilla del criadero de Tinamenor. En cualquier caso la producción de semi-

lla de almeja fina es absolutamente insuficiente, y con algunos problemas tecno-

lógicos sin solucionar –también por falta de demanda- para una producción nor-

malizada. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo un nuevo proyecto de
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criadero auspiciado por un grupo de parquistas de Carril. Es notable la presencia

de una única Cooperativa en Abanqueiro, con una escasa extensión en “autoriza-

ción”, pero sin embargo con una elevada iniciativa desde el punto de vista tecno-

lógico y de obtención de semilla.

Aún en una situación no normalizada administrativamente, los parquistas

han hecho la opción de cultivar almeja japonesa, la especie universalmente culti-

vada, y con características productivas óptimas para el cultivo y tecnología de

reproducción y producción de semilla estandarizada. La mayor parte del aprovi-

sionamiento de esta especie proviene de importaciones de Italia.

Actualmente la Consellería de Pesca analiza el desarrollo de un plan

piloto de cultivo de almeja japonesa, con la salvaguarda de la biodiversidad

y de distribuciones no invasoras sobe los nichos ecológicos la especie de

almeja autóctona, especialmente la almeja fina.

El mercado de almejas en España está en más de 30.000 Tm, y las estadís-

ticas gallegas dan unas producciones de una 4000 Tm, a la que sumando la pro-

ducción de los parques, podríamos llegar a unas 7000 u 8000 Tm. Este diferencial

tan elevado entre mercado y producción, exige una alternativa a la situación tradi-

cional y actual, y esta pasa primordialmente por el desarrollo de criaderos y para-

lelamente por la implementación de tecnología para la producción de semilla.

Este año Acuinova-Galicia del grupo Pescanova ha anunciado el inicio

del cultivo de almeja en su planta de Chapela-Vigo.

EL CULTIVO DE PECTINIDOS 

Desde mediados de los años 80 se han realizado enormes esfuerzos

para el cultivo integral de pectinidos tanto por parte del Instituto Español de

Oceanografía de A Coruña, como del Centro de Investigacions Mariñas de

Vilaxoan de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia. Sin embargo la
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obtención de semilla sigue siendo una asignatura pendiente de este cultivo,

tanto en criadero, como en la captación natural con bolsas colectoras, si bien

se han desarrollado PETRIS entre empresas y centros públicos de investiga-

ción para el engorde en batea de juveniles de vieira y volandeira, así como

programas financiados por JACUMAR.

Actualmente existen autorizaciones para engorde de pectínidos (funda-

mentalmente vieira) en número de 17 bateas, que han producido en el año 1998

76,5 Tm, con un valor en primera venta de 66 millones de pesetas. Como pro-

ducto de arranque de este cultivo se utilizan mayoritariamente juveniles captura-

dos por pesca y comprados en lonja para su posterior engorde en las bateas. Al

igual que la explotación de los bancos naturales de vieira, el engorde en cultivo

suspendido se ve afectado por la presencia de toxinas, lo que incide no solo en la

comercialización, sino en la obtención de juveniles por pesca.

EL CULTIVO DEL PULPO

A raíz de las investigaciones desarrolladas en el Instituto Español de Oce-

anografía de Vigo sobre engorde de pulpos en cautividad, y posteriormente

sobre reproducción y cultivo larvario, así como las realizadas sobre biología y

cultivo de pulpo y otros cefalópodos en el Instituto de Investigaciones Marinas

del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, y por el Departamento de

Bioquímica de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago, se han

instalado cuatro empresas con jaulas experimentales y una con autorización

para el cultivo en tierra -en una antigua planta de cultivo de rodaballo (Nastos

S.A) en la ría de Noia- para el engorde de pulpo en distintas zonas de Galicia.

La distribución de las jaulas experimentales es:

• Marfrío Marín S.A., con instalaciones en Aldán (ría de Vigo)

• Cooperativa de Naseiros Sanmertolomeu de Meira-Moaña

• Arrecifes del Atlántico S.L. en Camariñas

• Ameixas de Carril S.L. con instalaciones en Illa de Arousa.
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Además de estas jaulas flotantes se desarrollan cultivos experimentales, a

través de un proyecto FEDER del Plan Nacional de I+D, realizado en colabora-

ción entre el Instituto Español de Oceanografía de Vigo y la empresa Escurís, en

un estanque en tierra en Ribeira, con objeto de engorde de pulpo y cultivo larva-

rio en semiintensivo. Por otra parte el proyecto experimental de Ameixas de

Carril S.L. desarrolla su investigación en colaboración con el Departamento de

Bioquímica de la Facultad de Biología de la U. de Santiago.

La mayor dificultad para el desarrollo de este cultivo se encuentra en

la obtención de paralarvas y juveniles en cautividad para iniciar el engorde,

a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años especialmente

por el grupo de Instituto Español de Oceanografía de Vigo. Persisten además

problemas de desarrollo en las instalaciones de engorde y en la optimización

de la alimentación. 

OTROS CULTIVOS

Por lo que respecta al cultivo de otras especies de peces, actualmente se

encuentra en fase experimental el cultivo de besugo, desarrollado fundamental-

mente por el Instituto Español de Oceanografía de Vigo, el Centro de Investiga-

ciones Mariñas de Vilaxoan y la empresa Luso Hispanica y la empresa Insuamar,

ambas del grupo Isidro de la Cal. Previas a estas experiencias se habían realizado

experiencias de reproducción y cultivo larvario en las plantas de Valdoviño y

Quilmas de Corporación del Noroeste. En el año 1998 se han obtenido puestas y

alevines que permiten ser optimistas en la consecución de la tecnología básica

para el cultivo larvario de esta especie. Son necesarios todavía estudios y experi-

mentación en los desarrollo relativos a manejo del cultivo, optimización de insta-

laciones de engorde y alimentación.

Otra de las especies de peces actualmente en fase avanzada de experi-

mentación son los lenguados (Solea solea y Solea senegalensis). La investi-

gación y el desarrollo tecnológico de estas especies se vienen desarrollando
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sobre todo en la región suratlántica (Cádiz y Faro, Portugal) por parte de la

empresa Cupimar y de la Universidad del Algarve, si bien en Galicia es la

empresa Stolt Sea Farm la que lidera los desarrollos tecnologocos y la inves-

tigación en la reproducción y cultivo larvario de esta especie. La consecu-

ción de las tecnologías de cultivo tanto para besugo como para lenguados

permitiria diversificar y ampliar el cultivo de peces marinos en Galicia,

actualmente centrado en exclusiva en rodaballo.

La participación en los desarrollos tecnológicos de cultivo de peces en los

aspectos de alimentación de la empresa TROUW España, y en lo relativo a la pro-

filaxis y tratamiento de enfermedades del Grupo de Patología de Peces de la Uni-

versidad de Santiago, con el desarrollo de vacunas comercializadas, fortalece la

capacidad de desarrollo de estos cultivos.

Existen en Galicia otro tipo de empresas de cultivo, que si bien no comple-

tan el ciclo en Galicia, tienen aquí asentadas sus empresas de cabecera, bien como

criaderos, bien como comercialización de las producciones obtenidas en otras

zonas. Es el caso del Grupo Pescanova (Acuinova Galicia), que cuenta con ins-

talaciones en Mougás y Chapela, de criadero y preengorde de alevines de dorada

y lubina, completando su ciclo de cultivo en Acuinova Andalucía.

Los ensayos realizados en Galicia para engorde en medio natural de

dorada han establecido la inviabilidad de estos cultivos en Galicia. Sin

embargo el aprovechamiento energetico de las plantas de cogeneración,

sobre todo de aquellas relacionadas con la industria alimentaria de produc-

tos del mar de ubicación litoral, permite la obtención a bajo coste de aguas

marinas a una temperatura adecuada para el engorde de lubina y dorada. Las

características de estas especies permiten el diseño de instalaciones de cul-

tivo con una elevada relación superficie/volumen, bien diferente de la de las

instalaciones de cultivo de rodaballo, lo que permitiría optimizar las super-

ficies de cultivo en relación a la producción. El importante desarrollo reali-

zado en los últimos diez años en Galicia de las citadas plantas de cogenera-

ción permite contemplar con optimismo este desarrollo.
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Si bien el cultivo de crustaceos en Galicia es practicamente inexistente,

recientemente se han concedido tres autorizaciones experimentales en jau-

las: dos para engorde de camarón (Illa de Arousa, Cambados B y otra en

Pobra do Caramiñal) y una para engorde de centollo (Lorbé,Sada).
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O SECTOR MEXILLOEIRO GALEGO NO ANO 1.999:
RETOS DO FUTURO

INTRODUCCIÓN

Os datos que se presentan manifestan claramente que o sector mexi-

lloeiro galego sigue consolidándose como un sector estratéxico en Galicia.

Produce unha importante bolsa de riqueza no noso país, aínda que o verda-

deiramente interesante é a súa ampla distribución, ademais do efecto econó-

mico inducido no conxunto de outros sectores relacionados.

En Galicia, hai un total aproximado de 8.500 empregos fixos, 3.000

temporais e máis de 7.000 empregos indirectos, que son froito deste sector.

Estes datos teñen unha maior dimensión tendo en conta que no mundo do

mar, salvo raras excepcións, hai unha clara recesión no emprego.

Para analiza-la súa dimensión debemos valorar que o mexillón repre-

senta o 15% das horas traballadas polos 9.000 empregados da conserva en

España, hai que transportar 250.000 toneladas de producto na compra e na

venda, 11 empresas de cocción, transformación e conxelación, 65 centros de

depuración e expedición de moluscos, asteleiros, carpinterías de ribeira,

empresas de materiais auxiliares do cultivo, envases, etc.

Por outra parte estamos falando dun sector que é galego ó 100%. É

un sector con conciencia galega, que traballa en galego, que fai os seus

investimentos en Galicia e que soña en galego. Un sector que está moi

unido o medio e que polo tanto non se vai a marchar cando veña o pri-

Joaquín Riveiro Dieste
Director Xerente de AMEGROVE, S.
Coop. Galega
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meiro revés. Está composto por 2.458 productores que a súa vez repre-

sentan a 2.000 pequenas empresas familiares que “viven” aquí.

Un ano máis temos un sector que é líder no contexto da Unión Euro-

pea, representando entre o 40 e o 45% do total da producción (na actua-

lidade en España representa o 98% do total). O que debemos engadir que

a nosa CC.AA. ten competencias plenas nesta actividade acuícola, polo

que non é necesario estar equilibrando os intereses de distintos ámbitos

competenciais (esto tamén debería implicar unha maior responsabili-

dade).

Xa por último, diante de algunhas opinións que ultimamente inten-

tan confundir a opinión pública sobre un tema tan manipulable como as

actitudes medioambientais deste sector, a pregunta sería a seguinte: ¿qué

actividade pode aportar estas cifras económicas e de emprego e ter un

menos impacto? ¿qué actividade pode producir 250.000 toneladas anuais

de alimento e ter menos impacto? O que non quere decir que non haxa

que mellorar e innovar para amortiguar na medida do posible os impactos

que se producen. De tódolos xeitos sempre serán moito máis preocupan-

tes os impactos externos (con elementos e substancias alleos ó medio) que

os internos (en todo caso concentran o que xa hai no medio).
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RESULTADOS DO ANO 1999.
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1999 1998 Dif.(%)

Producción total: 292.4 286.257 2,2

Producción comercializada: 224.984 220.198 2,2

Facturación en primeira venda: 18.527 17.453 6,1

Prezo medio kg: 82,3 79,2 4,0

2.1. EVOLUCIÓN DOS DERRADEIROS 5 ANOS:

2.1.1. PRODUCCIÓN:

ANO PRODUCCIÓN TOTAL PRODUCCIÓN 
COMERCIALIZADA

1995 214.391 164.916

1996 281.977 216.905

1997 299.464 230.357

1998 286.257 220.198

1999 292.479 224.984

2.1.2. FACTURACIÓN:

2.1.3. PREZO MEDIO KG.:

ANO MILLONES DE PESETAS

1995 10.002

1996 10.030

1997 14.882

1998 17.453

1999 18.527

ANO PTAS./KG

1995 60,75

1996 46,24

1997 64,6

1998 79,2

1999 82,3
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2.1.4.-PRODUCCIÓN MEDIA POR BATEA:
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ANO QUILOS

1995 49.500

1996 65.000

1997 69.631

1998 65.987

1999 67.421

TONS % TONS %

TRANSFORMADO 133.814 60,77 135.148 60,07 -0,7

FRESCO NORMAL 62.933 28,58 45.401 20,18 -8,4

ESPECIAL 23.451 10,65 44.434 19,75 9,1

2.2. RESULTADOS POR CANLE DE COMERCIALIZACIÓN.

No ano 1999, dunha producción total de 292.479 toneladas comercia-

lizáronse 224.984. Das mesmas 135.148 estiveron destinadas á transforma-

ción en conxelado, precociñado e conserva (60,07% do total). En fresco

foron comercializadas 89.836 toneladas, que representan o 39,93%.

Neste último apartado, por calidades, houbo 45.401 toneladas de mexi-

llón normal (20,18%) e 44.434 toneladas de especial ou grande (19,75%).

Hai un aumento do 0,7% no producto comercializado en fresco con

respecto do transformado, aínda que éste sigue concentrando o volumen

máis importante. Dentro do fresco obsérvase un descenso da calidade “nor-

mal” (-8,4%) e un aumento importante do “especial” (9,1%) en relación ó

total do producto comercializado.
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2.2.1. FACTURACIÓN POR CANLE DE COMERCIALIZACIÓN:
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CANLE 1998 1999 % Desviación

Millóns ptas. % s/total Millóns ptas %s/total

TRANSFORMADO 8.482 48,6 8.282 44,7 -2,4

FRESCO 8.971 51,4 10.245 55,3 14,2

Como se pode comprobar o máis salientable neste apartado e a perda

de casi 4 puntos do producto transformado no peso sobre a facturación total

con respecto do fresco, que se sitúa no 55,3%. Hai un forte incremento da

facturación de fresco sobre o ano 98 (14,2%) e un pequeno decrecemento do

transformado (-2,4%). É decir, ainda que se comercializan bastantes máis

toneladas para a transformación que para o fresco, pola facturación invír-

tense as porcentaxes sobre o total.

2.2.2. EVOLUCIÓN DOS PREZOS MEDIOS:

CANLE 1998 1999 % Desviac.

TRANSFORMADO 63,4 61,3 -3,2

FRESCO 103,8 114,1 10

3. OS RETOS DO FUTURO.

Non é moi doado facer avances sobre o futuro, especialmente nun sec-

tor que depende en gran medida do equilibrio de miles de axentes e que unha

das maiores ameazas (as biotoxinas marinas) están fora da posibilidade de

control. Aínda así debemos intentar avanzar por donde se situarán as claves

do desenrolo futuro do sector.

Neste ano xa se presentan perturbacións no feble equlibrio estructural,

de consecuencias imprevisibles na dimensión pero que indubidablemente

serán negativas. Pode haber unha caida de prezos, de parámetros de cali-

dade, de controles de calidade, de estratéxias de marketing, etc. que depen-

den en grande medida dunha mínima unidade de criterio. Polo tanto ésta é a
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principal ameaza para o sector neste ano e no vindeiro, pero tamén podemos

asegurar que a súa solución depende enteiramente do sector (cando menos

da maioría do sector).

Un dos retos será precisamente profundizar nunha construcción de carácter

máis empresarial e menos social, facendo unha revolución na concepción e filo-

sofía das entidades sectoriais e nas súas accións. Tamén é posible que se asista a

movementos de integración horizontal e vertical, que terán máis que ver con pro-

cesos de colaboración que de absorción, tal e como algúns proclaman.

Outro serán as solucións que se aportarán no aspecto medioambiental

e no aproveitamento de outros productos a partires do mexillón ou ben dos

restos das súa transformación.

En canto ás oportunidades de negocio, hai unha realidade que todavía

se afianzará máis: a demanda, en termos xerais, seguirá crecendo, tanto a

nivel de España como do espacio da UE. Será un aumento lento pero cons-

tante que tamén pode recibir unha estimulación por parte dos axentes impli-

cados. Nunha situación xeral de recesión que nos anuncian, manter as cotas

actuais pode ser un escenario posible e positivo.

Todo indica que nos vindeiros anos o mercado, os consumidores,

seguirán incidindo nunha maior demanda de productos transformados. No

mercado da UE haberá unha maior gama de productos precociñados, practi-

camente listos para o seu consumo, limpos, que sexan máis cómodos para o

novo consumidor. En España, este proceso será maís longo e o mercado tra-

dicional todavía terá unha importancia relativa, aínda que se centrará en pro-

ducto de alta calidade e imaxe artesanal.

En resumo, pódese prever un importante cambio nalgúns aspectos do

sector mexilloeiro galego a curto e medio prazo: será o remate da segunda

etapa e o comenzo da terceira.
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LA PESCA DE BAJURA Y SUS PERSPECTIVAS DE
FUTURO

La pesca de bajura tiene una amplia tradición histórica en nuestro país,

especialmente por la existencia de unas organizaciones como son LAS

COFRADIAS DE PESCADORES, organizaciones milenarias de las que se

suele citar siempre como ejemplo la constitución de la Cofradía de Pesca-

dores de Laredo, durante la primera mitad del siglo XI. Hay que tener en

cuenta, al hablar de la pesca de bajura, la realidad costera de España y su

propia idiosincrasia que ha influido a través de los siglos en que el sector

pesquero se presente como atomizado y desunido.

Los pescadores se han caracterizado siempre por su individualismo en tie-

rra y su solidaridad en la mar, solidaridad que provocó el nacimiento de muchos

gremios de pescadores de ámbito local. A medida que estos gremios de mare-

antes (hermandades, pósitos o cofradías) iban cogiendo más fuerza, los soco-

rros que concedían a sus socios fueron ampliándose, llegándose incluso a dar

en algunos gremios, pequeñas ayudas en los casos de falta de pesca.

Los pescadores han sido definidos en más de una ocasión como hom-

bres nobles, resignados e individualistas. Nobleza que viene quizás dada por

la rudeza de su trabajo, resignación e individualismo motivados por las difi-

cultades que encuentran principalmente en tierra, ante su indefensión frente

a los intermediarios y en algunos casos por la falta de adaptación y rechazo

frente al resto de la colectividad.

Las Cofradías de Pescadores han significado y significan en muchos

casos, el potenciamiento y la unión de los pescadores en defensa de sus inte-

reses, como ejemplo significativo de la labor desarrollada en tierra, por algu-

Xose Manuel González Gil de
Bernabé
Secretario Xral. Da Federación espa-
ñola de Confrarías

-71-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

nas Cofradías, merece la pena destacar los hechos acontecidos en el año

1.972 en Las Casas de Alcanar.

En esta Cofradía se efectuaron los trámites para la construcción del

proyecto de defensa y regeneración de la playa, que era la única forma de

poder construir indirectamente un puerto pesquero. La financiación de este

puerto se hizo con el aval de todos los habitantes del pueblo y de la propia

Cofradía para obtener un préstamo, que durante el periodo de su amortiza-

ción, presentó dificultades que se salvaron con la actitud solidaria de todos

los pescadores que aportaron una cantidad de 1.000.- ptas. mensuales y rea-

lizaron caladas voluntarias, hasta que en 1.986 lograron la cancelación total

de préstamo.

La flota de bajura ha sido durante muchos años el vivero de la flota industrial,

sin embargo a partir del 1 DE ENERO DE 1.986 que se produce nuestra incorpora-

ción a la Unión Europea, empieza a producirse un cambio de tendencia.

El sistema limitativo de acceso impuesto también para la pesca de

bajura con nuestra entrada en la Unión Europea, no va a sufrir modificacio-

nes importantes hasta el año 1.994, que permite la eliminación del sistema

de listas de base y listas periódicas para la flota de bajura especializada, que

desarrolla su actividad en aguas de la Unión Europea.

Los tres pilares básicos de la Política Pesquera Común, estructuras-

recursos-mercados, van a influir de una forma importante en los pescadores

de bajura, cuyas organizaciones marco como es el caso de la Federación

Nacional de Cofradías de Pescadores consideran especialmente que la polí-

tica de mercados no ha funcionado desde el momento que no se ha centrado

en una defensa a ultranza del principio de la “producción comunitaria”.

Son numerosos los temas que desde el año 1.986 han merecido una

valoración crítica de las Cofradías de Pescadores, en algunos casos con
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actuaciones y movilizaciones de suma importancia, basta recordar los

hechos acontecidos para lograr la erradicación de las redes de deriva, más

conocidas como redes de la muerte (aprobación en 1.988 de un Reglamento

que permitirá a finales del 2001 su desaparición).

El sistema de topes anuales de capturas y de cuotas (ampliamente criti-

cado especialmente en especies consideradas de bajura), la debilidad en la

negociación de la renovación de acuerdos pesqueros (en el caso del Reino de

Marruecos por su gran importancia para la flota de bajura), las actuaciones

desarrolladas en los organismos multilaterales que empiezan a tener cada vez

más poder y competencias, lo que hace que la flota de altura y gran altura

dependa de la regulación que se establece en los mismos (en algunos casos se

han producido momentos de máxima tensión como sucedió en marzo de 1.995

en el apresamiento del buque Estai). Suponen estos temas un incremento de los

problemas, que en muchos casos afectan a todo el sector pesquero español.

Las Cofradías de Pescadores han analizado y siguen analizando de

forma puntual cada cuatro años en las Asambleas Nacionales, la problemá-

tica real del sector pesquero, teniendo siempre presente que: 

• El sistema salarial que impera en el sector pesquero de bajura es el

denominado “a la parte”, que sigue estando fuertemente implantado.

• La cohabitación de artes se sigue dando en numerosas Cofradías.

• Las capturas siguen siendo en su inmensa mayoría para consumo

humano, mediante la venta en fresco en las lonjas de contratación de

pescado por el sistema de subasta “a la baja”.

• El régimen de propiedad de las embarcaciones sigue siendo familiar.

En la última ASAMBLEA NACIONAL de Cofradías de Pescadores

que se celebró en Madrid durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2000 se

analizaron numerosos problemas, marcándose las directrices que deberían

de tenerse en cuenta en los próximos cuatro años. Merece la pena destacar: 
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En relación a la SEGURIDAD SOCIAL DEL REGIMEN ESPECIAL

DEL MAR, la satisfacción que ha supuesto en el sector que todas las embar-

caciones menores de 150 T.R.B. puedan volver a cotizar por bases fijas, por

ser éste un sistema mucho más solidario y justo, sin embargo los flecos exis-

tentes en relación a los coeficientes reductores de la edad de jubilación ten-

drán que tratar de arreglarse de forma inmediata, motivo por el cual una de

las ponencias de la Asamblea se centró en este importante tema.

LA POLITICA PESQUERA COMUN después del año 2002 es un

tema sumamente importante, donde la flota de bajura tendrá que estar muy

pendiente para que no se elimine la derogación actual existente en relación

a las competencias de los Estados miembros en el desarrollo de la pesca,

entre las 6 y 12 millas.

No podemos olvidar que en estos momentos determinados Entes Auto-

nómicos, quizás debilitando la postura de España, mantienen unos trata-

mientos divergentes sin tener en consideración que debería actuarse de una

forma más unitaria y contando mucho más con la opinión del sector. Así por

ejemplo en el caso de la Xunta de Galicia sigue sin entenderse por qué se

defienden en su documento base unas ideas diferentes a la opinión del sec-

tor pesquero de bajura gallego, que socialmente es el más importante.

En los documentos que se han elaborado sobre lo que pueda acontecer

a partir del 2002, muchas veces no se ha plasmado con valentía una crítica

a la política de mercados, la prueba está que se sigue defendiendo en muchos

casos el potenciamiento de unas organizaciones denominadas “Organizacio-

nes de Productores” que en el caso del sector pesquero español no han fun-

cionado en la pesca de bajura, pues son las Cofradías de Pescadores las que

tienen un papel relevante.

En la VI Asamblea se abordaron también otros temas como EL PRO-

YECTO DE LEY DE PESCA MARITIMA, donde las Cofradías aparecen
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recogidas en el mismo. TEMAS FISCALES (impuesto de sociedades, IVA,

etc.). LA ADAPTACION DEL EURO EN LA PRIMERA VENTA (lonjas

automatizadas, etc.). LA RENOVACION DEL ACUERDO DE PESCA

UNION EUROPEA/REINO DE MARRUECOS, etc. 

Uno de los temas que fue ya considerado como estrella de la Asamblea

es el del COMBUSTIBLE, que está hoy de suma actualidad, al haber fir-

mado la Federación Nacional un importante acuerdo con los Ministerios de

Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación y

Economía.

Lógicamente y como no podía ser de otra forma, han sido las Cofra-

días de Pescadores las que han actuado en defensa de los intereses del sec-

tor, logrando un importante acuerdo que esperamos que se desarrolle en su

totalidad de forma inmediata, pues en el mismo no sólo se contemplan

importantes bonificaciones en materia de contingencias comunes a la Segu-

ridad Social, sino también medidas estructurales que deben de favorecer a

medio y a largo plazo la existencia de una libre competencia.

No podemos olvidar que en este tema tres compañías, se han repartido

el mercado ejerciendo, en muchos casos, una competencia de dominio e

incluso nos atreveríamos a decir que de concertación de precios. Las Cofra-

días de Pescadores a través de su Federación Nacional fueron pioneras en

denunciar, mediante un muestreo de 106 puertos los hechos que se estaban

produciendo.

El sector pesquero de bajura tiene ante sí numerosos retos, que tendrá

que superar al igual que en otras ocasiones, aunque el futuro de la flota arte-

sanal debe de mirarse a pesar de todos los problemas con un cierto opti-

mismo, especialmente si esta flota es capaz a través de sus Cofradías, de ges-

tionar mejor el recurso y mejorar en todos los aspectos relacionados con la

comercialización.
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PRODUCCIÓN DEL RODABALLO. SITUACIÓN ACTUAL
Y RETOS DE FUTURO

INTRODUCCIÓN 

AROGA es la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia, for-

mada actualmente por ocho empresas, las cuales tienen todas ellas sus princi-

pales centros productivos en Galicia. Estas ocho empresas representan practi-

camente el 100% de la Producción de Rodaballo en nuestra Comunidad.

1. SITUACIÓN ACTUAL

PRODUCCIÓN:

Para hacernos una idea de la dimensión del conjunto de las empresas

de nuestra asociación ofrecemos los siguientes datos de evolución de la Pro-

ducción en la década de los 90 : 

1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000

Producción tm.

250 280 410 480 1160 1500 1670 1750 2000 2500 3000

Observando los datos podemos apreciar la evolución que ha tenido la

producción en Galicia en esta década, así en el año 1.990 se producían en torno

a las 250 Tm., en 1.995 eran 1.500 Tm., y en este año 2.000 estaremos en las

3.000 Tm., lo que significa algo más de diez veces el nivel del año 90 .

Jose Cacabelos
Gerente de Aroga
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Con estos datos, ¿qué significa el sector del Rodaballo dentro de la

acuicultura gallega?.

Actualmente el 13,8 % del volumen de lo facturado por el sector acuí-

cola; y esto representa el 1,3% del sector Pesquero gallego. A primera vista

pueden parecer unos datos no muy significativos, pero es preciso tener pre-

sente lo que en Galicia significa el sector pesquero .

Más significativo será observar lo que representa dentro del mundo del

rodaballo el Rodaballo gallego .Así el Rodaballo de Galicia supone el 85 %

del comercializado en España y si nos asomamos a Europa representa el 60

% del rodaballo de cultivo que se comercializa .

PRECIOS: 

Esta evolución siempre ascendente de la Producción no ha seguido la

misma trayectoria si observamos el camino recorrido por los precios. 

En efecto, si tomamos como referencia el año 90, al igual que con la

producción, vemos que tanto el año 91 y 92 significaron un período de cri-

sis importante alcanzando precios de 900 pta./kg., de media y tuvo como

consecuencia el cierre de algunas granjas debido a lo reciente de las fuertes

inversiones que se habían realizado lo que hizo que la carga financiera de las

mismas hiciera necesario un flujo de caja que por el nivel de precios en esos

momentos fue insuficiente, así como la reducida dimensión de las empresas

establecidas hasta ese momento. 

Pasado este período llegaron los años de bonanza relativa ,con una tra-

yectoria alcista llegando a la cota de las 1.400 pta. /kg., de media en el año

1.998, hasta que en julio de 1.999 se produjo un punto de inflexión en los

precios llegando a alcanzar casi los niveles de los años 91 y 92. 
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Durante este año 2.000 los precios se han mantenido en el mismo nivel

con se cerró el año 99, es decir entre las 1.000 –1.100 pta/ kg. de media. Para

poder explicarnos este comportamiento en precios podemos señalar entre

otras causas las siguientes: 

• aumento de la producción que no ha ido acompañado de un aumento

en el mismo porcentaje de la demanda .Esta demanda estaba muy con-

centrada y absorvía una producción determinada a un precio artificial-

mente alto .

• aparición en el mercado de especies sustitutivas como por ejemplo

dorada y lubina, fuerte competidoras en el mercado doméstico y cuyo

precio de venta es inferior al del rodaballo .

Ésto ha hecho que las empresas planteen nuevas estrategias de produc-

ción y adapten la estructura de costes a este nuevo precio que ahora nos

marca el mercado. Debemos tener presente que la producción de rodaballo

tiene unos costes que suponen un porcentaje importante sobre el precio de

venta ,entre estos podemos destacar los energéticos y el oxígeno.

COMERCIALIZACIÓN:

Retomando los datos anteriores del peso relativo de nuestra producción

en España, el 85 % del rodaballo comercializado; y en Europa ,en torno al

60 % de lo que se vende, si a rodaballo cultivado nos referimos; vamos a

profundizar un poco más en el análisis del mercado de nuestro producto .

Para ello dividiremos nuestro análisis segmentando el mercado, tanto a

nivel geográfico, como a nivel del consumidor final. 

Atendiendo a la primera división, actualmente, las empresas de nues-

tra asociación exportan el 40 % de su producción, teniendo como destino

principal Francia y el Norte de Italia esta zona con peso importante. Ambas

zonas destacan por una cultura muy extendida de peces planos .
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Si nos centramos ahora en el mercado interior, siempre en términos

geográficos, observamos claramente como zonas de destino el norte de

España, siendo Madrid, Barcelona, Bilbao y Galicia las principales plazas de

comercialización .

En cuanto a la segunda división, la segmentación del mercado en refe-

rencia al consumidor final, el 70 % del rodaballo se dirige a la restauración

y el 30 % a los hogares siendo las grandes superficies los puntos de venta

donde las amas de casa adquieren nuestro producto .

Si unimos tanto la distribución geográfica como la segmentación del

consumidor final podemos sacar un perfil del consumidor de rodaballo que

podría ser:

• persona de ciudad 

• que habitualmente come fuera de casa 

• es un pescado típico en los menús de cualquier celebración 

En cuanto a las características de comercialización del producto pode-

mos señalar : 

• se vende entero, siempre fresco; con el nivel de producción actual es la

forma más rentable de comercialización .

• el punto de venta, de cara al hogar, es la pescadería tradicional donde

cobra papel destacado la participación del pescadero profesional que lo

recomiende y que informe de las diferentes formas de preparación; así

como que realice el eviscerado y cortes convenientes para facilitar el

consumo de la forma requerida por el ama de casa .
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2. RETOS DE FUTURO

Analizando lo comentado hasta ahora, se puede extraer la idea de que

en Galicia sabemos engordar el rodaballo, actividad en la que somos líderes.

Pero para seguir manteniendo este liderato se presentan para nuestros pro-

ductores retos futuros que se deben acometer más temprano que tarde .

En efecto, demostrado que con un nivel de éxito muy aceptable sabe-

mos engordar, nuestros próximos pasos deben encaminarse a completar el

ciclo productivo lo que supone producir alevines en nuestra comunidad. 

Si somos conscientes de que el precio en los próximos años se man-

tendrá más en torno a los niveles actuales y menos en los que alcanzó en los

años 98 y mediados del 99, será necesario, para rentabilizar la inversión, que

las empresas actuales adquieran una dimensión de forma que un mayor volu-

men de ingresos diluya los costes unitarios y sea factible trabajar con el mar-

gen actual y a su vez trabajar activamente en la reducción de la estructura de

costes de explotación. Para que este crecimiento de la producción sea posi-

ble será necesario que se cumplan unas condiciones de las que podemos des-

tacar : 

a) Obtener espacio donde realizar estas ampliaciones .Será imprescindi-

ble la colaboración tanto de la administración central como autonó-

mica con la Ley de Costas como tema a debatir, debido a las grandes

dificultades existentes para que no solo nuevos proyectos vean la luz,

sino para que las empresas existentes puedan acometer las ampliacio-

nes que determinen sus estrategias. 

b) Para que este crecimiento sea sólido será necesario que nuestros pro-

ductores controlen el abastecimiento de alevines, materia prima con la

que trabajan. Aprovisionamiento que permita un aumento de la pro-

ducción seguro y siempre controlando la calidad del mismo .
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Deteniéndonos en este segundo punto somos conscientes desde nues-

tra asociación que el esfuerzo financiero que este proyecto supone es de una

magnitud tal que acometerlo individualmente sería demasiado riesgo, es por

esto que se hace necesaria la colaboración entre todo el sector y organismos

públicos para desarrollar este proyecto que supone una fuerte inversión en

tecnología e investigación .

Abundando en la colaboración entre sector privado y Organismos

Públicos, se hace necesario la creación de un marco en el que se unan los

esfuerzos para desarrollar tecnologicamente actividades complementarias

del proceso productivo que las empresas por si mismas no podrían abarcar o

no necesitaran distraer esfuerzos de lo que es su principal objetivo. Me gus-

taría adoptar en este punto el tan traído y llevado concepto de “ globaliza-

ción “ y emplearlo para que las empresas proveedoras del sector, las propias

empresas productivas y los Organismos Oficiales globalizasen esfuerzos en

actividades que podrían abarcar campos como : 

1. mejora en la alimentación de los peces .

2. desarrollo de vacunas y tratamientos para prevenir posibles patologías

que afectan al normal crecimiento de nuestros cultivos. 

3. mejora en el tratamiento de las aguas. 

4. mejoras genéticas que permitan la selección de individuos comercial-

mente más rentables, mejorando su índice de conversión.

Todas acciones cuyo objetivo ulterior sea:

• el abaratamiento de costes de producción. 

• mantener esta posición de liderazgo en producción. 

• ser pioneros en innovaciones tecnológicas .
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COMERCIALIZACIÓN:

Si en el futuro conseguir el control del ciclo productivo por parte de

nuestros productores será prioritario, no menos importante debe ser el aco-

meter acciones que permitan mantener una expansión de la demanda sufi-

ciente para absorver los crecimientos que se puedan dar en la producción.

Actualmente, como he señalado, el rodaballo es un pescado consumido

en porcentaje alto en restaurante y en la medida que la tendencia sea comer

fuera de casa tendremos ciertas ventajas, ya que es un pescado que aparece en

buen número de cartas, pero consideramos que la restauración tiene un techo

para absorver producción.

Es un pescado que se consume entero y fresco porque actualmente tiene un

valor importante en esta forma de comercialización, pero en el futuro debemos aco-

meter acciones en nuestro proceso productivo que añadan valor al producto final .

También aquí será necesaria la colaboración estrecha entre productores y

distribuidores, las concentraciones en la distribución van a hacer que las gran-

des marcas de distribución marquen las pautas de comercialización.

Debemos tener en mente los cambios que se están produciendo en el

consumo presente : 

• Cada vez se come más fuera de casa.

• Las compras se centran en grandes superficies. 

• Se tiene menos tiempo para realizar las compras .

• El consumo de pescado fresco entero está tocando techo .

• Los consumidores son cada vez más exigentes en calidad y se está

implantando el concepto de comida sana, a este respecto ,la informa-

ción de lo que compran es cada vez más solicitada. 
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Considerando estas características, en nuestro sector y en general en todo

lo que a pescado fresco se refiere la comercialización de estos productos tendrá

que evolucionar en formas de presentación y canales de distribución.

Nuestro principal objetivo en el futuro será el ama de casa, de forma

que el rodaballo sea un pescado con mayor aceptación en los hogares.

Somos conscientes que para conseguir este objetivo debemos presentar

nuestro pescado de formas diferentes a las actuales siendo necesario el tro-

ceado en planta, ya que una de las peculiaridades que tiene el rodaballo, en

este caso negativa, es el difícil manejo del mismo; además de filetearlo habrá

que ir un poco más allá y envasarlo, de forma que sea más asequible su com-

pra en las grandes superficies .

Otro reto será el ir abriendo mercados en el exterior donde sabemos

que el rodaballo es muy apreciado y tenemos un buen potencial. 

Se ha trabajado de forma que hoy en día consideramos que el tabú del

pescado de acuicultura no está tan extendido y encuentra mayor aceptación,

pero debemos continuar ofreciendo mayor información sobre lo que es nues-

tra forma de producir y siempre con la calidad y frescura como carta de pre-

sentación .Para un producto pedecedero que se mueve en el mundo del pes-

cado fresco, la garantía de frescura que presenta un rodaballo de cultivo es

un “arma” comercial que debemos rentabilizar. Somos conscientes de que

cuando se habla de pescado uno de los parámetros más importantes para el

consumidor final es el de frescura y poco pescado, si acaso el de bajura,

puede garantizar un nivel de frescura como un rodaballo de cultivo .

RESUMEN

En nuestra asociación somos optimistas ante las perspectivas de futuro

de la acuicultura en general y del rodaballo en particular, hemos alcanzado
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un liderazgo que debemos mantener y esto pasa por acometer los grandes

retos que se nos presentan, a saber: 

• controlar el ciclo productivo completamente 

• realizar mejoras en el proceso productivo que abaraten costes

• trabajar para conseguir que la comercialización del rodaballo se adapte

a las nuevas pautas consumo .
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EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS MARINOS EN GALI-
CIA EN EL PERIODO 1994-1999

Los cultivos marinos constituyen un sector básico, de gran tradición e

importancia en la comunidad autónoma de Galicia, constituido por cerca de

4.600 unidades de producción que generan alrededor de 10.000 puestos de

trabajo directos. 

Durante el periodo 1994-1999 se desarrolló el denominado Plan Sec-

torial de Pesca 1994-1999, establecido en el Reglamento (CE) nº 3699/93,

modificado por el Reglamento (CE) 2468/98, del Consejo, de 3 de noviem-

bre de 1998, y redactado de acuerdo con los fines de la Política Pesquera

Común (PCP). En el campo de la acuicultura los objetivos básicos que se

proponía eran los siguientes:

a) Cubrir los déficits de abastecimiento del mercado, por la vía del incre-

mento de la oferta de las especies a precios competitivos, mediante la

construcción de nuevas unidades de producción o la ampliación de las

existentes.

b) La consolidación del sector, incrementando la competitividad de las

explotaciones, acondicionando, modernizando y mejorando tecnológi-

camente las instalaciones en funcionamiento.

c) La diversificación y revalorización de los productos de la acuicultura.

Desde el año 1994 las intervenciones comunitarias a favor de la acui-

cultura se efectúan con cargo a los fondos estructurales IFOP. El número de

proyectos de acuicultura ejecutados entre 1994 y 1999 con ayudas proce-

Juan Fernández Otero
Consellería de Pesca, Marisqueo e
Acuicultura. Xunta de Galicia.
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dentes de las distintas administraciones (Unión Europea, Gobierno Central

y Xunta de Galicia) fue de 785, con una inversión cercana a los 10.500

millones de pesetas de los que el sector privado aportó alrededor de 4.200. 

En el año 1999 la producción acuícola en Galicia, incluido el marisqueo,

fue de 275.000 Tm., lo que supone un valor en primera venta de 31.200 millo-

nes de pesetas. La especie dominante es el mejillón (97% en peso y 70% en

valor económico) mientras que el rodaballo es la principal especie dentro del

grupo de los peces (1% en peso y 15% en valor económico). 

Las cifras de producción que se exponen corresponden a las cantidades

vendidas cada año; el precio de venta refleja el valor medio del producto en

primera venta.

Los datos recogidos proceden de la estadística oficial de la Comunidad

Autónoma, excepto para el caso del mejillón que son los aportados por F.

Miranda (1.998).
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Tabla I: evolución de la producción y precios del rodaballo en Galicia.
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Tabla II: evolución de la producción y precios del salmón en Galicia.

En el año 1994 estaban en funcionamiento 11 granjas ubicadas en la

zona terrestre dedicadas al engorde de rodaballo, posteriormente 2 cesaron

en la actividad y una se puso en explotación, con lo que al final del periodo

la capacidad instalada era de 4.000 Tm., incluyendo la ampliación de tres

granjas y la construcción de dos nuevos establecimientos, uno de ellos son

sistema de recirculación.

La producción de rodaballo aumentó con un ritmo superior al 10%

anual, pasando de 1.496 Tm. a 2.551 Tm. El precio en primera venta tam-

bién siguió una línea ascendente incrementándose el 20%. 

En el periodo analizado, la producción de juveniles en los tres criaderos

dedicados a esta especie pasó de 400.000 a 1.300.000 alevines, con lo que se

cubre alrededor del 60% de la demanda de las instalaciones de engorde.

El número de instalaciones dedicadas al cultivo de salmón era inicial-

mente de 8, dos granjas con capacidad para 1.300 Tm. ubicadas en la zona

terrestre y 6 bloques de jaulas fondeadas en la zona marítima, con una capa-

cidad instalada de 2.000 Tm.
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Con el auge del cultivo en jaulas las instalaciones en la zona terrestre

dejaron de ser rentables, trasladándose toda la producción exclusivamente a

las jaulas.

La producción no respondió plenamente a las expectativas de expansión

que esta especie presentaba a priori. A lo largo del periodo tanto las cantidades

vendidas como el precio de venta mantuvieron una tendencia a la baja, pasando

de 909 Tm. en el año 1995 a 617 Tm. en 1999, mientras que el precio se redujo

cerca de un 20%.

Tabla III: evolución de la producción y precios del mejillón en Galicia.

Si bien el número de bateas dedicadas al cultivo de mejillón (3360

viveros) permaneció constante a lo largo del periodo, en el análisis de la pro-

ducción se observa una cierta tendencia al alza, excepto el significativo des-

censo del año 1995 (alrededor del 30%) relacionado con la persistencia de

episodios de fitoplancton tóxico.

La mejor organización del sector puede señalarse como uno de los fac-

tores fundamentales para que el precio medio de venta se incrementase un

25%, pasando de las 61 a las 83 pts/kg.
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Al igual que en el caso del mejillón, el número de bateas dedicadas al

cultivo de ostra plana (156) permaneció constante.

Tanto los datos de producción como el precio de venta muestran una

tendencia a la estabilidad, con un ligero incremento en el último año.

A lo largo del periodo se pusieron en marcha planes experimentales

para el cultivo de ostra rizada que alcanzó un máximo de producción de 90

Tm. en el año 1996.

El cultivo de la ostra continua dependiendo de las importaciones de

individuos semiadultos, lo que condiciona en gran medida la evolución del

sector. Los criaderos existentes en Galicia apenas alcanzan los 10 millones

por año.
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Tabla IV: evolución de la producción y precios de la ostra plana en Galicia.
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La producción de almeja (fina, babosa y japonesa) en parques de cul-

tivo ubicados en la zona intermareal está todavía muy condicionada por las

variaciones ambientales y climatológicas del lugar donde se cultiva.

Se trata de un sector que precisa de una gran evolución y con una fuerte

demanda de semilla para engorde. Los datos aportados (exclusivamente para

la almeja fina en los años 1997,198 y 1999) no permiten extraer conclusio-

nes con garantías. Las cifras, pese a su baja fiabilidad, apuntan hacia un des-

censo en la producción. Un estudio mas detallado sobre la incorporación de

la almeja japonesa a los datos estadísticos de producción a partir de 1997,

tendría que confirmar o desmentir la hipótesis de que ambos fenómenos

pudiesen estar de algún modo relacionados. 

En lo que se refiere a la producción de semilla de almeja (fina, babosa

y japonesa) en criadero el crecimiento ha sido espectacular, pasando de 21 a

141 millones de unidades, aunque la producción está todavía muy lejos de

poder cubrir la demanda de los establecimientos de engorde. 
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Tabla V: evolución de la producción y precios de la almeja fina procedente de 

parques de cultivo en Galicia.
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En el periodo 1994-1999 se desarrollaron diversas iniciativas experi-

mentales para llevar a escala semi-industrial el cultivo de nuevas especies

ya investigadas a nivel de laboratorio, con el objetivo de diversificar la oferta

y mejorar la rentabilidad de los establecimientos. El engorde de pulpo en

jaulas y el cultivo integral tanto de besugo como de lenguado han ofrecido

buenos resultados y hacen pensar en su cercana incorporación a la produc-

ción acuícola a escala industrial.
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TENDENCIAS EN LA ACUICULTURA EUROPEA

1. LA PERSECTIVA ECONOMICA EN ACUICULTURA

La observación económica más directa sobre la viabilidad y, en su

caso, el éxito de las empresas o instalaciones de acuicultura debe dirigirse al

ámbito de la gestión. En el caso de la acuicultura hay dos estrategias bási-

cas, de alimentación y de recolección, que en términos de precios y costes,

y por tanto de beneficios, nos permitirán los resultados obtenidos.

Esos resultados en términos monetarios dependerán del acierto alcan-

zado con las respectivas estrategias. Las variaciones en la cantidad y com-

posición de la dieta nos llevarán a resultados distintos en términos económi-

cos, al dar lugar a productos que pueden tener diferente calidad y tamaño,

obtenidos con diferentes costes de producción. Paralelamente la selección

del tamaño de los ejemplares a comercializar (que pueden alcanzar distintos

precios en función del mismo) y por tanto del tiempo empleado en el pro-

ceso (con el coste que ello puede suponer), será otra decisión importante

(estrategia de recolección).

Estas estrategias tendrán efectos a medio y largo plazo, al afectar, a través de

la mortalidad, a la dimensión y estructura de la población que es la base del cultivo.

El Gráfico 1 trata de reflejar el hecho central (submodelo de gestión)

con los principales factores ya citados. Pero el cuadro es ilustrativo también

de los demás factores que a su vez pueden condicionar la estrategia. En

nuestro esquema estos son de cuatro tipos, y están contenidos en los cuatro

submodelos que acompañan al modelo central de gestión.

Manuel Varela Lafuente
Departamento de Ec. Aplicada. Uni-
versidad de Vigo
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La incidencia de algunos datos económicos (costes laborales, de capital y

de alimentación y precios del pescado, fundamentalmente) ya ha quedado refle-

jada. En el gráfico (submodelo económico) se resaltan además otros factores

(gastos sanitarios, de gestión, etc…). Otro tipo de factores que va a condicionar

la estrategia es el que pretende recogerse en el submodelo institucional. Los dere-

chos otorgados a las empresas o unidades de explotación para el uso del medio

marino y las reglas de juego existentes, emanadas de la administración o fruto de

acuerdos entre los usuarios, van a condicionar, según cual sea su naturaleza, la

conducta empresarial. Un sistema de concesiones de instalaciones como las del

mejillón en Galicia, establece (con una base eminentemente familiar) un marco

para la gestión muy distinto al de concesiones para granjas. Asimismo el maris-

queo en las playas, bajo modalidades de propiedad común, es también diferente

a estos efectos. Las soluciones en cuanto a regímenes de propiedad y regulación

de la actividad pueden ser diversos y los resultados en forma de conductas o estra-

tegias de gestión económicas también lo serán.

Los otros dos factores que debemos considerar están recogidos en los

submodelos biológico y ambiental y tratan de marcar la influencia que los datos

de esta índole tienen, necesariamente, sobre las decisiones de gestión, desde la

elección de las especies a cultivar, hasta el lugar de instalación en función de

las condiciones ambientales.

En adelante nos detendremos en los datos de carácter económico, pero

sin olvidar la influencia de los demás factores. El conjunto hace que el pro-

blema de la gestión en acuicultura sea especialmente complejo.

2. TENDENCIAS EN MERCADOS A ESCALA MUNDIAL Y EUROPEA

Trataremos ahora de reflejar las tres tendencias generales que conside-

ramos principales en los productos de la pesca y la acuicultura, aclarando

previamente que hablamos de productos que pueden ser sustitutivos, o que

integran un mercado bastante homogéneo.

-96-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

Las tendencias que queremos resaltar, apoyándonos en algunos datos

son las siguientes:

1. La producción de peces, crustáceos y moluscos ha crecido de manera

muy notable en las tres últimas décadas (Cuadro 1), pero, además, el

aumento significativo de esta producción tiene su origen en los cultivos

marinos, suponiendo en 1996 un 26% del total de la producción acuática

y, aproximadamente, una cuarta parte de la oferta mundial de alimentos.

En total, 34,12 millones de toneladas, repartidas en producción de espe-

cies marinas y de agua dulce. La mayoría de esta producción procede de

Asia (especialmente China), pero las nuevas técnicas de producción desa-

rrolladas en Europa y América son las que han permitido los incrementos

más significativos en los últimos años (FAO, 2000 y U. Labarta en

IDEGA, 2000). En el cuadro 2 se puede obtener una información más

detallada de las principales especies de cultivo en el mundo. 

Del lado de la demanda tenemos la contrapartida en el incremento del

consumo de pescado en el mismo período. De 11 kg por persona al año

se ha pasado a 16,23 a escala mundial. En el cuadro 3 se pueden apre-

ciar además las diferencias por países.

2. El tráfico internacional de productos marinos ha aumentado notable-

mente y en este proceso se han asentado algunas tendencias significa-

tivas en los últimos años. Por un lado la lista de países exportadores se

ha abierto, en consonancia con la dicho anteriormente dando como

resultado general una menor concentración de las exportaciones. Por

otro lado, las importaciones siguen estando bastante concentradas,

siendo los países desarrollados (con las diferencias ligadas a sus hábi-

tos de consumo respectivos) los grandes compradores y por tanto los

mercados de referencia (véanse los cuadros 4 y 5)

3. En tercer lugar, los mercados también han soportado una importante

transformación, especialmente notable en la última década, en cuanto
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a la venta al consumidor final y los circuitos de distribución. Esa trans-

formación se centra en la variación de las cuotas de mercado que han

alcanzado las grandes superficies en las ventas de pescado (en detri-

mento de las tiendas tradicionales) y en el consiguiente peso que han

adquirido en la primera venta, de manera que los circuitos de distribu-

ción han notado esta gran presencia (véanse los datos del cuadro 6).

Esta transformación se produce en España en un marco, en el que el

gasto porcentual en productos de la pesca ha aumentado, mientras que

el gasto general en alimentación ha disminuido porcentualmente, como

corresponde a un período en el que la renta por habitante ha estado

incrementándose en términos generales (cuadro 7).

Así pues, la producción de acuicultura se encuentra con una tendencia favo-

rable en el mercado en cuanto a absorción de producto, pero con todas las carac-

terísticas de los mercados abiertos, es decir mayor peso de las mercados interna-

cionales (lo que implica más oportunidades pero también más riesgo) y una

tendencia a la concentración empresarial de las compras (grandes superficies,

empresas multinacionales) que marcará también el futuro del sector productivo.

3. UN CASO ILUSTRATIVO: EL SALMÓN

En la perspectiva económica y en el ámbito europeo, económicamente

hablando y desde la perspectiva europea, el desarrollo de los cultivos del sal-

món en los últimos 20 años es, tal vez, el más representativo de los avances en

acuicultura, ya que en este caso se combinan aspectos cientifico-técnicos y

aspectos de gestión y apertura de mercados. La producción de salmón en todo

el mundo (tanto libre como cultivado) se ha multiplicado por tres (algo más

incluso), de la cifra inicial de 550.000 toneladas (en 1980), se pasa a 1.675.000

toneladas en 1998.

El factor determinante de este incremento es la producción del salmón

de granja. Hasta 1985 se mantiene todavía por debajo de las 100.000 tone-
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ladas. Pero en 1998 ya se habían sobrepasado las 900.000 tn. (que en térmi-

nos monetarios representaron 1,87 millones de dólares).

De ellas casi 700.000 toneladas son de salmón atlántico (salmo salar)

y un poco más de 100.000 corresponden a la trucha salmón o asalmonada

(oncorhynchus mykiss). El resto corresponde a otras variedades. Es signifi-

cativa la elección de estas variedades, ya que –aparte la viabilidad de los cul-

tivos- los esfuerzos se centran en especies de más calidad o aprecio, y no son

las más abundantes en las capturas de salmón libre. (Bjorndal et al, 1999).

Tampoco los países más productores de salmón libre (Estados Unidos 35-

40%, Japón 30-36%, Rusia 15-20%, Canadá 10-15% en los noventa) son los

principales productores de salmón de granja. Noruega es de momento el líder

(aún después de bajar del 51% en 1986 al 41% en 1998), con una producción de

375.000 toneladas de salmón atlántico y 43.000 de trucha salmón. Chile ha emer-

gido en pocos años como una alternativa importante (del 1% en 1985 ha pasado

al 26% de la producción mundial, al tiempo que el salmón atlántico pasaba a ser

el capítulo principal de su producción). El Reino Unido produce el 13% de las

cantidades totales (y entre los tres citados el 80% del total). Sólo a continuación

aparece Canadá (7%) y Japón cuando era uno de los principales productores en

los 80, se ha quedado ahora sólo en el 1%. 

Estas tendencias serán también importantes al hablar de los mercados de

salmón. En este sentido, hay que resaltar en primer lugar algunas cuestiones

generales que parecen apreciarse en los estudios hasta ahora realizados.

En primer lugar parece existir un mercado bastante globalizado para el sal-

món. Así aún cuando en Japón los precios son más altos que en Estados Unidos o

la Unión Europea, la tendencia o senda sigue el mismo patrón en todos los casos.

En segundo lugar, parece existir una fuerte integración entre salmón de

granja y salmón libre, así como entre salmón fresco y congelado. Es más
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difícil establecer relaciones con otras especies de pescados o con otros pro-

ductos eventualmente sustitutivos (sin embargo, a largo plazo el efecto sus-

titutivo parece creíble).

En tercer lugar, el salmón se comporta en los mercados como un bien

de lujo. Es decir, hasta ahora incrementos en la renta han supuesto incre-

mentos en la demanda de salmón en mayor proporción.

Tras estas apreciaciones generales, podemos detenernos brevemente en

los principales mercados, Estados Unidos, Japón y Unión Europea. En todos

los casos se aprecia tendencia al alza en el consumo del salmón, menos acusado

en Japón, pero era aquí donde el consumo ya era más elevado. En la actualidad,

el consumo por persona y año es de 0,6 kg en Estados Unidos, 2,5 kg en Japón

y 1,1 kg en la Unión Europea, (véanse los gráficos 3, 4 y 5).

El dato significativo es que las importaciones de salmón son necesarias

–y elevadas- para poder cubrir esta demanda, y hoy son fundamentalmente de

salmón de cultivo. Los países de origen, no obstante, cambian según los casos.

El principal proveedor de los Estados Unidos es Chile. El de Europa es

Noruega. Y el caso de Japón es el más diversificado, tanto porque es el que más

salmón libre importa, como por la diversidad de sus importaciones (Noruega,

Chile y Rusia son importantes, además del salmón libre americano).

La gestión en las diferentes fases de desarrollo (Bjorndal, 1990; Bjorn-

dal, 1999), sobre la acuicultura del salmón nos permite extraer algunas con-

clusiones sobre los datos que acabamos de mencionar. Y ello en tres fases

distintas: 1) en los aspectos iniciales a tener en cuenta, 2) en las fases de

desarrollo de los procesos; y 3) en cuanto a las condiciones para conseguir

una industria sostenible.

1. En cuanto a los aspectos iniciales, podemos resaltar cinco factores que

podrían fundamentar el éxito de la acuicultura en una región determinada:
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• La calidad medioambiental y la adecuación a un cultivo específico (en

este caso el salmón).

• La capacidad de diversificar la producción (más especies viables, más

probabilidad de éxito)

• El nivel de competencia con otros usos o intereses en la región costera

(más población, más turismo, etc. dificultarán el desarrollo de la acui-

cultura)

• Facilidad en el acceso a los mercados (más lejanía, menos o peores

infraestructuras serán factores negativos)

• Un marco institucional adecuado. Una correcta definición de derechos

de propiedad y regulación de la actividad estimulará la eficiencia eco-

nómica.

No obstante, en el caso que nos está ocupando, Noruega y Chile cum-

plen sólo los apartados 1 y 3 (eso sí con creces). El Reino Unido o Japón tie-

nen ventajas en el último apartado.

2. En cuanto al desarrollo de los procesos resaltamos los siguientes

aspectos como más significativos.

• A corto plazo la demanda limita la expansión, por lo que es necesario

estudiar adecuadamente las cantidades y tamaños a producir, para no

incurrir en procesos de caída de precios (si no hay suficiente demanda

en productos).

• A plazo más largo será posible abrir nuevas posibilidades, o bien por-

que se incrementa el consumo o bien porque se consigue presentar

nuevas modalidades de productos.

• Se puede llegar relativamente pronto al limite en la optimización de la

relación alimentación-output (producto). En Noruega, la empresas

punteras han alcanzado teóricamente ese limite.
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Pero las empresas menos punteras o bien otros países de menor desa-

rrollo pueden estar llegando todavía a ese umbral. Por otra parte, otras inno-

vaciones pueden mejorar todavía los resultados económicos (vacunas más

efectivas, nuevos cambios nutricionales, etc.).

• La intervención pública puede favorecer la reducción de costes, sobre

todo vía I+D. 

Pero el avance público se asume con más generalidad a escala empre-

sarial y también llega más fácil a otros países. Y con ello se acelera el acer-

camiento a las fases límites. 

Además debería estar claro para el sector público qué alternativas son

viables realmente. Precios relativamente altos en algunas especies pueden

hacer que otras especies no sean viables. Pero podemos plantear si el dinero

público debe favorecer esto.

3. Si el proceso de crecimiento y asentamiento de la industria es relativamente

rápido, debemos preguntarnos sobre las condiciones que pueden asegurar

una industria económicamente sostenible, la experiencia es todavía limitada

en el caso que estudiamos, pero se pueden avanzar algunas conclusiones.

• En primer lugar, hay que asegurar un alto grado de control sobre todo

el proceso biológico y medioambiental. Enfermedades o cambios

medioambientales pueden en el futuro ser factores de riesgo si no son

bien conocidos.

• Inicialmente, un margen alto de beneficios (diferencia alta entre precio y

coste unitario de producción) permite la expansión y la sostenibilidad. Pero

no es suficiente a largo plazo, ya que lo normal es que el precio decline a

medida que incrementa la oferta (nuevos competidores) y aparezcan susti-

tutivos en el mercado (otros pescados o carnes tal vez) que merecen la com-

paración en el mercado con el salmón por parte de los consumidores.
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Entonces, cuando el margen precio/coste se desvanece, la industria ha

de buscar otras vías de continuación, básicamente relacionadas con el

tamaño y la búsqueda de economías de escala, tanto en la organización de la

producción, como en la distribución (apertura de nuevas formas de merca-

dos, mayor integración) como en el desarrollo del I+D.

• Las regulaciones del gobierno serán asimismo muy importantes de cara al

futuro. Al menos en estos aparados:

* delimitación de las áreas de cultivo y de los derechos o concesiones

que se otorguen

* cuidado y control medioambiental

* regulación de conflictos posibles con otros usos de las zonas coste-

ras

* intervención cuando hay fallos de mercado (volvemos a mecanismos

de limitación de licencias o cuotas)

* asistencia en I+D

* programas de redistribución regional

Políticas adecuadas contribuirán sin duda al sostenimiento de la indus-

tria. Políticas inadecuadas implicarán gastos excesivos y riesgos de desajus-

tes, tanto más peligrosos cuanto más globales sean los mercados.

Volvemos con todo esto a nuestra presentación inicial. El caso estu-

diado nos vuelve a situar en el esquema de factores que habíamos avanzado

y nos hace pensar que el caso del salmón, ya bastante experimentado, puede

ser una interesante referencia para otros cultivos, y por supuesto para lo que

nos resulta más cercanos.
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Cuadro 1. Evolución producción pesquera mundial por tipo de producto y zona 1970-97.

(En Millones de Toneladas). Fuente: FAO.

TIPO DE PRODUCTO ZONAS

CAPTURAS Peces Crustáceos Agua Países Países

Año TOTALES Marinos Moluscos Dulce Desarrollados En desarrollo

1970 65,26 52,74 5,74 6,63 33,46 31,61
1971 65,77 52,96 5,90 6,80 34,18 31,45
1972 61,76 48,64 6,19 6,83 35,08 26,51
1973 62,42 48,82 6,23 7,16 36,81 25,43
1974 65,77 52,15 6,41 7,11 37,47 28,18
1975 65,74 51,47 6,87 7,31 37,90 27,65
1976 69,28 54,73 7,28 7,14 39,21 29,95
1977 68,26 52,83 7,85 7,39 38,20 29,82
1978 70,23 54,78 7,94 7,35 37,93 32,07
1979 71,00 55,02 8,25 7,57 37,66 33,20
1980 72,25 55,44 8,72 7,99 38,73 33,22
1981 74,91 57,17 8,92 8,62 39,53 35,27
1982 77,18 58,47 9,47 8,97 39,87 37,27
1983 77,98 58,20 9,65 9,72 40,98 36,98
1984 84,53 63,55 10,27 10,45 43,33 41,19
1985 87,13 64,67 10,83 11,32 42,61 44,49
1986 93,77 69,57 11,59 12,24 44,07 29,67
1987 95,60 68,93 13,15 13,12 45,40 50,16
1988 100,37 72,52 13,72 13,81 46,00 54,33
1989 101,59 72,67 13,97 14,56 43,96 57,57
1990 98,55 69,10 13,90 15,25 40,91 57,51
1991 98,13 67,68 14,59 15,47 38,34 59,66
1992 100,74 68,02 16,00 16,09 36,52 64,08
1993 104,36 68,70 17,38 17,84 34,54 69,64
1994 112,19 72,85 19,29 19,53 33,10 78,93
1995 116,04 71,90 21,48 22,07 33,63 82,26
1996 119,94 73,54 21,82 24,02 33,46 86,39
1997 122,14 72,50 23,04 25,86 34,20 87,86
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRODUCCIÓN

Alga marina Laminaria japónica 4,17

Ostra japonesa Crassostrea gigas 2,92

Carpa plateada H. molitrix 2,88

Carpa hervíbora C. idellus 2,44

Carpa común Cyprinus carpio 1,99

Carpa cabezona A. nobilis 1,41

Mejillón Varias especies 1,36

Vieira japonesa Pecten yessoensis 1,27

Almeja japonesa Ruditapes philippinarum 1,12

Carpín Carassius carassius 0,69

Tilapia del Nilo Oreochromis niloticus 0,60

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRODUCCIÓN

Langostino Peneus monodon 3,93

Ostra japonesa Crassostrea gigas 3,23

Carpa plateada H. molitrix 2,79

Alga marina Laminaria japónica 2,70

Carpa común Cyprinus carpio 2,42

Carpa hervíbora C. idellus 2,23

Salmón Atlántico Salmón Salar 1,87

Vieira japonesa Pecten yessoensis 1,62

Almeja japonesa Ruditapes philippinarum 1,52

Carpa cabezona A. nobilis 1,31

Mejillón Varias especies 1,10

Producción en valor económico (en miles de millones de dólares).

Fuente: IDEGA- Fundación Caixa Galicia. Informe 1998-1999. 

Basado en datos FAO. 1998.

CUADRO 2. PRINCIPALES ESPECIES DE CULTIVO EN EL MUNDO. AÑO 1998.

(PRODUCCIÓN EN MILLONES DE TONELADAS)
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CUADRO 3. DISPONIBILIDAD DE PESCADO EN EL MUNDO EN KILOS POR PERSONA AL AÑO.

1970-1997.

PAIS O ZONA 1970 1997 1997/70

TOTAL MUNDIAL 11,00 16,23 147,55

PAISES DESARROLLADOS 22,37 23,26 103,98

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 6,30 14,23 225,87

NORUEGA 42,91 50,73 118,22

JAPON 63,42 66,63 105,06

EX-URSS 24,23 21,94 90,55

UE(15) 19,72 24,75 125,51

EE.UU. 14,52 20,92 144,08

AFRICA NORTE 2,58 7,55 292,64

AFRICA SUBSAHARIANA 7,9 6,96 88,10

ASIA NORTE-OESTE 2,73 5,2 190,48

ASIA SUR-ESTE 17,13 25,11 146,58

ASIA SUR 3,54 5,18 146,33

SUDAMERICA 7,21 9,92 137,59

AMERICA CENTRAL Y CARIBE 6,47 9,47 146,37

PAISES DE LA UE (15)

DINAMARCA 21,10 24,67 116,92

IRLANDA 12,12 15,80 130,36

SUECIA 29,46 27,52 93,41

FINLANDIA 22,85 35,90 157,11

HOLANDA 13,46 16,13 119,84

ESPAÑA 30,48 41,15 135,01

PORTUGAL 63,50 58,92 92,79

GRECIA 17,56 26,78 152,51

REINO UNIDO 21,16 22,38 105,77

FRANCIA 20,90 29,00 138,76

ITALIA 15,27 23,57 154,35

ALEMANIA 12,85 14,60 113,62

BEL-LUX 17,08 20,47 119,85

AUSTRIA 9,38 14,09 150,21

Fuente: J. Surís (2000).
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CUADRO 4. RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES PESQUEROS. 1970-1997.

EXPORTACIONES 1970 1997

PAIS 1000$ % s/total % acum. PAIS 1000$ % s/total % acum.

TOTAL EXP 2.948.502 100,00 TOTAL EXP 51.437.321 100,00

1 Perú ..................339.228........11,51........11,51 1 China ......4.729.224..........9,19 ......9,19 

2 Japón ................335.495........11,38........22,89 2 Noruega ......3.418.693..........6,65 ....15,84

3 Noruega............259.945..........8,82........31,70 3 EE.UU. ......2.875.286..........5,59 ....21,43

4 Canadá ............257.013..........8,72........40,42 4 Dinamarca ......2.648.911..........5,15 ....26,58

5 Dinamarca........163.423..........5,54........45,96 5 Tailandia ......2.351.040..........4,57 ....31,15

6 EE.UU. ............111.904..........3,80........49,76 6 Canadá ......2.277.629..........4,43 ....35,57

7 Países Bajos ....111.759..........3,79........53,55 7 Chile ......1.763.038..........3,43 ....39,00

8 Islandia ............111.719..........3,79........57,34 8 Indonesia ......1.623.572..........3,16 ....42,16

9 España................95.491..........3,24........60,58 9 España ......1.477.194..........2,87 ....45,03

10 URSS ..............90.385..........3,07........63,64 10 Países Bajos ......1.425.488..........2,77 ....47,80

11 México ............71.479..........2,42........66,07 11 Corea del Sur ......1.382.403..........2,69 ....50,49

12 China................67.859..........2,30........68,37 12 Islandia ......1.360.188..........2,64 ....53,13

13 Alemania..........67.004..........2,27........70,64 13 Fed. de Rusia ......1.355.985..........2,64 ....55,77

14 Reino Unido ....55.073..........1,87........72,51 14 Perú ......1.342.207..........2,61 ....58,38

15 India ................47.224..........1,60........74,11 15 Reino Unido ......1.278.328..........2,49 ....60,86

16 Portugal............46.637..........1,58........75,69 16 India ......1.236.273..........2,40 ....63,27

17 Corea Sur ........45.325..........1,54........77,23 17 Ecuador ......1.178.992..........2,29 ....65,56

18 Sudáfrica ..........44.973..........1,53........78,75 18 Francia ......1.100.896..........2,14 ....67,70

19 Australia ..........44.338..........1,50........80,26 19 Argentina ......1.035.593..........2,01 ....69,71

20 Francia ............36.992..........1,25........81,51 20 Alemania ........980.335..........1,91 ....71,62

21 Malasia ............34.058..........1,16........82,67 21 Australia ........956.731..........1,86 ....73,48

22 Marruecos ........33.952..........1,15........83,82 22 Japón ........902.299..........1,75 ....75,23

23 Islas Feroe........32.129..........1,09........84,91 23 México ........825.846..........1,61 ....76,84

24 Chile ................27.280..........0,93........85,83 24 Nueva Zelanda ........772.960..........1,50 ....78,34

25 Suecia ..............22.680..........0,77........86,60 25 Marruecos ........684.519..........1,33 ....79,67

Demás países ......395.137........13,40......100,00 Demás países ....10.453.691........20,32 ..100,00

Fuente: J. Surís (2000).
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CUADRO 5. RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES PESQUEROS. 1970-1997.

EXPORTACIONES 1997 1997

PAIS 1000$ % s/total % acum. PAIS 1000$ % s/total % acum.

TOTAL EXP 3.263.066 100,00 TOTAL EXP 56.422.240 100,00

1 EE.UU. ............835.781........25,61........25,61 1 Japón ....15.588.025........27,63 ....27,63

2 Reino Unido ....294.043..........9,01........34,62 2 EE.UU. ......8.149.810........14,44 ....42,07

3 Japón ................291.919..........8,95........43,57 3 España ......3.089.496..........5,48 ....47,55

4 Alemania..........266.660..........8,17........51,74 4 Francia ......3.077.105..........5,45 ....53,00

5 Francia ............203.865..........6,25........57,99 5 Italia ......2.589.825..........4,59 ....57,59

6 Italia ................159.603..........4,89........62,88 6 Alemania ......2.373.903..........4,21 ....61,80

7 Suecia ................98.781..........3,03........65,91 7 Reino Unido ......2.152.909..........3,82 ....65,62

8 Países Bajos ......93.237..........2,86........68,76 8 Hong-Kong ......2.103.819..........3,73 ....69,35

9 Bélgica-Lux. ......86.345..........2,65........71,41 9 China ......1.863.471..........3,30 ....72,65

10 Hong-Kong ......55.968..........1,72........73,12 10 Dinamarca ......1.521.062..........2,70 ....75,34

11 Canadá ............50.9771,56 74,6911 Canadá 1.137.112 ..............2,02........77,36

12 Dinamarca........46.896..........1,44........76,12 12 Países Bajos ......1.110.820..........1,97 79,33 13

España ..................46.553..........1,43........77,55 13 Corea Sur ......1.029.416..........1,82 ....81,15

14 Suiza ................43.340..........1,33........78,88 14 Bélgica-Lux ........980.105..........1,74 ....82,89

15 Australia ..........41.552..........1,27........80,15 15 Portugal ........752.022..........1,33 ....84,22

16 Checoslovaquia36.170..........1,11........81,26 16 Singapur ........626.876..........1,11 ....85,33

17 Brasil................34.438..........1,06........82,32 17 Suecia ........598.733..........1,06 ....86,39

18 Portugal............32.561..........1,00........83,31 18 Noruega ........571.153..........1,01 ....87,41

19 Yugoslavia........31.132..........0,95........84,27 19 Australia ........506.224..........0,90 ....88,30

20 Polonia ............29.320..........0,90........85,17 20 Tailandia ........498.278 ........0,88 ....89,19

21 Singapur ..........28.888..........0,89........86,05 21 Brasil ........484.180..........0,86 ....90,05

22 Austria..............28.711..........0,88........86,93 22 Fed. de Rusia ........403.046..........0,71 ....90,76

23 Malasia ............22.537..........0,69........87,62 23 Malasia ........348.951..........0,62 ....91,38

24 México ............21.338..........0,65........88,28 24 Suiza ........362.040..........0,64 ....92,02

25 Finlandia ..........20.748..........0,64........88,91 25 Grecia ........303.771..........0,54 ....92,56

Demás países ......361.703........11,08......100,00 Demás países ......4.200.088..........7,44 ..100,00

Fuente: J. Surís (2000)
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* Economatos, Cooperativas, Mercadillos, Venta domiciliaria, Autoconsumo, etc.

Fuente: MAPA. La Alimentación en España. 

ALIMENTACIÓN PESCA

1988 1999 1988 1999

HOGARES 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Tiendas tradicionales 51,9 31,5 72,9 51,9

2. Nuevas formas de comercialización 48,1 68,5 27,1 48,1

• Supermercados 31,1 39,9 16,4 28,3

• Hipermercados 4,5 17,0 3,5 15,7

• Demás formas* 13,5 11,6 7,2 4,0

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Tiendas tradicionales 25,6 7,0 67,3 18,5

2. Nuevas formas de comercialización 74,4 93,0 32,7 81,5

• Mayoristas y distribuidores 63,7 78,0 21,5 70,4

• Demás formas de distribución 10,7 15,0 11,2 11,1

Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. 

1980 1990 1997

1. Alimentos, bebidas, tabaco 31,91 26,84 22,60

2. Vestido y calzado 8,48 10,02 7,80

3. Vivienda, calefacción y alumbrado 18,80 19,98 26,00

4. Muebles, enseres y servicios para el hogar 7,48 6,44 5,00

5. Servicios médicos y gastos sanitarios 2,35 2,39 2,40

6. Transportes y comunicas 13,60 13,13 14,80

7. Demás bienes y servicios 17,38 21,2 21,4

1980 1990 1999

Gasto total en alimentación 100,0 100,0 100,0

1. Gastos en carne 28,7 28,4 22,2

2. Gasto en productos de la pesca 10,6 11,6 13,1

3. Gastos en pan, pastas y cereales 10,8 12,0 11,2

4. Gasto en leche y derivados 11,8 11,5 11,0

5. Gasto en fruta 8,6 8,6 8,5

6. Demás productos alimentarios 29,5 27,9 34,0

CUADRO 6. CUOTAS DE MERCADO EN ESPAÑA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS

EN VENTAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE LA PESCA A “HOGA-

RES” Y “HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN”. 

CUADRO 7. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO ANUAL POR

PERSONA EN ESPAÑA E IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

DENTRO DEL GRUPO DE ALIMENTACIÓN.



FACTORES NUTRICIONALES QUE AFECTAN LA COM-
POSICIÓN CORPORAL DE LOS PECES DE CULTIVO

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la producción de peces es producir un producto

con el máximo aprovechamiento comercial. Esto conlleva un esfuerzo con-

tinuo para reducir el coste de alimentación, que implica la mayoría del

coste de producción, mientras se trata de mantener la salud del pez, la efi-

ciencia alimentaria y el rápido crecimiento. En un mercado en expansión,

se hace poco hincapié en la calidad del producto, pero a medida que el

mercado madura, la competencia entre productores y la competencia de

otros alimentos harán que se ponga más énfasis en ésta (Shearer, 1999).

Hay revisiones previas de los efectos de la dieta en la composición de los

peces ( Love, 1970; Love, 1988; Spinneli, 1979; Buckely y Groves, 1979;

Mohr, 1986; Haard, 1992; Shearer, 1994).

FACTORES QUE AFECTAN A LA COMPOSICIÓN DE LOS PECES

Según Shearer, 1994, hay dos tipos diferentes de factores que afectan a la

composición corporal de los peces, los externos o exógenos y los internos o endó-

genos. Los factores internos son el sexo, el ciclo de vida y el tamaño. Esos facto-

res gobiernan la mayoría de los principios que determinan la composición de los

peces. La proporción de contenido visceral, músculos y huesos están relaciona-

dos con ellos. En términos generales, los peces salvajes contienen una gran pro-

porción de humedad mientras en peces de granja el contenido graso tiende a ocu-

par parte del contenido total de agua. Sin embargo, el nivel total de proteínas

depende del tamaño del pez sin ninguna relación con la dieta.

Fernando Sanz
Trouw España S.A. Cojobar, 09620,
Burgos
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La relación entre las proteínas totales y el peso corporal es específica

de cada tipo de especie. Los peces más evolucionados tienen una mayor

capacidad de toma de proteínas. Éstas se utilizan principalmente para el cre-

cimiento y alguna a mayores se deamina y se almacena como grasa.

La energia total ingerida gobierna el almacenamiento de grasa corpo-

ral y no depende únicamente del contenido graso del alimento. La deposi-

ción de grasa adicional parece diferir según el tamaño del pez y también en

la especie (Sheridan, 1988; Navarro y Gutierrez, 1995). Normalmente, al

incrementar la grasa en la dieta afecta al contenido graso finaldel área vis-

ceral y músculo. Nortvedt y Tuene, 1998, afirman que el tamaño del pez y

el contenido graso en la alimentación gobierna el cuerpo lipídico del halibut.

ÁCIDOS GRASOS

El valor nutricional de la grasa está relacionado con la cantidad de grasa

y con la composición de los ácidos grasos. Ámbos parámetros están afectados

por la alimentación. Los lípidos de los peces contienen cadenas largas de áci-

dos grasos de los cuales son de especial de interés los ácdos grasos polinsatu-

rados de la familia w-3. En comparación, los aceites vegetales contienen prin-

cipalmente ácidos grasos más cortos normalmente de 18 carbonos.

Se sabe que el consumo de EPA y DHA tiene efectos positivos en rela-

ción a la arterioesclerosis y enfermedades cardiovasculares en humanos

(Rosenlund et al., 1999).

Hay fuertes correlaciones entre la composición de ácidos grasos de la

dieta en el alimento y en los peces, pero de hecho, el nivel de EPA y DHA

en la grasa de los peces depende del tipo de aceite de pescado utilizado. De

cualquier manera, actualmente el aceite de pescado más caro puede ser

reemplazado parcialmente por otras fuentes de aceite como rapeseed, soya-

bean o linseed sin afectar la composición del pescado. Se necesita investigar
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más para asegurar que los parámetros organolépticos de la carne de los peces

no se ven afectados con el reemplazo de este pescado basado material crudo.

PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS

Hoy en día, el mercado mundial de materiales crudos como ingredien-

tes de la alimentación de los peces se está volviendo más restrictivo por cau-

sas diversas como disponibilidad y precios, entre otros. La composición del

alimento juega un papel importante en la economía de las granjas de peces

a través de la eficiencia alimenticia (FCR y SGR) pero también, como se

explicó antes, para su influencia en la calidad del producto final. Dentro de

la composición del alimento, el valor proteico supone el mayor coste de la

alimentación de los peces (72% del coste total para dietas sea bream o sea

bass). Como se explicó antes para el aceite de pescado, las principales fuen-

tes de proteínas para la industria de peces cultivados son los tipos distintos

de harinas de pescado. La mayoría de los estudios nutricionales se enfocan

ahora en el reemplazo de las harinas de pescado en la dieta de los peces.

El valor proteico es la parte del alimento del pescado utilizado para el

crecimiento del músculo. La proteína no es la que da el crecimiento, sino los

aminoácidos dentro de la proteína. La necesidad de aminoácidos y el

balance aminoacídico varía con el tamaño y la edad del pez. Este balance es

importante para comprender su potencial de crecimiento. Trabajos previos

de formulación de energía y digestibilidad del alimento se están adaptando

a un nuevo concepto basado en el balance de aminoácidos. Ésto no significa

tener la misma cantidad de cada aminoácido, sino balancear varias cantidades

de aminoácidos en la alimentación de forma que haya exactamente la cantidad

de pescado necesario para explotar el crecimiento potencial. Comparado con

alimentos previos, ésto significa que el contenido de algunos aminoácidos se

reduce, mientras que el de otros se incrementa. De esta forma el balance ami-

noacídico de los peces se estabiliza y se ajusta a sus necesidades.
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Esta nueva tecnología tiene tambien un efecto medioambiental posi-

tivo. Cuando el valor proteico en el alimento se incrementa los peces utili-

zan la mayoría del alimento y hay una menor descarga de nutrientes no dige-

ridos y nitrógeno. Si hay pocos aminoácidos, se reducen las posibilidades

del pez para producir músculo, y se usan la mayoría de las proteínas como

energía, y se depositan los ácidos grasos. Así el pez engorda, crece menos y

se incrementa el FCR.
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OS PRODUCTOS DA PESCA E DA ACUICULTURA NA
COCIÑA GALEGA

PRODUCTO E MESA

Deixando claro que nin son Biólogo

nin nutricionista

nin tampouco productor de productos mariños

nin tansequer mariñeiro.

Se non que son cociñeiro, quero falar dende a perspectiva da manipu-

lación e a transformación do producto en alimento nutricional e baixo o

punto de vista da cociña evolutiva:

Por elo quixera facer un pouco de historia.

Pois xa sabemos que sin historia non somos ninguen, malia que ás

veces o ser humán tende a provocar o esquecemento dela e das tradicións,

que neste caso fan ter unha idea sesgada da realidade culinaria no noso País.

Digo isto porque é doado escoitar cando se elabora o producto, e prin-

cipalmente o mariño, para convertilo en alimento para as persoas, que se está

a desvirtuar, ou mesmo se está a facer uso de outras culturas que nada teñen

que ver coa nosa. 

E sempre con moito respeito por calqueira pensamento e baixo a miña

responsabilidade e do meu punto de vista, quero decir que nada mais lon-

xano desa interpretación, repito, sesgada da realidade culinaria que é unha

das partes culturais e de vida das nosas xentes.

Paco Feixó
Restaurador da Cociña Galega
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Xa que o FORO versa hoxe sobor dos productos mariños, pesca e acui-

cultura, quixera comentar, que entendemos que: nunca ningún producto fixo

tanto dano a evolución dunha parte cultural, neste caso, a culinaria como nos

fixo en Galiza o marisco e en segundo lugar os peixes da ría.

Explicovos, que por mor da súa gran calidade e do prestixio que aca-

dou tanto o marisco coma os peixes da ría, e gracias ó seu inconfundible e

inmellorable sabor, fixeron provocar xunto coa falla de coñecementos culi-

narios da época da posguerra ata chegados os setenta, un rechazo absoluto a

todo aquello que se movera no camiño da evolución culinaria e da optimi-

zación dos metodos de transformación dos productos do mar.

Quixera tamén, facendo un migallo de historia lembrar eiquí que na Galiza,

lonxe desta cociña fervida, existeu sempre unha cociña elaborada e de recoñecido

prestixio dende o tempo da España dos reinados, de aí que se viran a miúdo coci-

ñeiros galegos a carón do Rei e con rango de mando, como exemplo a un tocaio

meu chamado Francisco Martinez Montiño que foi cociñeiro maior do rei que no

ano 1797 decidiu escribir un libro porque decía el no prologo non podía permitir

que a senté non tivera por donde guiarse para facer pratos e manxares, decía el

tamen que só vira un libro na súa vida de acompañante do rei, e que pobre daquel

que se guiara por dito libro, daquela si que non comía.

Decía tamen unhas palabras moi sabias que demostraban coma hoxe

que sempre os cociñeiros foron uns creadores e investigadores do noso. Pois

el recaba decindo ninguna desta escrita e por relación de nadie se non que

son por relación miña e moitas de miña inventiva. Quer decir que non escri-

bía receitas por oídas se non que feitas e traballadas por el mesmo ata moi-

tas inventadas e creadas por el. Estouvos a falar de fai 200 anos.

As especies de pesca que se adoitaba comer en aqueles tempos: dos ríos:

Sollo, Troita, Lamprea, Enguila, Carpas e Barbos do mar:
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Os peixes como a Agulla, Besugos, Sardinas, Atún,

Besugos e mariscos como a Xiba, Luras e Polbo,

Ostras, Langostas e Cangrexos. 

Conta él que: se adobiaran con manteiga, limon, viño, sal e noz mos-

cada e se asaran a parrilla para logo facelos recheos.

Logo nos di : Como se aderezaran estos pescaditos de concha que se

llaman marisco, tales como cangrexos, pesebres, gambaros y langostines,

mexillones y almejas. Estos seran siempre buenos ahogados en manteca y

cebolla, condimentados con todalas especies y rellenos de su verdurita, su

agrio limón y su chavo de naranja. Toda esta riqueza de especies e condi-

mentos non era posible no tempo da fame deste seculo polo que deribou a

nosa cociña na pasividade mais longa recoñecida na historia de Galiza.

De aí que os historiadores non deixen de escribir sobre os pratos gale-

gos das Abadías e das Oseiras, poderíamos ver, como ollando para atras se

disfrutaban os faisáns en pastel, os pavos recheos de ostras, as perdices

trufadas e tantas outras receitas de esmerada sabiduría culinaria e de

esmerada elaboración polo que contrastamos que os productos do mar ata

ben entrado o segundo cuarto de século non ten mais futuro que a traves da

salgazon ou da conserva e dos escabeches, e se non como acompañamento

e de recheo.

Feitas estas observacións decir me queda que Galiza pasou duna

cociña rica do seculo pasado, a unha cociña de sobrevivencia no primeiro

cuarto de seculo, para dar paso a unha cociña de fervuras e de fariñas.

Por mor da carestía de productos que nos ateigou de fame, e tivemos

que buscar recursos naturais para tirar para diante, aí nace a nosa historia

real coa costume do marisco.
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E se non e así que me diga a xenté de O Grobe con que se estercaban

as terras un tempo (coas nocras) e que se lle facía as centolas cando se enre-

daban nas redes e os bois, se esmagaban para poder pañalo peixe.

Esa e a verdadeira historia dos productos da pesca na cociña galega

contemporánea.

Sen renunciar a gran riqueza que estes productos nos aportan a cociña

pero ó mesmo tempo sen renunciar a súa manipulación en fabor da profe-

sionalización da nosa profesión e a evolución e modernización da nosa

cociña galega.

Asi quero aproveitar este FORO para reinvidicar da sociedade e con-

cretamente dos criticos, unha permisividade e un maior apoio de cara a evo-

lución da cociña galega.

Que como noutras cousas esto tamen fai que vaiamos a remolque de

vascos e cataláns.

Cando na realidade temos todolos ingredientes para ser punteiros e así

se está a demostrar nos últimos anos gracias a ter feito unha evolución posi-

tiva e unha modernización nas nosa formas de manipular e de profesionali-

zar a cociña.

Tamen quero facerlle unha chamada ás institucións que co seu conser-

vadurismo e o seu egoismo por manter inalteradas as súas propias costumes

da sua nenez, fixeron cair a cociña galega nunha inercia de pasividade e de

non evolución.

Se ben con retraso eso sí escomezan a darse conta que si queren ser

coma os demais temos que xogar coas mesmas formas i evolucionar a traves

da profesionalización.
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Lembremos que a primeira escola de hostelería de Galiuza data do ano

64, co cal as primeiras persoas formadas profesionalmente na era recente

chegan a cociña nos primeiros anos dos 70, e acadan unha madurez de coñe-

cementos chegados os oitenta.

Momentos no que xa esta arraigada a costume e uso do marisco fervido

e o peixe asado e cocido.

Quero decir con isto que os productos da pesca e da acuicultura son

para nos a pesar de todo o comentado unha das fontes mais ricas para

esplaiarnos na investigación e na evolución da nosa cociña.

Por iso e importantísimo que sigan a manterse os niveis de calidade e

as especies, que non se esquilmen, que se fagan programas de rexeneración

das especies mariñas.

Eu coido que o novo século vai ser o que nos vai permitir o salto cua-

litativo definitivo para acadar os maiores niveis de prestixio a nivel estatal e

internacional como xa vimos acadando coas novas xeneración de profesio-

nais nos últimos anos en Paris, e en Madrid con premios ó sabor tradicional

e con campeóns e subcampeóns do Estado, por diante vascos e de cataláns.

Ben, pois debemos saber que esto non é froito da casualidade, esto e

froito do esforzo duna profesión que loitou e loita contra o inmovilismo cul-

tural das institucións e da meirande pàrte dos comensáis, a todo gracias cada

vez menos.

Entendo que os productos da acuicultura merecen un capitulo sepa-

rado:

Pois aquí temos outra das fobias contra a que se leva loitando e moito

queda por facer.

-121-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

Esta e outra das fobias da sociedade galega que se xerou pola boa cali-

dade e sabor dos nosos productos de pesca no seu habitat natural e polos

escasos resultados de calidade no paso da criade salmóns a cría de rodaba-

llo. Cousa por outro lado superada xa fai tempo.

Curiosamente esta fobia aparece só con respeito os peixes e non ós

mariscos, basta ver que Galiza e pioneira neste sector, por exemplo co mexi-

llón, e ninguen dixo que o mexillon de Galiza non e bon se non que se reco-

ñece que e o mellor, nadie dixo que a ameixa non e boa, se non que e a

mellor, nadie dixo que a ostra galega pese a vir de fora en semente e ser

somentes criada e engordada aquí non e boa se non que e das mellores.

Entón da mesma maneira que non se fan comparativas se a ostra que

se pañou un exemplar un día por casualidade rastreando e mellor ou peor ca

ostra da corda, que se o mexxillon que un día recollemos da rocha e mellor

ou peor que o da corda, que si a ameixa de carril semeada e criada en viveiro

controlada e mellor ou peor cá que se recolle debaixo da ponte.

Deste mesmo xeito se debe consentir e estimar o que teñamos un roda-

ballo de cría controlada ou unha dourada, ou un robalo, ou unha troita.

Que alén de dar cobertura a unha demanda imposible de satisfacer cos

productos da pesca, axuda a non esquilmar as especies e á súa rexeneración.

Acaso os salmóns Noruegueses non son de cría controlada, a caso os

robalos do sur de Andalucía non son de cría controlada e se subastan aquí.

Veredes: vouvos comentar só duas anécdotas con respeito a calidade do

peixe de cría controlada: por chamarlle dun xeito amigable a esta forma de

producción da acuicultura.
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1ª No concurso mais prestixoso do mundo, en Paris, no Bocousse D’or, do

ano 97, ou 98 xa non me lembro ben exactamente levaronse a cabo catas cegas

de productos unha delas de rodaballo como producto principal do concurso.

Peixes presentados a cata cega:

rodaballos salvaxes e rodaballos de piscifactoría.

Resultado: gaña o rodaballo de granxa como peixe mais completo en todalas

súas características, pero o que e mais relevante, gaña identificado como rodaballo

salvaxe, cando na realidade era de piscifactoria, e ademais galega.

2ª a FUNDACIÓN 

“Centro de estudios e investigacións culinarias de Galicia”,

Celebra en Vigo co gallo do seu nacemento, neste ano 2000

Unha serie de catas cegas de alimentos sólidos entre as casi, se leva a cabo

unha de rodaballo, con rodaballos de piscifactoría, varios e varios salvaxes.

Resultado gaña outro rodaballo de outra piscifactoría galega como ani-

mal mais complementario con todalas formas de cociñado.

Esto deberianos facer entender que xa esta ben de chorradas e de prexuizos.

E que debemos ser mais ralistas e que non poderemos nunca evitar a

evolución dos sistemas e da modernidade polo que debemos acompasar esta

o mellor posible para que non repercuta en detrimento das nosas costunes e

usos propios duna cultura.

Que son a base dunha raiz, dun vinculo co pasado pero dun nexo co futuro.
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Nos somos conscientes de que a cociña galega perdería as sinais de

identidade propia se intentaramos eliminar as formas e usos de cociñado que

foi conquerindo co pasar do tempo por iso do mesmo xeito que aceitamos

que o marisco e o peixe fervido fai parte da nosa cultura culinaria, que ten

de tradición menos dun seculo, tamen temos que aceitar que novas formas

de evolución, presentación e cocción estan chegando as nosas mesas e que

pasaran a historia co pasar do tempo.

Asi que, e desexo común que non nos falten nunca :

As nosas centolas, sexan cocidas con loureiro ou esmigalladas para

facelas recheas

As nosas nocras sexan cocidas ou gratinadas

As nosas ameixas, a mariñeira ou en pastel

Os nosos mexillons ó vapor ou en paté

O cangrexo real cocido ou de recheo de filloas

As zamburiñas a galega ou en soufflé

As ostras o natural ou escabechadas.

E con isto si que teño eu unha espiña clavada, e esta unha como tantas

outras, unha receita que aprendín da miña nai, que ela aprendeu do seu pai,

e que o meu abo aprendeu a súa vez tamen do seu pai, porque o valde coas

ostras escabechadas e pan de boroa era daquela unha forma de fartura das

casas de labregos e mariñeiros, e si se segue para atrás atopamonos que un

pontevedrés chamado Cristobo Collón italianizado como Cristobalo

Colombo, levava entre os seus alimentos para a travesía das americas, barri-

cas cheas de ostras en escabeche.

E cando eu escomecei a por este prato no meu rest. Algúns críticos

decianme que con estas modernidades estabamos acabando con todo.

Pois decirlle dende este FORO que os que nos preocupamos pola cul-

tura en cada unha das suas variables, o que facemos non e se non que recu-
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perar a historia cos usos e costumes desta terra para usufruto dos cidadáns,

eso sí con novas formas de elaboración, con novos controis de texturas, con

novos controis de hixene, con novas normas de manipulación dos alimentos.

E todo por mor de que as cousas cambian e xa non se pode comer como

antes por mor das novas costumes, por mor das novas leises, por mor das

novas emfermidades, por mor dos novos ritmos de vida que nos impon o

mercado laboral con outros tempos para comer.

Nunha palabra o mundo camiña de cara a unha globalización integral,

e nós dende a cociña temos que defender todo o contrario que e manter as

variantes vitais dunha cociña autóctona e identificativa coa zona, coa rexión,

co país.

E para iso precisamos productos autóctonos, da zona, da rexión e do

país e que mellor que os productos que temos nas nosas rías tanto da pesca

como da acuicultura.

Ben logo debatiremos sobre as peculiaridades e as diferentes corrien-

tes de opinión se sentides gañas.

MOITAS GRACIAS.
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RELACIÓN ENTRE ACUICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE. ASPECTOS EN SANIDAD ANIMAL

Consolidada la Acuicultura como actividad productiva, desde hace

unos años se viene prestando mas atención a los problemas medioambienta-

les originados en torno a ella. Las diferentes interacciones entre Acuicultura

y medio ambiente ocupan cada vez más la atención no sólo de los medios de

comunicación sino también de los científicos.

Como resultado de ello, hay aspectos muy importantes tanto desde el

punto de vista de la Sanidad Humana como de la Sanidad Animal.

En cuanto a la salud humana, la presencia de las llamadas mareas tóxi-

cas es un hecho que parece mostrar una tendencia creciente debido proba-

blemente a causas múltiples, siendo una de las principales la eutrofización

de las aguas costeras.

Desde el punto de vista microbiológico hay dos líneas de trabajo abier-

tas para investigar: a) El aislamiento y estudio de virus específicos de algu-

nas de las microalgas, que puedan ser útiles en el control de la proliferación

en un momento dado y, b) El estudio de bacterias marinas con capacidad de

degradar las toxinas formadas por las microalgas en el cuerpo de los molus-

cos cultivados.

Otro aspecto importante, de aplicación práctica mas cercana y que sin

duda tendra repercusiones en la primera producción acuícola de Galicia

como es el cultivo de moluscos (especialmente el mejillón), es el reconoci-

miento de la importancia de los virus entéricos en la transmisión de enfer-

medades a los consumidores.

Prof. Juan L. Barja
Dpto. de Microbiología y Parasitolo-
gía.Facultad de Biología e
Instituto de Acuicultura. Universi-
dade de Santiago de Compostela
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El uso de indicadores bacterianos en el control de la salubridad de esos

moluscos se ha demostrado que no es suficiente (Le Guyader y col.,1993) y

ya se han producido las primeras iniciativas para implantar el analisis viro-

lógico como control sanitario de estos productos de la acuicultura. 

El primer paso ha sido nombrar un Laboratorio de Referencia en virus

de moluscos, que ha recaido en el CEFAS de Weymouth (UK) (Decision

1999/313/CEE). España y Galicia en particular han perdido una oportunidad

en un tema tan crucial para su producción acuícola. El grupo de microbiolo-

gía de la USC dispone de laboratorio, experiencia y personal entrenado, para

proporcinar el necesario soporte para que la administración gallega afronte

el nuevo reto (Romalde, 1996, Romalde y col., 1994).

Este aspecto de la interacción acuicultura-medio ambiente, sería de

interés tratarlo en una próxima ocasión.

En cuanto a la Salud Animal, el conocimiento de las enfermedades de

peces, moluscos y crustáceos así como cualquier otro invertebrado o alga

marina, es cada día más importante, debido a la globalización del comercio

y la facilidad para transferir especies a lugares nuevos. Es por tanto necesa-

rio conocer las caracteristicas de los agentes infecciosos y como se transmi-

ten. 

En general se puede considerar que los microorganisms que causan

mortalidades en los cultivo acuáticos no son causantes de zoonosis, es decir

no originan enfermedades al hombre.

Todo grupo de población, sea en estado salvaje como en cultivo exten-

sivo o intensivo, es portador de una serie de microorganismos, algunos de lo

cuales pueden ser beneficiosos pero tambien otros pueden ser causantes de

enfermedad. Por tanto, una parte de esa población puede ser lo que se deno-

mina “portador asintomático”. En este estado, coexisten en equilibrio hos-
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pedador y parásito de forma que no se manifiesta síntoma alguno en condi-

ciones normales, pero cuando tiene lugar un cambio en las condiciones

ambientales que afecten a la salud de esos animales, se produce el desenca-

denamiento de la enfermedad.

Esto ya fue enunciado por Wedemeyer hace muchos años (Fig.

1)(Anderson, 1974), en forma de interacción entre tres factores: Presencia

del patógeno, hospedador adecuado y condiciones ambientales determina-

das. La enfermedad causada por ese microrganismo patógeno sólo se desa-

rrolla como consecuencia de la interacción entre el microorganismo, el hos-

pedador y el ambiente y, por tanto, sólo tiene lugar, cuando se dan unas

determinadas circunstancias coincidentes.

La coexistencia del microorganismo patógeno con su hospedador es

fundamental para la supervivencia de aquel y su permanencia en esa pobla-

ción depende de su capacidad de transmisión, sea horizontal (a un grupo de

la misma generación) o sea vertical (de los reproductores a la progenie).
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Fig. 1.- La enfermedad es el resultado de la interacción del patógeno con el hospedador 
en una condiciones ambientales determinadas (area sombreada) por las que se rompe 

el equilibrio pre-existente.
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La Acuicultura por tanto, puede contribuir a la expansión de las enfermedades

de las especies en cultivo al medio ambiente dado que proporciona las condiciones

ideales para la diseminación de los agentes patógenos. Las altas densidades de pobla-

ción, el confinamiento en un espacio reducido, las condiciones de estrés derivado,

entre otras cosas, de la alimentación forzada, condiciones de manejo vaiadas...etc. 

1. Un programa de control sanitario adecuado, puede reducir en gran

medida estos riesgos.

En algunas especies, el canibalismo sobre individuos enfermos o mori-

bundos es un factor que contribuye a la rápida expansión de la enfermedad

(transmisión horizontal).

Por otra parte, el mantenimiento de reproductores durante largos períodos

en condiciones de puesta, sin una adecuada rotación (períodos de descanso) a

consecuencia de un deficiente manejo, provoca la disminución de sus defensas

inmunitarias, la infección de las gónadas y por tanto la obtención de larvas de baja

calidad, contaminadas y por tanto, con escasa posibilidad de supervivencia (trans-

misión vertical). Esto se ha demostrado entre otros casos, en la pasteurelosis de

la dorada, en las mortalidades de larvas de moluscos.....

2. En el caso de los sistemas de jaulas flotantes, se ha demostrado (

Andrade & Gouveia, 1999 ) que tiene lugar un cambio de las pobla-

ciones de peces en el área, debido a que acuden una serie de especies

nuevas atraídos por los restos de alimentación. Junto con ellos, suelen

aparecer sus predadores. Todos estos cambios pueden facilitar el salto

de las barreras de especie y con ello la aparición de nuevos hospedores

del agente causante de la enfermedad o incluso epizootias en nuevas

especies. 

Un ejemplo de ello, según algunos investigadores, podría ser la apari-

ción de la encefalopatía virica de la lubina, en los cultivos de esa especie en
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el Mediterráneo. La enfermedad, causada por un Nodavirus se piensa que

debe de tener portadores salvajes (ICES 2000).

3. Los animales ictiófagos, especialmente las aves como garzas, cormo-

ranes, gaviotas... pueden conribuir a la expansión de los agentes pató-

genos al capturar peces enfermos y expulsar las heces contaminadas,

lejos del lugar original.
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Eliminación incontrolada de deshechos

Importaciones incontroladas
Inducción de especies foráneas por el
Comercio marítimo

Fig. 2. Principales puntos críticos en la interacción entre Acuicultura y Medio Ambiente

ACUICULTURA MEDIO
AMBIENTE

Desde el Medio Ambiente: 

4. El Agua es el vehículo ideal de transmisión de agentes patógenos y los

Sedimentos un reservorio de especial importancia dado que permite

una mejora de la supervivencia protejidos entre sus partículas.

5. La diseminación de agentes infecciosos se ve facilitada también por las

migraciones de caracter estacional, características de algunas especies,

por ejemplo el Salmón. Ello es debido a que se favorece la mezcla de

poblaciones con diversos orígenes e incluso la cohabitación con otras

especies.
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6. Las plantas de procesamiento de productos de la Pesca, o las estacio-

nes de Depuración de moluscos son otro de los focos de posibles pató-

genos para la acuicultura o para las especies presentes en el medio. Un

ejemplo de ello sería la Anemia Infecciosa del Salmon (ISA) causada

por un Ortomixovirus. Esta enfermedad que apareció en pleno auge de

los cultivos de salmón en Noruega, supuso un serio revés para la indus-

tria, y uno de los posibles orígenes considerados en este momento son

las plantas de sacrificio del salmón, debido a que vertían todos los res-

tos (sangre...) directamente al mar. Hoy día está totalmente prohibida

tal práctica lo cual, junto con otras medidas zootecnicas en los sistemas

de cultivo, ha permitido reducir significativamente la incidencia de esta

enfermedad. Otro ejemplo lo tenemos en la expansión del parásito Per-

kinsus sp en las almejas y otros bivalvos en gran parte de Galicia. El

orígen del problema parece ser la introducción de partidas de almejas

portadoras del parásito, procedentes de Portugal. Primero sufrieron

elevadas mortalidades en las depuradoras y mas tarde aquellas que

habian sido transferidos a bancos marisqueros. En contraposición con

la infección con Perkinsus, la enfermedad del anillo marrón, causada

por bacterias del g. Vibrio (V. tapetis) no parece haber encontrado las

condiciones ambientales idóneas para su proliferación en nuestras cos-

tas.

7. La Pesca: Hasta el momento nadie ha considerado esta actividad desde

este punto de vista, pero nuestro grupo de trabajo ha demostrado que

hasta un 30% de los peces examinados de las capturas en un banco pes-

quero de profundidad, son portadores de virus conocidos por su pato-

genicidad en los peces cultivados (IPNV, VHSV, IHNV). Además en

bastantes casos se dan coinfecciones de varios de ellos (Bandín et al.,

1999). El efecto de estas infecciones sobre las poblaciones naturales es

imposible de determinar, pero una cuestión de importancia directa-

mente relacionada con la actividad pesquera es la planteada por los

desechos del procesado de esa pesca a bordo de los buques. La elimi-
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nación al mar de las visceras de esos animales supone la posibilidad de

que esos virus de patogenicidad reconocida, contenidos en ellas, pue-

dan pasar a una gran variedad de especies presentes en la colunma de

agua y cuya susceptibilidad a esos virus nos es desconocida. El peligro

de alterar la cadena trófica causando mortalidades en diversas especies

no debe de ser descartado y por tanto deberian buscarse alternativas

economicamente viables. En años recientes han sido detectados rabdo-

virus (VHSV) en diferentes especies de peces marinos, que presentan

baja patogenicidad para salmónidos pero en algun caso de la costa de

Pacífico nortaemericano se han aislado en casos de epizootias de aren-

ques en condiciones naturales (ICES 2000). 

8. El Transporte marítimo es una de las vías de transferencia de especies

entre diversas partes del mundo, incluyendo en ellas a los microorga-

nismos patógenos. Miles de metros cúbicos de agua de mar son trans-

portados en los tanques de lastre de los barcos, con el fin d proporcio-

narles estabilidad, de uno a otro continente sin que hasta el momento

se efectúe control alguno. Para las áreas de cultivo marino adyacentes

a puertos con tráfico internacional, es un serio motivo de preocupación,

mientras el agua de lastre no se someta a algún tipo de desinfección.

Este hecho, junto con las importaciones incontroladas, representan los

peligros mas serios para la acuicultura a través de la contaminación

biológica del medio ambiente.
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PRESENTACIÓN E CALIDADE DOS PRODUCTOS :
BIVALVOS

O Decreto 421/1993, do 17 de decembro, da Xunta de Galicia, polo

que se regula a denominación producto galego de calidade para o sector da

pesca, o marisqueo e acuicultura, parte xa no seu adral : “Os productos da

pesca, marisqueo e acuicultura que se producen nas augas da Comunidade

Autónoma galega gozan dun prestixio debido á súa calidade, que ven deter-

minada polas excepcionais condicións do hábitat onde se desenvolven”, e

fala do enorme esforzo do sector para logar unha mellora dos seus produc-

tos para adaptalos á demanda do consumidor, que cada vez orienta a máis

productos de calidade.

Como ben se indica o Decreto e do ano 1993, e que saibamos só o

Mexillón de Galicia, está xa en fases moi importantes de acadar un obxetivo

real da denominación.

¿ Porque os demáis productos do mar galego, non están en fase de aca-

dar algunha das figuras legais, que logo definiremos, para enfrentarnos ós

mercados e consumidores con un producto de calidade garantido ? 

Ate de agora para unha parte importante do sector do mar, o sinónimo

de calidade, é o de un producto de tamaños moi grandes, coma no caso do

marisqueo que é o que máis coñezo, de unhas ameixas sans de 12-20 pezas

/quilo, ou 20-35 pezas/quilo na ameixa babosa. Efectivamente eses exem-

plares son productos de calidade, pero sabemos tamén que esos exemplares

en primeira venta alcanzan uns precios que rondan as 3.500 - 5.000

ptas/quilo; e nos tempos que corren, por moito que “España vaia ben” non

hai economía familiar que os resista, tendo en conta ademáis que ningún dos

Manuel Lojo Nieto
Confraría de Pescadores da Illa de
Arousa

-135-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

nosos bivalvos por si mésmos constituen unha alimentación básica, senon

que son productos complementarios de un xantar.

E posible tamén que este típo de filosofía, se poidera manter cando as

producións das nosas Rías eran mínimas, e que polo tanto a economía fami-

liar dos nosos mariñeiros e mariscadoras fose complementaria de outras.

Cando no paragrafo anterior, fixen referencias “a cando as producións das nosas

Rías, eran mínimas...”, algún xa pensara de súpeto, ¿e logo xa somos una maravilla

producindo ?; efectivamente non, pero se vislumbran uns procesos realmente intere-

santes, sexan globais ou locais que están a facer perfilar un certo futuro de produción,

e polo tanto de responsabilidade de encetar os pasos concretos para acollernos a figura

de calidade que mellor nos acomode e axeite para o noso traballo.

Na ameixa fina xa se pasa de 700 tons de producto en Galicia, da babosa

máis de 2.000 tons ( e existen lugares onde se pasa individualmente de 400), e

outros productos poideran ter remontadas importantes, en moi curto plazo.

E polo tanto necesario recuperar e ir xa estudiando as distintas alterna-

tivas que a normativa legal nos impón, para enfrentarnos a un mercado cada

vez máis apetecible.

Cales son pois as alternativas que nos quedan no sector do marisqueo 

Regulamento C.E.E. 2081/92

En este Regulamento definense dúas figuras:

DENOMINACIÓN DE ORIXE

E o nome dunha rexión, de un lugar determinado ou, en casos excep-

cionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola ou un pro-
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ducto alimenticio: orixinario da dita rexión, do dito lugar determinado ou do

dito país, e que a CALIDADE ou CARACTERÍSTICAS se deban funda-

mental ou exclusivamente o medio xeográfico cos sus factores naturais e

humans, e cuxa produción transformación e elaboración se realicen na

ZONA XEOGRÁFICA delimitada.

B) INDICACIÓN XEOGRÁFICA

E o nome dunha rexión, de un lugar determinado ou, en casos excep-

cionales, de un país, que sirve para desiñar un producto agrícola ou un pro-

ducto alimenticio: orixinario da dita rexión, do dito lugar determinado ou do

dito país, e que posea unha calidade determinada, unha reputación ou outras

características que poida atribuirse o dito orixe xeográfico e que a produción

e/ou transformación e/ou elaboración se realicen na zona xeográfica delimi-

tada. A indicación xeográfica é equivalente a denominación especifica que

xa existía previamente na lexislación española, polo que pode usarse as dúas

desiñacións indistintamente.

Con respecto as Indicacions Xeográficas, o CEE 2037/93 establece as

disposicions de aplicación do 2081/92 relativo a protección das IG e das

denominacions de orixen dos productos agrícolas e alimenticios.

Como se determinan as condicions nas que unha persona física ou

xurídica pode presentar, con carácter excepcional, unha solicitud de registro

Art. 1

En casos excepcionales e debidamente xustificados, unha persona

física ou xurídica que non corresponda a definición do párrafo 2º del art. 5

del 2081/92 ( se entenderá por agrupación toda organización, calquera que

sexa a súa forma xurídica ou a súa composicion, de productores e/ou trans-
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formadores interesados no mesmo producto agrícola ou no mesmo producto

alimenticio.

Outras partes interesadas poden formar parte da agrupación, poderán pre-

sentar a solicitude de rexistro o abeiro dese art. 5 si, no momento da presentación

de dita solicitude fose o único productor da zona xeográfica delimitada.

A solicitude sólo poderá ser admitida si:

a). métodos locales, cabales e constantes utilizados por esa única persona

ou organización;

b). a zona geográfica delimitada ten características sustancialmente dife-

rentes dos productos das zonas colindantes e/ou as características do

producto son distintas.

c). especialidade tradicional garantizada

Denominación sin base xeográfica determinada. Protexe elaboracions tradi-

cionais de productos agrícolas e alimenticios con características específicas, que se

distinguen de outros do su mesmo tipo. Regulamento regulador CEE 2082/92.

Exemplo: pan de Cea.

¡¡¡¡¡¡ Moitos problemas. Está permitido copiar ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

PROCESO PARA A CONCESIÓN DE UNHA DENOMINACIÓN DE

CALIDADE

En primeiro lugar DISPOÑER DUN PRODUCTO DETERMI-

NADO, ORIXINARIO E TRADICIONAL DUNHA ZONA XEOGRÁ-

FICA CONCRETA
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Pasos a seguir:

1. SOLICITUDE R.D. 1643/1999

Art. 2

Debenna de presentar os productores e elaboradores da comarca en

cuestión ante a Administración Autonómica (que en este caso é a Xunta xa

que o Gobierno Español, que sería o estado Miembro, cedeu as súas com-

petencias plenas a Xunta).

Os solicitantes deberán acreditar a vinculación profesional, económica

e territorial cos productos para os que se solicita a inscripción, pola súa con-

dición de productores ou transformadores que exercen a actividade na área

xeográfica relacionada coa denominación.

Art. 3

Documentos anexos a solicitude:

• Estudio xustificativo da solicitude de rexistro cos siguientes apartados

a). Respecto o nome

Acreditación do uso e notoriedade do nome xeográfico na comerciali-

zación do producto.

xustificación de que o nome xeográfico e suficientemente preciso e

está relacionado coa zona xeográfica delimitada.
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Certificación do Rexistro Mercantil Central e da oficiña Española de

Patentes e Marcas, da existencia ou non de marcas rexistradas relacionadas

co nome da denominación de orixe ou a índicación xeográfica.

b). Respecto os productos

Descripción da zona xeográfica tradicional de producción e elabora-

ción do producto que se pretende protexer, con especial incidencia nos fac-

tores naturales e humans.

Indicación das variedades, especies ou razas e das técnicas de cultivo

ou cría tradicionales.

Características, condicions e métodos de produción ou transformación

dos productos

Descripción dos productos, expresando as características fisico-químí-

cas e organolépticas que, en función dos puntos anteriores, establezcan unha

diferenciación cuantitativa en relación cos da súa mesma natureza.

Modos de presentación e comercialización, así como principales mer-

cados e outros elementos ou datos socioeconómicos que xustifiquen a noto-

riedade dos productos.

• Pliego de condiciós que conterá os elementos especificados no Regla-

mento 2081/92

• Proxecto de regulamento da denominación

2. COMPROBACIÓN

A Administración realiza estudios técnicos.
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Resultado positivo: recoñecese provisionalmente.

3. FASE PROVISIONAL

A Administración nomea un Consello Regulador Provisional

Recoñecimiento da Comunidade Autónoma

O Consello Regulador (C.R.) Provisional encargase de redactar o

Regulamento e elaborar os Rexistros.

A Administración aproba o Regulamento e se remite o M.A.P.A a solicitude.

4.PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA

A Administración central transmite a Comisión Europea a solicitude.

5.VERIFICACIÓN

AComisión Europea verifica mediante estudio formal si se cumplen as condicions

Resultado positivo: publicase no D.0.C.E

Plazo de oposición de 6 meses desde a súa publicación no D.0.C.E.

6. FASE DEFINITIVA

Inscripción no Rexistro de D.O.P. e de I.C.P. da Comisión.

Recoñecimiento en todo o territorio da Unión Europea.

-141-





SITUACIÓN ACTUAL E PERSPECTIVAS DE FUTURO
DO CULTIVO DA TROITA

Buenos días Sras. y Sres., en primer lugar quisiera agradecer a los

organizadores la atención de invitarme a participar en estos coloquios sobre

Acuicultura. 

Es cuando no menos curioso que se me pidiera hablar del cultivo de trucha,

especie que en España es cultivada mayoritariamente en agua dulce. Hay dos

excepciones una empresa que cultiva trucha en jaulas en el mar y otra que tiene

licencia para bombear agua de mar a sus instalaciones, para resolver problemas de

poco caudal del río en verano. 

Dentro de las variedades de trucha arco iris, que es la especie mayori-

tariamente utilizada para los cultivos industriales, hay algunas que sufren un

verdadero proceso de smoltificación o preadaptación al agua de mar y son

utilizadas para su cultivo en instalaciones marinas, sobre todo en países del

norte de Europa. La mayor parte de la producción de trucha se realiza en ins-

talaciones de agua dulce.

En líneas generales debemos considerar la producción de trucha como

Acuicultura Continental y por tanto un poco alejado de los temas tratados

habitualmente en este foro. No obstante la gran importancia que tiene para

Galicia como sector productor, pues es la Autonomía con mayor producción

de España y por su importancia social ya que genera trabajo en zonas rura-

les normalmente deprimidas, creo que justifica la decisión de incluir esta

charla en los temas de este seminario.

Antonio Pizarro
Isidro de La Cal
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El objetivo de la presentación es dar a conocer de una manera muy gene-

ral el sector del cultivo de trucha, sus datos de producción, las patologías que

les afectan y los métodos utilizados para combatirlas o prevenirlas, las técnicas

de cultivo utilizadas y exponer las perspectivas de futuro del sector.

INTRODUCCION

La trucha arco iris (Salmo gairdneri RICHARDSON) ó (Onchorryn-

chus mykiss) procede de la vertiente pacífica de América del Norte y se

importó en Europa desde 1880.

Vive en los cursos de agua de la cadena costera desde el Sur de Alaska

hasta el Sur de Oregón y California. Se distinguen variedades continentales que

no emigran hacia el mar y variedades que si lo hacen. Generalmente se llaman

rainbow trout o trucha arco iris las formas continentales y steelhead o cabeza

de acero las migratorias.

En esta trucha existe una gran variedad de formas, las cuales eran pri-

mitivamente distintas, pero que han sufrido un gran número de hibridacio-

nes en el curso de su cultivo industrial, por lo que es imposible identificar-

las y sobre todo obtener huevos correspondientes a los troncos primitivos.

En Europa se introdujeron varios troncos desde el principio, entre ellos

el Salmo shasta JORDAN y el Salmo irideus GIBBONS, variedades conti-

nental y migratoria respectivamente.

La trucha arco iris se convirtió rápidamente en la trucha más idónea

para su utilización en los cultivos industriales por varias razones entre las

que podemos destacar:

1. Gran capacidad de adaptación. Soporta mejor las altas temperaturas y

un menor contenido en O2 disuelto que la trucha común.
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2. Es más resistente a algunas enfermedades.

3. Crece más rápidamente. 

La variedad steelhead se utiliza mayoritariamente en los países nórdi-

cos, los cuales tienen ríos con temperaturas demasiado frías para cultivar tru-

cha en agua dulce, y utilizan la capacidad de adaptación de esta variedad de

trucha al agua de mar, donde la cultivan en jaulas.

En realidad fue la precursora de la industria del cultivo del salmón.

Noruega comenzó a criar trucha arco iris en el año 1.912, pero no fue hasta

los años 50 cuando se demostró la posibilidad de hacerlo a escala industrial.

Desde los años 60 comenzó a incrementarse la producción hasta que en el

año 1.974 se alcanzaron 2.200 toneladas. En la actualidad este país es el pri-

mer productor europeo de trucha grande (de más de 2 kg) y está produciendo

cerca de las 45.000 toneladas anuales. 

PRODUCCIONES EUROPEA, NACIONAL Y GALLEGA

La producción total de trucha durante el año 1.999 en Europa se estimó

según datos de la FEAP por encima de las 322.700 toneladas, de las cuales

unas 91.000 son trucha grande, de más de 1 kilogramo de peso y unas

230.000 trucha ración de entre 250 y 350 gramos. (GRAFICO 1). 

-145-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

Francia es el mayor productor europeo con más de 51.500 toneladas

entre trucha ración (42.500) y grande de más de 1 Kilogramo (9.000 tonela-

das). La tendencia es que la producción de trucha ración está estabilizada

desde hace varios años y la producción de grande se incrementó del año

pasado a este en un 12, 5 %, sobre todo para su presentación como filete.

El segundo lugar lo ocupa Italia con una producción de trucha ración

de unas 45.000 toneladas (por tanto el mayor productor de trucha ración

incluso por encima de Francia), y unas 800 toneladas de trucha grande. En

el año 1.997 llegó a producir unas 50.000 toneladas pero la tendencia es a

disminuir la producción en aproximadamente un 4 % anual.
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En tercer lugar está Noruega con 45.000 toneladas. La producción en

este país es toda de trucha grande de más de 2 Kilogramos, engordada en

agua de mar utilizando variedades de steelhead. Esto mismo ocurre con las

producciones de trucha grande (GRAFICO 2), de otros países nórdicos

como Suecia, Finlandia y la producción de trucha grande de Dinamarca.

Este país ocupa la cuarta posición dentro del ranking europeo. 
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Comenzó el cultivo de trucha hacía 1.890 y ya en 1.950 produjo 2.000

toneladas. La producción de trucha ración asciende a 32.000 toneladas anua-

les y unas 8.900 en agua de mar.
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España ocupa la quinta posición con una producción el año pasado de

unas 29.000 toneladas, (GRAFICO 3) de las cuales aproximadamente un 55

% es asalmonada ración y un 38 % blanca ración y tan solo un 3,5 de trucha

grande (aproximadamente de 1 Kg de peso).

En el año 1996 hubo un incremento en la producción de un 33 %

pasando de las 18.750 toneladas a las 25.000. A partir de ese año los incre-

mentos anuales han sido de aproximadamente un 4 % anual, hasta situarse

en el nivel actual cercano a las 30.000 toneladas.

La producción del año 1.998 se distribuyó, por autonomías, según la

OPP de la siguiente manera (GRAFICO 4)

Galicia ......................................................22,7 %
Castilla León ................................................19 %
Castilla La Mancha ......................................12 %
Navarra ..........................................................9 %
Cataluña..........................................................9 %
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En la actualidad en Galicia existen unas 44 instalaciones de producción

de trucha con una producción total cercana a las 9.000 toneladas anuales,

representa aproximadamente un 30 % de la producción nacional, lo que hace

que sea la Comunidad con más producción. Las instalaciones salvo raras

excepciones no son muy grandes. Los típicos ríos gallegos tienen tempera-

turas óptimas para el cultivo de trucha, pero sufren serios estiajes en verano.

Desde el comienzo de utilización del oxigeno se está consiguiendo reducir

la estacionalidad grande que existía en este cultivo.

Muchas de las piscifactorías gallegas son pequeñas instalaciones fami-

liares, a veces con tan sólo uno o dos canales de producción y que comple-

mentan una estructura económica rural de subsistencia. Sus producciones

pueden variar entre 1 y 25 toneladas año. 

En el CUADRO 1 se muestran las principales empresas productoras de

trucha en la Comunidad Gallega.
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La producción industrial es llevada a cabo principalmente por 11

empresas, 3 de ellas con producciones superiores a las 1.500 toneladas anua-

les, 3 con producciones de entre 250 y 350 toneladas año y 4 con produc-

ciones de entre 50 y 200 toneladas año. El resto de la producción es reali-

zada por pequeñas instalaciones.

3. TECNOLOGIA DEL CULTIVO

El origen de la piscicultura de la trucha a gran escala hay que encon-

trarlo en Dinamarca y sus piscifactorías de tanques de tierra a principios de

los años 30. Hacia finales de los años 60, granjas de raceways (estanques de

forma rectangular construidos en cemento) procedentes de los Estados Uni-

dos, comienzan a instalarse primero en la Bretaña francesa y más tarde en

Italia. Estos dos tipos de granjas son los que producen el 98 % de la trucha

ración de Europa.

El cultivo de la trucha se puede dividir en tres fases: Incubación, ale-

vinaje y engorde.

-149-

NOMBRES....................................................................................PRODUCCIÓN (Tm)/AÑO

PISCIFACTORÍAS DEL GRUPO ISIDORO DE LA CAL ............................................3.000

MARCULTURA ..............................................................................................................1.500

TRES MARES ..................................................................................................................1.500

Piscilor. Quiroga, (Lugo)......................................................................................................350

Hnos. Fariñas. Carballiño, (La Coruña) ..............................................................................300

Virgen del Carmen. Bayo, (La Coruña) ..............................................................................250

Piscifactoría del Turia. A Pontenova, (Lugo) ......................................................................200

Trumer. Betanzos, (La Coruña)............................................................................................125

Folgueira. Baralla, (Lugo) ....................................................................................................100

Truchas Berxa. Mesía, (La Coruña) ....................................................................................100

Río Neira. Baralla, (Lugo) ....................................................................................................50

TOTAL PRODUCCIÓN GALLEGA................................................................................7.475
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REPRODUCCIÓN E INCUBACIÓN

Los reproductores se estabulan normalmente en raceways o tanques gran-

des a bajas densidades y utilizando agua de buena calidad y temperaturas cerca-

nas a los 10º C. La alimentación se realiza a tasas muy inferiores a las de pro-

ducción y se utilizan piensos formulados especialmente para este tipo de peces. 

En España casi todas las instalaciones de producción compran los hue-

vos a empresas dedicadas solamente a técnicas de reproducción. Hasta hace

unos años se importaban grandes cantidades de huevos de Dinamarca y de

Estados Unidos, pero en el año 1.997 se creó una empresa española OVA-

PISCIS, que produce actualmente unos 80 millones de huevos y abastece

casi a la totalidad de los productores españoles.

Esta empresa utilizando técnicas de manipulación del fotoperiodo con-

sigue puestas todos los meses del año. Los productos sexuales se obtienen

mediante masajes abdominales y son mezclados en seco (método seco de

fertilización o fecundación), una vez bien mezclados los productos sexuales

los huevos se endurecen en contacto con el agua durante aproximadamente

10 minutos y posteriormente se disponen en los incubadores. Hasta la apa-

rición de los ojos del embrión los huevos son muy sensibles a los daños físi-

cos y a los cambios de temperatura. Una vez que se convierten en los lla-

mados huevos embrionados estos se hacen más resistentes a las

manipulaciones. Esta característica ha contribuido enormemente a la distri-

bución de las especies de salmónidos por todo el mundo.

En general desde la fecundación hasta la aparición de los ojos (huevos

embrionados) pasan 175 grados - día y desde esta fase hasta la eclosión unos

195. Todo el proceso embrionario hasta la eclosión dura 370 grados – día.

Una vez eclosionado el huevo el alevín vesiculado se alimentará de su pro-

pio saco vitelino durante aproximadamente 150 grados – día momento en el

cual comenzará su 1ª alimentación con piensos artificiales. El comienzo de
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la alimentación es un periodo crítico y normalmente se alimenta a mano

varias veces al día para asegurar una buena alimentación. 

La gran diferencia con los cultivos marinos es el tamaño de los peces

de agua dulce al nacer. La estrategia de supervivencia es diferente. En el mar

es necesario un gran número en la descendencia de tal forma que se asegure

que algún individuo pueda llegar a la fase adulta. El mar es un medio con

muchos más riesgos y sobre todo más depredadores. En cambio en el agua

dulce el medio es menos peligroso por tanto pueden tenerse menos número

de alevines por puesta pero más grandes. Esta es otra de las características

que favorecieron el desarrollo de la piscicultura continental. Al ser tan

grande el alevín cuando sus reservas de vitelo están prácticamente agotadas,

el alevín es capaz de ingerir partículas lo suficientemente grandes para poder

ser fabricadas industrialmente, esto evita la necesidad de los criaderos mari-

nos de depender de los cultivos auxiliares, rotífero, artemia y fitoplancton.

ALEVINAJE

En la actualidad hay muchas empresas que han optado por estrategias de

especialización, de tal manera que aprovechan los recursos de la mejor manera

posible para hacer un producto u otro, alevín, trucha ración o trucha grande según

las condiciones de la piscifactoría. Además de esta forma el personal estará espe-

cializado y a su vez podemos dotar a la granja de la mejor infraestructura para

hacer su producto. Creemos que de la especialización se obtiene un mejor pro-

ducto y una mejor optimización de la piscifactoría. En España hay instalaciones

dedicadas a la comercialización de alevines, que son comprados por otros pisci-

cultores para su engorde. También hay instalaciones que compran trucha ración

para engordarla hasta tamaños superiores al kilo, bien para hacer filete o para su

venta en fresco o para ahumado.

Cuando el alevín tiene entre 2 y 2,5 gramos se suelen trasladar a tan-

ques de alevinaje,. Estanques de cemento donde se puede tener un buen con-
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trol sobre los peces. La gestión durante esta época es controlar las tasas de

alimentación y el cambio del tamaño del pienso. Esto es muy importante ya

que los alevines tienen una capacidad de crecimiento muy grande y hay que

poder aprovecharla. Controlar el tamaño del pienso que se distribuye y

cuando cambiarlo es esencial para evitar desclasificaciones y problemas de

canibalismo. En todas las poblaciones se crean jerarquías por tamaños que

deberemos minimizar mediante clasificaciones rutinarias.

Otra de las tareas en la fase de alevinaje son las vacunaciones. Todos los

peces que salen de las instalaciones de alevinaje suelen salir vacunados contra las

posibles patologías que puedan existir en las plantas de engorde de destino.

Los transportes se realizan en camiones adaptados para transporte de

peces vivos, con controles de concentración de oxígeno disuelto.

ENGORDE

El engorde de trucha se realiza en estanques de tierra o en raceways de

cemento como se comentó anteriormente. 

Los de tierra proceden de los sistemas tradicionales daneses, los estan-

ques son alimentados desde un canal central o lateral por gravedad y estos

desaguan a un canal de salida que vierte el agua a una balsa de decantación

donde sedimentan los sólidos. En estos sistemas generalmente, el agua es

utilizada solamente una vez antes de devolverla al río. Las dimensiones típi-

cas son desde 30 hasta 50 metros de longitud y de 5 a 10 de anchura por 1

o 1,5 metros de profundidad de agua. Los flujos de agua no suelen ser ele-

vados consiguiéndose entre 6 y 12 cambios de agua al día. 

Las ventajas de estos sistemas suelen ser tan sólo a nivel de inversión

que evidentemente son menores que las construcciones de cemento. Pero sus

desventajas son la dificultad de manejo a la hora de capturar los peces para
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su clasificación, carga o sacrificio, la dificultad de mantener una buena

higiene, más difícil observar a los peces que en otro tipo de tanques.

Los raceways, su origen es norteamericano, los tamaños pueden ser tan

variados como instalaciones haya. Se basan en altos flujos de agua y sus ventajas

son poder estabular los peces a más altas densidades y facilidades para el manejo.

Las rutinas de trabajo en las instalaciones de engorde son como en

todas las piscifactorías labores de alimentación, clasificación y control de

parámetros sobre los que podamos influir.

Es muy importante indicar que desde hace unos años ha habido dos

factores que han revolucionado el sector:

* la producción de piensos extrusionados de alta energía

• la incorporación del oxígeno como una herramienta de producción.

La conjunción de ambos parámetros han logrado disminuir los índices

de conversión desde 3 hasta llegar a bajar de 1 en algunas instalaciones. A

su vez la velocidad de crecimiento ha aumentado notablemente, debido ade-

más de a los dos anteriores factores a los trabajos de selección genética rea-

lizados en las instalaciones de reproductores. Hoy es posible conseguir en

algunos lotes de cabezas truchas de 280 gramos en un tiempo de 7 – 8 meses

contra los 12 – 14 meses de hace unos años.

4. PATOLOGIAS

No voy nada más que a citar rápidamente las principales patologías que

afectan al cultivo de trucha arco iris y comentar las estrategias utilizadas

para combatirlas o hacerlas frente.
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Como en todos los sistemas de producción animal, las enfermedades

tienen una importancia grande en la producción, pero el control de las pato-

logías es particularmente difícil en la acuicultura, ya que los peces son cul-

tivados en sistemas donde la producción depende de condiciones ambienta-

les naturales, donde los parámetros ambientales son difíciles de controlar.

Muchas de las condiciones que propician el comienzo o desarrollo de pato-

logías están causados por cambios o deterioros en el ambiente. La mayoría de las

patologías podrían reducirse significativamente incrementando el control sobre

las condiciones ambientales y si se realizan buenas prácticas de manejo. Estas

buenas prácticas de manejo son generalmente conocidas pero no se siguen con-

cienzudamente, muchas veces por presiones sobre la producción.

Entre las principales enfermedades de origen bacteriano que afectan al

cultivo de trucha en nuestro país destacaré el “síndrome del alevín de trucha

arco iris” provocado por Mixobacterias, para el cual no hay vacunas y exis-

ten gran cantidad de resistencias a los antibióticos. Actualmente hay varias

empresas que esterilizan el agua con ultravioletas consiguiendo buenos

resultados. 

Y la Carnobacteriosis o Lactococosis que está provocando grandes

perdidas en la piscicultura de España y de los piases del entorno. Se dispone

de vacunas, pero su eficacia pasa por realizar la vacunación por inyección.

Las vacunas y la adición en el pienso de inmunoestimulantes está ayudando a

disminuir la utilización de antibióticos

Las más importantes enfermedades víricas de la trucha son las siguien-

tes:

El diagnostico se basa en el aislamiento vírico en cultivos celulares y

en la apreciación de los síntomas clínicos típicos.
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IPN es una enfermedad provocada por birnavirus, es típica de alevines,

existen mortalidades altas entre la 2ª y 12ª semana, raras en peces mayores

y prácticamente nula en peces adultos. Hay transmisión tanto vertical como

horizontal y los peces que han sobrevivido a un brote se convierten en por-

tadores asintomáticos.

NHI Provocada por un rabdovirus. No fue detectada en Europa hasta 1987,

afecta típicamente a peces de mayor tamaño. Las mortalidades pueden ser muy

elevadas. Los supervivientes se convierten en portadores. No hay tratamiento

posible pero no ha sido detectada en España. La temperatura ideal para su desa-

rrollo es por debajo de los 10 º C.

VHS Ampliamente diseminado por Europa. Se creía que estaba confi-

nado a Europa pero fue aislado en Norteamérica en 1988 en salmones del

Pacífico. Mortalidades muy altas, llegando a veces hasta el 80 % de la pobla-

ción, afecta a todas las tallas de peces. Hay vacunas comerciales que no pue-

den ser empleadas ya que utilizan virus atemperados y está prohibida su uti-

lización en zonas autorizadas.

Se relacionan parasitosis importantes en la piscicultura de trucha:

Ichthyophtirius sp: punto blanco

Ichthyobodo sp: costiasis

Trichodina spp:Tricodiniosis

Girodactilus spp: girodactilosis

Las cuatro primeras afectan la piel y las branquias.

El Hexamita es un protozoo parásito del sistema digestivo, puede pro-

ducir grandes mortalidades.

El myxosoma cerebralis es un mixosporidio, parásito intracelular que

forma esporas en el cartílago de la cabeza y vértebras produciendo deformi-

dades. Si afecta a las cápsulas auditivas produce los típicos movimientos

rotatorios que dan nombre a la enfermedad.

-155-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

Tenemos varias formas de actuación preventivas y terapéuticas. Entre

las primeras cabe destacar el manejo. Un buen manejo con buenas estrate-

gias de cultivo, higiene, mantenimiento de las condiciones ambientales ade-

cuadas, densidades de trabajo no muy elevadas y en general la reducción del

estrés a niveles mínimos es importantísimo para evitar o reducir la aparición

de las enfermedades

Además como medidas preventivas tenemos la utilización de inmuno-

estimulantes y las vacunaciones. Los primeros activan la inmunidad innata

de los peces (no específica).

Las vacunas son el método a elegir cuando existen, actualmente hay

vacunas contra enfermedades producidas por bacterias y por virus, también

a nivel experimental se está trabajando en vacunaciones para distintos pará-

sitos tanto uninucleares (protozoos), como pluricelulares piojo del salmón.

La utilización de antibióticos es sólo válida frente a enfermedades bac-

terianas y cuando se eligen correctamente y se comienza el tratamiento en el

momento adecuado. Las vías de administración son por baño o vía oral. Las

bacterias tienen distinta sensibilidad hacia los antibióticos por lo que la

correcta elección es esencial para obtener los resultados pretendidos. La uti-

lización de antibióticos tiene sus problemas entre los que se encuentran la

formación de resistencias, el potencial riesgo hacia la salud humana, deri-

vado principalmente de esta inducción a la resistencia o por problemas de

alergias individuales y muy importante los periodos de supresión que en un

cultivo donde los crecimientos son tan rápidos pueden ocasionar problemas

de exceso de peso.

Los quimioterápicos son utilizados ampliamente para luchar contra los

parásitos, tanto internos (vía oral) como externos mediante baños. Suelen ser

productos que son también tóxicos para los peces pero cuyo nivel de resis-

tencia es superior al de los parásitos. 
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COMERCIALIZACIÓN

La trucha se comercializa en un limitado número de formas. La trucha

fresca es la principal forma de presentación tanto entera como eviscerada y

desde no hace mucho tiempo se está popularizando el filete. También se

comercializa congelada y ahumada en caliente si es trucha ración y en frío

si es trucha grande de la producida en agua de mar.

El mercado interior absorbe el 80 % de la producción de trucha, con

destinos prioritarios a las Comunidades de Madrid, Cataluña y Aragón. El

principal punto de venta es Mercamadrid que lleva un peso en la distribución

de un 50 % por lo que es el mercado que sirve de referencia a los otros mer-

cados mayoristas.

La exportación se inició hace unos años por la necesidad de ganar mer-

cados y poder estabilizar los precios dentro del mercado nacional. Varias

grandes empresas realizaron inversiones en plantas de procesado, donde se

evisceran y congelan las truchas con destino hacia Alemania fundamental-

mente y Francia en segundo lugar. Los productos típicos son evisceradas

congeladas en bloque para su posterior ahumado en destino y en estuches de

dos unidades. Desde hace poco tiempo se está exportando también trucha

eviscerada fresca. Asimismo se está exportando filete y trucha grande evis-

cerada y asalmonada.

El filete es un producto que está aumentando espectacularmente su

aceptación, se presentan generalmente con piel, aunque también sin piel, sin

espinas y normalmente salmonizados. En la actualidad hay máquinas que

filetean gran cantidad de piezas con rendimientos muy elevados.

Hay un cambio en los canales de distribución típicos así las grandes

superficies están adquiriendo cada vez más importancia en la distribución de
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pescado fresco en general. Algunas de las consecuencias de la relación

directa con las grandes superficies son:

• Aplazamiento en los cobros

• Marcado de los precios y condiciones de venta

• Exigencias en los suministros.

Las grandes Superficies y la exportación requieren cada vez más pro-

ductos elaborados como son los filetes y la trucha eviscerada.

En Galicia las piscifactorías pequeñas tienen su mercado local obte-

niendo precios muy por encima del precio medio de la trucha marcado por

Mercamadrid.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

En el borrador del libro blanco de Acuicultura se comenta que el sec-

tor tiene una cierta incertidumbre respecto a su desarrollo en general debido

a los bajos niveles de rentabilidad. 

El tener bajos niveles de rentabilidad impiden grandes inversiones en

las piscifactorías ni en sus procesos tecnológicos. 

La posibilidad de obtener ayudas de los fondos estructurales por pri-

mera vez en Galicia parece dar un horizonte de inversiones de aquí al 2006.

Este periodo ha de utilizarse para realizar las inversiones necesarias para

adaptar las instalaciones a la normativa medioambiental, realizar campañas

promocionales para incrementar la demanda, adaptar las instalaciones a las

nuevas tecnologías como son la alimentación automática, el control y la ges-

tión automática del oxigeno etc., la implantación de sistemas de calidad

(ISO 9002) y/o medioambientales (ISO 14.001), que permitan asegurar un

control sobre los procesos de producción.
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Probablemente el porcentaje de trucha eviscerada aumente y solamente

algunas empresas serán capaces de invertir en plantas de procesado, por

tanto al igual que en otros países es posible que los pequeños productores se

organicen en cooperativas para poder ofrecer al mercado truchas evisceradas

y filetes.

La estabilización de los precios y el probable incremento en los costes

de producción, especialmente por los incrementos en los costes de las hari-

nas y aceites de pescado y por los costes de utilización del agua derivará en

una situación difícil de asumir por el sector. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE MOLUSCOS 
BIVALVOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNI-
CAS MOLECULARES BASADAS EN EL ADN 
MITOCONDRIAL

ABSTRACT

Se consumen una gran variedad de especies de moluscos bivalvos

salvajes y cultivados, tanto frescos, congelados como procesados termal-

mente. El alto valor comercial de especies concretas, la similitud morfo-

lógica en algunos grupos de especies y la presencia común en el mercado

europeo de especies de fuera, son razones para tener una metodología

adecuada para la identificación de especies de bivalvos. El análisis de

secuencias de ADN, incluyendo la amplificación mediante PCR, secuen-

ciación, y el uso de métodos filogenéticos, fué la metodología seleccio-

nada. Se designó un juego de cebadores, localizados en regiones conser-

vadas del gen 16S rRNA de los bivalvos, y se amplificó un pequeño

fragmento en alimentos procesados termalmente. El análisis filogenético

de las muestras problema junto con las secuencias disponibles permite

identificar una muestra de tejido no conocida en alimentos.

Quinteiro, J.1, Vidal, R.1, Izquierdo, M.1, Amor, R.,
Sotelo, C.G.2, Pérez-Martín, R.I. 2, Rehbein, H.3, Hold,
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INTRODUCCIÓN

Los bivalvos son ampliamente consumidos frescos, congelados,

enlatados o como un ingrediente en productos marinos precocinados.

Algunas especies se consideran productos alimenticios de alta cali-

dad con características organolépticas muy apreciadas por los consumi-

dores, alcanzando grandes valores comerciales. 

Las características morfológicas, se pierden durante el procesado y

causan dificultades a la hora de la identificación de las especies, dando

lugar a confusiones.

La metodología incluye: extracción del ADN, PCR, y análisis de

secuencias como una herramienta para la identificación de tejidos. En

particular, hay un gran número de secuencias disponibles del gen 16S

rRNA (Bonnaud et al., 1994; Canapa et al. 1996), el cual tiene una gran

utilidad en la discriminación entre especies.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Extracción del ADN

El ADN fué aislado de 0.1 g de músculo. Se probaron dos métodos

de extracción. A) El ADN se extrajo por digestión en 100 mM Tris-HCl,

pH 8.0; 10 mM EDTA; 100 mM NaCl; 2.5 % SDS; 50 mM ditiothreitol;

proteinasa K (300 µg/mL) (Boehringer Mannheim,Penzberg, Germany)

toda la noche a 37ºC y fué purificado dos veces con fenol/cloroformo/Iso-

amil Alcohol (25:24:1)(Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA). La fase

acuosa se diluyó con agua destilada y se concentró a 50µL con Microcon-

100) (Amicon, Beverly, MA, USA). B) El tejido se incubó a 60ºC durante

5 horas, en 2X CTAB buffer (Winnepenninckx et al. 1993) (100mM Tris-

HCl, pH 8.0; 1.4 M NaCl; 20mM EDTA; 2%CTAB; 0.2 2-mercaptoetha-
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NOMBRE ESPECIE CÓDIGO REFERENCIA MUESTRAS

Bivalvia
Heterodonta

Chamelea gallina CGA Canapa et al.
Dosinia lupinus DLU Canapa et al.
Venus verrucosa VVE Canapa et al.
Tapes decussatus TDE Canapa et al.
Tapes philippinarum TPH Canapa et al. TPH1, 10
Venerupis aurea VAU Canapa et al.
Venerupis pullastra VPU VPU4
Pitar rudis PRU Canapa et al.
Callista chione CCH Canapa et al.
Ensis siliqua ESI ESI1
Chlamys varia CVA CVA1
Cerastoderma edule CED CED3
Tellina tenuis TTE TTE10

Pteriomorphia
Mytilidae
Geukensia demissa GDE U68772
Mytilus californianus MCA U68770
Mytilus edulis MED U22864 MYT1
Myt.galloprovincialis MGA U22869
Mytilus trossulus MTR U22880
Perna canaliculata PCA U22886

Pectinidae
Pecten maximus PMA X82501 PMA1

Ostreidae
Crassostrea gigas CGI S66183, Canapa et al.

Tabla 1. Lista de especies, secuencias disponibles y muestras secuenciadas, incluídas en este trabajo.
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nol) incluyendo 300µg/ml Proteinasa K. El homogenado se extrajo tres

veces con Fenol/Cloroformo/Isoamil alcohol (24:24:1)(Sigma). En el

caso de tejidos frescos, congelados o preservados en etanol, El ADN se

precipitó con etanol 95%. Cuando se extrajeron tejidos enlatados, el 

AND de la fase acuosa fué ultrafiltrado con Microcon-100.

Amplificación del ADN

Un fragmento de 550-600 bp se amplificó con los cebadores 16SA and

16SB (Quinteiro et al., 199). Los cebadores designados BIVFP16S1 y

BIVRP16S1 flanquean un fragmento corto y ampliamente usado (Quinteiro

et al., in prep.). La amplificación se hizo en 25µL de una mezcla conteniendo

Promega’s 1x Reaction Buffer (50 mMKCl, 10 mM Tris-HCl, pH 9.0, 1%

Triton X-100), 3.5 mM MgCl2, 200 µM de cada uno de los dNTPs, 0.75 uni-

dades de Taq DNA Polymerase (Storage Buffer A) (Promega, Madison,WI,

USA), 0.1 µM de cada cebador y 0.5-2 µL de solución de ADN. La ampli-

ficación se llevó a cabo en un termociclador Gene Amp PCR System 2400

(Perkin Elmer) con una desnaturalización inicial a 94ºC durante 3 min

seguida por 30 ciclos a 94ºC durante 20 s, 45-50ºC durante 30 s, 72ºC

durante 50 s y una extensión final a at 72ºC durante 5 min.

Secuenciación del ADN

El producto de PCR se digirió durante 30 min a 37ºC con 1 µL of

shrimp alkaline phosphatase (2.0 units/µL) y 1 µL of exonucleasa I (10.0

units/µL) proveídas con el PCR Product Pre-Sequencing Kit (USB, Cle-

veland, OH, USA). Tras la inactivaión con las enzimas, se usó una ali-

cuota de 4 µL del producto para la secuenciación cíclica con el ABI

PRISMä Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit con

AmpliTaqÒ DNA Polymerase, FS (Perkin-Elmer Corporation, USA). La

electroforesis y detección de fragmentos se hizo automaticamente en un

secuenciador ABI PRISM 377 (Perkin-Elmer Corporation, USA)

siguiendo protocolos standard.
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Análisis de secuencias

Las secuencias fueron alineadas con ClustalX e impresas con el pro-
grama Gendoc. Se calcularon las distancias deTajima-Nei (Tajima and
Nei, 1993) para la comparación de secuencias y la reconstrucción filoge-
nética se hizo con el método de Neighbor-joining (Nei, 1987).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se seleccionó el método de extracción de ADN basado en el uso de
CTAB debido principalmente a su eficacia al trabajar con tejidos ricos en
mucopolisacáridos. El ADN degradado, aislado de bivalvos enlatados
mostró una variación en tamaño desde 500 a <100 pb (Fig. 1).

Un fragmento de unos 575 pb, localizado en la segunda mitad del
gen 16SrRNA del ADN, se amplificó y secuenció para todas las especies
ensayadas, en especímenes frescos o congelados, siendo éste filogenéti-
camente informativo (Quinteiro et al. 1999 ). Se seleccionó una secuen-
cia corta dentro de este largo fragmento (Fig. 2). Esta secuencia muestra
un alto número de gaps y posiciones variables, utilizadas para discrimi-
nación de especies muy relacionadas, y es amplificada a partir de ADN
degradado, incluyendo regiones conservadas en las posiciones extremas.
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Fig. 1. ADN aislado de muestras de tejido de bivalvos enlatados.
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Fig. 2. Secuencias parciales localizadas en la segunda mitad del gen mitocondrial 16S rRNA,

seleccionadas en base a su utilidad para la identificación de especies.
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En el extremo 5’ aparece la secuencia conservada: 5’-aaaGAcgA-

NAAGACCC-3’ y en el 3’: 5’-GGGATAACAGcgywAt-3’ (las letras en

minúscula, indican una base no consenso). En esas regiones se designa-

ron los cebadores BIVF16S1 y BIVR16S1, que amplifican un fragmento

ribosomal corto en todas las especies ensayadas.Ese fragmento tambien

fué obtenido utilizando como molde el ADN degradado de bivalvos enla-

tados. Las secuencias de muestras enlatadas (Tab. 2) y diferentes especies

de bivalvos se incluyeron en el análisis filogenético. Aunque la reducida

longitud de la secuencia causa una pérdida e señal filogenética, el árbol

obtenido es informativo: definiendo las principales familias de las espe-

cies analizadas como clades monofiléticos, y agrupando laas secuencias

problema con sus secuencias de referencia específicas. (Fig. 3). Los bajos

valores de bootstrapping para los nodos internos del árbol y los patrones

alternativos de ramas obtenidos con distintas metodologías de recons-

trucción no invalidan el uso del árbol en la identificación de especies, y

contrastan con su altos valores de boostrapping en los nodos terminales y

los pequeños valores de distancias, en este caso, entre las muestras pro-

blema y las de referencia.
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Tras el alineamiento con secuencias previamente obtenidas de una

gran variedad de especies de bivalvos y de la reconstrucción de las rela-

ciones filogenéticas, esas secuencias se agruparon con organismos rela-

cionados, permitiendo la identificación de las muestras(Fig.3). Así, la

lata, L8A se agrupó con Clamys varia (CVA1), L4A con Mytilus edulis

(MYT1, MED), L2A con Ensis siliqua (LON1). Un problema común en

esta metodología ocurre cuando solo se dispone de un número limitado de

secuencias. Así, la secuencia de la muestra L1C no está incluída en nin-

gún clade (Figure 3). Ésto, está causado por la ausencia de Protothaca

thaca, una almeja del Pacífico, en las secuencias de referencia, que inclu-

yen especies comunes, principalmente del Atlántico. 
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Fig. 3. Secuencias obtenidas de bilvalvos enlatados y resultados de la metodología.
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IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE MOLUSCOS
CEFALÓPODOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE
TÉCNICAS MOLECULARES BASADAS EN EL mtADN 

ABSTRACT

Los cefalópodos son una fuente importante de alimentos marinos,

encontrándose en el mercado en condiciones diversas: frescos, congelados y

procesados termalmente. Las dificultades metodológicas en la identificación

de especies en productos enlatados o alimentos precocinados, pueden ser

solventadas utilizando metodologías de análisis de ADN. El ADN intacto o

degradado, aislado de distintas muestras de alimentos, se amplifican usando

cebadores designados para regiones conservadas localizadas en el gen 16S

rRNA. Las secuencias de este pequeño fragmento de tamaño variable, de

muestras alimentareas no conocidas procesadas termalente, fueron introdu-

cidas en un análisis filogenético junto con las secuencias de referencia. La

información contenida en esta corta secuencia fué suficiente para permitir la

discriminación de especies.

Quinteiro, J.1, Vidal, R.1, Izquierdo, M.1,Amor, R., Sotelo,
C.G.2, Pérez-Martín, R.I. 2, Rehbein, H.3, Hold, G.L.4,
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NOMBRE ESPECIE CÓDIGO REFERENCIA MUESTRAS

Cefalopoda
Coleoidea
Octopoda

Octopus cyanea OCY X79472
Octopus vulgaris OVU OVU1

Teuthoidea
Myopsida
Loliginidae

Loligo vulgaris LVU X795850
Loligo forbesii LFO X79583 LFO1
Loligo gahi LGA LGA1
Sepioteuthis lessoniana SLE X79571

Oegopsida
Cranchiidae

Leachia pacifica LPA X79471
Liocranchia valdiviae LVA X79587

Enoploteuthidae
Enoploteuthis reticulata ERE X79572
Abraliopsis sp. ABR X79595
Abralia trigonure ABR X79584
Pterygioteut.microlampas PMI X79588

Architeuthidae
Architeuthis sp. ARC X79579

Histioteuthidae
Histioteuthis sp. HIS X79581

INTRODUCCIÓN

Los cefalópodos son una fuente marina importante de alimentos,

encontrándose en el mercado en diversas condiciones: frescos, congelados y

procesados termalmente. Son generalmente consumidos enlatados o cocina-

dos. Así, la identificación de especies en porciones pequeñas de tejidos pro-

cesados termalmente es un problema adecuado a la aplicación de metodolo-

gías basadas en ADN.

Los datos existentes de secuencias de cefalópodos están enfocados en

el gen mitocondrial 16S rRNA. Por ello, secuencias cortas e informativas

obtenidas de muestras no conocidas son datos adecuados para identificación

por análisis de comparación de secuencias. 
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NOMBRE ESPECIE CÓDIGO REFERENCIA MUESTRAS

Ommastrephidae

Sthenoteuthis oualaniensis SOU X79582

Nototodarus hawaiensis NHA X79591

Illex coindetti ICO ICO1

Illex argentinus IAR X79594 IAR10

Todarodes pacificus TPA X79589

Todaropsis eblanae TEB TEB1

Dosidicus gigas DGI DGI1

Sepioida

Sepiidae

Sepia officinalis SOF X79570 SOF10

Sepia elegans SEL X79591

Sepia orbignyana SOR X79578

Sepia papuensis SPA X79586

Sepia latimanus SLA X79573

Spirulidae

Spirula spirula SSP X79574

Sepiolidae

Sepietta sp. SEP X79575

Sepiola sp. SEPI X79576

Euprymna scolopes ESC X79592

Euprymna sp. EUP X79593

Rossia macrosoma RMA X79577

Nautiloidea

Nautilus pompilius NPO U11600

Nautilus macromphalus NMA U11620

Nautilus belauensis NBE U11625

Tabla 1. Lista de especies, secuencias disponibles y muestras secuenciadas, incluídas en este trabajo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

EXTRACCIÓN DEL ADN

El ADN se extrajo de 0.1 g de músculo por digestión en 100 mM Tris-HCl,

pH 8.0; 10 mM EDTA; 100 mM NaCl; 2.5 % SDS; 50 mM ditiothreitol; protei-

nasa K (300 µg/mL) (Boehringer Mannheim,Penzberg, Germany) toda la noche

a 37ºC. El ADN fué purificado por extracción dos veces con Fenol/Cloro-

formo/Isoamil Alcohol (25:24:1)(Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA). La

fase acuosa fué diluída con agua destilada y entonces concentrada a 50µL por

ultracentrifugación con Microcon-100) (Amicon, Beverly, MA, USA). 

AMPLIFICACIÓN DEL ADN

Un fragmento de 550-600 bp fué amplificado con los cebadores 16SA and
16SB (Quinteiro et al., 1999). Los cebadores designados CEP-F-16S1 y CEP-R-
16S1 flanquean un fragmento corto (Quinteiro et al., in prep.). La amplificación fué
hecha en una mezcla de 25µL conteniendo Promega’s 1x Reaction Buffer (50
mMKCl, 10 mM Tris-HCl, pH 9.0, 1% Triton X-100), 2.5 mM MgCl2, 200 µM de
cada uno de los dNTPs, 0.75 unidades de Taq DNA Polymerase (Storage Buffer A)
(Promega, Madison,WI, USA), 0.1 µM de cada cebador y 0.5-2 µL de solución de
ADN. La amplificación fué llevada a cabo en un termociclador Gene Amp PCR
System 2400 (Perkin Elmer) con una desnaturalización inicial a 94ºC durante 3 min
seguida por 30 ciclos a 94ºC durante 20 s, 45-50ºC durante 30 s, 72ºC durante 50 s
y una extensión final a 72ºC durante 5 min.

SECUENCIACIÓN DEL ADN

El producto de PCR fue digerido durante 30 min a 37ºC con 1 µL de shrimp
alkaline phosphatase (2.0 units/µL) y 1 µL de exonucleasa I (10.0 units/µL) pro-
veída con el PCR Product Pre-Sequencing Kit (USB, Cleveland, OH, USA). Tras
la inactivación enzimática, una alícuota de 4 µL de la mezcla de PCR se utilizó
para la secuenciación cíclica con un ABI PRISMä Dye Terminator Cycle
Sequencing Ready Reaction Kit con AmpliTaqÒ DNA Polymerase, FS (Perkin-
Elmer Corporation, USA). La electroforesis y detección de fragmentos se hizo

-176-



III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas

automáticamente en un secuenciador ABI PRISM 377 (Perkin-Elmer Corpora-
tion, USA) siguiendo protocolos standard.

ANÁLISIS DE SECUENCIAS

Las secuencias se alinearon con el ClustalX y se imprimieron con el
programa Gendoc. Se calcularon las distancias de Tajima-Nei (Tajima and
Nei, 1993) para las comparaciones de secuencias y la reconstrucción filoge-
nética se hizo con el método de Neighbor-joining (Nei, 1987).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ADN de varias especies de cefalópodos y muestras enlatadas se extrajo
por medio de digestión por Proteinasa K (Fig. 1) en presencia de SDS sin inter-
ferencia con mucopolisacáridos, observados en extracciones de otros moluscos.
El largo fragmento 16S rRNA secuenciado en especies de cefalópodos, se juntó
con 30 secuencias de diferentes especies obtenidas del Genbank. Este set com-
pleto de secuencias es representativo de todos los organismos incluídos en el
Orden Coleoidea y muestra regiones conservadas adecuadas para el diseño de
cebadores (Fig. 2). Las muestras enlatadas de cefalópodos (L6B, L6C, L7B and
L7C) se amplificaron con los cebadores CEPF16S1 y CEPR16S1. El tamaño de
este corto fragmento fue de unos 190 bp (Tabla 2). Un análisis filogenético de
esas secuencias mostró su valor informativo para la identificación de especies.
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Fig. 1. ADN aislado de muestras de tejido de cefalópodos enlatados
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Fig. 2. Secuencias parciales localizadas en la segunda mitad del gen mitocondrial 16S rRNA, seleccionadas

en base a su utilidad en la identificación de especies
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Tabla 2. Secuencias obtenidas de muestras de cefalópodos enlatados y resultados de la metodología

Fig. 3. Secuencias obtenidas de muestras de cefalópodos enlatados y resultados de la metodología.
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Las secuencias de cefalópodos enlatados se agruparon en clades con

las secuencias de referencia permitiendo así su identificación. Las dos mues-

tras L6B y L6C, de la lata L6, se agruparon con las secuencias de referencia

del Illex argentinus. En el caso de la lata L7, las dos muestras diferentes de

tejido se agruparon en clades distintos, sugiriendo una mezcla de especies.

La secuencia L7C se agrupó en el clade del Illex argentinus, mientras que la

L7B se agrupó en el clade del Dosidicus gigas (Fig. 3).
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EFECTO DEL TAMAÑO INICIAL EN EL ENGORDE
INDUSTRIAL DE PULPO (Octopus vulgaris,Cuvier 1797)
EN JAULAS SUSPENDIDAS DE BATEA

INTRODUCCIÓN 

1.1 ORIGEN:

La mejor forma de introducir una visión general de los cefalópodos

consiste en remontarnos a sus orígenes. Estos moluscos marinos surgieron

al final del Cámbrico, probablemente a partir de un ancestro con concha

externa de una sola placa, monoplacóforos.

Los cefalópodos primitivos presentaban conchas externas formando

cámaras que le permitían el intercambio líquido-gas y por consiguiente, la

capacidad de flotar en el medio marino. Esta adaptación les facultó inicial-

mente para el cambio del medio bentónico al nectónico. Desde entonces

hasta la actualidad, estos animales han evolucionado en gran medida, expe-

rimentando diferentes transformaciones, tanto fisiológicas como morfológi-

cas, pudiéndose afirmar que los cefalópodos son los invertebrados marinos

más evolucionados en cuanto a complejidad en estructura y comporta-

miento. (Hanlon, R. & Messenger, J.B., 1996). 

El mayor cambio evolutivo de estos animales fue la internalización de

la concha, en el Devónico, que originaría los actuales cefalópodos coleoi-

deos. No obstante, se debe evitar caer en el error de intentar explicar la evo-

lución tan compleja de estos moluscos de una forma simplista, ya que fac-

tores medioambientales y oportunidades de vivir en determinados ambientes

Tuñón, E.G.1, Parada, A.1, Caeiro,
C.2, Rey Méndez, M.1

(1 Universidad de Santiago de Com-
postela, 2 Depuradora Ameixa de
Carril S.L.)
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han debido influir en los cambios acontecidos desde la aparición de los pri-

meros cefalópodos hasta los actuales.

Todos los cefalópodos actuales a excepción del género Nautilus, perte-

necen a una misma subclase, Coleoidea, cuyas características más patentes

son la presencia de concha interna y dos branquias. Actualmente sólo viven

unas 700 especies, lo que supone un número muy bajo en comparación con

las aproximadamente 10.500 formas fósiles descritas. 

1.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA:

REINO ............................................................ANNIMALIA

PHYLUM ........................................................MOLLUSCA

CLASE ............................................................CEPHALOPODA

SUBCLASE ....................................................COLEOIDEA

ORDEN............................................................OCTOPODA

SUBORDEN ....................................................INCIRRATA

FAMILIA ........................................................OCTOPODIDAE

SUBFAMILIA ................................................OCTOPODINAE

GÉNERO..........................................................OCTOPUS

ESPECIE..........................................................VULGARIS

NOMBRE CIENTÍFICO: Octopus vulgaris, Cuvier 1797. 

SINONÍMIAS: Es: pulpo 

Fr: pieuvre

In: octopus. 

1.3 MORFOLOGÍA: 

El pulpo común (Octopus vulgaris, Cuvier 1797), presenta un cuerpo

saciforme, con ocho brazos robustos de aproximadamente la misma longi-

tud y grosor, siendo el primer par ligeramente más corto que los demás y con
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dos filas de ventosas. El tercer brazo derecho, en los machos está hectocoti-

lizado. El hectocotilo tiene en la punta una compresión en forma de cucha-

rilla (lígula) bastante pequeña aproximadamente 4.5% de la longitud del

brazo. (Roper, C.F.E., Sweeney, M.J. & Nauen, C.E., 1984). Posee de siete

a once laminillas branquiales por hemibranquia, con la bolsa de tinta bien

desarrollada y sin cirros supraoculares. Sus huevos son pequeños, aproxi-

madamente 3mm. El color de los animales es muy variable, desde amarillo

grisáceo a rojo vinoso; no tienen ocelos. El tamaño máximo, con los brazos

incluidos es de 130cm; la talla común es 50-60cm. 

En animales juveniles, la determinación del sexo solamente es posible

bajo inspección interna; dos ductos alojados en la masa visceral indica que

se trata de una hembra, un solo ducto indica que se trata de un macho. El

hectocotilo, en el tercer brazo ventro-lateral hace una diferencia de 50-70gr.

en el peso corporal. La extensión de este brazo en un espécimen adulto

representa cerca del 75% del largo del brazo ventro-lateral izquierdo. La

razón de peso corporal y el tamaño del manto no difiere mucho entre los

sexos. Loa machos alcanzan mayor tamaño que las hembras, pero la dife-

rencia de tamaño no es utilizada para la distinción del sexo ya que el tamaño

no es indicador fiable de la edad. Machos maduros, especialmente aquellos

de gran tamaño tienen dos o tres prominentes ventosas en la parte proximal

de los brazos dorsales y ventro-laterales (Packard,1961).

1.4 DISTRIBUCIÓN:

La especie Octopus vulgaris, presenta una distribución cosmopolita,

encontrándose en la región tropical, subtropical y de aguas templadas (Océ-

ano Atlántico, Océano Indico, Océano Pacífico Este); no se encuentra en

regiones subpolares ni polares, en el Mar Negro ni en aguas continentales.

Es abundante en el Mar Mediterráneo, Océano Atlántico Este y en aguas del

Mar de Japón. (Robson, 1929). 
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1.5 CULTIVO: 

A su amplia distribución geográfica se añade otras características

como: a) presenta un ciclo de vida sencillo, sin fases larvarias y con juveni-

les muy parecidos a los adultos; b) experimenta un rápido crecimiento,

alcanzando tallas comerciales en cortos períodos de tiempo; c) se adapta con

facilidad en condiciones de cautividad (alimentación, reproducción); d)

posee una composición proteica de aproximadamente 70% del peso seco,

(Guerra, A. 1983). Lo que hace de Octopus vulgaris una especie con mucho

potencial para ser explotado como cultivo marino.

Esta especie alcanza la madurez sexual en aproximadamente seis meses

después de la eclosión (Robaina, G.O. 1983; Guerra, A. 1979). Su tasa de creci-

miento es de 2 a 4% del peso por día (San Felíu, J.M. 1986; Forsythe, J.W. &

Hanlon, R.T. 1980). La talla y edad con la cual alcanzan la madurez sexual está

influenciada por la acción conjunta del fotoperíodo, la temperatura, y la alimen-

tación (Mangold, K. 1983). El desarrollo embrionario depende principalmente de

la temperatura del agua, así a los 13ºC dura 125 días, en cuanto que a 25ºC dura

25 días. La hembra fija los huevos en el techo de las cavidades naturales o artifi-

ciales, y son capaces inclusive de construir una con fragmentos de conchas; éstos

son continuamente cuidados por la madre con la acción mecánica de las ventosas

y los chorros de agua a través del sifón para impedir que se fijen organismos, prin-

cipalmente hongos sobre su córion. Además procuran que el agua a su alrededor

se renueve, para mantener una oxigenación adecuada.

Las paralarvas recién eclosionadas tienen forma de adulto y pasan a

formar parte del plancton como depredadores activos (Villanueva, R.,

Nozais, C. & Boletsky, S. 1995; Villanueva, R. 1994); pasando a la fase ben-

tónica entre los 33 y los 40 días de edad. 

En experiencias de laboratorio, a temperaturas de 18 a 20ºC, se han

obtenido individuos de 11Kg. en diez meses de cultivo, a partir de la eclo-
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sión (San Felíu, J.M. 1986), aunque en trabajos más recientes se consiguió

con ejemplares adultos capturados en la Ría de Vigo un crecimiento de hasta

12,3Kg. en diez meses, con pulpos de 1.3Kg. de peso promedio inicial (Igle-

sias, J.; Sánchez, F.J. & Otero, J.J. 1996). Si consideramos factores de inte-

rés comercial, como por ejemplo, que en lonjas el precio medio de pulpos

con pesos mayores a 3Kg. es aproximadamente el doble que el de los indi-

viduos más pequeños, es muy sugerente pensar que el cultivo comercial de

esta especie puede llegar a ser muy rentable, especialmente cuando se logre

formalizar algunas fallas en la propia metodología (densidades industriales,

control de la mortalidad, limpieza eficaz de las jaulas, disponibilidad de ali-

mentos de alto rendimiento); además de descubrir una presa idónea para la

alimentación de las paralarvas, que sea de fácil adquisición o que se pueda

cultivar con facilidad; lo que parece ser el principal obstáculo para comple-

tar el ciclo biológico de esta especie, en cautividad y a niveles de industria-

lización (Itami, K.; Izawa, Y. Maeda, S. & Nakai, K. 1963; Villanueva, R.

1994; Boletsky, S.V. & Hanlon, R.T. 1983). 

El cultivo de esta especie, es una actividad muy reciente en Galicia,

con apenas 4 ó 5 años, que ha despertado un gran interés gracias a los bue-

nos resultados experimentales conseguidos (Luaces-Canosa, M. & Rey-

Méndez, M. 1999; Rey-Méndez, M. 1999), aunque presenta dificultades en

la consecución del paso de paralarvas a juveniles. Los buenos resultados

experimentales en cuanto a crecimiento se acompañan con un precio por Kg.

que aumenta con el incremento del tamaño de los ejemplares y una buena

demanda en el mercado. Estas buenas expectativas han animado a muchas

personas a interesarse por el cultivo de esta especie, pero debido a las difi-

cultades del cierre del ciclo, en lo concierne a la alimentación de las para-

larvas, de momento, se ha volcado el interés industrial en el engorde. Se han

registrado una producción real de apenas 72 Tm en el año 1998, frente a las

500 Tm anuales de capacidad con la le cuentan las instalaciones con permiso

de explotación. 
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Paralelamente a las ventajas encontradas en la fase de engorde, el cul-

tivo de pulpo presenta ciertos problemas, entre los cuales podemos mencio-

nar: 

* Existe dificultad para la consecución de pulpos pequeños para el

engorde. El motivo principal es la reticencia de los pulperos a propor-

cionar ejemplares vivos por miedo a que el aumento de producción

pueda hacer descender los precios. 

* Altas tasas de mortalidad en el proceso de engorde, que con dificultad

bajan del 15% en cultivos cortos, de tres meses y medio, y que pueden

alcanzar los 50% a medida que se aumenta el tiempo de cultivo. Posi-

blemente debido a diseños de jaulas poco adecuados, densidades y ali-

mentación inadecuadas, canibalismo y/o enfermedades. 

* Al parecer, las condiciones de cultivo en jaulas, en densidades aproxi-

madas a 12 pulpos/m3, implican una situación que permite un creci-

miento similar a los resultados experimentales mientras no se llegue a

un peso por individuo máximo de 3Kg. (entre tres y tres y medio meses

con pulpos de 1Kg. de peso inicial), a partir de aquí hay una tendencia

notable en aumentar la mortalidad y disminuir de peso. 

* Es necesario establecer la forma de complementar la metodología de

cultivo, para obtener de un período de cultivo menos favorable las mis-

mas prestaciones, y poder aprovechar todos los meses del año, puesto

que se han detectado dos períodos acompañados de crecimiento dife-

renciado: el de alta que abarca los meses de primavera y verano

(marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre) y el de baja que

abarca otoño e invierno, en el cual el crecimiento de peso es menor.

Probablemente suministrando una dieta más variada y rica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se desarrolló bajo el convenio de I+D entre la

empresa Ameixa de Carril S.L. y la Universidad de Santiago de Compostela.

La batea experimental está ubicada en la Ría de Arosa, Polígono A, Cuadrí-

cula 205; correspondiente al Distrito de Cambados, provincia de Pontevedra,

cuyas coordenadas son (42º 34.20´N, 8º 50.70´W).

Los especímenes utilizados fueron capturados en la Ría de Ponteve-

dra, municipio de Aldán, cuyas coordenadas son (42º18.44´N, 8º50.50´W);

los mismos fueron trasladados acondicionados individualmente en cestos

con mallas de red, y con recambio de agua constantemente. Una vez en el

puerto, fueron reacondicionados en contenedores con agua depurada y trans-

portados en camión refrigerado con temperatura constante a 19ºC. Seguida-

mente fueron sexados y posteriormente trasladados a las jaulas previamente

acondicionadas.

Se utilizaron jaulas rectangulares de 6 metros de altura con una capa-

cidad de 12.4m3, acopladas a la batea y dentro de las cuales se acogen otras

pequeñas en forma de cestos, a las cuales se incorporó en el eje transversal

un tabique al cual se acoplaron 160 nasas que funcionaron a manera de refu-

gios. Estas jaulas internas son sumergidas y emergidas con ayuda de una

grúa hidráulica para realizar las tareas de limpieza, muestreo y detectar si el

suministro de alimento está siendo suficiente o excesivo según los restos de

alimento observados en el fondo de las mismas.

El engorde industrial se ha dirigido al cultivo mixto de sexos, dados los

resultados anteriores, tratando de ver en el presente estudio el efecto del

peso inicial de los individuos. Se utilizaron tres grupos con 160 individuos

cada uno, con una proporción de 80 hembras y 80 machos y uno con 121

individuos, de los cuales 20 fueron menores o igual a 1Kg. y 101 mayores

de 1Kg. Estos grupos fueron designados de la siguiente manera: 
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* P1 = Pequeños con peso medio de 0.844 ±0.146Kg.

* P2 = Pequeños con peso medio de 0.838 ± 0.134Kg. 

* G = Grandes con peso medio de 1.521 ± 0.354Kg.

* GP= Grandes y Pequeños con pesos medios de 1.473± 0.28 y 0.798 ±

0.143Kg. respectivamente y una proporción próxima de 1:1 en cuanto

al sexo. 

Para la alimentación se utilizó una dieta fundamentalmente basada en

crustáceos; bogavante (Homarus gammarus), buey de mar (Cancer pagu-

rus), centolla (Maja squinado), nécora (Necora puber). De manera oportu-

nista se pudo acceder a este alimento de “lujo”, por las actividades propias

de la empresa, aprovechando los individuos débiles, moribundos o incluso

recién muertos, los cuales fueron congelados en túnel de congelado ultrará-

pido y almacenados en cámaras frigoríficas con temperatura promedio -

19ºC. También se les ofreció pescado congelado, obtenidos en frigoríficos

industriales; principalmente jurel (Trachurus trachurus) y lirio (Micromesis-

tius poutassou). Este alimento inicialmente fue suministrado a razón del

10% de la biomasa y posteriormente se procedió a la disminución del mismo

después de que se observaran restos en cantidades considerables de ali-

mento. Para calcular el alimento que debió ser suministrado, estimar el

incremento de peso medio y realizar una limpieza más exhaustiva de las jau-

las, se realizó un muestreo a los 26 días de iniciado del cultivo, aunque

semanalmente se realizó inspección visual y no un recuento total para detec-

tar mortalidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para observar la evolución del incremento de peso en los diferentes

grupos experimentales, el estudio se realizó en dos etapas: en la primera, se

III Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas
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cosecharon los grupos G y GP, debido a que se observó un significativo

número de puestas durante el breve período de tiempo en que se desarrollaba

el cultivo, lo que hizo necesario proteger los intereses de la empresa, ya que

cada hembra que se dedica a realizar la freza deja de alimentarse, pierde

peso y finalmente muere por inanición, por lo que lo más aconsejable en este

caso fue realizar la cosecha. 

En la segunda etapa se cosecharon los pulpos con pesos iniciales

menores y los subgrupos del desdoble. Los valores de densidad tanto en la

biomasa como en el número de individuos fueron registrados. El grupo

experimental P1 inició con densidades de (10.88Kg./m3 - 12.9 indiv./m3),

P2 con (10.81Kg./m3 - 12.9 indiv./m3), G con (19.60Kg./m3 - 12.9

indiv./m3) y GP con (13.39Kg./m3 - 9.8 indiv./m3) respectivamente. Se

pudo apreciar notablemente que la biomasa del grupo G prácticamente

duplicaba la de los otros tres grupos. Al contrario de lo que se podría espe-

rar por efecto de sobrecarga por biomasa, lucha por territorialidad y caniba-

lismo, en este grupo ocurrió la tasa de mortalidad más baja del cultivo con

un 16%, seguido del grupo GP con 18%, el grupo P1 con 22% (D1-11% y

D2-33%) y por último el grupo P2 con 25%. 

En la segunda fase el grupo P1 fue sometido a desdoble el 18 de julio

del 2000, conformando dos subgrupos D1 y D2. El primero compuesto de

80 individuos fue transferido a una nueva jaula para seguir estudiando su

evolución de incremento de peso. Asimismo el subgrupo D2 fue seguido con

los individuos restantes en la jaula inicial y posteriormente reagrupado para

los análisis generales finales.

Al final del estudio se pudo constatar que la mortalidad del subgrupo

D1 fue apenas de 11% en cuanto la mortalidad observada por los animales

del subgrupo denominado D2 fue de 33%. Hágase la salvedad de que el

método de estimación de la mortalidad por simple descarte de los individuos

que físicamente se detectan muertos no resulta ser muy eficaz, principal-
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mente cuando sabemos que existe un alto índice de mortalidad por caniba-

lismo. Además estas mortalidades se dieron a los 20 y 55 días. Sus pesos

medios fueron 2025±0.617Kg y 2003±0.838Kg respectivamente. 

Las cosechas fueron realizadas el veintiséis y veintinueve de julio de

2000 para los grupos G y GP y el ocho de agosto del mismo año para los

grupos P1(D1,D2) y P2 

El grupo GP inició el cultivo con un 32% menos de biomasa con relación al

grupo G, debido a que los animales grandes son bastante escasos y a la necesidad de

iniciar la experiencia con un margen de tiempo razonable. En el primer mes el incre-

mento de peso de ambos grupos fue muy similar 67 y 74Kg respectivamente; no obs-

tante durante los próximos 20 días de cultivo el grupo GP experimentó un descenso

en la biomasa bastante significativo. Deducimos que no se debió a la cantidad de pues-

tas encontradas como podría imaginarse, una vez que el grupo G presentó 36 (22.5%)

y el grupo GP apenas 19 (16%).

El gráfico Nº1 muestra que el incremento de peso medio es superior en los gru-

pos P1 y P2. Esto indica que independientemente del índice de mortalidad observado

en estos dos grupos, existe una mejor evolución, principalmente si observamos la tasa

de crecimiento experimentado por cada grupo, P1 21.3gr/día (D1- 21.5 y D2- 21.1),

P2 21.6gr/día, G 19.1gr/día y GP 14.7gr/día respectivamente. 

El índice de mortalidad de los grupos P1(D1-11%, D2- 33%) y P2 con

25%, frente a los 16 y 18% de los grupos G y GP además de un valor de

incremento de biomasa en el orden de 115Kg y 107Kg contra los 73Kg y

41Kg de los dos últimos respectivamente, reflejan una mejor evolución en

cuanto al crecimiento por parte de estos grupos. Posteriormente al desdoble

los subgrupos D1 y D2 aportaron un incremento de 25 y 17Kg. 

El gráfico Nº2 muestra la distribución del rendimiento económico
según la talla comercial. La distribución está concentrada en la talla 2-3Kg,
que se cotiza en la propia empresa colaboradora a un precio de 910 Pts/Kg.
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Esto indica que sobre cada Kilogramo de pulpo comprado se está recibiendo
360 Pts de ganancia. Pero la distribución de la biomasa del cultivo no se
limita a esta talla, lográndose pulpos de la talla 3-4Kg a 1.075 Pts/Kg, e
inclusive un individuo de 5,020Kg.a 1.325 Pts/Kg. 

El gráfico Nº3 muestra la evolución del valor de venta, donde los gru-
pos P1 y P2 presentan una pendiente creciente en cuanto a los valores de
venta durante el período de cultivo. La suma de valores de la distribución de
tallas comerciales de los grupos mencionados, registró niveles en el orden de
228.266 Pts y 209.616 Pts respectivamente. El grupo G experimentó una
curva con valores sostenidos a partir de los primeros 25 días de cultivo y el
grupo PG experimentó un descenso notable cerca de este mismo período,
presentando ambos, niveles de 298.720 Pts y 179.468 Pts respectivamente. 

Considerando el carácter industrial de esta experiencia, se puede aprovechar
los datos obtenidos del grupo G, que aunque no presentó el mejor incremento de
biomasa, experimentó una evolución del valor de venta destacable sobre los otros
grupos, indicando que las densidades utilizadas fueron determinantes sólo al
momento de considerar las tallas comerciales alcanzadas por este grupo. 

En el presente estudio se realizaron las siguientes operaciones económicas: 

Pulpo valor compra promedio (550pts) x 678 indiv. ........372.900 

Gasóleo ..............................................................19.360 
Pago conductor ..................................................32.000 
Alimento Jurel con precio de compra 28pts/Kg 65.856 
Total ........................................................- 490.116Pts. 
Distribución precio de venta ..................+ 916.070Pts.
Beneficios ..................................................425.954Pts.

Razonando en el sentido de que en un cultivo industrial se deben apro-
vechar al máximo las instalaciones y que la capacidad de carga de una batea
acondicionada para esta faena es de 20 jaulas, en cada cual se pueden esta-
bular 250Kg según nuestros datos, es lógico pensar que el máximo benefi-
cio se obtendrá trabajando a máxima capacidad. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIS-

TEMA INDUSTRIAL DE ENGORDE DE PULPO EN JAULAS SUSPEN-

DIDAS DE BATEA: 

Densidad inicial ................................................................5000Kg. 

Mortalidad (20%) ..........................................-1000Kg. = 4000Kg

Peso promedio/ individuo ..............................2,200Kg. = 8800Kg

Valor de venta por talla comercial ..........910 Pts. = 8.008.000 Pts

Valor de compra ......................................................-2.750.000 Pts

Alimento -560.000 Pts

Salario x 2 jornada completa 150,000 x 3meses ......-900.000 Pts 

Beneficios3.798.000 Pts 

Estas cifras obviamente son sujetas a variaciones, pero llevan la inten-

ción de aproximar a cualquier interesado a formarse una idea de las gestio-

nes económicas relacionadas con esta actividad.
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GRAFICO Nº 3: Indica la evolución del valor de venta de cada grupo
experimental durante sus respectivos períodos de cultivo. (TO=inicio de cul-
tivo, T1= primer muestreo, T2= día de cosecha de cada grupo). El grupo G
logró los mayores niveles en el valor de venta debido a que presentó indivi-
duos con mayores tallas comerciales, aunque hay que considerar que su peso
medio inicial también fue mayor. Nótese que desde el primer muestreo el
grupo G presenta un estancamiento en la evolución, mientras que el grupo
GP presentó un descenso en picada. Este comportamiento en las curvas de
evolución del valor de venta nos indica que mientras más tiempo dejásemos
el cultivo en marcha más pérdidas económicas serían registradas probable-
mente por el estado de senilidad que experimentan los individuos de mayor
peso. Asímismo los grupos P1 y P2 presentaron una evolución progresiva y
constante hasta la cosecha.

CONTRASTE
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Tabla Nº1: B de Tukey

GRUPO DE TRATAMIENTO Subconjunto

N 1 2 3

Nenor de 1Kg. 279 1344,7491
(2)

Menor de 1Kg 284 1355,6690
(1)

Mixto 220 1696,4773

Mayor de 1 Kg 292 1918,0822

GRAFICO Nº 4: Muestra las medidas de cada grupo experimental en
los diferentes momentos de muestreo antes-después. Nótese que los grupos
menores de 1Kg 1 y 2 no presentan diferencia significativa entre ellos,
sobreponiéndose una recta sobre la otra. Asímismo el grupo Mixto que aun-
que presenta diferencia significativa con relación a los dos primeros grupos,
alcanza valores inferiores al grupo > de 1 Kg, de notando diferencia también
entre estos dos últimos.
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OBSERVACIONES 

El contraste a posteriori efectuado con la prueba Tuckey B, efectiva-

mente nos confirma que entre los grupos o condiciones de cultivo existen

diferencias significativas. Iniciando por el grupo Mayor de 1Kg (G) como el

que presenta la diferencia significativa más alta entre los grupos, conside-

rando el peso como la variable dependiente. Seguidamente el grupo Mixto

(GP) que presenta diferencia significativa entre el grupo Mayor de 1Kg y los

Menores de 1Kg 1 y 2 (P1,P2). Por último los grupos Menores de 1Kg (P1

y P2) no mostraron diferencia alguna entre ellos. 

A pesar de que se trata de un diseño mixto, dado la imposibilidad de

identificar los individuos antes y después del tratamiento, es decir, de la con-

dición de cultivo, se llevó a cabo un análisis de varianza clásico, conside-

rándolos como si se tratasen grupos independientes. Por todo ello los resul-

tados finales deben ser interpretados con cierta cautela. 

Para lograr más datos que sean más precisos y que sirvan como refe-

rencia a las potenciales granjas marinas para el engorde de pulpo en escalas

industriales, es necesario que las entidades responsables por el aprovecha-

miento de los recursos marinos así como los centros de investigación marina

conjuguen esfuerzos en el sentido de dotar de mayores recursos e infraes-

tructuras a los investigadores que se dedican actualmente a desvelar las difi-

cultades que conlleva la puesta a punto de esta nueva modalidad de la acui-

cultura en Galicia. 
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CONCLUSIONES 
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* Los individuos con peso inicial inferior o igual a un Kilogramo pre-
sentan mejor índice de crecimiento que aquellos individuos con peso
inicial mayor a un Kilogramo, sin embargo, a nivel económico resulta
más lucrativo iniciar los cultivos con pulpos con tallas mayores, apro-
ximadamente 1.5Kg puesto que alcanzan las tallas comerciales mejor
cotizadas en el mercado en un período menor de cultivo, reduciendo
también el índice de mortalidad. 

* En la actividad de engorde industrial de pulpo, el peso recomendable
para la cosecha es de hasta 3,0Kg. A partir de estos pesos aumenta el
índice de mortalidad mientras más se prolongue el cultivo pudiendo
comprometer seriamente la productividad. 

* La consecución de tamaños mayores, utilizando desdobles o menor
densidad de pulpos no ofrece resultados favorables, lo que puede indi-
car que el aumento de biomasa por sí sólo no debe ser el factor deter-
minante en la mortalidad. 

* Según los datos obtenidos en el presente estudio, parece viable utilizar
el método de sexos mezclados, puesto que se lograron tallas similares
a otros estudios (Tuñón, E., Parada, A., Caeiro, C. Rey-Méndez 1999),
en menos de la mitad del período de cultivo. 
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ESTRUCTURA E EFICIENCIA DO SISTEMA PRODUCTIVO DA MITI-

CULTURA

RESUMO

A grande relevancia económica e social que ten acadado a producción

de mexillón nas rías galegas e o feito de ser un continuo obxecto de debate

e controversia, chocan coa escasa realización de estudios económicos rigu-

rosos que aporten solidez e claridade o coñecemento e diagnósntico desta

actividade.

Na ponencia que se apresenta realizase unha aproxinación cuantitativa

e cualitativa a estructura productiva do sector mitícola galego en base a tres

elementos caracterizadores de incustionable relevancia: a man de obra

empregada, a frota auxiliar das bateas e as proprias bateas.

Para elo, tomando dados dunha enquisa representativa deste subsector, e

establecendo unha división por estratos establecidos en base o tamaño das explo-

tacións, non so coñeceremos de maneira fidedigna o volume de emprego e as

diversas características deste emprego, así como a morfoloxía da frota, se non que

é posible realizar unha análise comparativa interna que nos indique o grao de efi-

ciencia con que estos recursos e as bateas son empregados.

O resultado desta análise é unha visión nídia da estructura productiva

deste subsector, carácterizado por unha forte diverxencia en termos de efi-

ciencia no emprego dos recursos, coa relevancia que esto representa para o

resultado económico da explotación, entre as explotacións con maior

número de bateas e aquelas con unha ou dúas bateas.

Gonzalo Rodríguez Rodríguez
Dpto. de Economía Aplicada. Univer-
sidade de Santiago de Compostela.
Grupo de Investigación en Economía
Pesqueira.
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1. INTRODUCCIÓN

O enorme reto que representa a conciliación da preservación o longo

do tempo dos recursos pesqueiros coa súa explotación en termos de renda-

bilidade económica contribue a atribuir maior releve o papel da acuicultura

no futuro da alimentación humana no referente ó mantenemento dunha dieta

diversificada con presencia de pescados, moluscos e crustáceos. Así mesmo

a forte evolución esperimentada por este tipo de produccións na última

década, tanto no marco mundial como no europeo, e o incremento da com-

petencia que se está a dar nos mercados, poñen de manifesto a necesidade

de acentuar a posta en valor no mercado mundial do principal recurso galego

neste eido: o mexillón.

Agora ben, todo sector que pretenda o éxito dunha determinada producción

no mercado debe basear a definición da súa estratéxia nun diagnóstico preciso

tanto das súas condicións e capacidades internas como das condicións e retos do

entorno. Polo tanto é necesario obxectivar as características internas do sector

mitícola para construir sólidamente sobres elas a perdurabilidade en condicións

competitivas desta producción no futuro.

Esta ponencia pretende contribuir a este fin realizando unha aproxina-

ción cuantitativa e cualitativa a estructura productiva do sector mitícola

galego en base a tres elementos caracterizadores de incustionable relevancia:

a man de obra empregada, a frota auxiliar das bateas e as proprias bateas.

A este obxecto, tomaronse os dados dunha enquisa representativa deste

subsector, e estableceuse unha división por estratos definidos en base o

tamaño das explotacións, o que nos permitirá, non so coñecermos de

maneira fidedigna o volume de emprego e as diversas características deste

emprego, así como a morfoloxía da frota, se non tamén realizar unha análise

comparativa interna que nos indique o grao de eficiencia con que estos

recursos e as bateas son empregados.
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2. ESTRUCTURA LABORAL

Para a análise das relación que compoñen a estructura laboral do sec-

tor mitícola recurrimos tanto a información contida nas Táboas Input-Out-

put da Pesca e a Conserva Galegas. 1995. (TIOPC-95 en adiante), como a

outra información recollida nas enquisas empregadas para a realización das

Táboas e que pola sua natureza non foi empregada para a realización destas.

O primeiro elemento caracterizador da estructura laboral da miticultura

ó que podemos recurrir e a Remuneración de asalariados. Esta ó longo de

1995 ascendeu a 1.751 millóns de pesetas, dos cales 1.020 correspondense

con Soldos e salarios, e 731 con cotizacións a seguridade social. O valor

total da remuneración, atribuible a 5109 persoas empregadas directamente

nesta actividade, segundo se deriva da extrapolación dos resultados da

enquisa, representa ó 4,41% da remuneración total do sector da pesca-maris-

queo. A esta cifra de ocupados, para avaliar a relevancia económico-social

desta actividade, deberiamos sumar os empregos indirectos xerados, si ben

este dado non está disponibel, ainda que a análise dos inputs da idea do

impacto desta actividade no entorno socio-económico no que se inserta.

2.1. A ESTRUCTURA LABORAL SEGUNDO A TEMPORALIDADE DO EMPREGO.

A hora de ler é interpretar os dados que a continuación se expoñen debere-

mos ter en conta que non estan incluidos nos valores absolutos os empregos

correspondentes á empresa PROINSA debido a ausencia de dados exactos a

cerca do volume e composición exactos do emprego que xenera. Esta matización

faise necesaria dado o carácter específico desta explotación derivado do seu

tamaño, 64 bateas, matiz que se fai particularmente relevante na lectura dos dados

correspondentes ó Estrato 3. Se ben na consideración do total do emprego a

incorporación deste dado supón unha variación marxinal, así como nos ratios cal-

culados para tal Estrato. Por esto, consideramos que a inclusión destes dados non

condiciona a análise cualitativa realizada en base a información estatística xerada.
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Por outra banda e da perspectiva da comprensión da capacidade de

xeración de emprego desta actividade debemos interpretar de maneira dis-

tinta, e a estos efeitos ofrécense dados desagregados, o tipo de emprego que

implica un certo degrao de profesionalización da actividade, e que se realiza

ó amparo dalgún dos réximenes da seguridade social: emprego fixo, even-

tual ou en réxime de autónomo, e o emprego en réxime de axuda familiar así

como outras posibles modalidades de subemprego. 

Dos 5109 empregos que xera o sector, 938 son asalariados (o 18,36%)

e 4171 (o 81,64%) son non asalariados. Esta taxa de asalarización si ben e

claramente inferior a do conxunto da economía galega e superior a do séu

entorno economico natural, o sector da agricultura e a pesca1, no que a taxa

de asalarización e do 10,7%. Sen embargo a medida que profundicemos nos

dados descubrimeros a existencia de forte diverxencias por estratos. 

O traballo asalariado está integrado polas modalidades de emprego

fixo ou eventual, e o non asalariado engloba o traballo en réxime de autó-

nomo, axuda familiar e outras modalidades. Nas seguintes táboas dase conta

das cantidades e porcentaxes correspondentes a cada modalidade.
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Taboa 1:Emprego segundo modalidades en termos absolutos

FONTE: Elaboración propria.

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTAL

FIXO 298 252 66 616

EVENTUAL 130 90 102 322

AUTÓNOMO 2.273 180 5 2.458

AXUDA 1.569 36 0 1.605

OUTROS 108 0 0 108

TOTAL 4.378 558 173 5.109
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De entre as diversas categorías nas que se clasifica o emprego (a ocu-

pación no sector), destaca a notable preponderancia do traballo en réxime de

autónomo, que concentra o 48,11% do emprego. En segundo lugar teríamos

a axuda familiar que completa cun 31,42% o destacado peso das modalida-

des de traballo non asalariado no total do emprego.
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Como se observa ó longo das duas tabelas o emprego non asalariado

concéntrase fundamentalmente no Estrato 1, na modalidade de autónomos,

estando composto na súa meirande parte polos proprios propietarios das

bateas que realizan os traballos necesarios para o cultivo do mexilón baixo

este réxime da Seguridade Social. Consecuentemente, e dentro dunha

estructura productiva como é a do Estrato 1 carácterizada pola escasez de

recursos, este estrato concentra tamén a segunda modalidade de emprego

non asalariado en importancia, a axuda familiar. Esta estaría formada polos

familiares que nas epocas de maior faena ou nas labores que requiren de

varias persoas colaboran co titular da explotación de maneira puntual. As

restantes situacións que podemos atopar no Estrato 1 revisten o carácter de

excepcionalidades, sendo a norma a situación anteriormente descrita.

A medida que aumenta o tamaño da explotación aumenta tamén a necesidade

de emprego e os recursos necesarios para mantelo dunha maneira estable (como se

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTAL

FIXO 6,80% 45,16% 38,15% 12,06%

EVENTUAL 2,97% 16,13% 58,96% 6,30%

AUTÓNOMO 51,92% 32,26% 2,89% 48,11%

AXUDA 35,84% 6,45% 0 31,42%

OUTROS 2,47% 0 0 2,11%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Taboa 2: Emprego segundo modalidades en termos relativos

FONTE: Elaboración propria.
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observa na Táboa 4: Emprego por explotación), así no Estrato 3 é anecdótica a pre-

sencia de emprego non asalariado, é o emprego fixo acada a sua máxima presencia

no total do estrato, cun 38,15%. A meirande parte do emprego neste estrato agru-

pariase no tipo de emprego eventual, o 58,96%, xa que a carga de traballo non se

reparte homoxeneamente o longo do ano se non que se concentra en dous ou tres

meses o ano, que son nos que se recurre ós contratos eventuais. Mentres que no

resto do ano, si ben as labores debido o tamaño da explotación requiren a presen-

cia constante de traballadores, esta dista moito de requerir a intensidade da época

de recollida ou do desdobre.

O Estrato 2 amosa unha conposición intermedia ata certo ponto entre

os dous casos xa espostos, apresentando a porcentaxe de emprego fixo máis

elevada, o 45,16%, en volume relativamente reducido de emprego eventual,

o 16,13%, e un volume de emprego autónomo, importante, o 32,26%. Deste

dados podemos inferir que neste tipo de explotacións as labores de carácter

temporal acométense recorrendo fundamentalmente ó traballo de autómos.

Pola contra no Estrato 3 estas labores relizaríanse por persoal asalariado da

empresa con contrato eventual, e no outro estremo, no Estrato 1, estas labó-

res acometeríanse mediante as axudas familiares de maneira non directa-

mente remunerada. De feito os maiores porcentaxes de emprego femenino

prodúcense na modalidade de contratación eventual nos Estratos 2 e 3, e no

traballo autónomo e nas axudas no Estrato1. Esto significa que os membros

da unidade familiar que normalmente non participan de maneira directa na

explotación das bateas si se incorporan a estas labores nas épocas de maior

carga de traballo.

A polaridade entre o Estrato 1 e o 3 queda nidiamente reflectida na

seguinte tabela na que se recolle en termos relativos a presencia de emprego

asalariado e non asalariado.
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2.2. A EFICIENCIA NO EMPREGO DA MAN DE OBRA.

O tamaño das explotacións xera efectos de escala no emprego da man de

obra. Esto plásmase nunha relación aparentemente paradóxica, xa que nas explo-

tacións de maior tamaño existe un volume de emprego moi superior as que con-

tan cun número reducido de bateas, sen embargo esta forza laboral e empregada

máis eficientemente.

A seguinte tabela anosa o número de empregos por explotación, sendo

destacable o gran salto cuantivativo existente entre os Estratos 1 e 2 e o

Estrato 3.

Táboa 3. A Condición laboral en porcentaxe.

FONTE: Elaboración propia.

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTAL

ASALARIADO 11,15% 61,29% 97,26% 19,63

NON 88,85% 38,71% 2,74% 80,36%

ASALARIADO

Taboa 4: EMPREGO POR EXPLOTACIÓN. 

FONTE: Elaboración propria.

ESTRATO EMPREGO POR EXPLOTACIÓN

Estrato 1 2,32

Estrato2 3,1

Estrato 3 9,11

O requerimento de emprego por explotación e moito maior no Estrato

3, sen embargo na seguinte tabela, que amosa o número de empregos por

batea segundo estratos, os termos da relación invírtense, existindo, xa que

logo, unhas importantes economías de escala neste estrato, que se ven tamén

reforzadas por un emprego máis eficiente do capital fixo, como poden ser as

embarcacións.
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Esta situación reviste duas lecturas. Dunha banda e notorio que a maior

eficiencia no emprego da man de obra contribuirá en boa medida ó resultado

da explotación e o cuprimento do obxectivo fundamental de toda actividade

empresarial, a perdurabilidade no tempo. Pero na outra banda teríamos o

feito do elevado número de familias cuio principal ingreso de basea na

explotación de unha ou dúas bateas, de maneira que este tipo de explotacións

contribuen de maneira importante o benestar social dos territorios onde

reside esta poboación. Xa que en ausencia desta alternativa o nível de

desemprego e pobreza incrementaríase notablemente, cando menos no curto

e no medio prazo. A estos efectos debemos ter en conta que toda actividade

human, e en particular a actividade económico-empresarial, a parte de un

lexítimo obxectivo de beneficio atribuible a propiedade da empresa, xoga un

papel, e polo tanto ten un fin, social, e decir, as suas decisións estratéxicas

deben ter en conta as necesidades do territorio no que se inserta.

3. MORFOLOXÍA DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CAPITAL FIXO.

Os principais elementos que compoñen o capital fixo na explotación do

mexilón son o barco e a batea, nos que englobamos todos os instrumentos

necesarios para o seu emprego efectivo. A importancia destos elementos

acredítase no seu peso conxunto no total da Formación Bruta do Capital

Fixo (FBCF), o 87,86%; o que supon un valor total de 2516,887 millóns de

pesetas, dos que 594,630 corresponden a batea e 1922,257 o barco.

Taboa 5: EFICIENCIA NO EMPREGO DA MAN DE OBRA

FONTE: Elaboración propria.

ESTRATO EMPREGO POR BATEA

Estrato 1 1,63

Estrato2 0,67

Estrato 3 0,51
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De ahí que sexa relevante o coñecemento da morfoloxía destos destacados

elementos do proceso productivo.

3.1. MORFOLOXÍA DA BATEA.

A morfoloxía actual da batea ven determinada dunha banda pola res-

posta dos productores os retos que o entorno natural plantexaba para a rea-

lización do proceso productivo, e por outra polo entorno normativo que rixe

a práctica desta actividade.

As bateas son artefactos flotantes formados por un emparrillado de

madeira de eucalipto, suxeito a un sistema de flotadores, normalmete 6, que

na actualidade se construen con chapa metálica recuberta de poliester. Do

emparrillado de madeira penden as cordas de cultivo, realidas en materiais

sintéticos, sendo o naylon o máis frecuente. Estas cordas levan insertados

transversalmente uns palillos de plástico que evitan o desprendemento do

mexilón.

A estructura flotante está fondeada mediante unha cadea unida a un

corpo sólido e pesado. Está cadea ten unha lonxitude de entre seis e sete

veces superior a profundidade da auga, para permitir o movemento das

bateas segundo as mareas e mesmo nos temporais.

Estos elementos poden verse acompañados pola presencia na superfi-

cie da batea dunha caseta, que se emprega para gardar aperos. Sen embargo

este é un elemento cada vez menos frecuente.

O tamaño e número de cordas das bateas veñen determinados polo

entorno normativo que establece unha superficie máxima da batea de 500

m2, polo que xeralmente adoptan unhas medidas de 20 por 25 metros. En

canto o número de cordas estan estan limitadas a un máximo de 500, aca-

dándose este tope en todas as bateas.
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A estandarización da tecnoloxía dispoñible para os procesos producti-

vos, xunto coas limitacións normativas fan que as bateas teñan unha estruc-

tura homoxénea, non existindo diferencias salientables non seu deseño, nin

diferencias por estratos.

3.2. MORFOLOXÍA DA FROTA.

A flota auxiliar da miticultura está composta por 1.061 barcos, que

constituen o 13,1% da flota galega. A efeitos desta análise consideramos

flota auxiliar o buque empregado para o desenvolvemento das labores nece-

sarias para a explotación das bateas, xa que non é estrano que a posesión

deste tipo de embarcación se vexa acompañada pola de barcas foraborda

(sendo a planeadora o tipo de barca máis usual), de escasa relevancia no pro-

ceso productivo. Sendo este motivo o que nos leva a non incluir estas últi-

mas na nosa análise.

Tentaremos, en definitiva, neste apartado caráterizar morfoloxicamente

e en termos de eficiencia a flota auxiliar da miticultura, empregando a clasi-

ficación por estratos e a información dispoñibles nas enquisas realizadas

para a elaboración das TIOPC-95.

No tocante a sua configuración, os buques auxiliares de bateas de

mexilón teñen sufrido unha longa evolución, constituindo un dos principais

elementos nos que radican os procesos de innovación nesta actividade,

pasando da adaptación de pequenos pesqueiros con casco de madeira o

deseño e construcción de buques con características específicas. De ahí que

nos portos atopemos unha certa variedade de configuracións para os barcos

bateeiros, mesmo porque algúns deles son empregados tamén para algún

tipo de pesquería costeira, si ben esta práctica é cada vez menos importante.

Na actualidade estes barcos tenden a realízarse en poliéster reforzado

con fibra de vidrio. Así mesmo constan dunha cuberta principal corrida de
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proa a popa, unha cuberta castelo que se prolonga sobre a cuberta de traba-

llo, e sobre a que se instala a ponte de navegación. Nalgúns caso o ponte

sitúase sobre a cuberta corrida, sobre todo no caso de barcos con casco de

madeira. Dispoñen, tamén, de un tambucho ou un pedestal, segundo o caso,

na zona de popa que serve de soporte a unha grua, que é usada para o levan-

tamento das cordas.

O deseño destas embarcacións ven condicionado pola realización a

bordo de moitos dos procesos productivos, de ahí que exista un grande espa-

cio na cuberta do barco, entre a grua que vai na popa e o ponte de mando,

na proa, para a realización dos traballos. Do mesmo xeito o barco vai dotado

de aparellos para o encordado ou o “porco” para o desenbarque do mexilón.

A carácterización en termos de tipos medios da frota por estratos resú-

mese na seguinte táboa, que comentamos posteriormente:
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Táboa 6: Caracterización por estratos e tipos medios da flota auxiliar da miticultura.

FONTE: Elaboración propria.

Unid/expl Unid/Batea TRB/emb Eslora/em CV/emb

ESTRATO 0,78 0,55 18,424 12,305 128,255

ESTRATO 1 0,21 21 14,447 170,500

ESTRATO 1,37 0,08 26,609 17,980 217,727

No tocante a eficiencia no emprego das embarcacións por estratos ato-

pamos un forte e, sen embargo, esperable contraste entre o estrato de menor

tamaño e o de maior, tal e como so observa na tabela enterior. Así no Estrato

1 temos que por cada batea presente neste estrato empréganse 0,55 barcos

para explotala. Este resultado e fruto dunha estructura na que o 74,29% das

explotacións ten un barco, un 8,57% das explotacións comparten un barco

con outra explotación, e són un 17,14% das explotacións non ten barco. Á

vez, só un 34,28% das explotacións ten máis dunha batea, e dicer, un estrato

atomizado e con ausencia de relacións horizontais de cooperación na pro-
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ducción, o que provoca un sobredimensionamento da flota, como se eviden-

ciará o comparar esta situación coa dos restantes estratos.

No Estrato 2 redúcese a metade o número de barcos por batea presente

neste estrato, si ben o número de barcos e igual o número de explotacións.

Neste caso incrementaríase a eficiencia debido o maior tamaño das explota-

cións.

Finalmente no Estrato 3 o número de barcos sitúase en 0,08 por batea.

Por contraposición este ratio resulta indicativo da falla de racionalidade

empresarial do investimento en barcos do Estrato 1. Característica que máis

que resultar circunstancial resulta evidenciadora da menor eficiencia actual

das explotacións de menor tamaño. Pola contra o Estrato 3 aproximariase

conxuntamente a optimización do emprego de buques. 

Si ben resulta dificil definir de maneira categórica e xeral establecer o

ponto de optimización do investimento en barcos a experiencia aportada

polas explotacións máis exitosas pode permitirnos afirmar que este acadarí-

ase a partir de 1 barco por cada 20 bateas. Temos que indicar que, con todo,

esta é unha aproximación prudente, xa que algunha explotación enquisada

para a realización das TIOPC-95, e que se caracteriza polos seus bos resul-

tados, emprega un so barco para traballar 27 bateas.

En termos intermedios sitúase o Estrato 2, ainda que con todo os seus

ratios reflicten unha grande distancia en canto a optimización do investi-

mento en embarcacións a respeito doEstrato 3.

A analise realizada en termos de barcos por explotación arroxa un

resultado non tan diverxente, con se observa na primeira columna da Táboa

6, pero as grandes diferencias por estratos en canto o número de bateas por

explotación provoca que o dato realmente relevante sexa o de número de

barcos por batea.
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A caracterización morfolóxica que realizamos através do cálculo dos

tipos medios de barco por estrato, amosa que a medida que o número de bar-

cos por batea se reduce aumenta o TRB, a eslora e a potencia destos, e dicer,

aumenta a capacidade dos buques a medida que estos teñen que atender

maior carga de traballo.

A menor capacidade dos barcos empregados nas explotacións do

Estrato 1 non debe levarnos a pensar que esta supón unha optimización do

investimento, xa que con todo a capacidade dos barcos supera claramente a

carga de traballo derivada da producción destas explotacións. Esta afirma-

ción vese apoida polos índices que a continuación se expoñen, en particular

polos índices de TRBs por batea e CVs por batea. A efeitos metodolóxicos

compre matizar que non se incluiu nesta análise a eslora por ser o menos

representativo dos tres elementos caracterizadores da frota, así como por non

aportar resultados diferenciados a análise a respeito dos índices empregados.
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Táboa 7: Índices de capacidade comparada da frota bateeira.

FONTE: Elaboración propria.

TRB/expl CV/expl TRB/batea CV/batea

ESTRATO 1 14,476 100,77 10,235 71,25

ESTRATO 2 21,343 170,5 4,639 37,065

ESTRATO 3 36,587 299,375 2,075 16,985

A Táboa nº 7 relaciona e sintetiza certamente a idea a que con anterio-

ridade faciamos alusión: a maior eficiencia das explotacións de maior

tamaño a pesar da aparente maior capacidade da frota. Efectivamente a

medida que aumentamos de estrato aumenta a capacidade (tonelaxe e poten-

cia) do tipo medio de embarcación a respeito do número de explotacións as

que se atende, ate triplicarse no Estrato 3 frote o Estrato 1. Sen embargo este

índice oscurece o feito do maior número de bateas nun menor múmero de

explotacións nos estratos superiores. De ahí que os índices que sintetizan a
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eficiencia do emprego do barco nas explotacións e que homoxenizan esta

relación son os de capacidade por batea. O resultado que arroxan estos índi-

ces e que cada batea é atendida no Estrato 3 coa quinta parte (aproximada-

mente) da capacidade que se emprega no Estrato 1. Este índice apoia, xa que

logo, dunha maneira sólida a afirmación a respeito da menor eficiencia dos

estratos inferiores a pesar do menor tamaño dos tipos medios da frota.

CONCLUSIÓNS.

O traballo desenvolto o longo das páxinas anteriores non deixa lugar a

dúbidas sobre a existencia dunha maior eficiciencia no emprego dos recur-

sos, tanto dos recursos humáns, como do capital destinado a formación bruta

de capital fixo, nomeadamente do investimento en buques auxiliares, por

parte das explotacións cun numero de bateas superior a dez. Esta maior efi-

ciencia redunda na xeración de importante economías de escalas, co que esto

significa non só de mellora do marxe de beneficio senón tamén de incre-

mento da capacidade de supervivencia da explotación.

Esto non quere decir que as pequenas explotacións sexan inviables, se

non que existe un claro sobredimensionamento da flota a respeito da pro-

ducción conquerida, sobre todo nas explotacións de unha ou dúas bateas, e

un maior coste do emprego por unidade producida.

Non obstante a optimización do emprego dos recursos non só pode

afrontarse no interior da propria explotación incrementando a súa dimen-

sión, senón que tamén é posible xerar economías de escala establecendo

relacións de cooperación entre os productores, das que CEMEGA era un

inusual pero acertado exemplo, si ben cinguido o ámbito específico da dis-

tribución. De ahí que fora desexable o establecemento de canles para o

reparto entre maior número de propietarios dos custos do investimento e do

usufructo das embarcacións. 
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Desta maneira non so afortalariase a pervivencia das pequenas explota-

cións, non esquenzamos que acollen o 86% do emprego nesta actividade, e xa

que logo, a pervivencia do destacado papel social que esta producción xoga nos

territorios productores, se nón que tamén se incrementaría a madurez empresarial

e a rendabilidade desta actividade.
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PONENCIAS

XII CICLO CULTIVANDO O MAR





RECICLAXE DA CUNCHA DO MEXILÓN

Hai xa unha década que se creou ABONOMAR, S.L. posto que esta

empresa iniciou a súa actividade no ano 1990.

A idea da súa creación xorde da tradición dos agricultores da veria do

mar. Estes agricultores empregaban, dende tempos inmemoriais, os sargazos

e mailas cunchas mariñas para fertiliza-la terra e nós, seguindo o seu exem-

plo, creamos ABONOMAR. 

Comenzase a cultiva-lo mexillón en bateas a principio do século XIX

sendo Tarragona onde se instalan as primeiras bateas. Os empresarios cata-

láns son os que en 1946 introducen o cultivo en Galicia. 

Segundo os datos o número de bateas existentes é de 3.460 distribui-

das por Rías do seguinte xeito:

Muros ..............................125

Sada..................................106

Pontevedra........................338

Vigo..................................495

Arousa ..........................2.396

Jose Manuel Cousido
Xerente de ABONOMAR
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Segundo datos de OPMAR, o volume de producción de mexillón nos

últimos anos é de 200.000 Tn./ano, dos que o 75% é transformado pola

industria e o resto destinase para o fresco. 

Paralelamente á producción, tamén vaise desenvolvendo todo tipo de

industrias transformadoras (cocedeiros, fábricas, depuradoras) na maioría

dos pobos da riveira das Rías, pero sobre todo na Ría de Arousa (Grove,

Cambados, Portonovo, A Illa, Vilanova, Vilaxoán, Boiro, Pobra, Riveria,

etc...). 

No cultivo e na elaboración do mexillón prodúcense grandes cantida-

des de residuos, os cales podemos clasificar, dependendo do momento e o

lugar onde se xeneran, en: 

• Restos vitais ou detritos

• Restos da limpeza para o fresco

• Restos da industrialización

Esta última clase de restos son os que utiliza para o seu reciclaxe ABO-

NOMAR. 

Estes tipos de restos da industrialización eran os usados tradicional-

mente polos agricultores en áreas cercanas ós centros de producción. Nestes

últimos anos sobre todo na Comarca do Salnés, ca rotulación dos montes a

viñedos (polo bo albariño), víñanse utilizando a maioría das cunchas que se

producían polas industrias do Grove, Portonvo, Cambados, Illa, Vilanova,

Vilaxoán ( 30.000 Tn/ano). Co paso do tempo e como consecuencia de ter

abonado en grandes cantidades por Ha/ano, e tamén ó non volver a facerse

novas plantacións, os técnicos da Consellería de Agricultura comprobaron

da existencia de verdadeiros problemas agrícolas como consecuencia deste

uso indiscriminado das cunchas de mexillón, prohibindo o seu uso.
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A existencia destos restos da industrialización do mexillón, esta reco-

ñecida polos industriales como un grave problema a resolver, debido o

volume que pode alcanzar, o que implica uns costes de eliminación. Isto

podería dar lugar ó peche das industrias, cos perxuicios que esto suporía

para un dos sectores primarios da economía galega.

As tendencias actuais no tratamento de residuos inciden na técnica de

Reducción, Reutilización e Reciclaxe, no caso que nos ocupa ABONOMAR

leva aplicando esta teoría ós residuos xerados nos procesos industriais do

mexillón a través da utilización nos seus productos e estudios de investiga-

ción, empregando técnicas de revaloración ó ter uns productos comerciali-

zables para poder obter un rendimento económico.

ABONOMAR nace no ano 1.9990, e ata hoxe en día todos estes anos

foron adicados integramente a investigación dos procesos de fabricación e

comercialización de novos productos elaborados con cunchas mariñas. Isto

é así debido a que somos pioneiros na transformación das cunchas de maris-

cos galegos en varios productos agrícolas e gandeiros, e non dispuxemos en

ningún momento de ningún tipo de referente ou modelo a seguir.

Tamén o mesmo tempo tivemos que dar a coñece-los productos trans-

formados, por ser productos novos no mercados. Así foi como ABONO-

MAR introduxo os seus productos en: Asturias, Castilla-León, Extremadura,

Norte de Portugal e Galicia (317 puntos de venta entre cooperativas e alma-

céns).

Na planta que temos na Illa de Arousa, que continúa sendo unha planta

piloto, de poucos recursos, sempre soubemos que no caso de encontrar un

mercado suficiente para a colocación da grande cantidade de residuo de cun-

chas de moluscos, teríamos que facer unhas instalacións novas de maior

capacidade para conseguir trata-las 30.000 Tn./ano que se producen na

Comarca do Salnés.
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Nestes momentos ABONOMAR, xa está solucionando o residuo das

depuradoras de marisco da Comarca do Salnés, elaborando un dos seus pro-

ductos cos seus residuos. Ademáis xa se ocupa de reciclar aproximadamente

3.500 Tn./ano de cunchas de mexillón das distintas fábricas e cocedeiros da

Comarca, que representan o 10% dos residuos do Salnés.

ABONOMAR está prestando atención a destacar diversas virtudes dos

productos que xa elabora, como é ser productos reciclados e ecoloxicamente

correctos, posto que eliminan un residuo que da lugar a un problema, e o valoriza

seguindo as recomendacións máis recentes da Comunidade Económica Europea,

seguidas estas pola propia Xunta de Galicia no seu Plan de Residuos Sólidos, no

sentido de reciclar e valorizar un residuo. Nestes momentos ABONOMAR ten o

número de Xestor de Residuos Nº RIV- 13/00 outorgado pola Consellería de

Medio Ambiente.

Tamén dicimos que son uns productos xenuinamente galegos, que para

obtelos non e necesario agredir ó medio, nin explotar recursos naturais non

renovables.

INVESTIGACIONS DE ABONOMAR, MARCAS E PATENTES DOS DIS-

TINTOS PRODUCTOS.-

1.- ABONOMAR.- CARBONATO CÁLCICO AGRÍCOLA

Producto cunha granulometría inferior a 0,5 mm.. Debido a súa proce-

dencia mariña este carbonato e moito mais brando que outros carbonatos

procedentes de dolomitas ous pedra calcareas. Polo tanto o seu uso na agri-

cultura e gandería fai un efecto máis rápido por ser atacado polos acidos

húmicos da terra.

Calcio (CaO)..................................1%
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Fósforo (P2O5) ..................................590 p.p.m.

Materia Orgánica ............................................9%

Nitróxeno......................................................2.2%

Magnesio MgO ..................................830 p.p.m.

Potasio (K2O) ....................................110 p.p.m.

Mercado Galego:..........................80.000 Tn./ano

Ventas de Abonomar:....................3.500 Tn./ano.

Previsión Abonomar con novas instalacións.10.000 Tn./ano

2.- CALCIOMAR.- CARBONATO CÁLCICO PARA PIENSOS.

Producto cunha granulometría inferior 0,2 mm., tratado sanitariamente

a altas temperaturas para lograr unha total esterilización do producto.

Este producto e moito mais brando e polo tanto fácilmente asimilable

polos animais, ademáis aporta oligoelementos moi importantes para a ali-

mentación animal (Manganeso, Boro, Cinc, Yodo)

Mercado Galego: 12.000 Tn./ano.

Previsión Calciomar con novas instalacións: 4.000 Tn./ano.

3.- CAMAMAR.- CAMA DE ANIMAIS EN ESTABULACIÓN.

Producto cunha granulometria entre 1 a 3 mm., tratado sanitariamente

a altas temperaturas para garantizar unha esterilización correcta. Conxunta-

mente ca Universidad realizouse un estudio donde se demostra a mellora das

camas, evitando enfermidades como a mamite, ou coxeiras. Aparte do

tempo de duración deste producto sen necesidade de repoñer con tanta fre-

cuencia. 
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Mezclado con purín na fosa, por ser este un producto biodegradable,

aporta en carbonato cálcico cantidades importantes para o campo.

Mercado Galego: Uso de distintos productos, serrín, palla, cascara de

arroz

Explotación existentes en Galicia: 42.000 - Das que 12.000 necesitan

cama.

Previsión Camamar con novas instalacións: 18.000 Tn./ano.

4.- XARDÍN DO MAR.- ABONO ESPECIAL PARA XARDÍNS.

Abono especial para mantenimento de xardíns a base de cuncha moi

moida e mezcla de sargazos. Producto totalmente natural e ecolóxico. 

Previsión Xardin do Mar con novas instalacións: 1.500 Tn.

5.- PASTILLAS FERTILIZANTES.- PASTILLAS PARA ABONADO.

Pastillas fabricadas cun 20% de cuncha de mexillón e mezcla de outros

abonos. Pastillas especiais para fertilización de plantas forestais, plantacións

de viñedos, e árboles en xeral.

Fabricación actual de 500 Tn.
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6.- CONCHIÑA DE OSTRA.- CONCHIÑA DE OSTRA PARA ALIMENTA-

CIÓN AVIAR

Conchiña de ostra procedente de depuradoras do Salnés. Este producto

e tratado a altas temperatuas para esterilizalo.

Esta conchiña de ostra, corrixe e preven as carencias minerais das aves.

Aumenta a rendibilidade ó evita-la rotura dos hovos.

Aporta calcio fácilmente asimilable.

Venda actual: 300 Tn./ano

7.- ABONOMAR LÍQUIDO.- ABONO LÍQUIDO PARA ENRIQUECE-LOS

PURÍNS.

Con auga da cocción do mexillón mezclada con abonos solubles con-

centrados, obtemos un producto para converte-lo purín nun abono completo

para as terras galegas.

CONCLUSIÓNS FINAIS

Finalmente e a modo de conclusión debemos dicir que nestes últimos

anos a ecoloxía está xogando un papel primordial en tódolos sectores pro-

ductivos e económicos a nivel mundial.

Estamos sendo testigos dos grandes cambios climáticos como conse-

cuencia do burato do ozono que xeneran grandes inundacións que asolan

poboacións enteiras, a subida das temperaturas; outros desastres ecolóxicos

como son a extinción de razas animais como consecuencia da incidencia



XII Ciclo Cultivando o mar

-226-

humana na natureza, a desaparición dos grandes bosques amazónicos, etc...

Todo isto é consecuencia do avance tecnolóxico da humanidade que non res-

pecta o medio ambiente.

Hoxe en día existen grandes e pequenas empresas que están elabo-

rando o seu producto respectando o medio ambiente, facendo grandes cam-

pañas de publicidade de sensibilización cara os consumidores para introdu-

cir estes productos no mercado conseguindo o desprestixio daqueles

productos que non respectan o medio.

O sector productor e transformador do mexillón galego leva 30 anos

sendo o mellor no cultivo e na elaboración deste producto. Sendo e tendo o

mellor mexillón do mundo. Non podemos perxudica-lo seu prestixio mun-

dial tirando por montes e mares o único residuo que contén, facilitando deste

xeito que outros productores extranxeiros poidan etiqueta-lo noso producto

coma un producto que non respecta o medio ambiente.

Unhas novas instalacións coa innovación tecnolóxica necesaria, respe-

tuosa có medio ambiente, ubicadas nunha zona céntrica da Comarca do Sal-

nés, como é Cambados, que facilitaría o traslado dos residuos das industrias

transformadoras, resolvería definitivamente este problema.

Esta empresa de reciclaxe adicada a valorización deste residuo, xeraría

14 postos de traballo directos e solucionaría un gravísimo problema medio

ambiental. Supón tamén a través da fabricación dos productos patentados e

fabricados por ABONOMAR unha mellora para a agricultura galega devol-

vendolle as terras o que a chuvia lle levou e tamén unha mellora sanitaria

con respecto a gandería.



-227-

¿VERQUIDO DAS CUNCHAS DO MEXILÓN Ó MAR?

INTRODUCCIÓN

A grande importancia cuantitativa do cultivo de mexilón en Galicia

proporciona a materia prima dunha importante industria conserveira. .A

actividade deste sector, sen embargo, produce como subproducto unha can-

tidade importante de cunchas de mexilón. A forma na que se xestiona este

residuo foi obxecto de certa inquedanza social recentemente, en particular

na comarca Arousa, onde se localiza da orde do 40% da producción deste

molusco en Galicia.

Unha parte pequena deste residuo utilízase tradicionalmente como

corrector de solos ácedos ou silíceos (como é o caso de Galicia), ou como árido

ornamental na capa superior do firme en paseos peatonais e xardíns. Sen

embargo, a maior parte do mesmo acumúlase ó ar libre en zonas concretas, e

polo xeral, mínimamente acondicionadas para ese propósito. Inda que esto non

presenta un risco ambiental grande, produce un efecto visual indesexado e unha

incomodidade considerable ós veciños e ó sector hosteleiro da zona, máis acu-

sadas en certas épocas do ano.

A trascendencia social deste problema, fai que a xestión e/ou aprovei-

tamento axeitado deste residuo non sexa un tema trivial. Existen solucións

moi diversas pero todas elas poden agruparse en dúas opcións contrapostas.

Por un lado, o seu tratamento como residuo controlado vai xerar un custe

cun importe, que repercutirá no precio final do producto, que esta por ver se

ten que ser asumido polos sectores transformador, productivo ou por ambos

simultáneamente, e se ten que ser con ou sen o concurso da administración.

D. Rey, M. A. Nombela, A. Ber-
nabéu e G. Méndez
Dpto. de Xeociencias Mariñas e
Ordenación do Territorio
Universidade de Vigo, 36200 Vigo.
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Por outro lado, os estudios de viabilidade económica dunha industria aso-

ciada á transformación e aproveitamento da cuncha, terá que considerar non

so o valor engadido que aportaría ós sectores productivos e transformadores,

senón no caso de que non o fora se este aproveitamento sería capaz de redu-

cir os custes que xeraría a xestión do residuo como tal.

É na primera opción na que este traballo se centra, xa que de entre as

formas de xestión do residuo máis económicas, atópase a do seu verquido

directo ó mar. En concreto estudiarémolo caso hipotético do seu verquido á

plataforma continental, a unha distancia dunhas 6 mn ó oeste da illa de Ons.

Realizamos este estudio desde a perspectiva de que a necesidade de abordar

o impacto ambiental do verquido contén unha valoración económica implí-

cita, tanto na repercusión económica que puidese ter sobres outros sectores

productivos (outras pesquerías e o turístico) como o valor medioambiental

intrínseco da zona de verquido.

Desta forma consideraremos primeiramente as características, tanto

volumétricas como composicionais deste residuo. Centrarémonos principal-

mente na avaliación inicial dos posibles riscos medioambientais que conle-

varía o seu verquido na zona proposta, e de cómo afrontar dita avaliación de

impacto, a partir dos datos dispoñibles neste momento.

CARACTERÍSTICAS DO RESIDUO

Estimación do volumen do residuo producido. Unha das primeiras esti-

macións a realizar é a do volume anual de refugallos producidos. A conti-

nuación presentamos unha valoración do volume de cuncha de mexilón pro-

ducida na ría de Arousa baseándonos en datos publicados por Durán et al.

(1990) e referidos a 1989. Esta valoración é orientativa e sería convinte dis-

por de datos máis actualizados para poder establecela entidade do problema

no momento presente.
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A producción media de mexilón enteiro por batea é dunhas 75 t/ano. Con-

siderando que o número de bateas nesa época era dunhas 2400, a cantidade total

producida é de 180000 t/ano. O 50% desta producción é absorbido pola industria

conserveira e é precisamente esta cantidade a que xera un residuo sólido carbo-

nático cuantitativamente moi importante. Considerando que a vianda supón o

50% do peso total do organismo. A partires de aquí pódese inferir que a industria

conserveira de Arousa tivo potencial ese ano para xerar unhas 45000 t de refuga-

llos na forma de cuncha de mexilón procedente da cocción para conserva.

O volume deste depósito tamén se pode estimar fácilmente. Conside-

rando que a densidade media do CaCO3 e que a compactación por apila-

mento do cuncheiro ou cascalleira xera unha porosidade do 50%, obtemos

que a densidade media do depósito é da orde de 1,5 gr/cm 3 (t/m 3). Esto

xera un volume de depósito de 30000 m 3 anuais. Esto formaría un depósito

de 1m de espesor nunha extensión semellante á que ocuparían seis campos

fútbol. Por outro lado, os datos proporcionados polos sectores productivos e

transformadores, parecen indicar que na actualidade a cantidade de residuos

reais que se están xerando aproxímase máis ás 20000 t anuais.

Natureza mineralóxica e estabilidade en auga de mar do residuo:

Composición. O material estaría constituído exclusivamente polas valvas de

esqueletos (cunchas) de mexilón producidos durante a súa cocción polas empresas

conserveiras. Éstes están constituídos principalmente pola variedade mineralóxica

ortorrómbica do CaCO3 denominada aragonito, aunque xeralmente transfórmase

rápidamente a variedade polimórfica romboédrica chamada calcita. Ambas las dúas

poden incorporar pequenas cantidades de Mg, Sr, Ba, e Pb.

Estabilidade. Se considerámos a reacción de precipitación da calcita:

CaCO3+CO2+H2Oó Ca+2+2H++CO22- (K25º = 10 -8.34 calcita ) e

consideramos o producto de actividade dos principais ións ) (Ca2+)(CO22-

) en auga de mar superficial a 25ºC obtemos que K25º = 1.7 x 10 -8, o que
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indica que a auga do mar está sobresaturada en calcita. Sen embargo a pre-

sencia dunha concentración elevada de anións (salinidade) reducen a activi-

dade destes ións causando que a auga de mar esté lixeiramente subsaturada

en calcita. Esto fai que éste mineral sexa relativamente inestable na auga do

mar.

Deste xeito, unha vez que o material alcanzou o fondo comeza a sufrir

unha serie de procesos postsedimentarios que dependen das condicións xeo-

químicas do ambiente de sedimentación. O principal é a súa lenta disolución

e/ou transformación a outras fases mineralóxicas máis estables.

Unha das transformacións postsedimentarias máis importantes deste

tipo de materiais é a disgregación producida por organismos litófagos, xeral-

mente algas endolíticas. Rubio et al. (1999, en prensa) documentaron en

ambientes óxicos nas rías procesos de oxidación en reemprazamentos de

carbonatos por hidróxidos de Fe como a goetita ou por minerais de arxila

como a glauconita, así como procesos de piritización en condicións subóxi-

cas/reductoras. A abrasión mecánica durante as tormentas pódese conside-

rar como un factor importante a ter en conta.

Taxas de disolución. De especial consideración é, pois, a velocidade de

disolución. En termos xerais, as distintas formas estructurais do carbonato cálcico

sóense considerar, desde o punto de vista xeoquímico, como os máis reactivos de

entre os minerais abondosos que podemos atopar na superficie da Terra. Disól-

vense congruentemente a velocidades que son varias ordes de magnitude supe-

riores ás dos silicatos. En condicións lonxanas ó equibrio a súa taxa de disolución

pode estar comprendida entre os 10 –7 e os 10 –2 mol cm2 s-1. Esto depende

principalmente da tª da auga e da concentración de Ca2+ e do CO3
2

Así mesmo, está documentada unha dependencia importante do tipo de

superficie de reacción a nivel de estructura superficial. Estes datos propor-

cionados por Banfield e Hammers (1997) deben ser tomados con gran cau-

tela, xa que a interacción con outros elementos presentes na auga do mar,
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que poidan absorberse na superficie ou que se sustituian na estructura, así

como a especie e/ou variedade biolóxica da cuncha son factores determi-

nantes na súa estabilidade. O tamaño de gran, expresable como o grao de

fragmentación, xa sexa inducido por machaqueo en terra, ou por efecto das

tormentas, tamén é un factor crítico, xa que determina a velocidade da diso-

lución ó aumentar a superficie efectiva.

Non existen datos actuais acerca do efecto combinado que estes facto-

res poidesen ter, considerando a proximidade ó equilibrio, e a redondez de

moitas das cunchas que se observan a esta profundidade.

PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DO VERQUIDO

LEXISLACIÓN VIXENTE

A lexislación xeral sobre verquidos no mar está maioritariamente reco-

llida na ratificación por instrumento do 22-6-1984 do Convenio Internacio-

nal para Previr a Contaminación por Buques do 2-11-1973 (MARPOL) e a

súa revisión no protocolo do 17-2-1978 (Anexo I) que regula fundamental-

mente sobre a contaminación por hidrocarburos. Desde entón o MARPOL

tivo tres anexos máis: o Anexo II sobre líquidos tóxicos, implementado en

1987, o Anexo V sobre a descarga de lixo (cecais o que máis nos interese

aquí) implementado en 1988, o Anexo III, sobre mercancías perigosas

empaquetadas, e o Anexo IV firmado voluntariamente por moitos países.

É necesario considerar e valorar as obrigas e responsabilidades que

reportan estes tratados, así como a categoría legal do residuo.

Por outro lado tamén é necesario considerala lexislación específica

nacional e autonómica (como por exemplo a estatal Lei 22/1988 de 23 de

xullo, de costas), así como tamén a Directiva 85/337/CEE, do Consello, do
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27 de xuño de 1985, relativa á avaliación das repercusións de determinados

proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente (trasposta mediante o

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de avaliación de

impacto ambiental e desenvolvida mediante o correspondiente regulamento

(Real Decreto 1131/1988 de 30 de setembro) e a complementaria normativa

autonómica, ou como as derivadas dos tratados internacionais subscritos

polas autoridades competentes.

En particular, debemos destacar a relativamente recente firma

(4/12/84) do acordo internacional sobre a Convención da Lei do Mar imple-

mentado polas Nacións Unidas en 1996 e a directiva da Unión Europea

sobre a avaliación de impacto ambiental de 1999 no que respecta a portos e

costas (trasposta o ordenamento xurídico español en outubro de 2000). 

CARACTERÍSTICAS DA ZONA DE VERQUIDO:

CLIMA MARÍTIMO

As ondas xeradas en mar aberto que se aproximan á costa (mar de

fondo), atópanse no que chamamos augas profundas, nesta situación a per-

turbación da superficie do mar non alcanzará o fondo mariño. Unicamente

cando as ondas superficiais entran en augas intermedias o fondo comenzará

a verse afectado. O paso dunha a outra situación (de augas profundas a augas

intermedias) depende das condicións da oleaxe, fundamentalmente do perí-

odo. Existe un criterio para determinar dita transición: cando a lonxitude de

onda nun punto é o dobre da profundidade. Tendo en conta a localización

prevista para o verquido das cunchas do mexilón (a 7 millas náuticas da illa

de Ons, cunha profundidade de aproximadamente 120 m), a lonxitude de

onda da oleaxe que a esa profundidade empeza a “notar o fondo”, é da orde

de 240 m. Esta lonxitude de onda corresponde a un período da oleaxe de

12.5 s. Por tanto, a oleaxe de 12.5 s ou superior que alcance a área de ver-

quido terá capacidade de mobilizar a acumulación de cunchas de mexilón en
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diferente medida. ¿Cál é, por tanto, a probabilidade de que se produza un

suceso destas características?.

Existe un amplo estudio do clima marítimo nas costas españolas levado

a cabo polo Ministerio de Obras Públicas e Transportes (MOPT). Os resul-

tados máis importantes deste traballo aparecen recollidos nas Recomenda-

cións para Obras Marítimas (ROM, 0.3-91) dentro do anexo I. Oleaxe:

Clima marítimo no litoral español. A caracterización do clima marítimo rea-

lizouse a partires da zonificación de 10 áreas diferenciadas, definidas en fun-

ción das características climáticas homoxéneas, da configuración da costa e

do emprazamento das fontes de información de medida (boias, datos

visuais). Neste caso, a zona de interese era a denominada área III, cunha

cuadrícula 41,5ºN-43,2ºN e 8ºW-11ºW, que engloba ás Rías Baixas.

A partires da caracterización do clima marítimo na área III, estimouse a altura de

ola significante correspondente a un período de 12.5 s. As R.O.M. propoñen unha rela-

ción entre período e altura de ola que ven a ser: Tp=6÷H3. No noso caso, a altura de ola

significante estimada era de 4.3 m. A probabilidade de presentación dunha oleaxede 12.5

s e 4.3 m nun ano climático medio é de 0.03%. Dita probabilidade corresponde a, apro-

ximadamente, 260 horas ó ano ou, o que é o mesmo, 11 días/ano. É importante facer notar

que estas condicións corresponden ás ondas menos enerxéticas que afectarán ó verquido.

Por tanto, a medida que os valores de altura e período de onda fanse máis extremos, pre-

sentando maior interacción co fondo, a probabilidade de presentación verase reducida.

Os datos aquí presentados son estimativos pero non determinantes da

acción da oleaxe no fondo. O xeito no que as ondas actuarán sobre o verquido de

cunchas de mexilón dependerá de diversos factores, sendo necesario un estudio

en maior profundidade das condicións dinámicas da área proposta.

ENTORNO SEDIMENTOLÓXICO

O entorno sedimentolóxico é o correspondiente a unha zona de plata-

forma bastante externa cunha profundidade media de 120 m. Pocos son os
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datos existentes para a zona, inda que os datos dispoñibles no departamento

de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio da Universidade de

Vigo, suxiren que o tipo de sedimento na zona está dominado por areas glau-

coníticas mixtas siliciclásticas carbonáticas. Presumiblemente a taxa de

sedimentación é relativamente baixa. É un dos aspectos que máis descoñe-

cemos neste momento, xa que unha modificación do medio de sedimenta-

ción pode ter consecuencias indesexadas sobre as pesquerías ou zonas cos-

teiras de lecer de importancia estacional. 

ENTORNO BIOLÓGICO

Ó igual que o caso anterior, sería necesario establecer un estudio

acerca das características da fauna e flora planctónica afectada directamente

polo verquido, e a bentónica, afectada pola expansión da pluma de verquido

e do seu tempo de residencia, así como as interaccións con especies de inte-

rese pesqueiro.

Deseño da metodoloxía do verquido A planificación correcta do ver-

quido pasa por unha planificación que resulte nunha minimización dos cus-

tos de operación directos e dos derivados do impacto ambiental producidos.

O deseño da metodoloxía do verquido foi establecida consecuentemente en

catro etapas. A primeira etapa consiste na elaboración dun informe que

inclúa tanto unha valoración do impacto ambiental como unha información

exhaustiva acerca de tódalas condicións de contorno que poidan afectar eco-

nómicamente á operación (xeología, biología, ocenografía e meteorología).

Entre estas inclúense desde as posibles interferencias no tráfico marítimo da

zona, ata a valoración das condicións meteorolóxicas que poidan limitala

operatividade. Queremos destacar aquí, a importancia que ten o dimensio-

namento adecuado do estudio. Este ten que prestar atención especial á selec-

ción do buque e instrumentos cos que se vai recabar a información, e ó tempo

de execución, xa que son estes os factores que máis van incidir no custe final
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do deseño do verquido. Conclúe a etapa coa elaboración dun informe.

A segunda etapa conleva a realización do modelo de impacto. En par-

ticular, debe contemplar tanto a incidencia directa do verquido como as con-

secuencias no seu entorno. No que se refere á súa incidencia directa, un dos

aspectos importantes a considerar é, o medio de sedimentación.

En particular o que se refere á alteración da dinámica sedimentaria e á

modificación das súas características como substrato biológico. Da mesma

forma contémplase a súa incidencia sobre as especies bentónicas e planctó-

nicas afectadas e a súa ecoloxía, tanto polas consecuencias do enterramento

das comunidades bentónicas, como polas posibles alteracións das comuni-

dades planctónicas ocasionadas pola dispersión e expansión da pluma de

verquido. A incidencia directa sobre o entorno tamén é importante, sobre-

todo se consideramos o verquido como parte integral da xestión eficiente

deste tipo de residuos.

A terceira etapa consiste na elaboración dun modelo de verquido que

estableza as interaccións entre o residuo e a zona impactada. Para iso temos

que considerar fundamentalmente a información hidrodinámica e xeológica

obtidas no informe de impacto ambiental, coas características exactas da

área de verquido. Dado o volume e estabilidade xeoquímica do residuo a

escala humana, hai que determinar cal é o impacto concreto que se vai xerar

sobre o substrato (fauna e flora) como se vai expandir a pluma de verquido,

e cales son as condicións de mobilidade do material verquido.

Unha vez establecidos todos estes parámetros, a cuarta etapa consiste

na definición do procedemento e equipo co que imos executar o verquido.

Os dous factores claves a considerar durante esta etapa deben garantir a via-

bilidade económica do mesmo e a minimización do impacto ambiental das

zonas afectadas. A información obtida no modelo de verquido débese com-

binar neste apartado coa hidrodinámica e xeológica obtidas no informe de

impacto ambiental co obxecto de reducir o custe ó mínimo. O tempo de
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transporte, o volume transportado en cada traxecto, a velocidade e método

da carga e descarga, son parámetros que teñen un peso específico durante a

avaliación económica. Sempre debemos atopar un compromiso entre a mini-

mización do custe e o máximo impacto tolerable.

Neste sentido, a mitigación do impacto ambiental é outro dos elementos

claves a abordar durante esta etapa. As medidas de mitigación deben considerar

tódolos factores descritos con anterioridade, e deben ser establecidas en conxun-

ción coas condicións oceanográficas (correntes, mareas, variabilidade meteoroló-

xica estacional), controlando a técnica e práctica do verquido a tenor das carac-

terísticas da área sobre a que se produce o impacto. Aquí proponemos unha

estratexia baseada no establecemento dun sistema de parcelas de verquido entre

as que se deixen corredores sen verquido. Un desprazamento anual permitiría a

recolonización bentónica a partires dos corredores intactos.

Grande parte do éxito da estratexia de mitigación baséase nunha selec-

ción e investigación axeitada da zona de verquido. Sobre todo da realización

do estudio sobre unha área significativa, xa que do contrario é moi posible

que acabemos xerando un impacto inaceptable que conduza a un problema

medioambiental máis grave que o que pretendemos resolver.

Pensamos que polas características específicas do verquido a realizar e a

extrema dificultade de intervención a posteriori, unha das claves atópase na elec-

ción e deseño das medidas preventivas, xa que non poderemos aplicar medidas

correctoras. Por esta razón decidimos desenvolver con máis amplitude a metodo-

loxía a seguir nun hipotético estudio de impacto ambiental.

O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Un dos elementos esenciais para a valoración das posibles repercu-

sións do verquido é a redacción dun estudio de impacto ambiental. Ademais

de constituir un requisito legal, este vai proporcionar a información básica a par-
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tires da que se realizará o deseño do verquido e o seu seguimento posterior. Por

esta razón adicámoslle aquí unha atención especial. Sen este non disporemos de

información suficiente como para plantexar e valorar económicamente de forma

axeitada o deseño do verquido. Un esquema xeral deste preséntase na. O seu

obxectivo fundamental é a definición das zonas de impacto e unha previsión das

súas consecuencias, tanto directas como indirectas.

Considerando que a actuación a avaliar é a dun verquido de material

inerte na plataforma continental, o informe débese fundamentarse nun doado

coñecemento do medio natural dos fondos e columna de auga nunha región

marítima situada a seis millas ó oeste da illa de Ons. A fase inicial do estu-

dio implica a caracterización das singularidades florísticas e faunísticas, a

súa ecoloxía, a súa relación co medio físico xeológico e oceanográfico no

que se desenvolven, e por último, a súa conexión con outras actividades do

entorno. Neste senso entendemos que as pesquerías, o turismo e o tráfico

marítimo constitúen as áreas principales de impacto indirecto.

O obxectivo concreto desta primeira etapa é a cartografía das características

tipolóxicas das comunidades afectadas e da calidade do medio físico. Esto iníciase

coa realización dun estudio documental no que se recolla toda a información dis-

poñible acerca da climatoloxía, dinámica mariña, calidade da columna de auga e

dos sedimentos superficiais, as comunidades naturais descritas, estatísticas de pesca

e os aspectos socioeconómicos máis relevantes da zona. 

Algúns destes aspectos xa foron abordados nos apartados precedentes

deste traballo.

Unha vez recabada esta información, os datos complétanse cunha cam-

paña de mostreo. O seu obxectivo principal é a caracterización dos recursos

impactables na zona. No noso caso, esto implica a realización dun inventa-

rio das comunidades bentónicas presentes e o establecemento da calidade

analítica do substrato e da columna de auga. Dado o volume de material que

imos verquer, a profundidade do substrato, a posible incidencia da forma-
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ción dunha pluma de dispersión, as correntes e o tempo mínimo de duración

dos verquidos, consideramos mostrear directamente alomenos unha zona de

100 km2 arredor do punto de verquido inicial, cunha apertura de malla

máxima de 50 m. É desexable que durante esta operación se acompañe de

filmacións en vídeo, ou series fotográficas temporais, que proporcionen

unha idea da actividade no fondo e que sirvan de referencia nas fases poste-

riores de seguimento, e se fora necesario, de recuperación. As mostras somé-

tense a continuación no laboratorio a distintas probas, análise e determina-

cións. Estes datos interprétanse en conxunto con tódolos anteriores e

edítanse nun informe no que se recolle e interpreta a información en forma

de conclusións razoadas e recomendacións.

No noso caso, débense determinar os principais factores sedimentarios

e biolóxicos que actúan na zona de verquido e como interactúan entre eles,

para poder definir a extensión física e naturaleza do impacto. Entre os aspec-

tos máis relevantes débense avaliar as implicacións a nivel local, ou área de

impacto directo, e as proximais, esto é, as áreas de impacto indirecto. Entre

as primeiras teñen especial relevancia as implicacións que se deriven da alte-

ración do equilibrio ecolóxico producidas polo verquido, considerando espe-

cialmente as pesquerías. Tamén se debe prestar especial atención ás posibles

alteracións da dinámica sedimentaria que poidan resultar en procesos de ero-

sión e/ou sedimentación indesexados. Débese evitar en especial que baixo

nengún tipo de circunstancias de transporte a súa acumulación reduza o

calado nas rutas de tráfico, ou perxudique estéticamente zonas de recreo.

Entre os factores indirectos atópanse aqueles que se derivan da activi-

dade do verquido en terra. En concreto a intrusión paisaxística que ocasiona

o desenvolvemento de infraestructuras costeiras específicas para o seu pro-

cesado (como por exemplo a moenda), almacenamento temporal e trans-

porte. Os aspectos a ter en conta comprenden tanto os ruídos, vibracións,

cheiros, po e outros residuos xerados durante o procesado, como os deriva-

dos do incremento no tráfico por mar como por terra. Este último tense esti-
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mado nun aumento de entre 2000 e 4000 novos traxectos de camión anuais.

CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS

As zonas de plataforma continental poseen unhas características oceano-

gráficas, xeológicas e biolóxicas relativamente descoñecidas. Pola súa extensión

e ubicación é seguro que albergan recursos vivos e non vivos de grande impor-

tancia económica, algúns deles de singularidade significativa. Ademais, neste

tipo de entornos naturais, existe un acoplamento importante entre as condicións

oceanográficas, o medio de sedimentación e a ecoloxía dos organismos bentóni-

cos e planctónicos presentes. Só comprendendo as súas interrelacións e variabi-

lidade espacial poderemos elaborar un modelo de verquido que mitigue axeita-

damente o impacto ambiental que imos producir. 

Consecuentemente a realización dun estudio de impacto ambiental benefi-

cia tanto ós sectores implicados na producción do residuo como a aqueles que se

poidesen ver afectados polo verquido. O estudio preliminar que aquí presenta-

mos, inda que baseado nuns datos craramente insuficientes, apunta a que o

impacto ambiental derivado do verquido de cunchas de mexilón na plataforma

pode ser mitigado ata que alcance niveis aceptables se se deseña de forma axei-

tada a estrategia de verquido. Para iso é fundamental que se realice en primeiro

lugar un estudio de impacto ambiental sobre as áreas que se van ver afectadas

tanto de forma directa como indirecta.
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UTLIZACION DE RESIDUOS DEL MEJILLON EN LA
RECUPERACION Y FORMACION DE SUELOS

El cultivo de mejillón 3200 bateas con una producción de biodepósitos

que se estima entre 35 y 190 kg/batea/día según datos de Tenore y González

(1975) y Cabanas et al () respectivamente, a lo que habría que añadir los

residuos del desdoble:

Finos: piensos

Medios: encalado

Gruesos: suelos artificiales

C: 13.7%

N: 0.66%

INTRODUCCION

El cultivo de mejillón es una actividad productiva de extraordinaria

importancia económica localizada en algunas Rías de Galicia. Las aproxi-

madamente 3200 bateas existentes producen del orden de 200.000 Tm de

mejillón pero, al mismo tiempo, generan importantes cantidades de residuos

que deben ser gestionados adecuadamente. 

Las principales fases de producción de estos residuos son: 

1.- El propio cultivo del mejillón. Durante esta fase se originan resi-

duos de composición muy heterogénea que se depositan de forma paulatina

o brusca en los fondos bajo las bateas de cultivo. Los primeros están consti-

tuidos fundamentalmente por heces y seudoheces del mejillón, algunos resi-

duos orgánicos de diferentes especies que viven en las cuerdas y material

Felipe Macías
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particulado, de tamaño fino, que se encontraba en suspensión y es precipi-

tado a causa del obstáculo que inducen las infraestructuras de cultivo en la

circulación de las aguas. Estimaciones de Tenore y González (1975) y Caba-

nas et al (1979) dan cifras de producción entre 35 y 190 kg/batea/día de estos

biodepósitos que, a pesar de que en gran parte son mineralizados, producen

una acumulación de sedimentos finos a un ritmo estimado entre 0.5 y 1

cm/año dando origen a fondos fuertemente anaerobios (Eh: < -200 mvol.) en

los que se acumulan fases sólidas ricas en carbonatos, azufre y metales pesa-

dos en forma de sulfuros, al tiempo que se forma metano, hidrocarburos de

bajo peso molecular y diferentes compuestos nitrogenados gaseosos. Datos

de la composición de los biodepósitos y de sus características in situ y en

condiciones de superficie, así como posibles utilizaciones han sido estudia-

das anteriormente (Macías et al, 1991 y 93; Calvo de Anta et al., 1999; etc). 

Además de los anteriores el cultivo de mejillón aporta importantes can-

tidades de residuos de forma brusca durante la fase de desdoble. en la que se

producen cantidades importantes de restos de algas, conchas de mejillón

muertos, estrellas, ofiuras, ascidias, etc. Estos escombros son enviados a los

fondos. 

2. La preparación del mejillón para su venta. Gran parte del mejillón se

comercializa congelado o en conserva tras la eliminación de la concha. En este

proceso se produce entre un 31-33% de restos de conchas y del orden de un 16%

de aguas de lavado. Hasta la fecha las conchas de mejillón han sido utilizadas en

cantidades más o menos importantes como material encalante en la transforma-

ción de suelos “ a monte” en cultivos y praderas. Sin embargo, este uso ha dis-

minuido debido a los malos resultados producidos por el abuso y mala gestión de

estas adiciones pues la concha de mejillón presenta algunos problemas como son

su lenta incorporación a los suelos cuando el tamaño de partícula es superior a 1

mm., la adición de sales a los suelos pues el lavado no se realiza con aguas dul-

ces y el bajo y desequilibrado contenido en nutrientes asimilables que aporta a los

suelos. Esto ha llevado a que la solución más frecuentemente utilizada para estos

residuos ha sido la del abandono en vertederos, cuyos principales problemas son
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los aspectos estéticos, especialmente cuando el abandono se realiza en lugares

próximos a los núcleos de población o en zonas de litoral, y los malos olores que

se producen en las proximidades del área de vertido por la descomposición de los

restos orgánicos que acompañan a la concha. Los aportes de sales solubles pue-

den causar también una salinización temporal de los suelos subyacentes al ver-

tido. En todo caso se trata de problemas menores si el área de vertido está bien

seleccionada y su gestión es adecuada, pero cada vez resulta más difícil de llevar

a cabo por la fuerte demanda de terreno existente en el litoral para viviendas, acti-

vidades turísticas, etc.. por lo que deben elaborarse otras alternativas de gestión

bien las utilizadas anteriormente pero mejoradas o bien nuevas soluciones.

CARACTERIZACION DE LA CONCHA DE MEJILLON

El residuo de concha de mejillón representa aproximadamente el 31-

33% del peso del mejillón utilizado en las fábricas de conserva. Aproxima-

damente el 96% de la concha está constituida por CaCO3 en forma de ara-

gonito por lo que el cultivo de mejillón supone un importante sumidero de

C atmosférico que habría que cuantificar en los balances de emisión/fijación

de C aplicables a Galicia y España. El resto es materia orgánica, pequeñas

cantidades de sales y agua de hidratación en proporciones diversas según el

sistema de limpieza empleado.

El análisis de conchas de mejillón indica que se trata de un material

carbonatado, de reacción alcalina (pH en agua : 8.42 y pH en KCl 1M : 8.39)

con Calcio como elemento prioritario (43-44%) y un contenido de C en

torno al 13.3% (fraccionado en 10.5% de C inorgánico y 2.8% de C orgá-

nico) acompañado de pequeñas cantidades de otros elementos: N: 0.75%, S:

< 0.01%, 

P: 0.03%, K: 0.02%, Mg: 0.1%, etc. 
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ALTERNATIVAS DE GESTION DE LAS CONCHAS DE MEJILLON

De acuerdo con la composición y características de las conchas de

mejillón pueden existir varias alternativas de uso. El valor principal es su

elevado contenido en CaCO3 de ahí que sea este producto el que debe reu-

tilizarse bien para la utilización del producto directamente como aditivo en

piensos, cama de ganado, etc o bien como base para la fabricación de óxido

o hidróxido de calcio, cerámica, etc. 

Como aditivo a los suelos, su principal valor es el de poder utilizarse

como un material encalante que, además, aporta cantidades menores de

otros elementos importantes como N, P, K y Mg, si bien en cantidades poco

significativas como para poder considerarse como encalante. El tamaño de

partícula en que se utilice es la base de su valor para cada tipo de uso. Así,

los finos pueden ser utilizados en muchas aplicaciones incluyendo la de adi-

tivo de piensos y material encalante de adición directa los suelos. También

pueden ser mezclados con otros productos y constituir fertilizantes más

compensados en sus elementos asimilables, pero los gruesos tienen muy

vajo valor a corto plazo ya que su reacción como encalante es muy lenta en

estos tamaños de partícula, de ahí que no sean considerados como materia-

les adecuados para conseguir una rápida reducción de los inconvenientes de

la acidez de los suelos, aunque sí como un material que, lentamente, puede

mitigarlos. En este sentido, los elementos gruesos pueden ser gestionados

como un material de préstamo en terrenos degradados, especialmente en

áreas de minería con sulfuros en las que existen suelos hiperácidos y ácidos

inorgánicos libres que aceleran su disolución. Por lo mismo también serían

útiles en suelos con vegetación de matorral en los que existen condiciones

degradativas por la elevada concentración de ácidos orgánicos libres. 

A pesar de ello, las dificultades de gestión son considerables por la ele-

vada producción de concha de mejillón en determinados perídos del año, los

costes de molienda y de transporte, de modo que la posibilidad de reutiliza-
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ción de la concha queda muchas veces limitada. En estos casos, la solución

que parece más acertada es la de realizar una gestión conjunta de varios tipos

de residuos que tengan el problema de su elevado volumen de producción

pero presenten características contrapuestas que mitiguen sus limitaciones y

problemas de uso. Una de las alternativas experimentadas con un éxito

importante a escala piloto ha sido la de utilizar la concha de mejillón, junto

con otros residuos de difícil gestión, en la elaboración de mezclas que pue-

dan ser utilizadas como suelos artificiales. El primer ensayo ha sido reali-

zado en 1999 (Bao y Macías) mediante la utilización de mezclas de concha

de mejillón, residuos de cortado y pulimentado de granito, lodos de depura-

ción, residuos de cocción de alimentos a los que se añadieron materiales

gruesos como arenas cuarzosas y astillas de madera de la fabricación de

Celulosa para facilitar la aireación y el drenaje. El primer ensayo.realizado

sobre suelo previamente impermeabilizado para evitar la salida de los lixi-

viados, dió un excelente resultado a pesar de que el pH inicial de los suelos

artificales era excesivamente alcalino (pH:>8.2) y que, en las mezclas, no se

habían estudiado todos los posibles aditivos que podrían ser adecuados para

compensar la excesiva finura de los residuos de graniteras. Sin embargo, se

observó un importante crecimiento en especies como el eucalipto y los ali-

sos, así como una rápida colonización por especies expontáneas. 

Sin duda, un estudio más adecuado de todos los tipos de residuos de

difícil gestión existentes, tales como inertes de construcción, etc, permitirá

disponer de diferentes formulaciones que resulten adecuadas para la resolu-

ción o mitigación de los problemas existentes de suelos degradados o muy

empobrecidos y puede servir de base para alcanzar importantes incrementos

de producción en sistemas forestales al tiempo que se soluciona la gestión

de estos residuos.

En último término y si no se encuentra otra solución más razonable,

queda el vertido que puede realizarse en tierra en condiciones controladas o

bien en fondos marinos previamente seleccionados.
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